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3 de enero

Aniversario del nacimiento
de san Damián De Veuster ss.cc.
José (Damián) De Veuster nació en Tremeloo, Bélgica, el 3 enero 1840.
Hijo de Frans de Veuster (1801-1874) y Anna Catharina Wouters (1803-1886).
“Nacido el 3 de enero de 1840 y se le bautizó con el nombre de José. Era
el séptimo, y el varón más joven, de los ocho hijos de Frans y Anne-Catherine
De Veuster, propietarios de una pequeña granja y de una casa en Tremeloo, una
aldea próxima a la ciudad provinciana de Lovaina, en Bélgica.
Los De Veuster eran de lengua flamenca, gente campesina sin horizontes
especialmente amplios ni elevadas expectativas mundanas. El padre, Frans, era
un convincente proveedor y a la vez, de acuerdo con los usos del tiempo y del
lugar, un convincente cristiano; lo que significaba que era un católico que se
confesaba y comulgaba unas cuatro veces al año. La madre, Anne-Catherine, era
más devota, más profundamente preocupada por los religioso; de ella
recibieron sus hijos, José entre ellos, la instrucción familiar sobre la santidad.
Ella paseaba por la casa un libro de vidas de santos: era un volumen
impresionante de 60 por 40 cm., escrito en flamenco arcaico e impreso con
caracteres góticos. Fascinaba a los muchachos, quienes insistían a menudo para
que interrumpiera su trabajo y les leyera en voz alta, especialmente relatos de
ermitaños, devotos cristianos que daba sus espaldas al mundo, y antiguos
mártires, dispuestos a sufrir la muerte por la fe.
Granja e Iglesia, rusticidad y religiosidad: José se hizo mayor observando
cómo sus hermanos iban haciendo sus personales acomodaciones de estos dos
mundos en uno solo. Tres de los hermanos De Veuster antes que él, dos
muchachas y un muchacho, optaron entregar sus vidas a la Iglesia; la propia
vocación religiosa de José fue la cuarta y última de la familia”.
(Gavan Daws, “Holy man”)
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Damián, hermano de llamada y de camino,
misionero feliz y generoso,
que amaste el Evangelio más que tu vida,
y por amor a Jesús dejaste tu familia y tu país,
tus seguridades y tus sueños propios,
Enséñanos a dar la vida con tu gozo,
a ser leprosos con los leprosos de hoy,
a celebrar y contemplar la eucaristía
como la fuente de nuestra propia entrega,
Ayúdanos a amar hasta el extremo,
y a perseverar, por la fuerza del Espíritu,
en la compasión con los pobres y olvidados
para ser buenos discípulos de Jesús y de María.
Amén.
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10 de enero

Aniversario del primer Decreto de Aprobación definitiva
de la Congregación
El 20 de diciembre de 1816 la Congregación de Obispos y Regulares dio
el decreto de aprobación definitiva de la Congregación, que fue confirmado por
el Papa Pío VII en Roma, el 10 enero 1817. Desde este momento la Congregación
es reconocida como tal en la Iglesia entera, es de Derecho Pontificio. Para darle
mayor fuerza legal en las difíciles circunstancias políticas de Francia, este
Decreto fue confirmado posteriormente por la Bula Pastor Aeternus, dada por
el mismo Pío VII, en Roma, el 17 noviembre 1817.
El decreto llegó al Buen Padre el 24 de marzo de 1817 y el 14 de abril
envía una carta circular comunicando la buena noticia.
Extractos de la Circular del Buen Padre (14 abril 1817)
“Ya lo sabéis, bien amados hermanos y muy queridas hermanas, nuestro
Instituto, en particular, comenzó en el tiempo en que la sangre de los servidores de
Dios corría sobre los patíbulos, y contamos ya veintitrés años de existencia. Han sido
necesarios prodigios de la bondad Divina para sostenernos en medio de las
tormentas. El Señor no ha cesado de hacer resplandecer sobre nosotros los milagros
de su providencia; nos ha conducido como de la mano. Cada día hemos recibido
pruebas de su protección todopoderosa”
….
“Hubiéramos deseado al anunciaros esta feliz noticia poder dirigiros al mismo
tiempo una copia del Decreto apostólico que nos aprueba y nos confirma, que
aprueba y confirma al mismo tiempo las Constituciones que habíamos sometido a la
Santa Sede… pero habría hecho falta esperar demasiado tiempo para copiarlos y no
hemos querido retardar el manifestaros, como los santos ángeles a los pastores, que
os anunciamos una gran alegría. Gaudium magnum annuntio vobis.
Colmados por tantos favores del Dios de toda Misericordia, cuidémonos,
nuestros bien amados hermanos y nuestras muy queridas hermanas, de olvidar la
grandeza de nuestra vocación. Estamos destinados a adorar el Corazón de Jesús, a
reparar los ultrajes que recibe todos los días. Debemos entrar en el dolor interior de
este Corazón Sagrado”.
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13 de enero

San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia
Memoria libre

Introducción
No contamos con datos seguros sobre la mayor parte de su vida. Las
fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hacia el año 310.
De familia acomodada, recibió una formación literaria, que puede reconocerse
con claridad en sus escritos. Parece que no se crió en un ambiente cristiano. Él
mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad, que le llevó poco a
poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado, muerto para
darnos la vida eterna. Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su
ciudad natal en torno al 353-354. Cuando recibió el bautismo, estaba ya casado
y era padre de una hija llamada Abra.
En los años sucesivos, Hilario escribió su primera obra, el «Comentario al
Evangelio de Mateo». Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha
llegado de este Evangelio.
Tuvo que luchar contra los arrianos, lo que le motivó el destierro por el
emperador Constancio II a Frigia (hoy Turquía). En Oriente tuvo la ocasión de
profundizar en la doctrina trinitaria; fue entonces cuando escribió el De
Trinitate. En los años de su exilio, Hilario escribió también el «Libro de los
Sínodos», en el que reproduce y comenta para los hermanos obispos de Galia las
confesiones de fe y otros documentos de sínodos reunidos en Oriente alrededor
de la mitad del siglo IV.
En el año 360 ó 361, Hilario pudo finalmente regresar del exilio a su patria
e inmediatamente volvió a emprender la actividad pastoral en su Iglesia, pero
el influjo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines
de la misma. Un sínodo celebrado en París en el año 360 o en el 361 retomó el
lenguaje del Concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este

12

cambio antiarriano del episcopado de Galia se debió en buena parte a la
fortaleza y mansedumbre del obispo de Poitiers.
Esta era precisamente su cualidad: conjugar la fortaleza en la fe con la
mansedumbre en la relación interpersonal. Fue conocido como el Atanasio de
Occidente. Tuvo como discípulo a san Martín, futuro obispo de Tours, quien un
monasterio cerca de Poitiers, que todavía hoy existe.
En los últimos años de su vida compuso los «Tratados sobre los Salmos»,
un comentario a 58 salmos, interpretados según el principio subrayado en la
introducción: todo se refiere al conocimiento de la venida nuestro Señor
Jesucristo.
Murió en el año 367. La tumba del santo está en la iglesia que él hizo
construir en honor de los mártires romanos Juan y Pablo, actualmente llamada
iglesia de san Hilario. Aunque según parece sus reliquias se guardan en la iglesia
parroquial de la localidad de Puy-de-Dôme (Auvernia), y hay varias tradiciones
que afirman su traslado al panteón real de la iglesia de San Denís, en París, y
que fueron quemadas por los hugonotes durante las revueltas de 1572. Fue
declarado Doctor de la Iglesia, por sus grandes aportaciones para la definición
del dogma trinitario, en 1851 por el papa Pío IX. Es el patrono de la diócesis de
Poitiers.
Sin duda para la comunidad primitiva ss.cc. en Poitiers, la figura de san
Hilario tuvo un significado propio, el obispo más representativo de la historia
de la iglesia local. Su memoria se reflejaba en ciertos lugares de la ciudad, como
la propia iglesia de san Hilario, o el baptisterio de san Juan, construcción del
tiempo del santo y que fue una de las parroquias de la ciudad en la época de la
fundación de la Congregación (hoy sin uso litúrgico), o también el lugar llamado
La Celle, donde se dice que vivió con su esposa y su hija y en el que en la Edad
Media hubo un monasterio.
Pero también el influjo de san Hilario llegaba a la espiritualidad de la
época. Sabemos bien como el Buen Padre alimentó su fe con la lectura de los
Padres de la Iglesia, y entre ellos, sin duda, san Hilario.
-----------------------------
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MISA
Del común de pastores: obispos o doctores de la Iglesia

Oración colecta
Concédenos, Dios todopoderoso,
progresar cada día
en el conocimiento de la divinidad de tu Hijo
y proclamarla con firmeza, como lo hizo,
con celo infatigable,
tu obispo y doctor san Hilario.
Por nuestro Señor Jesucristo.
LECCIONARIO
Primera lectura: 1 Jn 2, 18-25 “Quien confiesa al Hijo posee también al Padre”
Salmo responsorial: Sal 109 “Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec”
Evangelio: Mt 5, 13-19 “Vosotros sois la luz del mundo”

-----------------------------

Lectura para la reflexión personal y comunitaria
De la catequesis de Benedicto XVI sobre San Hilario de Poitiers
Audiencia General, 10 de octubre de 2007
Para resumir lo esencial de su doctrina, quisiera decir que el punto de partida de la
reflexión teológica de Hilario es la fe bautismal. En el «De Trinitate», Hilario escribe: Jesús
«mandó bautizar “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Cf. Mateo
28,19), es decir, confesando al Autor, al Unigénito y al Don. Sólo hay un Autor de todas
las cosas, pues sólo hay un Dios Padre, del que todo procede. Y un solo Señor nuestro,
Jesucristo, por quien todo fue hecho (1 Corintios 8,6), y un solo Espíritu (Efesios 4,4), don
en todos... No puede encontrase nada que falte a una plenitud tan grande, en la que
convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo la inmensidad en el Eterno, la
revelación en la Imagen, la alegría en el Don» («De Trinitate» 2, 1).
Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Me
resulta particularmente bella esta formulación de san Hilario: «Dios sólo sabe ser amor,
y sólo sabe ser Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente.
14

Este nombre no admite compromisos, como si Dios sólo fuera padre en ciertos aspectos
y en otros no» (ibídem 9,61).
Por este motivo, el Hijo es plenamente Dios sin falta o disminución alguna: «Quien
procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo le ha dado todo» (ibídem
2,8). Sólo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, encuentra salvación la humanidad.
Asumiendo la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre, «se hizo la carne de todos
nosotros» («Tractatus in Psalmos» 54,9); «asumió la naturaleza de toda carne y,
convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento» (ibídem 51,16).
Precisamente por este motivo el camino hacia Cristo está abierto a todos, porque ha
atraído a todos en su ser hombre, aunque siempre se necesite la conversión personal:
«A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición
de que se desnuden del hombre viejo (Cf. Efesios 4,22) y lo claven en su cruz (Cf.
Colosenses 2,14); a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan para
quedar sepultados con Él en su bautismo, de cara a la vida ( Cf. Colosenses 1,12; Romanos
6,4)» (Ibídem 91, 9).
La fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello, san Hilario pide al final de su tratado
sobre la Trinidad poderse mantener siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica
de este libro: la reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el
libro es un diálogo con Dios. Quisiera concluir la catequesis de hoy con una de estas
oraciones, que se convierte también en oración nuestra: «Haz, Señor --reza Hilario
movido por la inspiración-- que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo
de mi regeneración, cuando fue bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Que te adore, Padre nuestro, y junto a ti a tu Hijo; que sea merecedor de tu Espíritu
Santo, que procede de ti a través de tu Unigénito… Amén» («De Trinitate» 12, 57).
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17 de enero

San Antonio, abad
Memoria
Introducción
Antonio, el padre de los monjes de Egipto, nació en aquel país hacia el año
250. Se va al desierto a los 20 años, después de haber escuchado la lectura del
Evangelio: “Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los
pobres y sígueme”. Vivió en el desierto casi un siglo. Numerosos discípulos lo
siguieron en esta vida de austeridad que da el acceso a la intimidad con el Dios
vivo.
Fue a Alejandría a confortar a los confesores de la fe durante la
persecución de Diocleciano; al final de su vida, ayudó a san Atanasio en la
defensa de la fe contra los arrianos. San Atanasio escribió su vida. Murió en el
año 356.
Antonio, Isidoro, Hilarión, Pacomio… testigos de la vida religiosa de los
primeros siglos, fueron frecuentemente invocados por nuestros Fundadores,
evocándolos por medio de los nombres de su primeros compañeros: Hilarión
Lucas, Antonio Astier, Isidoro David…
Sus nombres hacen soplar sobre la nueva fundación “una brisa que viene
de los primeros tiempos, portando consigo aromas de juventud. El retorno a las
fuentes se produce espontáneamente en las grandes sacudidas históricas,
cuando muchos valores que se pensaban inconmovibles, comienzan a
tambalear y a caer, y la vida se siente urgida a buscar de nuevo sus secretas
raíces” (Juan Vicente González, “El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su
comunidad”, pg.293)
Celebrar a San Antonio es hacer memoria, en la acción de gracias, de esas
raíces y de la llamada escuchada por cada uno de nosotros a dejar todo por
Cristo y el Evangelio.
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Laudes
Con Antonio, Padre de los monjes, alabemos al Dios único, maestro de
nuestras vidas.
R/. ¡Gloria a ti, por toda la eternidad!
- Con los hombres de corazones abrasados, purificados en la ascesis y la
penitencia, te bendecimos Señor.
- Con los hombres con corazón de niño, regenerados en las aguas vivas de la
oración, te bendecimos Señor.
- Con el universo reconciliado en la novedad que brilla en la vida de los santos,
te bendecimos Señor.
- Con cada uno de los santos del cielo, que han ido a Ti «como el joven que
busca su alegría»*, te bendecimos Señor.
Padre nuestro.
* Cita de “La vida de Antonio”, de san Atanasio.

Vísperas
Firmes en la fe, perseverantes en la esperanza y libres en la caridad, oremos a
Jesucristo Nuestro Dios.
R/. En ti, Señor, nuestra confianza.
- Por tu Palabra, Señor, Antonio lo dejó todo para servirte en el desierto;
sostiene a los eremitas de nuestro tiempo en el combate por la fe.
- De soledad en soledad, Antonio se sumergió en la aventura de tu amor; da al
pueblo creyente la audacia para responder a las exigencias de tu llamada.
- A todos aquellos que venían a él, Antonio les ofreció un rostro radiante de paz;
que todos los hombres tengan algún día la alegría de cruzarse con una mirada
que hable de ti.
- La oración era todo el secreto de Antonio; que él interceda ahora, te lo
pedimos, por todos los que han muerto sin esperanza.
Padre nuestro.
17

Memorias familiares SS.CC.

23 de enero

Santa Mariana Cope, virgen
Memoria libre

Introducción
El 10 de julio de 2013, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
confirmaron la inscripción de Santa Mariana Cope, Virgen, en el Calendario Propio para las Diócesis de
los Estados Unidos de América. St. Marianne Cope se celebra cada año como un Memoria libre el 23 de
enero.

Marianne Cope nació el 23 de enero de 1838 en Darmstadt, Alemania. En 1862,
ingresó a las Hermanas de San Francisco en Syracuse, Nueva York, después de
haber pospuesto su ingreso nueve años para cumplir con las obligaciones
familiares. Fue instrumental en la fundación de varias escuelas y hospitales
para inmigrantes. En 1883, dirigió a un grupo de hermanas a las islas hawaianas
para cuidar especialmente a los enfermos de lepra.
La madre Marianne se encontró con el padre Damián por primera vez en enero
de 1884, cuando, aparentemente en buena salud, vino a Oahu para asistir a la
inauguración y dedicación de una capilla en el hospital que ella administraría.
Dos años más tarde, en 1886, el padre Damien fue diagnosticado con la
enfermedad de Hansen. Madre Marianne le dio hospitalidad a Damien al
enterarse de que su enfermedad lo convertía en un visitante inoportuno para
los líderes de la iglesia y del gobierno en Honolulu.
Poco después, la situación de los pacientes de lepra comenzó a cambiar. La
mayoría de los nuevos pacientes no habían sido enviados al exilio en Molokai
durante varios años. Sin embargo, en 1887, cuando un nuevo gobierno se hizo
cargo en Hawai, sus funcionarios decidieron cerrar el hospital y la estación
receptora de Oahu y reforzar la antigua política de alienación. La pregunta sin
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respuesta fue quién cuidaría a los enfermos que una vez más serían enviados al
asentamiento de la península de Kalaupapa.
La madre Marianne nuevamente respondió a la súplica de ayuda que recibió del
nuevo gobierno hawaiano en 1888. "Aceptaremos alegremente el trabajo ..."
respondió valientemente a un llamamiento oficial del gobierno pidiendo a
alguien que fundara un nuevo hogar para mujeres y niñas con lepra en el
asentamiento de Kalaupapa. "Nuestros corazones están sangrando al ver que los
embarcan", le escribió al padre Damián en Molokai. En una carta enviada a su
casa en Syracuse, explicó que había sido su intención desde el principio
establecer una misión en Molokai.
La madre Marianne llegó a Kalaupapa varios meses antes de la muerte del
padre Damián. Con dos jóvenes asistentes pudo consolar al sacerdote enfermo
asegurándole que atendería a los pacientes en el Hogar de niños de Kalawao.
A finales de abril de 1889, poco tiempo después de la muerte del padre Damián,
en una reunión del Comité de Sanidad en Honolulu, la madre Marianne fue
elegida oficialmente por el gobierno para ser la sucesora del padre Damián en
el Hogar para niños. Empezó a construir un hogar completamente nuevo, que
el gobierno renombró en honor a Henry P. Baldwin, su principal benefactor.
Después de su finalización, ella sugirió que los Hermanos de la Congregación de
los Sagrados Corazones de Jesús y María fusen invitados a trabajar en el hogar.
El día de su llegada en 1895, retiró a las hermanas que trabajaban en Baldwin
Home, para ayudarla en el necesitado Bishop Home para mujeres y niñas. El
hermano Joseph Dutton, que una vez ayudó al padre Damien y que luego se
convirtió en su asistente, fue puesto a cargo de Baldwin Home por el gobierno.
El tratamiento de las pacientes por parte de la madre Marianne estuvo muy por
delante de su tiempo. Nunca olvidó el valor de la educación y, por lo tanto,
patrocinó programas educativos y clases en colaboración con hospitales en
Syracuse, Honolulu y Kalaupapa. Consciente de la necesidad de la belleza,
alentó el interés por la costura y el paisajismo. Atenta a las necesidades
espirituales, invitó al párroco de la iglesia de San Francisco en Kalaupapa a
proporcionar educación religiosa a los pacientes en sus hogares, y los no
católicos eran libres de ver a sus pastores.
Marianne Cope murió el 9 de agosto de 1918. El 14 de mayo de 2005, fue
beatificada. El 21 de octubre de 2012, fue canonizada.
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Oración Colecta
Oh Dios, que nos llamas a servir a tu Hijo
en nuestros hermanos y hermanas más necesitados,
concede, te pedimos, que por el ejemplo y la intercesión
de la virgen santa Marianne Cope,
podemos arder de amor por ti y por los que sufren.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura para la reflexión personal y comunitaria
De un discurso del Papa Benedicto XVI
(16 de mayo de 2005)
Testigo del amor sacrificial
Con gran alegría les doy la bienvenida a Roma, queridos hermanos y hermanas, con
motivo de la beatificación de la Marianne Cope. Sé que su participación en la solemne
liturgia del sábado madre, tan significativa para la Iglesia universal, habrá sido una
fuente renovada de gracia y compromiso para el ejercicio de la caridad que marca la
vida de cada cristiano.
La vida de Marianne Cope fue de profunda fe y amor, que fructificó en un espíritu
misionero de inmensa esperanza y confianza. En 1862 ingresó en la Congregación de
las Hermanas Franciscanas de Siracusa, donde se impregnó de la particular
espiritualidad de san Francisco de Asís, dedicándose de todo corazón a las obras de
misericordia espirituales y corporales. Su propia experiencia de vida consagrada vio
como desplegaba un apostolado extraordinario, adornado con una virtud heroica.
Como es bien sabido, mientras que la madre Marianne era la Superiora General de su
Congregación, el entonces obispo de Honolulu invitó a la Orden a venir a Hawái y
trabajar entre los leprosos. La lepra se propagaba rápidamente y causaba sufrimiento
y miseria indescriptibles entre los afligidos. Cincuenta otras Congregaciones
recibieron el mismo pedido de asistencia, pero solo la madre Marianne, en nombre de
sus hermanas, respondió positivamente.
Fiel al carisma de la Orden y en imitación de san Francisco, que había abrazado a los
leprosos, la madre Marianne se ofreció voluntariamente para la misión con un
confiado "¡Sí!". Y durante 35 años, hasta su muerte en 1918, nuestra nueva beata
dedicó su vida al amor y al servicio de leprosos en las islas de Maui y Molokai.
20

Sin lugar a dudas, la generosidad de la madre Marianne fue, humanamente hablando,
ejemplar. Sin embargo, las buenas intenciones y el desinterés tan solo, no explican
adecuadamente su vocación. Es solo la perspectiva de la fe la que nos permite
comprender su testimonio, como cristiana y como religiosa, de ese amor sacrificial
que alcanza su plenitud en Jesucristo. Todo lo que logró fue inspirada por su amor
personal al Señor, que a su vez expresó a través de su amor por aquellos abandonados
y rechazados por la sociedad de la manera más miserable.
Queridos hermanos y hermanas, inspirados hoy por la beata Marianne Cope
renovemos nuestro compromiso de caminar por el sendero de la santidad.
¡Qué la Virgen María nos obtenga el don de la fidelidad continua al Evangelio! ¡Qué
ella nos ayude a seguir el ejemplo de los nuevos beatos y luchar incansablemente por
la santidad!
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Memorias familiares SS.CC.

24 de enero

San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia
Memoria

Introducción
Francisco de Sales (1567-1622) fue esencialmente un pastor. Estudió en
París y en Padua. En París, debido a la influencia calvinista sufrió una crisis
religiosa, de la que salió fortalecido. Ordenado sacerdote, trabajó por la
restauración católica de la región de Chablais. Fue nombrado obispo de
Ginebra, con residencia en Annecy. Fundó, junto con Juana F. de Chantal, la
Visitación. En su celo pastoral se hizo todo para todos, por medio de su palabra
y de sus escritos, tratando de teología con los protestantes, llevando la vida
espiritual a los laicos y estando atento tanto a los pequeños como a los grandes.
Fue un santo especialmente admirado por el Buen Padre, y uno de los
autores más leídos por la comunidad primitiva, particularmente su
“Introducción a la vida devota” y el “Tratado del amor de Dios”. Probablemente
el Buen Padre conoció sus escritos desde sus días en la Universidad y el
Seminario y siempre guardo mucha simpatía por este hombre de Iglesia.
El sentido de la providencia que presidió la vida de la comunidad
primitiva tuvo en los escritos de San Francisco una de sus fuentes de
inspiración. Igualmente, una comunidad como la nuestra, consagrada a la
“devoción a los ss.cc.”, encontró también en los escritos del santo una
comprensión valiosa y apropiada de la noción de devoción, entendida como un
grado de perfección del amor a Dios, y no como simples prácticas religiosas
externas.
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Oficio de lecturas
SEGUNDA LECTURA
De « La introducción a la vida devota », de san Francisco de Sales, obispo
(Primera Parte, capítulo 1: La verdadera devoción)

“La devoción consiste en cierto grado de excelente caridad”
Así muchas personas se cubren con ciertas acciones exteriores propias de
la devoción, y el mundo cree que son devotas y espirituales de verdad, pero, en
realidad, no son más que estatuas y apariencias de devoción.
La viva y verdadera devoción, ¡oh Filotea!, presupone el amor de Dios;
mas no un amor cualquiera, porque, cuando el amor divino embellece a
nuestras almas, se llama gracia, la cual nos hace agradables a su divina
Majestad; cuando nos da fuerza para obrar bien, se llama caridad; pero, cuando
llega a un tal grado de perfección, que no sólo nos hace obrar bien, sino además,
con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción….
En una palabra, la devoción no es más que una agilidad y una viveza
espiritual, por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros, o nosotros por
ella, pronta y afectuosamente, y, así como corresponde a la caridad el hacernos
cumplir general y universalmente todos los mandamientos de Dios,
corresponde también a la devoción hacer que los cumplamos con ánimo pronto
y resuelto. Por esta causa, el que no guarda todos los mandamientos de Dios, no
puede ser tenido por bueno ni devoto, porque, para ser bueno es menester
tener caridad y, para ser devoto, además de la caridad se requiere una gran
diligencia y presteza en los actos de esta virtud.
Y, puesto que la devoción consiste en cierto grado de excelente caridad,
no sólo nos hace prontos, activos y diligentes, en la observancia de todos los
mandamientos de Dios, sino además, nos incita a hacer con prontitud y afecto,
el mayor número de obras buenas que podemos, aun aquellas que no están en
manera alguna mandadas, sino tan sólo aconsejadas o inspiradas. Porque, así
como un hombre que está convaleciente anda tan sólo el camino que le es
necesario, pero lenta y pesadamente, de la misma manera, el pecador recién
curado de sus iniquidades, anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga,
hasta que alcanza la devoción, ya que entonces, como un hombre lleno de salud,
no sólo anda sino que corre y salta «por los caminos de los mandamientos de
Dios», y, además, pasa y corre por las sendas de los consejos y de las celestiales
inspiraciones. Finalmente, la caridad y la devoción sólo se diferencian entre sí
como la llama y el fuego; pues siendo la caridad un fuego espiritual, cuando está
23

bien encendida se llama devoción, de manera que la devoción nada añade al
fuego de la caridad, fuera de la llama que hace a la caridad pronta, activa y
diligente no sólo en la observancia de los mandamientos de Dios, sino también
en la práctica de los consejos y de las inspiraciones

24

Memorias familiares SS.CC.

2 de febrero

La Presentación del Señor
Memoria de los primeros votos perpetuos
Fiesta
Introducción
El 2 de febrero de 1801, fiesta de la Candelaria, entonces llamada fiesta
de la “Purificación de María”, se celebró en la capilla de la Grand’ Maison, una
nueva profesión de votos, tras la que los fundadores habían hecho la noche de
Navidad. En esta ocasión el Buen Padre reunió a toda la casa. Revestido con su
alba, con un cirio en la mano, hizo una conmovedora reparación por todos los
pecados de su vida y renovó sus votos. Entonces fue cubierto por el paño
mortuorio, siguiendo el ritual monástico. Era la primera vez que se usaba. Se
simbolizaba así el paso de la muerte a una vida nueva. Después el Buen Padre
recibió los votos de Isidoro David y de Hilarión Lucas (por un año), igualmente
con el rito del paño mortuorio.
La Buena Madre renovó igualmente sus votos y a continuación recibió los
votos de Gabriel de la Barre, Magdelaine Chevalier, Thérèse Clara Souc de la
Garélie y Gertrude Godet. Todas ellas se postraron igualmente bajo el paño
mortuorio. La ceremonia concluyó con la renovación de las resoluciones de las
novicias.
La Buena Madre tuvo una visión en la que vio cómo el Espíritu Santo
descendía sobre el Buen Padre en el momento del De profundis.
En esta fecha se celebra actualmente la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Por ello pudiera ser un momento adecuado renovar comunitariamente los
votos (Cf. Estatuto 1 de las hermanas, y Estatuto 2, de los hermanos).
-------------------------------
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Todo del propio de la fiesta
Para la celebración de la renovación de votos, véanse las “Orientaciones pedagógicas
para el uso del ritual de la profesión ss.cc.”, capítulo V. “Orientaciones para la renovación
comunitaria de los votos.”, que se ofrecen más abajo.
A las preces de la eucaristía, o de la Liturgia de las Horas, se podrían añadir estas más
específicas sobre la Vida Consagrada:

- Por todos los jóvenes, para que respondan generosamente a la llamada
de Cristo acogiendo en su corazón la radicalidad del mensaje evangélico.
Roguemos al Señor.
- Por los religiosos, los miembros de institutos seculares y de nuevas
formas de vida consagrada, por el orden de las vírgenes, para que del encuentro
con Cristo reciban los frutos de santidad que muestren al mundo el Amor de
Dios. Roguemos al Señor.
- Por todas las familias, elegidas por Dios para transmitir la fe a la próxima
generación, para que impulsadas por la fuerza del Espíritu y el amor de Jesús,
puedan ejercer su misión de engendrar vocaciones para el Cielo. Roguemos al
Señor.
- Por quienes estamos participando en esta celebración de acción de
gracias por la vida consagrada, para que todos seamos uno en el amor, y el
mundo crea en Jesucristo, único Salvador de todos los hombres. Roguemos al
Señor.
Lectura para la reflexión personal y comunitaria
De la Exhortación apostólica postsinodal “VITA CONSECRATA”
del santo padre Juan Pablo II (1996)
Conclusión
La sobreabundancia de la gratuidad
104. No son pocos los que hoy se preguntan con perplejidad: ¿Para qué sirve la vida
consagrada? ¿Por qué abrazar este género de vida cuando hay tantas necesidades en
el campo de la caridad y de la misma evangelización a las que se pueden responder
también sin asumir los compromisos peculiares de la vida consagrada? ¿No
representa quizás la vida consagrada una especie de « despilfarro » de energías
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humanas que serían, según un criterio de eficiencia, mejor utilizadas en bienes más
provechosos para la humanidad y la Iglesia?
Estas preguntas son más frecuentes en nuestro tiempo, avivadas por una cultura
utilitarista y tecnocrática, que tiende a valorar la importancia de las cosas y de las
mismas personas en relación con su « funcionalidad » inmediata. Pero interrogantes
semejantes han existido siempre, como demuestra elocuentemente el episodio
evangélico de la unción de Betania: «María, tomando una libra de perfume de nardo
puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó
del olor del perfume» (Jn 12, 3). A Judas, que con el pretexto de la necesidad de los
pobres se lamentaba de tanto derroche, Jesús le responde: «Déjala» (Jn 12, 7). Esta es
la respuesta siempre válida a la pregunta que tantos, aun de buena fe, se plantean
sobe la actualidad de la vida consagrada: ¿No se podría dedicar la propia existencia
de manera más eficiente y racional para mejorar la sociedad? He aquí la respuesta de
Jesús: «Déjala».
A quien se le concede el don inestimable de seguir más de cerca al Señor Jesús, resulta
obvio que Él puede y debe ser amado con corazón indiviso, que se puede entregar a
Él toda la vida, y no sólo algunos gestos, momentos o ciertas actividades. El ungüento
precioso derramado como puro acto de amor, más allá de cualquier consideración «
utilitarista », es signo de una sobreabundancia de gratuidad, tal como se manifiesta en
una vida gastada en amar y servir al Señor, para dedicarse a su persona y a su Cuerpo
místico. De esta vida « derramada » sin escatimar nada se difunde el aroma que llena
toda la casa. La casa de Dios, la Iglesia, hoy como ayer, está adornada y embellecida
por la presencia de la vida consagrada.
Lo que a los ojos de los hombres puede parecer un despilfarro, para la persona
seducida en el secreto de su corazón por la belleza y la bondad del Señor es una
respuesta obvia de amor, exultante de gratitud por haber sido admitida de manera
totalmente particular al conocimiento del Hijo y a la participación en su misión divina
en el mundo.
«Si un hijo de Dios conociera y gustara el amor divino, Dios increado, Dios encarnado,
Dios que padece la pasión, que es el sumo bien, le daría todo; no sólo dejaría las otras
criaturas, sino a sí mismo, y con todo su ser amaría este Dios de amor hasta
transformarse totalmente en el Dios-hombre, que es el sumamente Amado».
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De la Exhortación apostólica postsinodal “VERBUM DOMINI”
del santo padre Benedicto XVI (2010)
«Los jóvenes son miembros activos de la Iglesia y representan su futuro. En
ellos encontramos a menudo una apertura espontánea a la escucha de la Palabra de
Dios y un deseo sincero de conocer a Jesús. En efecto, en la edad de la juventud, surgen
de modo incontenible y sincero preguntas sobre el sentido de la propia vida y sobre
qué dirección dar a la propia existencia. A estos interrogantes, solo Dios sabe dar una
respuesta verdadera.
Esta atención al mundo juvenil implica la valentía de un anuncio claro; hemos
de ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada
Escritura, para que sea como una brújula que indica la vía a seguir. Para ello, necesitan
testigos y maestros, que caminen con ellos y los lleven a amar y a comunicar a su vez
el Evangelio, especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en
auténticos y creíbles anunciadores.
Es preciso que se presente la divina Palabra también con sus implicaciones
vocacionales, para ayudar y orientar así a los jóvenes en sus opciones de vida, incluida
la de una consagración total. Auténticas vocaciones a la vida consagrada y al
sacerdocio encuentran terreno propicio en el contacto fi el con la Palabra de Dios.
Repito también hoy la invitación que hice al comienzo de mi pontificado de abrir las
puertas a Cristo: Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada –absolutamente nada
– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Solo con esta amistad se abren
realmente las grandes potencialidades de la condición humana…Queridos jóvenes:
¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el
ciento por uno. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera
vida.» (n.104)
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1 de marzo

Nacimiento y bautismo del BUEN PADRE
Introducción
(Tomado del libro de Bernard Couronne “Un hombre con un corazón inflamado”)
La familia Coudrin se ha instalado hacia el fin del siglo XVII en Coussay –
les Bois, pequeño pueblecito del norte de la Vienne a unos veinte kilómetros de
Chatellerault; se encuentra allí la primera mención en los registros
parroquiales en 1659 con ocasión del matrimonio de Mathurin Coudrin. En el
país se dice de origen irlandés. Un siglo más tarde, los Coudrin están en una
posición honorable en la villa. En el vasto territorio del bosque donde se
dispersan los caseríos, ellos han adquirido “edificios, cerca de viñedos y árboles
altos”. En la aldea, que en la época cuenta con 1400 habitantes, la habitación
familiar bordea una de las dos calles principales, el camino de Touraine, a 50
metros de una de las dos iglesias de la aldea dedicada a San Martín. Abraham
Coudrin, sin embargo, no es un simple agricultor. Sabe leer y escribir y tiene el
delicado de “diezmero” que consiste en vender para convertirlos en dinero los
dones en especies hechos a la parroquia. Pedro nace el 1ro de marzo de 1768.
Es bautizado el mismo día en la Iglesia de San Martín por el vicario Menard.
Como lo indica el acta de bautizo, el padrino es el tío materno, el futuro
sacerdote Francisco Rion.
Este camino de la iglesia hecho en las primeras horas de su vida, Pedro va
a recorrerlo muchas veces, guiado por su madre. De rodillas delante del
tabernáculo, la madre y el hijo oran:
“Dios mío, yo os adoro, penetrado de vuestra soberana majestad soy
vuestro hijo que habéis rescatado por vuestra preciosa sangre; tiemblo
en mi miseria; sois el creador del cielo y de la tierra; sois mi fin. Yo os
adoro con los ángeles y los santos y publicaré toda mi vida vuestras
alabanzas”.
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ORACION CON EL BUEN PADRE
Dios de Misericordia,
queremos darte gracias
por la vida y herencia
de nuestro Fundador,
el Buen Padre,
que hizo del amor fraterno
y de la Eucaristía, Pan de Vida,
el centro de su entrega generosa.
En tu Hijo Jesucristo lo encontró todo,
entró en los sentimientos de su Corazón
y descubrió que nada es comparable
al deseo de amarte a Ti.
Con celo ardiente por la misión,
transmitió la Buena Nueva
a los que sufren y a los débiles,
a imagen del Buen Pastor.
Vivió siempre disponible
para las necesidades de la Iglesia,
discernidas a la luz del Espíritu;
adaptándose a las más diversas circunstancias
escuchó tu voz.
Junto a la Buena Madre, nuestra Fundadora,
puso los cimientos de una familia,
moldeada por la unión y la concordia,
la humildad y la sencillez,
con el consuelo y la esperanza
de los que sienten cómo Tú les amas.
No conoció el rencor ni la violencia,
al contrario, unido a la Cruz de tu Hijo,
se hizo solidario con los hombres y mujeres
víctimas del odio y la injusticia.
Haz, Señor,
que siguiendo las huellas del Buen Padre,
Hermanas, Hermanos y laicos
seamos fieles a tu voluntad.
Apasiónanos, al aire de tu Espíritu,
a extender por el mundo
tu Reino de paz y reconciliación.
Te lo pedimos con María,
modelo de fe en el Amor,
nuestra compañera de camino.
Amén.
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Oración por la beatificación del Buen Padre
Dios, nuestro Padre,
Tú llamaste a tu servidor José María Coudrin
a fundar una nueva Congregación religiosa en la Iglesia
para difundir por todo el mundo
las riquezas infinitas de tu amor
manifestado en el Corazón de Jesús, tu Hijo,
y en el Corazón de María, su Madre.
Haz que la Iglesia, por la Beatificación de tu servidor,
lo proponga como auténtico testigo de tu Evangelio
para que su celo ardiente y su oración confiada
nos incentiven a seguir a Jesús por los caminos humanos.
Concédenos arder con el mismo celo
para contemplar tu Amor actuando en el corazón de nuestras vidas
y para anunciarlo siempre y en todo lugar.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, Nuestro Señor.
Amén.
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4 de marzo

Ordenación presbiteral del BUEN PADRE
Introducción
(Tomado del libro de Bernard Couronne “Un hombre con un corazón inflamado”)
Nada detendrá a Pedro en su marcha hacia la ordenación sacerdotal. Él
sabe en quien ha puesto su fe y presiente lo que eso le costará.
Durante el otoño de 1791, encuentra en Poitiers al abate Dancel de
Bruneval a quien Mons. De Saint Aulaire ha confiado la diócesis antes de
emigrar a Suiza. El obtiene las cartas dimisorias que le autorizan a recibir la
ordenación de manos de todo Obispo en comunión con el Papa.
“La dificultad estaba en encontrar uno”, anota el P. Hilarión en sus
Memorias. “Hacia el fin de 1791 (o en los primeros días de 1792) se entera que
Mons. De Bonal, obispo de Clermont, permanecía oculto en París... Llega allá en
febrero de 1792”. “En el camino, precisa el autor de las memorias, encuentra toda
clase de recursos, caballos para su viaje, personas decentes para pagarle los
gastos, y a él no le cuesta nada”. Sin duda caminos y redes clandestinas están ya
en actividad.
El 4 de marzo de 1792, segundo domingo de Cuaresma, es para Pedro “el
día más feliz de su vida”, Y también, para la treintena de ordenados de pie frente
a Mons. De Bonal, sin catedral, ni multitud, sino con el dolor de los viejos libros
y la exigüidad de la Biblioteca del Colegio de los Irlandeses, a dos pasos del
Panteón. La capilla del establecimiento, que beneficia de la extraterritorialidad,
está aún abierta. Cada día se suceden allí misas, oficios, bendiciones del
Santísimo Sacramento, celebrados por sacerdotes que no ha prestado el
juramento a la Constitución civil del clero. Esta intensa actividad litúrgica y la
necesaria discreción explican la ordenación en la biblioteca. No existe ninguna
relación detallada de la celebración, Pedro Coudrin es avaro en confidencias.
Más tarde él asegurará haberse “hecho sacerdote con la intención de sufrir todo,
de sacrificarme por el Buen Dios y morir si lo es preciso por su servicio.”
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Esto nos basta para adivinar el espíritu en el cual sigue el retiro predicado
los días siguientes por un discípulo del Padre de Clorivière, el P. FrançoisGeorges Cormaux.
Poco después, el nuevo sacerdote regresa a Coussay-les Bois con este
simple testimonio en el bolsillo: “Certifico que M. Pierre Coudrin, de la diócesis
de Poitiers, es sacerdote. De Floirac, vicario general” (de París).
---------------------------Del libro de Juan Vicente González Carrera ss.cc. “El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su
comunidad”, Roma, 1978.
(I Parte, Cap. I. 6. Sacerdote)

El 1792 se abre en un clima que no es todavía el Terror, pero que se siente
explosivo. Pedro Coudrin hizo su viaje a París confiado en la divina Providencia.
Sabemos poco de los detalles. En las primeras “Remarques” de Hilarión Lucas
(1802), hay solamente esta anotación:
En el camino encontró toda clase de recursos, caballos para su viaje,
personas pudientes que le pagaron los gastos, y al fin no le costó
nada. (HL. Qq. R. I, 40).
En París, el joven diácono tenía parientes, y es posible que haya alojado en
su casa, como lo hizo en 1804. La ordenación fue el 4 de marzo, y fue secreta,
como era de rigor. Después de la ordenación sacerdotal, asistió a un retiro
organizado por la “Société du Sacre Cœur” del P. de la Clorivière, y predicado
por M. Cormaux, sin entrar en los secretos de esa sociedad. Al terminar le
pidieron suscribir una presentación dirigida al Papa, que Pedro Coudrin debe
haber firmado con gusto, por lo que significaba de profesión de fe y de adhesión
a la Cátedra de Pedro, pero cuyas alusiones a la fundación del P. Clorivière le
escaparon totalmente. En ese documento se lee:
Dios tuvo piedad de nosotros en la soledad; nos ha bendecido: ha hecho
surgir ante nosotros la luz de su rostro. El Corazón de Jesús ha
derramado en nuestros corazones el espíritu de gracia y de oración,
sobre nuestras cabezas el agua de la salvación, y nuestros ojos se han
convertido en fuentes de lágrimas. Todo lo que nos han dicho sobre los
oprobios, el dolor, la agonía de Jesús, nos ha llenado el corazón de
compunción. Nuestra alma está sobrecogida de temblor. En lágrimas
hemos fijado los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe; con los
labios en el crucifijo nos hemos clavado a la Cruz de Cristo; llorando
hemos puesto las miradas en la Cátedra de Pedro. Y ahora, con este
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documento que hacemos nuestro, la abrazamos con todo el amor de
nuestro corazón: a ella juntos nos ligamos, a ella nos sometemos, a ella
adherimos al extremo de quedar a ella soldados. (Lleva fecha de 27
de Marzo de 1792.; Lestr. I 86)
Después de ese retiro, no debe haber tardado en emprender al camino de
retomo a Coussay, en la misma forma que había venido. El Martes Santo, 3 de
abril, asiste como testigo al matrimonio de su hermano Carlos en su parroquia
natal, y firma: Pedro Coudrin, Sacerdote. (Él es quien subraya.) En Coussay
estaba todavía M. Limousin, el Cura legítimo, a pesar de que se había negado a
jurar. Parece que el alcalde era quien representaba en el pueblo las ideas
revolucionarias, porque apenas se informó de que Pedro Coudrin decía la Misa,
vino a pedirle documentos que atestiguaran su ordenación, y hubo de
contentarse con una evasiva, remitiéndole al párroco que lo había autorizado.
Parece que el apoyo con que contaba el Alcalde en el pueblo no era muy fuerte,
porque a pesar de su indignación no pudo seguir adelante por el momento.

“Me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo todo, de sacrificarme
por Dios y de morir si fuera necesario por su servicio”
(Hilarión Lucas, Quelques remarques, 64)

Del libro de Juan Vicente González Carrera ss.cc. “Servidor del amor. Pedro Coudrin,
fundador de los Sagrados Corazones (Picpus)”, Santiago de Chile, 1990.
(I Parte, La “Acción de Dios”, 1.La ordenación sacerdotal)

No sabemos cómo tuvo noticia de que en París había un obispo fiel al
Papa, oculto en el Seminario de los Irlandeses, ni de cuando podía hacer una
ordenación. Lo cierto es que, en el curso de febrero de 1972 partió a París.
….
El obispo oculto en el Seminario de los Irlandeses, calle Cheval Vert, era
Mons. de Bonal, obispo de Clermont.
….
La ordenación tuvo lugar en la biblioteca…., el segundo domingo de
Cuaresma, 4 de marzo de 1792. No se hizo en la capilla, que está en los bajos,
simplemente porque estaba abierta al público y se quería una ceremonia
estrictamente secreta. En ella fueron ordenados 20 sacerdotes: 14 del clero
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francés, 5 irlandeses y un religioso agustino. Hubo también dos que recibieron
las cuatro órdenes menores; dos subdiáconos y diez diáconos. En la ordenación
había representación de once diócesis de Francia.
Nada sabemos sobre la actividad de nuestro novel sacerdote, de 24 años,
durante las tres semanas que siguieron a su ordenación en París. Sólo tenemos
una información sacada de una conferencia a sus primeros novicios, y puesta
por escrito por Hilarión el mismo día que la escuchó, y conservada en sus
Remarques, y luego anotada en su Vida del P. Coudrin. Dice: “La impresión que
hizo en él la consagración de las manos fue tan grande, que más de un año
después todavía sentía un dolor bastante intenso en el hueco de la mano” (HL.
VBP)
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Oración en el aniversario de la ordenación del Buen Padre
Buen Padre,
en este aniversario de tu ordenación,
queremos alabar al Señor
por el don que en tu persona,
nos ha hecho a la Congregación.
Padre, queremos alabarte y darte gracias:
Por su coraje y por su audacia
para hacer posible el recibir el sacramento del Orden
cuando muchos otros desertaban del ministerio.
Por sus largas horas de Adoración en la Motte d’Usseau,
por su experiencia de intimidad con el Resucitado,
por haber comprendido la profundidad
del misterio de la muerte y la resurrección.
Por el anuncio infatigable del Evangelio,
sin escatimar las fuerzas,
con el desafío constante de la muerte.
Por su gran misericordia y bondad
para con el débil y el despojado,
a imitación del Buen Pastor
que lo deja todo para ir en ayuda del necesitado.
Te pedimos, Señor,
por las virtudes y los méritos de tu Servidor,
que suscites vocaciones en medio de nosotros,
animadas por el espíritu de las Bienaventuranzas,
que se unan a Ti
en nuestra Congregación y en la Iglesia.

36

Oración en el aniversario de la ordenación del Buen Padre
Dios Padre nuestro,
en este día en que recordamos
que, a través de la ordenación,
has asociado a nuestro fundador, José María Coudrin,
al único sacerdocio de Cristo
y que le has puesto al servicio de tu Iglesia,
danos la alegría de proclamar el Evangelio
con el mismo amor y el mismo celo que él mostró
en su ministerio de Pastor en el seno de su familia religiosa
y en las diversas tareas que le fueron confiadas.
Tú que nos das tu fuerza en el pan compartido de la Eucaristía,
y tu alegría en la Copa de la Nueva Alianza,
concédenos la fe intrépida del Padre Coudrin
para anunciar el Evangelio con valentía.
Danos el amor y el coraje de los apóstoles
que él supo sacar de la Eucaristía,
para que así no faltemos a nuestro voto más importante
que es el trabajar por la salvación de nuestros hermanos
dando la vida por ellos hasta el final.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Se podría celebrar hoy la Misa “Por los sacerdotes”.
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19 de marzo

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
Patrono principal de la Congregación
Solemnidad
Introducción
San José, el esposo de María, tuvo la misión de hacer “las veces de padre”
de Jesús (prefacio de la Misa). Pero el Señor quería que el jefe de la Sagrada
Familia de Nazaret siguiera llevando a cabo la misma tarea en la Iglesia, Cuerpo
de Cristo. Si María es la Madre de la Iglesia, san José es el protector.
Nuestra familia religiosa reconoce desde sus inicios el patrocinio de San
José. El primer documento que tenemos de la primitiva comunidad de la
Congregación, el llamado “Reglamento del Buen Padre” (1797), afirma: "Dios es
nuestro Padre; Jesús nuestro Esposo; el Espíritu Santo nuestra Luz; la Santísima
Virgen María nuestra Buena Madre; los Santos Ángeles nuestros guardianes
nuestros; san José, nuestro patrono". Las primeras Constituciones (1817)
confirman esta elección: "La Congregación tiene como patrono particular a san
José, esposo de la Santísima Virgen María" (artículo 7).
La devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y María y la meditación de
los misterios de la infancia y la vida oculta del Salvador, que dan forma a la
Congregación naciente, la llevan naturalmente a elegir el jefe de la Sagrada
Familia como "patrón principal”. Las congregaciones religiosas del siglo XIX que
se fundaron bajo el nombre del Sagrado Corazón ponen de manifiesto una
especial devoción a San José, mientras que otras lo toman para su propio
nombre.
Los contactos del P. Coudrin con la población de Montbernage (Poitiers),
fuertemente influenciados por el espíritu de san Luis Grignion de Montfort y de
las Hijas de la Sabiduría, también han ayudado a anclar en el fundador y en sus
compañeros el culto a san José. Una oración extraída del libro "Métodos para
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rezar el Rosario" de Montfort se utilizó en las primeras comunidades de los
Sagrados Corazones:
"Dios te salve, José, un hombre justo, la sabiduría está contigo,
bienaventurado tú entre todos los hombres y bendito el fruto de María tu fiel
esposa, Jesús.
San José, digno padre adoptivo de Jesucristo, ruega por nosotros pecadores
y alcánzanos de Dios la sabiduría divina, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. "
----------------------------Para los Laudes y las Vísperas se podría utilizar estas preces, tomadas de la Comisión
Francófona Cisterciense.

I Vísperas
Dios, dispensador de todas las gracias, santifica al pueblo que ha elegido.
Pidámosles tener parte en su llamada y su fidelidad.
R/. Dios de nuestros padres, escúchanos.
1. Dios de Abraham, tú has invitado a José
a creer en tu palabra y le has confiado el hijo de la promesa.
- Danos esa misma fe al servicio de Cristo.
2. Dios de Isaac, tú has hecho entrever a José
el sacrificio de tu Hijo amado.
- Concédenos reconocer la cruz como signo de Cristo.
3. Dios de Jacob, tú has acompañado a José
en todas sus pruebas, hasta la paz de la noche.
- Concédenos vivir y morir en tu amor bajo el cuidado de Cristo.
4. Dios de David, tú has encontrado en José
un hombre según tu corazón y le has bendecido.
- Concédenos ser colmados con él de todas las bendiciones de tu Hijo
Jesucristo.
Intenciones libres

Padre nuestro.
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Oración
Dios y Señor nuestro, que has visitado a san José en la noche de su
incertidumbre y le has revelado su misión para con el niño nacido de María, da
a todos cristianos el sentido de su vocación propia y la gratitud por el don que
los une a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor.
O bien, este versículo y oración utilizados tradicionalmente en la Congregación.
(Cf. « Cérémonial » et « Prières quotidiennes »)

V/. El Señor lo nombró administrador de su casa.
R/. Y señor de todas sus posesiones.
Oremos:
Señor, en tu misteriosa providencia, has querido que san José fuera el
esposo de María, tu santa madre; haz que lo tengamos por intercesor en el
cielo. Tú que vives y reinas.

Laudes
Celebrando hoy la memoria de san José, demos gracias al Dios fiel.
R/. Bendito seas, Señor.
1. Por José, hombre atento a las Escrituras,
que recogió los primeros balbuceos del Verbo.
2. Por José, hombre de corazón puro,
que portó en sus brazos al Hijo de Dios.
3. Por José, vigilante durante la noche,
que guía el despertar de la Luz de lo alto.
4. Por José, que aceptó el exilio,
a fin de salvar a Jesús, el camino único.
5. Por José, hombre justo,
escogido para educar al maestro de la justicia.
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6. Por José, artesano prudente y atento,
que procuró el pan a quien es el Pan de la Vida.
7. Por José, servidor dócil,
que enseñó obediencia al Siervo sufriente.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Dios fiel, tú has escogido a san José para ser el esposo de la Virgen María.
El recibió con ella a su hijo, la luz que vino al mundo. Concédenos por tu
Espíritu, saber acoger nosotros a quien se ha hecho semejante a los hombres,
Cristo nuestro Señor.

II Vísperas
Por intercesión de san José, a quien celebramos hoy, invoquemos a nuestro
Salvador.
R/. Jesús, hijo de David, escúchanos.
1. José supo permanecer fiel a la ley, abriendo completamente su corazón a la
libertad del espíritu.
- Señor, suscita en tu Iglesia adoradores en espíritu y verdad.
2. José ha vivido con María las alegrías de un amor compartido.
- Señor, concede a los esposos cristianos descubrir el uno por el otro la
profundidad del amor.
3. José fue para ti rostro del Padre.
- Señor, haz de toda paternidad humana
una imagen de la paternidad de Dios.
4. José vivió sencillamente del trabajo de sus manos;
- Señor, pon en nosotros el deseo de cumplir nuestras tareas
cotidianas con espíritu de oración y servicio.
Intenciones libres

Padre nuestro.
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Oración
Dios y Señor nuestro, que has visitado a san José en la noche de su
incertidumbre y le has revelado su misión para con el niño nacido de María, da
a todos cristianos el sentido de su vocación propia y la gratitud por el don que
los une a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor.

O bien, este versículo y oración utilizados tradicionalmente en la Congregación.
(Cf. « Cérémonial » et « Prières quotidiennes »)

V/. El Señor lo nombró administrador de su casa.
R/. Y señor de todas sus posesiones.
Oremos:
Señor, en tu misteriosa providencia, has querido que san José fuera el
esposo de María, tu santa madre; haz que lo tengamos por intercesor en el
cielo. Tú que vives y reinas.
------------------------

O bien:

Recordando la vida de san José, oremos al Dios fiel a los hombres de hoy.
R/. Señor, ¡haznos vivir de tu amor!
- Que no haya noche en la que de repente no hables;
ni palabras sin corazón para escucharlas.
- Que no haya desasosiego que no se apacigüe en ti;
ni paz rechazada por el orgullo.
- Que no haya exilio sin esperanza de retorno;
ni esperanza sin canto de acción de gracias.
- Que no haya amor que no santifique tu alianza;
ni alianza traicionada por el olvido.
- Que no haya mesa sin tu pan cotidiano;
ni pan negado al reparto.
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- Que no haya días en los que no habite tu presencia;
que nunca tu presencia tropiece con nuestra ausencia.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Bendito seas, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A través de los
acontecimientos de su existencia, haces partícipes a los hombres del misterio
de tu Hijo. Tú has querido que san José le acompañase en el exilio y que volviera
con él a la tierra prometida. Da a tu iglesia el seguir a Cristo en su éxodo pascual
para reinar con Él por los siglos de los siglos.

Oración a San José
!Dios te salve, José, fidelísimo padre adoptivo de Jesús,
castísimo esposo de la Bienaventurada Virgen María,
queridísimo y poderoso protector!
San José, engrandecido con las delicias
de los Sagrados Corazones de Jesús y María,
ruega por nosotros, tus confiados siervos,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
(Oración aprobada por la Santa Sede para la Congregación de los SS.CC..)
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27 de marzo

DIES NATALIS del BUEN PADRE
Aniversario de su muerte
Introducción
(Tomado de Bernard Couronne ss.cc., “Un hombre con un corazón inflamado. Padre José María
Coudrin (1768 – 1837)

El 9 de marzo, sin embargo, la fiesta de Santa Francisca, patrona de la
Superiora General, encuentra suficiente fuerza para cantar la misa y prestarse
a todas las pequeñas ceremonias preparadas para la ocasión. Una visita le
retiene largamente. Sube a su cuarto con mucho trabajo, se deja caer en su
butaca donde se amodorra. La ventana está abierta; él toma frío. Una fluxión de
pecho se declara y la enfermedad hace progresos alarmantes: “yo no tengo más
que quince días” murmura.
Picpus está en oración. El célebre doctor Récamier es llamado a la
cabecera del fundador. En vano! El Viernes Santo 24 de marzo, la Madre
François de Viart y Claire Coudrin le proponen el sacramento de los enfermos.
“Yo deseo, responde, pero quisiera prepararme: quiero confesarme... Es preciso,
pues, morir! Que esto sea como el gozo en los labios, como dice San Juan
Crisóstomo”.
En la tarde la Pascua, entra en agonía. No se expresa más que en sílabas
entrecortadas: “De todo corazón”... cuando se le invita a renovar sus votos. Se le
oye murmurar “Valparaíso... Gambier...” hasta el fin, está con misioneros.
Al siguiente día por la mañana, 27 de marzo, no se espera más que su
último suspiro. Hacia las siete, en un último esfuerzo, besa el crucifijo que se
aproxima a sus labios... Algunos minutos después, “él siervo bueno y fiel, entra
en el gozo de su Señor”.
Durante dos días, religiosos, sacerdotes y amigos se reúnen delante del
lecho fúnebre donde descansa revestido del hábito blanco.
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El miércoles 29 de marzo, su amigo Mons. Carlos de Forbin-Janson,
Obispo de Nancy, antiguo misionero de Francia y fundador de la obra misionera
“de la Santa Infancia”, preside la exequias en la capilla de las hermanas. El ataúd
es en seguida depositado en la bóveda donde reposan ya Mons. De Chabot y la
Madre Enriqueta en el cementerio de Picpus.
Después de numerosos obispos franceses, el Papa Gregorio XVI, sabiendo
su muerte, se asocia a la familia religiosa en su pena y confirma la alta estima
en la cual tenía a su fundador: “La noticia de su muerte, escribe, el 26 de abril de
1837, ha sido dolorosa a nuestro corazón. Sin embargo tenemos el consuelo de
recordar su vida tan llena de virtudes, y tenemos la confianza que sus últimos
momentos han sido los de un justo...”

Incluso en su lecho de muerte, el Buen Padre solía repetir esta oración
que su madre le había enseñado durante su infancia en Coussay-les-Bois,
cuando ella lo llevaba a la iglesia para hacer una visita al Santísimo Sacramento.
Oración de adoración.
Dios mío, te adoro, penetrado de vuestra soberana majestad.
Yo soy tu hijo, que has redimido con tu sangre preciosa.
Tiemblo en mi miseria. Tú eres el Creador de los cielos y la tierra, tú eres
mi final.
Te adoro con los ángeles y los santos y toda mi vida proclamaré tus
alabanzas.

Su testimonio:
Yo soy muy débil y miserable, mis pobres hijos, el más miserable de todos
ustedes, pero desde que Dios me llamó a esta obra, me convertí en otro. He tenido
muchos combates que mantener, muchas incertidumbres que superar, antes de
hacer mis votos; preveía los problemas, las tribulaciones, las persecuciones que
tendrían que soportar, pero yo estaba unido con Dios que me ha cambiado toda
mi vida espiritual. Desde entonces, he cometido muchos errores, lloro todos los
días, pero cada vez que renuevo mis votos, lo que ocurre cuatro o cinco veces al
día, me consuelo. Sí, si el Señor me dijera que me puedo salvar igualmente en otro
estado de vida, en el que sería estimado y feliz, le respondería: "Señor, déjame en
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el estado que he abrazado. Él es todo para mí”. Ciertamente, si el soberano
Pontífice me asegurara que sólo hay un lugar donde pudiera cumplir con mis
obligaciones, y ese lugar es en la Conchinchina, partiría lo más pronto posible
para llegar allí.
Su oración...
¡Oh, Jesucristo, aquí están los hijos de tu Divino Corazón, todos humillados
a tus pies, a la vista de sus pecados, a la vista de las innumerables iniquidades que
han inundado el universo. Indignos como somos, aquí estamos...
Haz que estando sepultados en tu vida oculta, el celo por tu divina casa nos
consuma para que podamos vivir, sufrir y morir contigo, que eres para siempre
nuestro centro y nuestra vida.
(Citado por el Padre Hilarión Lucas en sus Memorias)

-----------------------El Buen Padre recomendaba iniciar el día con el rezo del Salmo 62
(Laudes del domingo de la I semana)

ORACIÓN DE INTERCESIÓN POR LA CONGREGACIÓN
Incluso en su agonía, los pensamientos y las oraciones del Buen Padre,
nuestro fundador, iban dirigidos hacia sus hijos más alejados a causa de la obra
misionera. Se le oyó murmurar: "Valparaíso, Gambier,... ".
Continuemos su oración por la Congregación hoy con las intenciones de
los hermanos y hermanas de los cinco continentes:
⧠ Por los hermanos y hermanas de la Congregación que, en todo el mundo y en
diferentes culturas, viven en medio de situaciones de violencia, de miseria y de
sufrimiento, de guerra y de corrupción, de delincuencia y de injusticia, de
ignorancia y de segregación. Que se mantengan disponibles, firmes y unidos en
fidelidad al carisma SS.CC. recibido y compartido con nuestros Fundadores. Que
por su forma de esperar y de contemplar continúen con el mismo celo que el
Buen Padre, viviendo y anunciando el amor redentor de Dios, el único que ayer
como hoy perdona, restaura, libera y reconcilia. Oremos.
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⧠ Pidamos a Dios nuestro Padre, que nos dé el celo que animó el corazón de
Pierre Coudrin y que nos viene por nuestra vocación común. Que seamos fieles
a la misión de la Congregación, extendida en los cinco continentes, para servir
a la Iglesia y a las gentes que se nos han confiado para la extensión del Reino de
Dios. Oremos.
⧠ Hacemos llegar nuestras oraciones al Señor por Europa, el continente en el
que surge el sueño de nuestros fundadores. Este continente fue la cuna de
grandes misioneros que anunciaron la buena noticia de Jesucristo alrededor del
mundo. También pedimos por todos los pueblos de lo que ahora se llama el
"primer mundo" (incluyendo a nuestros hermanos y hermanas de los EE.UU.
...). Hoy en día, este viejo continente, con su poder económico, cultural, religioso
y político, tiene que enfrentarse a todo tipo de desafíos, si no quiere caer en el
consumismo, el aislamiento y la búsqueda del placer.
El desafío que nuestra familia religiosa SS.CC. debe encarar es dar
testimonio del amor de Dios, fuente de vida y misericordia, ante los
inmigrantes, los ancianos, las familias, los enfermos de SIDA, las víctimas de las
drogas, por no hablar de todos aquellos que necesitan una palabra de aliento
para seguir adelante. La esperanza creativa que aspira a la transformación del
corazón humano y de las estructuras, nos lleva a proclamar a Cristo en una
sociedad marcada por la incredulidad. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que los
hermanos, hermanas y laicos SS.CC. trabajen con el celo que animó al Padre
Bueno para construir una Europa unida, al servicio de la justicia y el amor, y
que al mismo tiempo sean corresponsables de las necesidades de toda la
Congregación y del mundo. Oremos.
⧠ Para seguir, hoy, con las palabras del Buen Padre, tras “Valparaíso…”,
podemos agregar los nombres de los otros lugares donde la Congregación está
presente en América Latina... Que la opción por los marginados de este
continente, víctimas de la injusticia y el materialismo en lo económico, cultural
o racial, reavive nuestra consagración a los SS.CC., en una misión común como
hermanos, hermanas y laicos, en una fraternidad que no conozca fronteras.
Roguemos al Señor.
⧠ Los hermanos de la Polinesia Francesa unen sus voces a las de nuestros
hermanos y hermanas que están hoy aquí para celebrar, orar y dar gracias por
el don a su Iglesia en la persona de nuestro Buen Padre Marie-Joseph Coudrin.
Por todos los misioneros de la Congregación entregados a nuestras islas del
Pacífico, por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas, que nacieron en la
Polinesia Francesa, queremos dar las gracias al Señor. Te pedimos, Señor, por
las futuras vocaciones sacerdotales y religiosas, por los futuros misioneros
SS.CC. polinesios, que sean muchos y de calidad, que estén bien dispuestos a
anunciar, vivir y contemplar el amor del Padre encarnado en Jesús. Oremos.
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⧠ Conocemos bien el sufrimiento causado por los desastres naturales en
Mozambique, la situación política y económica difícil e impredecible en
Kinshasa... Pidamos por la presencia de la Congregación en África, que el
mensaje del Evangelio plantada en suelo africano, que está echando raíces,
germine y dé frutos a fin de construir sobre las ruinas causadas por el odio, la
civilización del amor. Por los hermanos y hermanas africanos en formación,
para que sepan dar sus vidas por la misión de Jesús con el celo y la pasión que
vivió el Buen Padre. Oremos.
⧠ ¿Cómo no dar gracias por la nueva sangre de nuestros hermanos y hermanas
en Asia, que está llegando cada vez más y va a irrigar el viejo tronco de la
Congregación? Pensemos en las dificultades del diálogo entre las religiones en
la India e Indonesia, que se unen a otros muchos problemas sociales y
económicos... Pidamos para nuestros hermanos y hermanas de Asia,
especialmente para los que están en la formación, la "valentía de los santos" que
quería el Buen Padre para sus hijos, para que sean testigos que irradien la
compasión de Cristo y trabajen por la reconciliación. Oremos.
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3 de abril

Naufragio del Marie Joseph
Hacemos hoy memoria de los 'mártires blancos' de las primeras misiones
SS.CC. en el Pacífico. Sacerdotes, hermanos y hermanas de la Congregación que
dejaron Francia el 15 de diciembre de 1842 a bordo del Marie Joseph, en ruta
como misioneros a las Islas Sandwich y otros puestos de misión, pero se
perdieron en el mar.
El misterio sigue rodeando este suceso. Incluso hoy nos deja con muchas
conjeturas. La historia despierta nuestra curiosidad incluso al aceptar lo que no
comprendemos y humanamente sólo podemos deplorar con tristeza. En el cielo
seguramente conoceremos las respuestas a muchas preguntas: ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Cuándo? Y la más desconcertante de todas ¿Por qué?
Al mirar atrás tras más de siglo y medio de la pérdida del Marie Joseph, y
al recontar la historia del desdichado barco misionero, experimentamos una
especie de profunda gratitud, incluso de reverencia, al recordar a quienes
perecieron a bordo. Que su celo y espíritu de sacrificio continúe inspirándonos,
y que intercedan por las misiones en las que tan generosamente esperaban
servir.
Nos sentimos impulsados a decir:
“¡Mahalo,
valientes y sacrificados
misioneros y educadores!
Que el honor que os rendimos hoy,
redunde a mayor gloria
de los Sagrados Corazones,
porque seguramente
ese fue el sublime objetivo
que encendió vuestro celo misionero.
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Ayudad a nuestra Congregación
a caminar siempre
con valentía y entusiasmo hacia adelante,
al conmemorar con alegría
el bicentenario de su fundación
y al entrar en un nuevo milenio.”

Lista de los valientes hermanos y hermanas
La ortografía de los nombres y las edades muestran ligeras diferencias según las
fuentes, por ello hemos decidido listarlas tal como aparecen en “Barco en desgracia” del
P. Dalmas Mouly ss.cc. Los números entre paréntesis indican la edad de los misioneros
cuando zarparon.
Etienne Rouchouze,
Vicario Apostólico (44)
Nacido: Chazeau (Loire), 28 feb. 1798
Profeso: Mende, 16 dic. 1817
Consagrado Obispo, 22 dic. 1833

Fr. Stéphane Souffrin (24)
Subdiácono
Nacido: Dreux (Eure & L.), 17 sept. 1818
Profeso: 2 junio 1840
Fr.C. Lucien Coulonges (40)
Nacido: Albas, (Lot), 17 abr. 1802
Profeso: 7 ene. 1822

Fr. Romain Lannes (34)
Nacido: Soreze (Tarn), 8 nov. 1808
Profeso: 25 ago. 1839
Fundador del Convento de Lovaina, Bélgica

Fr.C. Séverin Coulonges (42)
Nacido: Albas (Lot), 25 mar. 1800
(Hermano de Lucien)
Profeso: 11 oct. 1820

Fr. Ignace Gonet (42)
Nacido: Fye (Sarthe), 21 nov. 1800
Profeso: 19 marzo, 1842

Fr.C. Achille Bessy (23)
Nacido: La Verpilliers (Isère), 21 jun. 1819
Profeso: 2 jun. 1840

Fr. Laurent Roynel (26)
Nacido: Fresne-Poret (Manche),
14 ago. 1816
Profeso: 17 oct. 1841

Fr.C. Génulphe Gibergues (25)
Nacido: Puyjourde (Lot), 22 mar. 1817
Profeso: 29 sept. 1841

Fr. Marie-Xavier Daniel (24)
Nacido: Bolbec (Sena Inferior), 11 jun. 1818
Profeso: 29 sept. 1841

Fr.C. Cécilien Roconières (28)
Nacido: Theminettes (Lot), 10 sept. 1814
Profeso: 4 nov. 1842

Fr. Marie Grégoire Saunier (34)
Nacido: Lerne (Indre & L.), 29 oct. 1808
Profeso: 4 ago. 1842

Fr.C. Marie de la Crix Ouen (35)
Nacido: Pont-à.Mousson (Merthe), 7 abr.
1807
Profeso: 17 oct. 1841

Fr. Gabriel Ciron (26)
Nacido: Huille (Maine & L.), 21 jul. 1816
Profeso: 24 oct. 1842
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Ha. Emiliana Gouheirs (22)
Nacida: Luxeuil (Haut-Saône), 27 Jun. 1820
Profesa: 1 nov. 1841

Fr.C. Anselme Hujol (35)
Nacido: Valognes (Autes-Pyrénées), 20 ene.
1807
Profeso: 4 ago. 1842

Ha. Cyrilla Paget (26)
Nacida: Focine le Haut (Jura), 9 oct. 1816
Profesa: 17 abril 1842
Ha. Fulgence Morel (27)
Nacida: Bellfontaine (Jura), 18 mayo 1815
Profesa: 17 abril 1842

Ha. Mechtilde Viel (27)
Nacida: Valognes (Manche), 1 oct. 1815
Profesa: 7 ene. 1838
Ha. Marcelline Pagès (35)
Nacida: Payrac (Lot), 5 sept. 1807
Profesa: 17 nov. 1830

Ha. Caliste le Gris (24)
Nacida: Lettiers (Orne), 24 feb.1818
Profesa: 17 abril 1842
(Muerta en el mar; enterrada en Brasil)

Ha. Africanie Hermentier (23)
Nacida: Serverette (Lozère), 14 ene. 1819
Profesa: 14 sept. 1837

Ha. Maximine Hannier (29)
Nacida: Tinteniac (Ille et Vil), 6 ene. 1813
Profesa: 21 Nov. 1840

Ha. Ailbée Saury (22)
Nacida: Canogue (Lozère), 17 feb. 1820
Profesa: 14 sept. 1839

Ha. Arthémonie Cayron (28)
Nacida: Caplongue (Aveyron), 16 jun. 1814
Profesa: 1 nov. 1841
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DIES NATALIS de San Damián De Veuster
Aniversario de su muerte
Introducción
“Moristeis, y vuestra vida está escondida con el Mesías, en Dios; cuando se
manifieste el Mesías, que es vuestra vida, con él os manifestareis también vosotros
gloriosos” (Col 3,3-4). En este día hacemos memoria de la vida escondida en
Cristo que San Damián culminó el Lunes Santo de 1889. La lepra y los malos
entendidos le han llevado "al dolor interior del Corazón de Jesús", según el
espíritu de los fundadores de la Congregación. Es su “camino de la cruz”, que
vivió en su propia carne y en su corazón, a menudo en la noche de la fe, siempre
en la confianza y la paz.

Lectura para la reflexión personal y comunitaria
He aquí como el padre Wendelin Moellers ss.cc. describe los últimos días de
Damián:
El sábado 23 de marzo estaba todavía, como de costumbre, activo y lleno de
trajines. Fue la última vez que lo vi así.
A partir del 28 de marzo no salió ya de su cuarto. Ese día puso en orden sus
asuntos temporales. Después de haber firmado sus papeles, me dijo:
"Qué contento estoy de haber dado todo a monseñor; ahora muero pobre,
ya no tengo nada mío".
El jueves 28 de marzo comenzó a guardar cama. El sábado 30 hizo su
preparación a la muerte. Era realmente edificante verlo; parecía tan feliz.
Cuando hube oído su confesión general, me confesé con él, y en seguida
renovamos juntos los votos que nos vinculan a la Congregación. Al día
siguiente, recibió el santo viático. Todo el día estuvo alegre, gozoso, como de
costumbre.
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"¿Ve mis manos? —me decía; todas mis llagas se cierran, la costra se pone
negra: es signo de muerte, usted lo sabe bien. Fíjese también en mis ojos; he
visto morir a tantos leprosos, que no me engaño; la muerte no está lejos. Mucho
me habría gustado ver una vez más a monseñor; pero Dios me llama a celebrar
la pascua con Él. Bendito sea Dios".
Ya solo pensaba en prepararse a morir. No había manera de equivocarse:
era visible que la muerte se acercaba.
EL 2 DE ABRIL recibió la extremaunci6n de manos del reverendo padre
Conrardy.
"Qué bueno ha sido Dios -me dijo durante el curso de ese día- al
conservarme lo bastante para tener a dos sacerdotes a mi lado que me asistan
en mis últimos momentos; y además saber que están en la leprosería las
buenas hermanas de la Caridad. Es mi Nunc dimittis. La obra de los leprosos
está asegurada; por consiguiente, ya no soy necesario, y así dentro de poco me
iré allá arriba".
"—Cuando este allá arriba, padre -le dije-, no olvidará a los que deja
huérfanos.
- Oh, no! - me respondió -; si tengo algún crédito ante Dios intercederé por
todos los que se encuentran en la leprosería".
Le pedí que me dejara su manto, como Elías, para tener su gran corazón.
"¿Qué podría usted hacer con él? —me dijo- ¡Si está lleno de lepra!"
Entonces le pedí su bendición. Me la dio con lágrimas en los ojos; bendijo
también a las valerosas hijas de san Francisco por cuya venida había rezado
tanto.
LOS DIAS siguientes, el padre se sintió mejor; llegamos incluso a concebir la
esperanza de conservarlo todavía tiempo. Las hermanas vinieron a menudo a
visitarlo. Lo que más admire en él fue su paciencia admirable. El, tan ardiente,
tan vivo, tan fuerte, verse así clavado en su pobre yacija, aunque sin sufrir
demasiado. Estaba acostado en el suelo, sobre un pobre colchón de paja como
el más simple y más pobre de los leprosos, y nos costó no poco lograr que
aceptara una cama. ¡Y qué pobreza! El, que gastó tanto para aliviar a los
leprosos, se olvidó de sí mismo hasta el punto de no tener mudas, ni ropas, ni
sábanas.
SU APEGO a la Congregación fue admirable. Cuantas veces me dijo:
"Padre, usted aquí representa para mí a la Congregación, ¿no es cierto?
Digamos juntos las oraciones de la Congregación. ¡Qué bueno es morir hijo de
los Sagrados Corazones!"
Varias veces me encargó que le escribiera a nuestro reverendísimo padre para
decirle que su mayor consuelo en ese momento era morir como miembro de la
Congregación de los Sagrados Corazones.
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El sábado 13 de abril empeoró, y toda esperanza de conservarlo se
desvaneció. Un poco después de medianoche recibió al Señor por última vez;
pronto lo vería cara a cara. Cada cierto tiempo perdía el conocimiento. Cuando
fui a verlo me reconoció, me habló, y nos despedimos, pues yo tenía que ir a
Kalaupapa para el día siguiente, que era domingo. Apenas terminados los
oficios regrese donde él, y lo encontré con bastantes fuerzas, pero sus ideas ya
no estaban claras. Leía en sus ojos la resignación, el gozo, la satisfacción; pero
sus labios ya no podían articular lo que tenía en su corazón. Cada cierto tiempo
me apretaba afectuosamente la mano.
El lunes 15 de abril recibí una nota del reverendo padre Conrardy, en la que
me decía que el padre estaba agonizando. A toda prisa me puse en camino, pero
luego encontré a otro emisario que venía a anunciarme su muerte.
MURIÓ sin ningún esfuerzo, como si se quedara dormido; se extinguió
suavemente después de haber pasado más de dieciséis años en medio de los
horrores de la lepra. El buen pastor había dado su vida por sus ovejas. Cuando
llegué estaba ya revestido de su sotana. Todas las señales de la lepra habían
desaparecido de su rostro; las llagas de sus manos estaban totalmente secas.
Hacia las once de la mañana lo llevamos a la iglesia, donde permaneció
expuesto hasta las ocho del día siguiente, rodeado de leprosos que rezaban por
su venerado padre. En la tarde del lunes vinieron las hermanas a adornar el
ataúd: seda blanca por dentro, y por fuera un paño negro con una cruz blanca.
El 16 celebre la misa por mi querido hermano. Después de la misa se puso en
marcha el cortejo fúnebre; pasamos por delante de la iglesia nueva para entrar
al cementerio. Encabezaba el cortejo la cruz, luego venían los músicos y los
miembros de una asociación, enseguida las hermanas con las mujeres y las
niñas y después el ataúd, llevado por ocho leprosos blancos; detrás del ataúd el
sacerdote oficiante, acompañado por el reverendo padre Conrardy y los
acólitos y seguido por los hermanos con sus jóvenes y por los hombres.
EL PADRE DAMIAN había comenzado su vida en Molokai en condiciones de
extrema privación, hasta el punto de tener que pasar las primeras noches al
abrigo de un gran árbol. De acuerdo con su deseo de ser enterrado bajo ese
mismo árbol, un pandanus, yo había hecho preparar, durante su enfermedad,
una fosa en el lugar indicado. Es allí donde reposa su cuerpo, esperando una
resurrección gloriosa. Está vuelto hacia el altar. La fosa está cubierta por una
gruesa capa de cemento. Es allí donde están depositados los restos del buen
padre Damian, a quien el mundo llama con razón el héroe de la Caridad.
Molokai, 17 de abril de 1889 Padre Wendelin, ss.cc.
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De la carta de Javier Álvarez-Ossorio ss.cc., Superior General, en el INFO nº 42 de
octubre 2010: “Al año de la canonización…”
“Damián es una persona única y ciertamente irrepetible. Lo que él hizo
es excepcional y nadie, o muy pocos, vivirán en sus vidas una aventura
semejante. Por otra parte, Damián no es “modélico” en todos los aspectos
de su vida. Por ejemplo, Damián, muy a su pesar, no pudo experimentar una
vida comunitaria con la intensidad que hoy creemos necesaria. Sin
embargo, nada impide que Damián nos sirva de inspiración ni que podamos
alimentarnos en la misma fuente de energía en la que él se alimentó.
El compromiso de Damián fue fruto de su recia constitución personal
(física, moral y religiosa) y de la espiritualidad en la que se formó y vivió
como religioso de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Damián no
es nuestro “fundador”, es decir, no es él quien recibió el carisma del Espíritu
que dio nacimiento a nuestra familia religiosa. Pero Damián es un fruto
maduro y eminente de lo que ese carisma puede producir en términos de
seguimiento radical de Cristo, de entrega total por amor y de plenitud
humana. Por eso, para nosotros, hermanos y hermanas de Damián en una
misma Congregación, este santo es al mismo tiempo un gran orgullo y una
fortísima interpelación. Orgullo porque en nuestra familia religiosa Dios ha
tenido a bien moldear un hombre de tanta fuerza evangélica. Interpelación
porque Damián denuncia nuestras posibles flojeras, comodidades y
mediocridades, conscientes de que nuestro carisma nos invita a amar y a
dar la vida tanto como hizo él.
Por eso conviene hacernos la pregunta por las consecuencias de la
magna celebración del año pasado. ¿Cómo se reconoce en nuestra
Congregación hoy en día la huella de Damián? ¿Qué compromisos de futuro
implica su canonización? Tener a Damián en casa, y tenerlo como “santo”,
no puede dejarnos indiferentes.”
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Para la oración personal y comunitaria
Oración de acción de gracias por Damián
Dios, Padre Nuestro,
Tú nos has manifestado tu amor en tu Hijo Jesús,
que ha venido para servir y entregar su vida.
Te damos gracias por las maravillas que has realizado
en la vida de san Damián de Molokai.
Escuchó la llamada de Jesús
y, a imitación suya, entregó su vida
por los más pobres, los enfermos de lepra.
Él les devolvió el orgullo de ser hombres.
Animados por su ejemplo y confiados en su intercesión,
nos acercamos a Ti,
con nuestros sufrimientos, nuestras penas
y nuestra esperanza.
Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones
a la miseria del mundo;
entonces, como Damián,
nosotros podremos descubrirte en los marginados
y manifestar así tu amor a todos los hombres.
Bendito seas, Padre lleno de ternura y de amor,
tú que eres nuestro Dios desde siempre
y para toda la eternidad. Amén.
Godfried Cardinal Danneels, arzobispo de Malinas-Bruselas
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22 de abril

Aniversario de la bendición de la capilla de Picpus
En una carta de 21 de febrero de 1805, remitida a Gabriel de la Barre y
destinada al P. Isidoro David, nos encontramos la primera alusión a Picpus. "No
tenemos nada positivo que escribiros sobre muchas cosas interesantes. Lo único
que es fácil es la adquisición por treinta años de una casa con iglesia en la Barrera
del Trono, ¡donde están enterrados 1400 y tantos mártires!”
Se trata del antiguo convento de Canonesas de San Agustín fundado en el 2
de octubre de 1640, en un terreno comprado por Ana de Austria (esposa de Luis
XIII). Allí se educaban niñas y acogían damas de la corte que deseaban retirarse
allí.
En 1769 el gobierno revolucionario nacionaliza el convento y lo arrienda a
un tal Riedan, convirtiéndose en “casa de salud y detención”, para prisioneros
que pueden pagar una pensión.
Del 14 al 27 de julio de 1794, la guillotina funcionaba en la Barrera del Trono
(Plaza de la Nación). El tribunal revolucionario de Fouquier-Tinville le
suministraba su ración cotidiana de cabezas a cortar. Mil trescientas seis
habrán caído al fin de este período. En la proximidad, el jardín de las Canonesas
ofrece un lugar discreto para su inhumación. A pesar de las protestas del nuevo
propietario, tres fosas fueron allí excavadas. Al caer de la noche, el siniestro tren
de volquetas goteando sangre se encaminan penosamente al Jardín de Picpus.
Después de haber sido desollados los cuerpos son arrojados en revoltijo en las
fosas. Sobre el registro meticuloso llevado, los grandes nombres de la antigua
Francia se avecinan con anónimos, el poeta Andrés Chénier con las
bienaventuradas Carmelitas de Compiegne. El 14 de noviembre de 1796, la
princesa Amelia de Hohenzollern, cuyo hermano reposa en las fosas de Picpus,
se presenta como comprador del terreno.
En abril de 1801 se bendice una capilla instalada en la antigua sala capitular
del convento (donde está la nave central de la actual capilla). La capilla,
dedicada a san Miguel, sirvió como anexo de la parroquia de Santa Margarita, a
la que pertenecía pero que quedaba muy lejana.
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En 1803, las familias de las víctimas compran lo que resta del convento y los
terrenos aledaños. En el oratorio se podrá venir a orar por las víctimas del
Terror.
Madame de Montagu, cuñada de L Fayette, fue la intermediaria entre las
familias de las víctimas y el P. Coudrin. Los Montagu, les Noailles son de los que
frecuentan San Roque. La irradiación del P. Coudrin, las altas relaciones de la
Madre Enriqueta y del tío obispo habrán hecho el resto.
Las hermanas “Celadoras” llegaron el 22 de marzo de 1805. En los primeros
días, Mons. de Chabot y el P. Coudrin se alojaron cerca, en Saint-Mandé.
El 22 de abril de 1805, el cardenal Dubelloy, arzobispo de París, autoriza el
culto en la capilla, que consiste en una sala de 11 por 23 metros, con un techo
con vigas a 4 metros de altura. Tiene un altar principal y dos laterales, un
púlpito, una pila bautismal y 200 sillas.
En junio o julio de 1805 se instalaron en dos casas contiguas de la calle de
Picpus. Desde entonces, las comunidades gemelas pueden: “Honrar la infancia
del Salvador” abriendo clases para los pobres.
La estatua de Nuestra Señora de la Paz llegará a Picpus el 6 de mayo de 1806,
siendo colocada en un pequeño oratorio adjunto a la capilla.
Con el tiempo se hizo necesario ampliar la capilla. Monseñor Bonamie,
arzobispo de Calcedonia y sucesor del Buen padre como Superior General,
bendijo la actual capilla el 22 de abril de 1841. Los muros del edificio original
se conservan en la fachada y en los laterales. El piso superior desapareció,
ganando altura el templo. Se amplió la nave con un ábside semicircular y con
dos capillas laterales, tomando así la forma de cruz latina. En los muros de las
capillas laterales se fijaron las placas con los nombres de las víctimas del Terror
enterradas en las fosas de Picpus.

------------------------------

Al hacer memoria de la bendición de la capilla de Picpus también recordamos
la bendición de tantas otras capillas de las comunidades de los Sagrados
Corazones, comenzando por las rudimentarias capillas de las primeras
fundaciones en Francia, las capillas de las primeras fundaciones en América
Latina y el Pacífico (Valparaíso, Honolulu, Rikitea…), hasta las actuales iglesias
y capillas, unas “propias” de la Congregación y otras pertenecientes a las
diócesis o instituciones a las que servimos.
58

De la INTRODUCCIÓN GENERAL. La liturgia y la vocación y misión SS.CC.
Cuidado por los espacios y tiempos
22. La vida de oración de la comunidad es vivida al ritmo del año litúrgico, y para
ayudarnos a vivir bien cada tiempo litúrgico es importante disponer el cuerpo y
el espíritu para ello. Palabra de Dios, oraciones y música a la vez que la
ambientación y el cuidado de nuestros lugares de oración nos ayudan a entrar
en la celebración del misterio del Dios encarnado. De este modo permitimos al
año litúrgico ejercer su rol de pedagogo del misterio de Dios (mistagogia).
23. Es deseable, para cumplir tal propósito, que nuestros espacios litúrgicos sean
lugares adecuados de celebración. La presencia de los diferentes colores
litúrgicos, la visibilidad del libro de la Palabra, las velas encendidas y la
presencia de las manifestaciones artísticas de cada cultura, entre otros, ayudan
a que nuestros espacios sagrados inviten a la celebración del misterio cristiano.
La ley de la encarnación nos invita a mirar con confianza la creación entera,
porque todo puede ser lugar para la manifestación de Dios. El espacio litúrgico
y su mobiliario, los objetos sagrados y los diferentes elementos estéticos así
como la música, están al servicio de la experiencia de Dios. Son capaces de
generar espacios y momentos donde la gracia de Dios se nos manifiesta de un
modo vivo y eficaz. Estamos invitados a discernir constantemente sobre la
calidad de nuestras celebraciones y sobre la pertinencia de nuestros espacios y
objetos.
24. Sabemos que Dios está en todos lados y que no nos es posible determinar un
lugar único de su presencia. Pero para cada uno de nosotros, el encuentro con
Dios se hace en lugares concretos, y estos encuentros transforman estos lugares
en memoriales del encuentro con Dios. La sacralidad de nuestros lugares de
oración, capillas y oratorios, no les viene dado por una especie de “aura”
particular, sino del hecho que Dios ha dejado la huella de su paso inscrita en
dichos lugares. La presencia del Santísimo Sacramento en nuestros oratorios
adquiere una significación particular, “permanece como centro de la
comunidad: como recuerdo de la presencia permanente de Cristo en su Iglesia
para mantenerla en la unidad, signo de la fidelidad de Dios a la alianza e
invitación a responderle con una fidelidad análoga”1. Entrar en estos espacios
es ir a la búsqueda de Dios, es hacer memoria del paso de Dios por nuestras
vidas. Por lo tanto procuramos que estos lugares, por su silencio, ambientación
y disposición, faciliten el encuentro.

1

Regla de Vida, nº 64.
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Oración colecta del Común de la dedicación de una iglesia.
Señor, tú que edificas el templo de tu gloria
con piedras vivas y elegidas,
multiplica en tu Iglesia
los dones del Espíritu Santo,
a fin de que tu pueblo crezca siempre
para edificación de la Jerusalén celeste.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Memorias familiares SS.CC.

28 de abril

San Luis María Grignion de Monfort, presbítero
Memoria libre
Introducción
Nació en 1673 en la aldea de Montfort, en Francia. Se educó en el colegio
de la Compañía de Jesús en Rennes. Fue ordenado de sacerdote en París en
1700, con una formación oratoriana (Oratorio de Berulle). Fundó una
congregación de sacerdotes, la «Compañía de María», principalmente para el
ministerio de las misiones populares, y otra congregación femenina, las «Hijas
de la Sabiduría».
Fue un infatigable y abnegado misionero que recibió el encargo de
evangelizar en Bretaña y en otras regiones de Francia. Una labor de muchos
años, en la que tuvo que sufrir numerosas persecuciones, instigadas por el
espíritu jansenista infiltrado entre los fieles y el mismo clero. La característica
que más lo distinguió fue su predicación. Marca de su espiritualidad fue la
devoción a la Virgen, con modalidades tan personales que hacen de él un caso
sin igual en la espiritualidad mariana de todos los tiempos. Murió santamente
en 1716. Fue beatificado por León XIII y canonizado por Pío XII.
Su huella estaba aún muy presente cuando el Buen Padre comenzó sus
andaduras clandestinas por el barrio de Montbarnage, al otro lado del río, en
Poitiers. Allí estaban las Hijas de la Sabiduría, fundadas por san Luis Mª
Grignion de Monfort junto con María Trichet en el Hospital de los Incurables de
Poitiers en 1703. Por tres veces residió el santo en la ciudad entre 1701 y 1706.
Después de los estragos de la Revolución había en Poitiers, en 1792, 21
religiosas de esta Congregación distribuidas en 6 casas.
La devoción a los Corazones de Jesús y de María caracteriza a la
espiritualidad de estas religiosas. También en el pueblo cristiano se había
arraigado la devoción. La gente del barrio se sabía de memoria el cancionero
sacro que Grignion de Montfort utilizaba en sus misiones, con numerosos
cánticos dedicados al Sagrado Corazón de Jesús y al de María.
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En la capilla de Montbernage el Buen Padre pudo sentir muy vivamente
el recuerdo de Grignion de Montfort. Quizás aquí fue cuando el Buen Padre hizo
su verdadero encuentro con la devoción a los Sagrados Corazones. Para
Monfort el Corazón de Cristo es el “Corazón de Dios”, presencia y símbolo de la
bondad divina, del amor a los pecadores, sede de la misericordia; en él se
entrelazan el amor su Padre y a los hombres, sus hermanos, como en una ran
hoguera. El Corazón de Cristo es “ciudad de refugio”, “arca en el diluvio”,
“templo”, “caverna de la piedra” de los desposorios del alma y Dios, centro de
paz”, fuente de vida y santidad. Este Corazón es injuriado en el sacramento de
su Amor y su sacrificio: la Eucaristía. El Corazón de María está íntima e
indisolublemente unida a él, para ser alabado, ya que sólo el de Jesús es para
ser adorado. Por el Corazón de María se va al de Jesús y a ella se le ama desde
el Corazón de Jesús.
Sus cantos, textos oracionales, etc… se mantuvieron entre la gente y
estuvieron también presentes en comunidad primitiva. Así por ejemplo, la
oración a San José que usó la comunidad es la que compuso Grignion de
Monfort. Sin duda es uno de los autores espirituales de decisiva influencia en la
espiritualidad de la comunidad naciente
--------------------------Oración colecta
Dios de eterna sabiduría,
que hiciste de San Luis María,
presbítero, un destacado testigo
y maestro de la plena entrega a Cristo, tu Hijo,
por manos de su santa Madre,
haz que nosotros, siguiendo este camino espiritual,
contribuyamos a la extensión de tu reino en el mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
PENSAMIENTOS MONTFORTIANOS
"Si no arriesgamos nada por Dios, nunca haremos por El, algo que valga la
pena"
“Una de las razones principales por las que el Espíritu Santo no realiza obras
maravillosas en las almas es que no encuentra en ellas unión
suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa, la Virgen María..."
“Totus Tuus”
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Para la oración personal y comunitaria
Cánticos de san Luis María Grignion de Monfort
(Obras completas. Cánticos. Du Seuil, París, 1966)

Cántico 40.
9. Vamos a fundir nuestros hielos,
en el Corazón de la zarza ardiente,
vamos a sacar todas las gracias,
en ese abundante almacén.

4. Ángeles, decidme, os lo ruego,
¿qué es ese bello brasero de fuego?
Es el Corazón del Hijo de María
Y del Hijo único de Dios.

16. A fin de tener un corazón
según el Corazón de Dios,
a fin de hacernos un hombre,
lleno de gracia y de fuego.

10. !Oh! qué de llamas hacia el Padre
manda ese Corazón noche y día!
!0h! cuánto ama al hombre su hermano
con puro y ardiente amor!
19. Esta es la ciudad de refugio
donde jamás se es ultrajado,
y la verdadera Arca del Diluvio
en que jamás se anega.

Cántico 47.
15. Jesús mío, misericordia,
por los pecados que he hecho,
si tu Corazón no me la concede,
estoy perdido por siempre.

24. Este Corazón es nuestra Arca viva,
que encierra toda la ley
los secretos del alma inocente,
y los misterios de la fe.

27. Por el Sagrado Corazón de María
honor al vuestro, mi Jesús,
escucha este corazón que te ruega
y que es el que mas te honra.

33. Alabando a este Corazón adorable,
Alabo con proporción,
al Corazón de su Madre admirable,
tanta es su grande unión.
Cántico 43.
32. ¿Tendremos el corazón de piedra,
y no participaremos a sus dolores?
Ah! suframos con El en la tierra
mezclemos con su sangre las lágrimas.
Cántico 44.
2. Amemos a este Corazón,
ya que nos ama.
El amor con amor se paga
pero amemos con amor extremo,
y puro, y día y noche.
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Cántico 87.

Cántico 134 (Al Corazón de María)

6. Sus corazones
fuertemente unidos,
por lazos íntimos
se ofrecen ambos a la vez,
para ser dos víctimas
que detengan el castigo
que merecen nuestros crímenes.

7. Su Corazón es un incendio,
una zarza ardiente toda fuego,
que no encuentra sino en Dios,
el ser, mantención y vida.
Arde sin consumirse,
porque jamás puede amar
bastante.

8. Qué maravilloso misterio!
que transportes admirables!
qué raptos tan felices
en estos dos corazones amables!
Solo en el cielo veremos,
estos secretos inefables.

8. El amor parece,
en este grande misterio
de sus Corazones,
no formar más que uno.
Entre ellos todo se vuelve común,
porque el Hijo
es todo en su Madre.
En la Madre ya no se ve,
sino su caro Hijo, su amor: Jesús.

9. Ambos parecen confundidos
Qué unión tan bella!
María estaba toda en Jesús,
su amante fiel,
o, por mejor decir, ya no existe
más que el solo Jesús en ella.
10. Vamos todos entre ambos
Corazones,
a fundir nuestros hielos,
a compartir sus ardores,
sus virtudes y sus gracias.
Vamos, que aman a los pecadores,
y encontraremos lugar.

9. Entonces, por su oración,
es cuando
obtiene de nuestro Salvador
el perdón para el pobre pecador.
Él es su Hijo, Ella es su Madre,
su santo corazón y su casto seno,
le hacen caer las armas de la mano.

Memorias familiares SS.CC.

28 de abril

San Pedro Chanel, presbítero y mártir
Memoria libre
Introducción
Nació en La Potière, aldea del pueblo de Cuet en el departamento del Ain
(Francia), el día 12 de julio de 1803. Fue ordenado sacerdote en 1827 y
posteriormente decidió unirse al grupo de los llamados “maristas”. Su deseo de
ir a las misiones se vio realizado cuando la “Sociedad de María”, aprobada
oficialmente por Gregorio XVI, envió en 1836 el primer grupo de misioneros al
territorio que se le había asignado: Oceanía occidental. Hasta ese momento toda
la Oceanía estaba bajo la responsabilidad de la Congregación de los SS.CC.
El 28 de junio de 1837 anclaban en Valparaíso (Chile) donde acababa su
viaje “La Delphine”. Es fácilmente imaginable que el grupo de nuevos
misioneros se mantuvo en contacto con la Congregación en Valparaíso. Después
de mes y medio de gestiones, los misioneros consiguieron embarcarse el 10 de
agosto rumbo a la Polinesia. En Tahití debieron de nuevo cambiar de
embarcación: una mísera goleta que llevaba el nombre de Raiatea.
En la isla de Wallis se fundó la primera misión católica de Oceanía
occidental. Pedro Chanel y el hermano Marie-Nizier se establecieron en la isla
de Futuna. Otros dos padres irían a Nueva Zelanda. En Futuna les fue bien al
principio pero pronto el rey y sus partidarios se opusieron a los misioneros y a
los catecúmenos. La persecución se endureció, especialmente cuando el hijo del
rey se convirtió al catolicismo. Finalmente Pedro Chanel fue asesinado el 27 de
abril de 1841, por el yerno del rey junto con una banda armada.
Su martirio ocasionó que mayoritariamente la población de isla se
convirtiera, cuando en 1842 arribó un nuevo grupo de misioneros. El cuerpo
del mártir fue rescatado y transportado a Lyon. Fue beatificado el 17 de
noviembre de 1889 por el Papa León XIII y finalmente canonizado el 12 de junio

de 1954 por el Papa Pío XII. Es el primer santo de Oceanía y también el primer
santo marista.
MISA
Del Común de mártires o de pastores: misioneros

Oración colecta
Señor, tu que has concedido la palma del martirio
a san Pedro Chanel
cuando trabajaba por extender tu Iglesia,
concédenos a nosotros que,
en medio de las alegrías pascuales,
celebremos de tal modo el misterio de Cristo,
muerto y resucitado,
que seamos verdaderamente testigos de una vida nueva.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LECCIONARIO
Primera lectura: 1 Cor 9,16-19.22-23 “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”
Salmo responsorial: 95 “Contad las maravillas del Señor a todas las naciones”
Evangelio: Mt 28, 16-20 “Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”

66

Memorias familiares SS.CC.

28 de abril

DIES NATALIS de Mons. Jean de Chabot
Introducción
Juan Bautista de Chabot, nació en MarignyBrizay (Châtellerault, Francia) el 24 de
febrero de 1740. Hizo sus estudios en
Poitiers, después en el seminario de San
Sulpicio de París, siendo ordenado
sacerdote en 1765. Comenzó su carrera
eclesiástica en calidad de canónigo de San
Hilario (Poitiers). El Cardenal de La
Rochefoucauld le escogió como su vicario
general en Rouen. A los cuarenta y cinco
años, en 1785, llega a ser obispo de SaintClaude (Jura, Francia).
Rehusando prestar el juramento impuesto
por la constitución civil del clero, el 19 de
febrero de 1791 deja su ciudad episcopal.
Va a conocer un exilio difícil en Italia,
Alemania y por fin en Suiza donde va a residir en Fribourg, cerca del obispo
Beaupoil de Saint Aulaire de Poitiers. Es uno de los primeros obispos del
Antiguo Régimen, en haber entregado su dimisión desde que ha podido entrar
en Francia, hacia mitad de 1801, como lo exige el nuevo Concordato entre la
Santa Sede y la República francesa.
Era “tío” de la Buena Madre, según se entiende este parentesco en algunas
zonas de Francia. Era hijo de una Aymer de la Chevalerie. Descargado de su
diócesis tiene todo el tiempo libre para conversar con su sobrina y conocer la
doble comunidad de la Grand’Maison. La profundidad espiritual de su sobrina
le impresiona. Al asombro sucede la admiración. La Madre Enriqueta llega a ser
su guía espiritual y el Padre Coudrin un consejero muy escuchado. La
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comunidad de los Celadores considera a Mons. de Chabot como el hombre
providencial del cual tiene necesidad para tomar su lugar en la comunión de la
Iglesia. Los administradores diocesanos de Poitiers, con benevolencia, han
accedido a todas las peticiones de la comunidad y confirmado recientemente la
elección del P. Coudrin y de la Madre Enriqueta como superiores respectivos de
los hermanos y de las hermanas.
Cuando los fundadores escriben al Papa el 2 de octubre de 1801
presentando la nueva Congregación, Mons. de Chabot añade algunas líneas de
recomendación.
El viernes santo 16 de abril 1802, Mons. de Chabot es nombrado obispo
de Mende. El Concordato ha reunido en una sola diócesis la Lozère y la Ardèche,
y fijado la Sede episcopal en Mende. A pesar del riesgo de dejar la incipiente
comunidad de Poitiers, el Buen Padre acepta ir como Vicario General con Mons.
de Chabot. La Buena Madre irá algo más tarde a fundar en Mende.
La tarea pastoral en la nueva diócesis fue muy compleja. Las tensiones
con parte del clero y de las autoridades civiles van a desembocar en una
llamada de Mons. de Chabot a Paris y una orden del prefecto de la Lozère de
prendimiento del P. Coudrin. El obispo hizo causa con él y ambos se dirigieron
a París. Allí las conversaciones no avanzan y el obispo, que en ningún caso
quiere desprenderse de su vicario, acaba presentando la renuncia.
Mons. de Chabot irá a vivir con el Buen Padre a Picpus y allí se mantendrá
como protector de la Congregación, que no tiene, por largo tiempo, estatuto
legal o canónico. Mons. de Chabot, “cubre” solamente este establecimiento con
el acuerdo tácito del arzobispo de París.
El 28 de abril de 1819 muere en Picpus. La Congregación y su fundador
pierden un protector. El tío–obispo era de la familia. El P. Coudrin le llama su
“buen papá”. Es una prueba dolorosa para todos. El 30 de abril, cinco arzobispos
u obispos participan en sus exequias. Sus restos descansan junto al de los
fundadores en el cementerio de Picpus.
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Memorias familiares SS.CC.

4 de mayo

DIES NATALIS del P. Mateo Crawley ss.cc.
Aniversario de su muerte
Introducción
El apóstol mundial del Sagrado Corazón de Jesús, según la denominación
de Pío XI, murió a los 84 años de edad. Al enterarse de su muerte el ahora beato
Juan XXIII, envió, por medio del Cardenal Secretario de Estado, al Superior
General de la Congregación de los Sagrados Corazones el siguiente mensaje: “El
Santo Padre está totalmente familiarizado con la misión que este infatigable
apóstol llevó a cabo durante toda su vida: la difusión del culto del Sagrado
Corazón. Por esto es consolador el pensar que la triste pérdida que ha sufrido la
Congregación de los SS. Corazones se compensa con la presencia en el cielo -como
podemos creer- de un nuevo y poderoso protector”.
Nacido el 18 de noviembre de 1875 en Tingo, cerca de Arequipa (Perú).
Hijo de Charles Octave Crawley-Boevey, convertido del anglicanismo, y de
María Murga. Fue bautizado con el nombre de Eduardo. En abril de 1877 la
familia regresó a Inglaterra; pero Eduardo quedó al cargo de su abuelo y
permaneció en el Perú.
A la edad de 15 años, entró en la Congregación de los Sagrados Corazones
en Valparaíso, Chile. El 2 de febrero de 1891 hizo su profesión religiosa y tomó
el nombre de José Estanislao, que cambió por Mateo cuando hizo la profesión
perpetua el 11 de septiembre de 1892. Recibió la ordenación sacerdotal el 17
de diciembre de 1898, en la catedral de Santiago.
Trabajó en Valparaíso, en el colegio y en la incipiente Universidad
Católica. Fue director de la Escuela de Leyes. En 1906 un terremoto destruye
los edificios del colegio y la Escuela de Leyes, y la salud del P. Mateo también se
resquebraja.
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Los superiores del P. Mateo decidieron enviarlo a Europa para que
restableciera su salud. El 5 de junio de 1907 tuvo una audiencia con el papa Pío
X, al que ofreció un cuadro del Corazón de Jesús, y el papa le “ordenó” dedicar
su vida al “trabajo por la salvación”. Animado por el deseo de hacer conocer
mejor las promesas del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, el P. Mateo
peregrinó a Paray-le-Monial (Francia), donde recuperó su salud el 24 de Agosto
de 1907. Esa noche recibió la inspiración para comenzar su cruzada por el
Reinado Social del Sagrado Corazón de Jesús, para atraer a las familias más
cerca de Jesús, el Rey de Amor, colocando una imagen del Sagrado Corazón en
un lugar de honor del hogar, y así trayendo la vida de la familia a una relación
íntima con él.
Desde 1914 a 1946 predicó intensamente por Europa, Asia y
Norteamérica. Fundó la Entronización del Sagrado Corazón de la Adoración
Nocturna en el Hogar y fue apóstol infatigable de esta vocación con su
predicación en todo el mundo y con sus escritos. Junto a innumerables folletos
publicados en numerosas lenguas, se destacan sus libros "Jesús Rey de Amor"
y la "Hora Santa".
De 1947 a 1956 estuvo hospitalizado en Canadá y en 1956 regresó a Chile,
viviendo en Valparaíso hasta su muerte.

“Como la familia es el fundamento necesario y la fuente
original de la vitalidad cristiana y social, estoy convencido que no
hay otro apostolado que pueda llevar a cabo más efectivamente el
reinado del Señor sobre los individuos y las colectividades, que el
de entronizarlo a El precisamente como el Rey de la Familia”.
P. Mateo ss.cc.
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Memorias familiares SS.CC.

6 de mayo

Aniversario de la llegada de Nuestra Señora de la Paz
a Picpus

Introducción
“Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa” (Jn 19,27)
"El 6 de mayo de 1806, la Buena Madre salió por la mañana, y durante la
comida a las 11 horas y media, se nos informó de la llegada de Nuestra Señora de
la Paz. Un grito de alegría se extendió por toda la casa; levantarse de la mesa fue
cosa de un segundo. Reunidas en el patio, vimos la estatua en las manos de la
Buena Madre, la señora Coipel a su lado, dispuesta a abandonar la estatua que
amaba con todo su corazón. Casi se podría decir que los caballos se sentían
orgullosos del precioso tesoro que transportaban. El Buen Padre llegó, seguido
por unos señores, y, de rodillas, tomó de las manos de la Buena Madre, que se
había quedado en el coche esperando por él, la venerada y deseada Nuestra
Señora de la Paz; avanzó lentamente hacia la capilla. La Buena Madre
desmontando, entonó la Salve, con esa voz poco frecuente que la distinguía, y
todas y todos se unieron a ella. Lágrimas de alegría inundaron los rostros.
Congregados en la iglesia se cantó el Sub tuum, y después de besarla, el Buen
Padre la colocó provisionalmente en el altar de la "Estrella de la Mañana".
"Se construyó una pequeña capilla en el lado derecho a aquella que
acababa de tomar posesión de su dominio y para que fuese, para la familia de los
Sagrados Corazones, una protectora y centinela vigilante. El 9 de julio siguiente,
fiesta de Nuestra Señora de la Paz, el obispo Chabot ofició pontificalmente en esa
capilla y colocó la estatua".
(Relato de la Hermana Justina Charret)
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Así se relata en los documentos (¡y con el estilo!) de la época la llegada,
podríamos decir, la "entronización", de Nuestra Señora de la Paz a Picpus. Esta
estatuilla de madera de 33 cm, a su llegada al Picpus ya tenía varios siglos de
historia; se menciona en textos de inicios del siglo XVI. Antes de la Revolución
fue de las veneradas Vírgenes de París.
Acogiendo a Nuestra Señora de la Paz en Picpus, como el discípulo amado,
nuestros fundadores "recibieron a María, la Madre de Dios, en su casa", y
legaron esta preciosa herencia a sus hijos.
Desde entonces, la historia de Nuestra Señora de la Paz se confunde con
la de la Congregación de los Sagrados Corazones, que ella va a acompañar en su
desarrollo. A los pies de Nuestra Señora de la Paz vendrán a recogerse los
hermanos y hermanas que parten para las primeras fundaciones y para las
misiones. Así, en octubre de 1863, durante la ceremonia de envío de una misión,
el Superior General "impondrá" Nuestra Señora de la Paz a San Damián De
Veuster y a sus compañeros que salen para la misión de Hawaii.
“En nuestro seguimiento radical de Cristo, María su Madre, modelo de fe
en el amor”, a quien gustamos saludar e invocar con el título de Nuestra Señora
de la Paz, “nos precede en el camino y nos acompaña para entrar plenamente
en la misión de su Hijo” (Constituciones, n º 3)
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Oración compuesta para conmemorar el 200 aniversario
de la llegada de la estatua de la Ntra. Sra. de la Paz a Picpus.
Dios, nuestro Padre,
en el Corazón de su Hijo amado,
nos revelas tu amor y tu misericordia.
Por él, que es nuestra paz,
das al mundo la paz.
Concédenos,
por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María,
su Madre y Madre nuestra,
ser agentes de reconciliación y servidores de la paz,
para que conozcamos en esta tierra y en la eternidad,
la paz del corazón que prometes
a los que marchan por los caminos del Evangelio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

73

Memorias familiares SS.CC.

6 de mayo

DIES NATALIS del P. Esteban Gumucio ss.cc.
Esteban nació en Santiago en Santiago de Chile, el 3 de septiembre de
1914. Fue bautizado en la Parroquia de Santa Ana el 7 de septiembre, con el
nombre de Joaquín Benedicto. Cursó sus estudios de humanidades en el Colegio
los Sagrados Corazones de Santiago (Alameda). Ingresó a la Congregación de
los Sagrados Corazones a los 18 años de edad, comenzando su noviciado en Los
Perales con la toma de hábito el 28 de febrero de 1932. Hizo su primera
profesión temporal en Valparaíso el 12 de marzo de 1933, y su profesión
religiosa perpetua, también en Valparaíso, el 22 de marzo de 1936. Después de
haber efectuado sus estudios filosóficos y teológicos en nuestro escolasticado
de Los Perales, comenzó el camino de preparación hacia el ministerio
presbiteral. El 17 de diciembre de 1938 recibió en Valparaíso la Ordenación
sacerdotal, de manos del mismo Obispo Mons. Rafael Lira Infante.
Provincial y Maestro de Novicios
Una vez que hubo terminado su formación fue destinado en septiembre
de 1939 al Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso como profesor. A
inicios del año siguiente fue enviado como profesor al Colegio de los Sagrados
Corazones de Santiago (Alameda), donde permaneció varios años. El 1 de enero
de 1947 fue nombrado Superior de la comunidad de Santiago. Luego de la visita
del Padre Superior General, y en el contexto de las tensiones que producía la
Segunda Guerra Mundial en la comunidad religiosa, que integraba a hermanos
europeos de diversas nacionalidades, fue nombrado Superior Provincial a los
33 años de edad, el 21 de mayo de 1947, cargo que ejerció hasta septiembre de
1953. En ese momento la Provincia incluía las casas de Chile y de Perú.
Siendo Provincial, en septiembre de 1947 asistió al 27° Capítulo General,
en Zandhoven (Bélgica), al igual que en septiembre de 1953 participó en el 28°
Capítulo General, también en Zandhoven (Bélgica). Durante su tiempo de
Provincial le correspondió ser el primer Presidente de la FIDE, federación que
agrupa a los diversos colegios católicos de Chile.
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Después de terminar su cargo de Superior Provincial permaneció en la
comunidad de Santiago como Superior de la casa hasta fines de 1955. Fue ViceProvincial (1953-59), y consejero provincial por numerosos años. En 1970
participó en el 31° Capítulo General de la Congregación, celebrado en Roma.
En diciembre de 1955 fue nombrado Maestro de Novicios en Los Perales
y Superior de la Casa. Esta importante tarea no le era del todo desconocida, ya
que entre mayo y octubre de 1949 había remplazado al Maestro de Novicios
por ausencia del mismo. En abril 1961 viajó a Roma para asistir al Primer
Congreso de Maestros de Novicios de la Congregación. Fue Maestro de Novicios
en Los Perales hasta fines de 1963. Posteriormente retomó el cargo de Maestro
de Novicios entre los años 1977 y 1983, en un noviciado que se estableció en
diversas casas de la ciudad de Santiago, y un año en Talcahuano.
En la zona sur de Santiago de Chile
Desde inicios de 1964 fue destinado a Santiago, junto a algunos jóvenes
sacerdotes, para fundar una nueva parroquia en un naciente sector obrero del
sur de la ciudad. Ésta sería la Parroquia de San Pedro y San Pablo, de la cual
puede considerarse fundador. Fue el primer párroco de San Pedro y San Pablo,
entre los años 1965 y 1971; parroquia en la cual volvió a trabajar hasta el día
de su muerte. Sólo se ausentó parcialmente de ella entre los años 1977 y 1983
para ser maestro de novicios; y entre los años 1986 y 1989 para trabajar en la
Parroquia San José de La Unión, de la cual fue párroco el año 1987.
Además, en estos años desarrolló un muy amplio
servicio de predicación de retiros al clero, religiosos,
religiosas y laicos, a lo largo de todo Chile, y en países
latinoamericanos. Una especial dedicación y afecto
tuvo desde muchos años atrás por el movimiento
Encuentro Matrimonial, con el que siempre colaboró
activa y gustosamente. En su ancianidad tuvo también
un particular cuidado por ayudar a las personas de
tercera edad, tanto a través de escritos, como por
medio de jornadas y retiros.
En mayo de 2000 le fue diagnosticado un cáncer
de páncreas, que lentamente fue carcomiendo su
organismo, al mismo tiempo que realzaba su calidad
interior. En la fiesta litúrgica del Buen Pastor, domingo 6 de mayo de 2001, a
las 18,20 hrs., falleció en el hospital clínico de la Universidad Católica, en
Santiago de Chile.
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Un modelo para la Congregación
El P. Esteban fue por más de 50 años un hombre clave para la vida de la
Provincia de Chile. Un verdadero regalo de Dios, que se ganó un sitial de respeto
y afecto en todos, no por el cargo que ocupara, sino por su calidad humana y
religiosa. En buena medida, él ha modelado mucho de lo que actualmente
somos como comunidad religiosa en Chile. Su figura ha pasado a ser además
muy significativa para toda la Iglesia Católica en Chile; laicos, religiosos y
religiosas, sacerdotes y obispos, han visto en Esteban al testigo fiel de Jesús y al
hermano cercano de todos.
Sus escritos, elaborados a lo largo de sus años, en una notable conjunción
de fe y vida, permanecerán como el más vivo testimonio de lo que fue su paso
en medio de nosotros.
En la actualidad está en proceso de beatificación. Su causa ya ha sido
introducida en la Congregación para las causas de los santos.
--------------------------------

Algo le ha pasado a mi muerte con la resurrección de Jesucristo
Algo le ha pasado a mi muerte futura con la Resurrección de Jesucristo.
Antes que venga, yo puedo adelantarme
y ganarle “el quien vive” a la muerte.
Puedo decirle: “no me puedes robar la vida
simplemente porque yo puedo regalarla antes de tu visita”...
Jesús me ha enseñado a darla entera, cuerpo y alma.
Cuando venga la muerte, se quedará con un cadáver; no conmigo.
Mi cuerpo ya es del Señor. Mis miembros vivos son del Resucitado
desde mi bautismo.
Soy uno solo: cuerpo y espíritu, uno solo en la vida verdadera.
La muerte no puede arrebatarme: estoy en las manos de la Vida,
para siempre, en la misma fuente de la Vida.
Ése que llevan al cementerio ya no soy yo:
que se quede la muerte diluyendo bajo tierra lo que es tierra.
No puede tocar a mi persona.
No puede mi amor ser consumido por los gusanos.
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Aprendí de Cristo a darlo todo
y todo lo entregado quedará para siempre,
ciento por ciento en el Dios vivo.
“Oh muerte ¿dónde está tu victoria?”
Estoy aprendiendo a mirarte de frente,
a reconocerte vencida en la Cruz.
Afirmado en mi Señor Resucitado te miro,
como mira un niño la jaula de los leones
desde los fuertes brazos de su padre.
Todo entero incorporado al primer nacido de entre los muertos,
comparto desde ahora la vida nueva de mi Señor y Amigo:
En su cuerpo y en su sangre lo he puesto todo:
mi mundo, mis ojos, mis palabras, pensamientos;
mis luces, mis oscuridades, mis gozos y mis lágrimas;
mis acciones, sentimientos, mis anchuras, mis límites,
mi carne, mi espíritu y hasta las oscuras profundidades de mi ser.
¿Qué te queda, muerte, sino un poco de polvo?…
Eres dintel solamente. La Puerta es mi Señor.
Quedan de este lado los tiempos, las duraciones, los caminos.
Al atravesarte se rompen los límites y empieza
la inagotable novedad.
Voy con Cristo, me basta ahora su camino de pobres,
voy transfigurado, nuevo y yo mismo,
gratuitamente vencedor y vencido.
Cristo me arrebató, me tomó para sí: ya no soy tuyo, muerte.
Así, humildemente vencida, te has hecho hermana:
“hermana Muerte”, pequeña, gris, servidora de nuestra Pascua.
Esteban Gumucio Vives ss.cc.
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10 de mayo

San Damián De Veuster, presbítero
Memoria
Para la memoria de san Damián tenemos los textos litúrgicos aprobados por la Congregación
del Culto Divino. Se ofrece aquí un prefacio, no oficial.

V/. El Señor esté con vosotros
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar
Dios fiel, Padre de misericordia,
en este día en que celebramos a san Damián.
A ejemplo de tu Hijo amado,
que vino a servir y a dar su vida por la multitud,
tú le has llamado a morir a sí mismo
para servir a los enfermos de lepra.
Fortalecido con el pan de la vida en la eucaristía,
ha compartido en todo su existencia hasta morir leproso.
Ha testimoniado así la fuerza de tu amor
que se une a la miseria de la humanidad
para abrirla a la plenitud.
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Su ejemplo y su oración nos llevan,
en el ardor del amor, a dar nuestra vida
para que la Buena Noticia
sea anunciada a tus preferidos,
los pobres y los pequeños.
Por ello, unidos a los todos los ángeles y santos,
proclamamos tu gloria cantando tu santidad.
Santo, Santo, Santo.
-------------------------Oración de acción de gracias por Damián
Unida a María en el Magníficat,
nuestra familia de los Sagrados Corazones
está llena de acción de gracias
hacia Ti, Señor.
Tú nos alegras con tus obras.
En ti, manso y humilde de corazón,
en ti encontramos todo...
Tú haces por nosotros grandes cosas.
Nos has dado a Damián de Molokai
un hermano al que tu pueblo
en adelante llamará Santo.
Tú iluminas los ojos de nuestro corazón,
tú, ¡el más hermoso de los hijos de los hombres!
Tú nos coronas de amor y de ternura,
de una ternura que no conoce fronteras.
Tú pones tu tienda entre nosotros.
Tú eres, Señor, nuestra única riqueza
cuando nos convocas a tu mesa
con los leprosos de la tierra.
Solamente por ti, lleno de confianza,
Damián escogió contigo el último lugar.
Tú has hecho de él el misionero más feliz del mundo
en la permanencia secreta de su felicidad escondida /oculta.
Te damos gracias
porque en los caminos del Evangelio de la vida
Damián, nuestro hermano, nos precede y nos muestra
cómo ser signo de tu amor en el mundo.
Jeanne Cadiou, ss.cc.
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13 de mayo

San Andrés Huberto Fournet, presbítero
Memoria libre
Introducción
Nació en Pérusse (Saint Pierre de Maillé, Poitou), el 6 diciembre de 1752.
Ordenado presbítero en 1776. De niño fue un tanto rebelde y fastidioso, y la
única que lo soportaba era su madre. En la escuela creaba continuos problemas.
Estudió filosofía en Poitiers pero sin asentar la cabeza. Intentó en el ejército y
como funcionario público pero tampoco funcionó. Finalmente lo enviaron con
un tío sacerdote, párroco, hombre santo que le ayudó a cambiar su vida.
Fue ordenado sacerdote, en 1778, en su parroquia de Saint Pierre de
Maillé y enviado como ayudante de su tío. Aprendió a predicar con sencillez y
no con la retórica que busca el lucimiento. Sin embargo, cuando lo nombraron
párroco de su propio pueblo, Saint Pierre de Maillé, comenzó a preocuparse
más de la vida cómoda que de su ministerio. La experiencia de un pobre que
acudió a pedirle ayuda hizo que se diese cuenta de su situación y en adelante se
dedicó de lleno a su ministerio con una atención especial a los pobres.
El abate Rion, tío materno y padrino del Buen Padre, fue nombrado
vicario de Saint Phêle de Maillé, perteneciente a la parroquia de Andrés
Fournet. Ambos de la misma edad, amigos y compañeros en el seminario. En
esta época el joven Pedro Coudrin, mientras estudiaba en Chatellerault, pasaba
las vacaciones con su tío. Viviría en la casa parroquial, con los dos sacerdotes,
lo que sin duda favoreció la maduración de su vocación sacerdotal.
Posteriormente, en 1787, cuando Pedro Coudrin estudiaba la teología en
el Colegio de Santa Marta en Poitiers, y la situación económica de la familia le
aconsejaba buscarse un trabajo, fue precisamente Andrés Fournet quien le dio
la orientación para ponerse en contacto con Francisco Chocquin, Consejero del
tribunal de la Gran Merindad, personaje relacionado con su familia y para el
que Pedro trabajó como preceptor de sus hijos.
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Al estallar la Revolución Andrés es perseguido y tiene que escapar y
andar escondiéndose. Tras salvar la vida milagrosamente en varias ocasiones,
finalmente decide huir a España para no poner en peligro a quienes lo
esconden. Primero se establece en San Sebastián y luego en Los Arcos, Navarra.
Permaneció en España 5 años (1792-97). Cuando el Directorio estuvo en el
poder y la persecución se amainó, volvió a su parroquia y se consagró con pleno
celo a sus gentes, organizando misiones populares y dedicando muchas horas a
las confesiones.
En 1789 se encuentra con la que será santa Jeanne-Elisabeth Bichier des
Ages, sobrina del vicario general de Poitiers, activa trabajadora en favor de los
sacerdotes perseguidos, y a quien ayudará a fundar la Congregación de las Hijas
de la Cruz en 1807.
En estos años envió varias vocaciones de su región al seminario de la
Congregación en Poitiers. En 1810 profesará el primero de ellos, el P. Joaquin
Deléntang, y dos años más tarde el P. Hilario Maigret. Otros más les siguieron.
Continuó su entregado trabajo pastoral, la dirección espiritual de muchas
personas, el acompañamiento a las religiosas Hijas de la Cruz, hasta que murió
en la Puye, donde se estableció la Casa Madre de las Hijas de la Cruz, el 13 mayo
de 1834.
El que fuera llamado “Buen Padre” de las campiñas de Maillé y la Puye fue
canonizado el 4 de junio de 1933 por Pío XI.

------------------------------

MISA
Antífona de entrada
1 S 2, 35
Andrés Huberto fue el sacerdote fiel, que actúa según el corazón y el deseo de
Dios. Él nos precede en la gloria, desbordado de amor. Aleluya.

Oración colecta
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Dios, nuestro Padre,
te damos gracias por las maravillas
que has hecho en tu confesor, san Andrés Huberto,
cuyo corazón no permaneció insensible
a las miserias de todo tipo,
y cuya mano estuvo siempre dispuesta
ante cualquier desgracia.
Que, de la gloria donde vive ahora,
obtenemos de ti
el conocimiento del misterio de la cruz
y el deseo de imitar a tu Hijo Jesús
en su vida de amor perfecto.
Por nuestro Señor Jesucristo.
LECCIONARIO
Primera lectura: 1 Cor 4, 6b-15 “Hemos pasado hambre y sed y falta de ropa”
Salmo: 91
Aclamación 1 Pe 2, 21
Evangelio: Lc 12, 35-40 “Dichosos los criados a quien el Señor, al llegar, los encuentre en
vela”

Del Testamento de san Andrés:
“Repetiremos sin cesar: Gloria al Padre que me ha creado a su imagen, que conserva
el mundo para mí, que me ha adoptado como hijo, que me ha entregado a su Hijo en
alimento, como modelo y pastor. Gloria al Hijo que fue crucificado por mí, que se hace
mi alimento cuando lo deseo, que me permite disponer de El cuando yo quiero o
necesito. Gloria al Espíritu Santo que me santifica con su gracia".
De sus cartas:
"Todo lo que le rodea le dice que Dios le ama, no ande más a tientas: vaya a Dios con
sencillez y confianza".
"Den a manos llenas, vayan a buscar a los pobres"
"Miren al crucificado. Escúchenlo"
"No sean ya de aquí abajo sino de allá arriba. Puesto que reciben la vida del Espíritu,
déjense conducir por El"
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13 de mayo

Aniversario de la llegada a Valparaíso (Chile) de los
primeros misioneros.
Introducción
Ya en 1827, en concreto el 8 de febrero, llegó a Valparaíso el primer grupo
de misioneros ss.cc. con destino a las Sandwich, con el P. Alejo Bachelot como
superior y Prefecto Apostólico. Permanecieron el puerto hasta el 24 de marzo,
cuando zarparon camino del Perú.
Pero la primera presencia estable de la Congregación en América Latina
tendrá lugar algo más tarde. En 1833 se creó la Vicaría Apostólica de la Oceanía
Oriental y fue nombrado Vicario Apostólico el P. Jerónimo (Esteban)
Rouchouze, con el título de obispo de Nilópolis. Varios hermanos fueron
asignados como acompañantes. Incluso antes de la consagración episcopal del
Vicario Apostólico, el Buen Padre envío un primer grupo que tuvo como
superior y Prefecto Apostólico al P. Juan Crisóstomo Liausu (de 26 años). Los
PP. Francisco de Asís Caret (31 años) y Honorato Laval (25 años), y el Hermano
Columbano Murphy (27 años) compusieron el grupo, que llegó a Valparaíso el
13 de mayo de 1834.
Allí los acogió muy favorablemente el franciscano español P. Andrés Caro.
A instancias de este religioso pronto se reflexiona sobre la posibilidad de una
fundación en Valparaíso, como base para las misiones del Pacífico y también
como respuesta a las necesidades pastorales de la ciudad, escasa de clero.
Finalmente, cuando el grupo partía hacia las islas Gambier, el P. Juan
Crisóstomo quedó en Valparaíso.
Mientras el grupo apostólico evangelizaba Mangareva y las demás islas
del archipiélago de las Gambier (con bastante éxito), el P. Juan Crisóstomo
ayudaba al P. Caro y hacía las primeras gestiones para establecer una
Congregación no española en Chile, idea bien acogida por las autoridades de la
recién creada República.
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Cuando llegó a Valparaíso Mons. Rouchouze (19 febrero, 1835) visitó al
obispo de Santiago y al presidente de la República, dejó en Valparaíso al P.
Federico Pagès (posteriormente superior de la comunidad) y al hermano Nilo
Laval, y continuó el viaje hacia las Gambier. El P. Caro había donado su Casa de
Ejercicios a la Congregación; partió para Bolivia como maestro de novicios en
mayo de 1836, pero los dos sacerdotes ss.cc. vieron que además había que
fundar un colegio para atender a la juventud.
El P. Juan Crisóstomo gozaba de la confianza de las autoridades y supo
manejarse para abrir el colegio, lo que sucedió oficialmente el 30 de mayo de
1837, cuando el Ilustre Cabildo de la ciudad le concedió la licencia. Es el colegio
privado más antiguo de Chile.
También trabajaron en la preparación de una casa para las hermanas, que
con la Hermana Cléonisse Cormier a la cabeza, llegaron el 1 de noviembre de
1938.
En 1839 se declaró una epidemia de peste que afectaba a soldados que
volvían de la guerra; el P. Juan Crisóstomo se entregó al cuidado de ellos, con
actitud heroica, falleciendo contagiado por la misma enfermedad, a los 32 años
de edad, el 5 de septiembre de 1839.

Dios nuestro Padre,
te damos gracias por nuestra familia religiosa de los Sagrados Corazones.
Tú nos cesar de manifestar tu Providencia: nos has llevado de la mano.
Envía tu Espíritu sobre nosotros:
que sepamos en todo lugar testimoniar verdaderamente tu amor tierno y
misericordioso, manifestado en el Corazón de tu Hijo.
Conforma nuestros corazones y nuestras comunidades
a los Corazones de Jesús y de María, a fin de que podamos,
siendo fieles a nuestra historia forjar caminos del futuro
y dar vida siempre y por todas partes.
AMEN.
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15 de mayo

San Pacomio, abad
Protector de la Congregación
Memoria
Introducción
El padre de la vida consagrada en comunidad.
Gran figura del monacato del desierto egipcio, Pacomio fue originalmente
un pagano, nacido cerca de Tebas, en el 292. A los 20 años fue llamado a un
reclutamiento militar, en el que las condiciones de vida eran muy duras. En
Tebas, el primer paso del convoy, los cristianos vienen a consolar a los jóvenes
y a darles alimentos. Por medio de este fraternal, Pacomio descubre a Dios y se
compromete a dedicarse a él si logra escapar de servicio militar obligatorio.
Posteriormente, con la guerra terminada, los reclutas son enviados a casa.
Pacomio vivió entonces como ermitaño en una aldea cristiana, donde fue
bautizado. Luego pidió el ingreso en el grupo de discípulos que dirigía el
conocido monje, Abba Palamón, y bajo su dirección, se convirtió en un modelo
de oración, humildad y penitencia.
Un día que oraba a solas en el desierto de Tabenna, una voz le dijo:
"Pacomio, quédate aquí y construye un monasterio. Porque muchos hombres
dispuestos a convertirse en monjes vendrán a encontrarte aquí”. Consultado
Palamón, confirma que este es un llamado de Dios, y Pacomio regresa a vivir en
Tabenna. Al poco tiempo, los discípulos se acercaron. Pacomio establece una
regla: cada uno trabaja por su lado, pero el fruto del trabajo y la comida son
comunes. Por desgracia, el grupo se niega a ser guiado por Pacomio, con lo que
se ve obligado a mandarlos fuera.
Poco después, se presentan tres candidatos llenos de ardor. Pacomio les
recibe y, para darles una sólida formación teológica y espiritual, les explica las
Escrituras todos los días en una conferencia. Les enseña aún más con su
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ejemplo. Más discípulos comienzan a llegar. Pronto son una centena. Pacomio
organiza la vida, asigna responsabilidades, construye una iglesia para la
celebración común del oficio y escribe un primer borrador de la regla.
Los candidatos continúan llegando. Pacomio, que quiere mantener las
dimensiones adecuadas para vida de la comunidad, construye entonces un
monasterio en segundo lugar, Péboou, a pocas horas de camino desde Tabenna.
Como otros grupos de monjes desean probar su regla, Pacomio les envía monjes
para formarlos. Así se va a constituir una congregación de nueve monasterios,
de la que Péboou, donde se él se estableció, se convierte en la abadía principal.
La hermana de Pacomio, María, fundó la rama femenina, con dos monasterios,
que monjes enviados por su abad ayudaron a construir.
En 346, una plaga desciende sobre Péboou. Ciento treinta y monjes
mueren. Pacomio afectado a su vez, sucumbió después de varias semanas de
sufrimiento.
La regla de san Pacomio, la primera regla monástica escrita y preservada,
se formó poco a poco y se enriqueció con los aportes de sus sucesores, que,
formados por él, la terminaron con el mismo espíritu de sabiduría. Esta regla
ha dado una verdadera base a la vida monástica, es decir a la vida monástica en
comunidad, en Oriente y también en Occidente, donde pronto la traducción de
san Jerónimo (+ 419) la dio a conocer.
En su esfuerzo por enraizar la vida religiosa en la gran tradición de la
Iglesia, nuestros Fundadores, a partir de los años 1800-1801, citan a san
Pacomio entre los santos protectores. En sus "billets” la Madre Enriqueta
sugiere al P. Coudrin que la referencia a san Pacomio significa que tendrá "un
gran número de seguidores y que llevaran una vida de penitencia ..." (Billet nº
26) y agrega en otro “billet”: "... usted debe tener muchos hijos que llevando una
vida diferente, tengan el mismo espíritu ... Debemos imitar su vida de
penitencia, su silencio, su oración ..." (Billet nº 40).
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MISA
La siguiente oración colecta es del propio de la orden benedictina, así como la oración sobre las
ofrendas. El prefacio es de la liturgia propia de la diócesis de Lyon. La oración de postcomunión
está adaptada de la solemnidad de san Pedro y san Pablo (29 junio)

Antífona de entrada

Cf. Sal 23, 5-6

San Pacomio ha recibido la bendición del Señor: ha encontrado gracia delante
de Dios, su salvador, porque pertenece a la raza de los buscan al Señor.
Oración colecta
Señor, que el ejemplo de san Pacomio
sea para nosotros un aliento
para amarnos como hermanos y hermanas
y que la celebración de su memoria
reavive en nosotros el sentido de la vida en común.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las ofrendas
Dios de bondad,
en san Pacomio has destruido al hombre viejo
para crear un hombre nuevo a tu imagen;
concédenos ser renovados como él
para que te complazcamos
ofreciendo este sacrificio de perdón y de paz.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
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darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, señor nuestro.
Reconocemos la obra de tu Espíritu
en la vida de tu servidor, el abad san Pacomio.
A la llamada de Cristo, dejó todo para seguirle,
y entró en la escuela de su servicio.
Por tu providencia,
se hizo el guía de sus hermanos,
el padre que los formó en la obediencia,
el maestro espiritual que los invitó a la vida de oración,
para cantar tus alabanzas e interceder por la humanidad ante ti.
Por eso,
con los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria cantando a una sola voz:
Santo, Santo, Santo
Antífona de comunión
Mt 19, 27-29
Creedme, los que habéis dejado todo y me habéis seguido recibiréis cien veces
más y heredaréis la vida eterna - dice el Señor.
Oración después de la comunión
Fortalecidos por esta Eucaristía, Señor,
haznos vivir en tu Iglesia,
siguiendo el ejemplo de san Pacomio y sus discípulos,
como los primeros cristianos:
asiduos a la fracción del pan,
atentos a la enseñanza de los apóstoles,
con un solo corazón y una sola alma,
sólidamente enraizados en tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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LECCIONARIO
1ª lectura: Gálatas 5, 22-26-6,1-2. “Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos”
Salmo 132 ¡Qué bueno, qué agradable es que los hermanos vivan juntos!
Aclamación: Cf. Mt 5, 13-16 «Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo.
Que vuestra luz brille delante de los hombres.
Evangelio: Mt 5,1-12. “Bienaventurados los pobres”

Laudes
Bendigamos al Señor que suscita en su Iglesia servidores fieles.
R/. Te damos gracias, Padre.
- Te bendecimos por la llamada de los primeros monjes;
por tu gracia nos engendraron a la vida consagrada vivida en
comunidades fraternas.
- Te bendecimos por san Pacomio;
él ha hecho florecer en el desierto comunidades de monjes fieles a la
oración y al compartir.
- Te bendecimos por las comunidades de consagrados esparcidas por el mundo
entero;
y por todas aquellas que están para nacer.
- Te bendecimos por todas las formas de vida común en la Iglesia;
y por la existencia evangélica que ellas testimonian.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Señor, que el ejemplo de san Pacomio sea para nosotros un aliento para
amarnos como hermanos y hermanas y que la celebración de su memoria
reavive en nosotros el sentido de la vida en común. Por nuestro Señor
Jesucristo.
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Vísperas
Por la intercesión de nuestro protector, el santo abad Pacomio, oremos a Dios
nuestro Padre.
R/. Mira, Señor, a tus hijos.
- Acuérdate, Padre, de la iglesia copta de Egipto;
guárdala fiel al impulso de los primeros siglos.
- Concede a los pastores que cuidan a tu pueblo,
el discernimiento y la dulzura de san Pacomio.
- Preserva del cansancio a los buscan construir un mundo fraterno
en medio de la violencia y los conflictos.
- Da a los cristianos de hoy la humilde caridad
que animó a san Pacomio en el servicio a sus hermanos.
Intenciones libres

Padre nuestro.
La oración final como en Laudes.
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26 de mayo

Aniversario de los “mártires” de la Comuna de París
y de los miembros de la Congregación que han derramado su sangre
en el ejercicio de su ministerio

Introducción
Francia declara la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870. 7 de agosto: París
es sitiado. 2 de septiembre: El emperador Napoleón III capitula. A la
capitulación sigue la proclamación de la Tercera República en París, Lyon y
Marsella. París es asediado por 180.000 prusianos hasta el 29 de enero de 1871.
París capitula el 28 de enero. Se firma la paz en Versalles el 26 de febrero.
El 18 de marzo comienza la insurrección de París. Un gobierno
revolucionario se instala en París del 26 de marzo al 29 de mayo de 1871,
rechaza la capitulación de Francia y se opone a las tropas gubernamentales de
Adolfo Thiers. La Comuna decreta el 25 de marzo la separación de la Iglesia y
del Estado. También promulga el “Decreto de los Rehenes” la noche del 5 de
abril. Las tropas versallesas (gubernamentales) entran el 21 de mayo de 1971
en un París sembrado de barricadas. Comienza entonces la “semana
sangrienta” del 21 al 28 de mayo. En total más de quince mil Comuneros serán
asesinados del 22 de mayo al 15 de junio por los “Versallenses” y alrededor de
otros cuatro mil deportados a Nueva Caledonia.
La Comuna de París y Picpus
El 12 de abril dos grupos de federados (comuneros) penetran en la casa
del nº 35 y del nº 33 de la calle Picpus. El superior General, Marcelino Bousquet,
está ausente. La Casa de las hermanas es registrada. El tabernáculo forzado y
las sagradas especies profanadas. La mitad de los comuneros se instala a vivir
en el convento. El 5 de mayo se arresta a numerosas hermanas (cf. Decreto de
los Rehenes). Las “Damas Blancas” son condenadas a penas de prisión. Setenta
y cuatro hermanas y diez novicias son llevadas a la prisión Saint-Lazare con la
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Superiora General, la Madre Benjamine Le Blais. El 24 de mayo las tropas
gubernamentales se adueñan de la prisión. Hasta el día 29 las hermanas no
vuelven a Picpus. El noviciado de los Padres en Issy también tiene que encajar
duros golpes.
El mismo 12 de abril de 1871 doce padres y un hermano son llevados
prisioneros a la Conciergerie Entre ellos los cuatro consejeros del Superior
General: Ladislao Radigue, prior de la Casa Madre, Policarpo Tuffier,
ecónomo general, Marcelino Rouchouze y Frézal Tardieu. El 17 de abril son
transferidos a la prisión de Mazas. El 22 de mayo los rehenes son transferidos
a la Prisión de la Roquette. Al día siguiente más de trescientos federados son
asesinados en la Magdalena. Como respuesta el 24 de mayo los comuneros
asesinan a seis rehenes, entre ellos a Mons. d’Arboy. Al día siguiente setecientos
federados caen en el Panteón y cinco dominicos d’Arcueil son asesinados.
El 26 de mayo el ejército gubernamental está a trescientos metros de la
Roquette donde hay más de doscientos Rehenes… Hacia las tres de la tarde el
coronel Gois se dirige a la prisión y conmina al director a entregarle cincuenta
detenidos: se le entregan treinta y tres guardias de París, dos gendarmes, cuatro
soplones y diez eclesiásticos escogidos al azar: tres jesuitas, dos sacerdotes, un
seminarista y los cuatro picpucianos. Custodiados por los federados, los rehenes
suben a pie hasta la Cité de la calle de Haxo, donde llegaron a las 17,30 h. A
pesar de las reticencias de sus mandos militares y cediendo a un gentío que
grita a muerte, los federados disparan a discreción durante un cuarto de hora
sobre los rehenes, siendo todos exterminados delante de un alto muro que se
encontraba en la calle de Borrégo…
Al día siguiente de la matanza los cuerpos de los “Mártires” son arrojados
a una fosa común. En el Père-Lachaise serán asesinados los federados, que
tendrán aún tiempo para asesinar a otros tres rehenes y a Mons. Surat. El
movimiento de la “Comuna” ha sido dominado.
El 28 de mayo los “Mártires” son inhumados en el cementerio de
Belleville. El día 30 el hermano Marin Bouquet señala la tumba de los
“Mártires”. Identificará los restos que serán transferidos a Issy, después a
Picpus y posteriormente, en 1959, fueron trasladados a la cripta de la iglesia de
San Gabriel. Por último, el 21 de octubre de 2010, nuestros cuatro hermanos
fueron inhumados en la tumba de los Fundadores en el Cementerio de Picpus.
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El proceso de beatificación de los “Mártires” tuvo lugar en 1900. La causa
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fue introducida en 1964; pero fue detenida por el Capítulo General de 1970,
dejando la iniciativa al arzobispado de París.
El P. Marcelino (Juan María) Rouchouze nació en Saint Julián-en-Jarrets,
diócesis de Lyon, el 14 de diciembre de 1810. Su hermano Francisco (futuro P.
Eutimio) será Superior General y su hermana Ana, religiosa de los SS.CC., será durante
muchos años Superiora del Convento de la Serena en Chile. Es uno de los últimos
Hermanos que pronunció sus votos entre las manos del Fundador, el 2 de febrero de
1837.
Siendo subdiácono aún, enseña Filosofía en Picpus y, después, en Bélgica antes
de ser destinado por su hermano, el P. Eutimio Rouchouze, al Colegio de Graves en la
Averona donde será ordenado sacerdote. En 1856 es nombrado Superior de la
comunidad de Graves. Después de una corta estancia en 1860 en el colegio de la
Grand’Maison de Poitiers, su hermano le llama a Picpus como Secretario General de
la Congregación. A la muerte del P. Eutimio, el Capítulo le renueva en el cargo y lo
elige Consejero General.
El P. Frézal (Juan Pedro) Tardieu nació en Chasseradès, diócesis de Mende
(Lozère) el 18 de noviembre de 1814. Era ya subdiácono cuando entró en el noviciado
y haría su profesión el 24 de abril de 1839.
Después de su ordenación sacerdotal en 1840, será formador en el noviciado
de la calle Vaugirad; en 1843 irá al noviciado de Lovaina (Bélgica), donde será
superior de 1845 a 1858. Es entonces destinado al noviciado de Issyles-Moulineaux,
para ser elegido en 1860 Consejero General de la Congregación, tarea que
desempeñará hasta su muerte al mismo tiempo que enseñaba teología en el
Seminario de Picpus.

El P. Ladislao (Armando) Radigue nació el 8 de mayo de 1823 en Saint
Patrice-du-Désert, diócesis de Séez (Orne). Profesó en la Congregación de los
Sagrados Corazones el 7 de marzo de 1845 en Picpus. Después de la ordenación
sacerdotal fue enviado al Noviciado de Issy-les-Moulineaux como socio del Maestro
de Novicios, el P. Alejandro Sorieul, a quien sucederá en 1860. Entre los novicios que
habría de formar, hay un futuro santo, Damián de Veuster. El P. Ladislao fue también
uno de los iniciadores de la escuela apostólica en Picpus y que, más tarde, será
trasladada a Sarzeau.
En el Capítulo General de 1868 es elegido Prior de la Casa Madre. Cuando
imprevistamente muere el P Eutimio Rouchouze, tercer Superior General, en
diciembre de 1869, se convierte en Vicario General de la Congregación hasta la
elección del P. Bousquet. Este mismo Capítulo lo renueva en su cargo de Prior.
El P. Policarpo (Julio) Tuffier nació el 14 de mayo de 1807 en Malzieu, dióceis
de Mende (Lozère). Profesó a los dieciséis años en Picpus, en 1823. Tras su
ordenación sacerdotal en 1831 fue nombrado párroco de Martrainvillesur-Ry,
diócesis de Rouen de la que el P. Coudrin, nuestro Fundador, era Vicario General.
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Después de 1840 será capellán en Yvetôt, después en Laval y más tarde
Superior del Colegio de los Carmelitas en Cahors. Después de cinco años en Mende
como Superior de la Adoración, fue elegido Consejero General por el Capítulo de 1863
con la función de Procurador, tareas que le serán renovadas por los Capítulos
siguientes.
-----------------------

Oración compuesta por el Padre Frézal Tardieu ss.cc.
(publicada en 1898)

Heme aquí, Dios mío,
vengo para hacer tu voluntad;
graba tu ley en el centro de mi corazón
y concédeme la gracia de cumplir siempre lo que te es agradable.
¡Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo!,
mi Dios y mi todo, te adoro
y te doy gracias por el don de mi creación,
de mi Redención, de mi conservación,
de los sacramentos imborrables que has instituido para mí,
de mi vocación a la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María;
en una palabra, por todos los demás innumerables dones
con los que me has llenado a mí y a todos los hombres.
Postrado ante ti, oh Dios mío,
y cubierto por la preciosa sangre de tu Hijo,
te ofrezco y te consagro todo los que tengo,
todo lo que soy, mis pensamientos, mis palabras,
mi salud, mis dolencias, mis enfermedades, mis bienes, mi prestigio, mi vida.
Tú me lo has dado todo,
te lo devuelvo todo para que sea empleado para tu gloria
y para la salvación de mi prójimo.
Borra en mí todo lo que te desagrade y dame todo lo que pueda serte agradable.
Dirígeme y poséeme según tu deseo.
Concédeme, por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María,
la gracia de nunca ofenderte
y de hacer siempre tu santa voluntad.
Haz que llegue a la perfección de mi vocación
según el espíritu de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
para que mi gozo sea completo.
Dame una voluntad buena, firme, perseverante y una paz profunda.
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Haz que, caminando siempre en tu presencia,
te encuentre en todas las cosas.
¡Concédeme tender continuamente hacia ti por amor y agradecimiento,
y llegar a ti por la palma del martirio,
para que pueda alabarte, bendecirte
y cantar eternamente tus misericordias!
Amén.
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4 de junio

Aniversario de la beatificación
del P. Damián De Veuster ss.cc.
El 4 de junio de 1995, domingo de Pentecostés, el papa Juan Pablo
II celebró en la basílica del Sagrado Corazón de Koekelberg (Bruselas, Bélgica),
la beatificación del P. Damián.
Oración a Damián de Juan Pablo II
Homilía en la Misa de Beatificación
Beato Damián,
tú te dejaste conducir por el Espíritu Santo
como hijo obediente a la voluntad del Padre.
Con tu vida y tu obra misionera,
manifiestas la ternura y misericordia
de Cristo por nosotros,
desvelándonos la belleza de nuestro ser interior,
que ninguna enfermedad, ninguna deformidad,
ninguna debilidad
pueden desfigurar totalmente.
Con tu acción y tu predicación,
recuerdas que Jesús asumió la pobreza
y el sufrimiento de los hombres,
revelando así su valor misterioso.
Intercede ante Cristo, médico de los cuerpos y de las almas,
por nuestros hermanos y hermanas,
para que, en la angustia y el dolor
no se sientan abandonados,
sino que, unidos al Señor Resucitado y a su Iglesia,
descubran que el Espíritu Santo viene a visitarlos
y obtengan así el consuelo prometido a los afligidos.
Amén.
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15 de junio

Aniversario de la beatificación
del P. Eustaquio van Lieshout ss.cc.
El 15 de junio de 2006, el P. Eustaquio fue beatificado en Belo Horizonte,
en una gran celebración que tuvo lugar en un abarrotado el “Estádio
Mineirão”. Era la 12ª “Torcida de Deus”. Se celebraba el Corpus Christi y la
beatificación del P. Eustaquio.
Presidió la eucaristía el arzobispo de Belo Horizonte, Dom Walmor
Oliveira de Azevedo. Fue el cardenal José Saraiva Martins - prefecto de la
Congregación vaticana para las Causas de los Santos - quien, durante la
concelebración eucarística, leyó por encargo de Benedicto XVI la carta
apostólica con la que el Papa inscribió en el catálogo de los beatos al siervo de
Dios, el padre Eustaquio Van Lieshout sscc.
También concelebró el Cardenal Dom Serafim Fernandez de Araújo,
emérito de la Arquidiócesis y gran devoto del P. Eustaquio. Igualmente
concelebraron 24 obispos y unos 500 sacerdotes. Entre ellos el P. Gonçalo
Belém, 82 años, agraciado con el milagro del P. Eustaquio cuando tenía 39 años:
la curación de un tumor canceroso en la laringe.
Oración compuesta por el P. Eustaquio
"Oh Jesús mío, yo te amo. Te amo con tu cruz, con tu
sufrimiento, con tu gran amor. Oh Jesús, por la sangre que
derramaste y por las lágrimas de tu Madre Santísima, da
vista a los ciegos, andar a los paralíticos, salud a los
enfermos, paz a todos los que sufren y padecen. Jesús mío,
tus pasos quiero seguir, tus palabras hablar, tus
pensamientos pensar, tu cruz llevar, tu cuerpo comer, tu
sangre beber, el pecado detestar y el cielo alcanzar".
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16 de junio

San Juan Francisco Regis, presbítero
Patrón de la Rama secular de la Congregación
Memoria
Introducción
Nacido en Fontcouverte (Aude, Francia) en 1597; entró en la Compañía
de Jesús en 1616 y fue ordenado sacerdote en 1630. Fue uno de los grandes
predicadores populares del siglo XVII. Durante la última década de su corta
vida, trabajó en Velay, Vivarais y Forez, haciendo un bien inmenso en estas
zonas que las guerras religiosas habían devastado. Su dedicación y su amor a
los pobres lo hicieron muy popular. Murió agotado, 31 de diciembre de 1640,
en La Louvesc (Ardèche), donde se encuentra su tumba. El Papa Clemente XII
lo canonizó en 1737.
Entre los peregrinos, que no cesan de afluir a ese alto lugar (1100 m),
estuvo en 1802, el Padre Coudrin, que acompañaba al Obispo Chabot para el
traslado de las reliquias del santo, ocultas durante el período revolucionario.
"Yo me incliné, escribió el 15 de julio 1802, sobre los restos del glorioso san Regis.
La traslación se realizó con una ceremonia maravillosa ... tuve el consuelo, junto
con el administrador de la diócesis (el Sr. Vernet), de llevarlos en mis hombros
durante más de media hora... y tuve el consuelo de poner en el soberbio nicho, el
tesoro precioso, tan querido y venerado por estos lares. Os he ofrecido a todos… ".
Un vitral de la actual basílica evoca la peregrinación del Buen Padre. Pero
la devoción del Padre Coudrin al santo misionero jesuita ya era anterior. El
artículo 10 del Reglamento de la Asociación del Sagrado Corazón (grupo laico),
fundada en Poitiers en 1792, de donde nace la Congregación, designa como su
patrón a san Juan Francisco Regis. La Asociación exterior y luego la rama
secular han heredado de su patrocinio.
Para la Misa se ofrece este formulario y lecturas tomado de la liturgia propia de la Compañía
de Jesús.
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Antífona de entrada
Lc 4,18
El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones
desgarrados.
Oración colecta.
Señor, nuestro Dios,
tú has puesto en el corazón de san Juan Francisco Regis
el deseo de dedicarse sin medida al servicio del Evangelio.
Haz que sepamos, como él, buscarte en la meditación
y encontrarte en el servicio de nuestros hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las ofrendas
Acoge con bondad, Señor,
las ofrendas que te presentamos
y concédenos el mismo valor
que mostró san Juan Francisco Regis,
para ofrecernos a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, señor nuestro.
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Él es el Buen Pastor,
cuyos pasos siguió san Juan Francisco Regis,
anunciando la buena noticia del Reino,
partiendo a la búsqueda de los que estaban perdidos,
consolando los corazones rotos,
en el fervor y la alegría del Espíritu Santo.
Por eso,
con los ángeles y los arcángeles,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar
el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo

Antífona de comunión
Cf. Jn 10,10
Acercaos al Señor: he venido para que tengan vida y la tengan abundante.
Oración después de la comunión
Lleno de gratitud por la Palabra y del Pan
que nos has dado en esta fiesta,
te pedimos una vez más. Padre bueno,
que nos enseñan a saber anuncias a nuestros hermanos,
y en primer lugar a los más humildes,
las maravillas de tu gracia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

LECCIONARIO
Primera lectura: 1 Tes, 2,1.3-9. “Deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino
hasta nuestras propias personas”.
Salmo 95 R/. “Contad al mundo entero las maravillas del Dios”.
Aclamación: Sal 66,4
Evangelio: Mt 9,35-38 “Rogad al dueño de la mies”

Laudes
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Oremos a Dios nuestro Padre por la gran multitud de todos hombres, y
digámosle:
R /. ¡Que venga tu reino Señor!
Oh Dios, que quieres disipar la ignorancia del mundo por medio de Cristo
Jesús,
- haz que resplandezca ante los ojos de todas las naciones el testimonio y la
enseñanza de tu Iglesia.
Oh Dios, que quieres que tu palabra llegue hasta los confines del mundo,
- haz que ella sea en nosotros fuego y luz sin fin.
Oh Dios, que amas a todos los hombres y no quieres que ninguno se pierda,
- haz que estemos disponibles para cualquier misión.
Oh Dios, que has acogido entre de tus hijos a todos aquellos que bautizó san
Juan Francisco Regis,
- haznos ministros incansables de estos sacramentos.
Oh Dios, que has atraído a los pueblos por medio de los mensajeros de tu
Evangelio,
- danos la firme voluntad de instaurar una paz duradera basada en la justicia.
Oh Dios, que nos has enseñado a renunciar al mundo para salvar nuestras
almas,
- a través de tu Hijo Jesucristo, salva a los hijos de este mundo.
Padre nuestro.
Oración
Dios, nuestro Padre, que has hecho crecer en san Juan Francisco Regis,
una intensa vida de oración, en la que renovó constantemente su deseo de
anunciar el Evangelio; fortalecidos por su ejemplo te pedimos que nos hagas
semejantes a Cristo que, antes de dirigirse a la multitud, veló ante ti en la
montaña. El que vive y reina.

Vísperas
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Celebrando con alegría la fiesta de san Juan Francisco Regis, invoquemos con
confianza a Dios, que es admirable en sus santos:
R /. ¡Señor, escúchanos!
Oh Dios, que tan profundamente ha inscrito en el corazón de san Juan
Francisco Regis, la confianza en su misericordia paternal,
- Concédenos tener fe siempre más firme.
Oh Dios, que has puesto en san Juan Francisco Regis un ardiente deseo de dar
a conocer el Evangelio de tu Hijo,
- danos siempre arder con el mismo celo apostólico.
Oh Dios, que has dado a san Juan Francisco Regis ilimitada paciencia para
instruir a las personas que te ignoran,
- haznos dignos servidores de tu palabra.
Oh Dios, que has abierto el camino de la verdad a los hombres de todos los
países y todas las culturas,
- haz que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has
enviado, Jesucristo.
Oh Dios, que quisiste que tu Hijo diera su vida por toda la humanidad,
- recíbenos a nosotros, a nuestros hermanos, y a todos los fieles difuntos en el
hogar celestial.
Padre nuestro.
La oración como la mañana.
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9 de julio

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Patrona de las misiones de la Congregación
Fiesta

Misa, Leccionario y Liturgia de las Horas del propio de la Congregación.
Hay numerosos himnos y oraciones que se podrían usar en esta fiesta de la Virgen de la
Paz. Muchos de ellos se encuentran en el sitio web de la Congregación.

Misa a la Virgen de la Paz
Debido a su estrecha relación personal con su Hijo, el "Príncipe de la Paz",
la Virgen ha sido venerada cada vez más como "Reina de la Paz": en los
calendarios de las Iglesias particulares y algunos institutos religiosos hay
memoria de la Virgen como "Reina de Paz”. Vale la pena recordar que Benedicto
XV en 1917, mientras que una terrible guerra estaba en su apogeo, ordenó que
la invocación " Reina de la Paz ", se añadiese a la Letanía de Loreto.
Esta misa conmemora la cooperación de la Virgen en la reconciliación o
"paz" entre Dios y la familia humana por medio de Cristo:
- En el misterio de la encarnación: la humilde esclava del Señor recibe la palabra
de Dios por medio del ángel Gabriel y concibe en su seno virginal al Príncipe de
la Paz, que "nos devolvió la paz, reconciliando consigo el cielo y la tierra"
(Antífona Comunión).
- En el misterio de la pasión: la madre fiel está "se mantuvo intrépida, en pie,
junto a la cruz, donde el Hijo, para salvarnos, pacificó con su sangre el universo”.
(Prefacio)
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- En el misterio de Pentecostés: la Virgen, la hija de la paz, “orando con los
apóstoles, esperó la Promesa del Padre, el Espíritu de la paz, de la unidad, de la
caridad y del gozo”. (Prefacio)
Al celebrar el memorial de la Virgen Santísima, Reina de la Paz, la
asamblea de los fieles le implora a Dios que a través de su intercesión se
concedan a la Iglesia y a la familia humana los siguientes favores:
- El espíritu de amor: " para que formemos una sola familia en la paz y
permanezcamos unidos en el amor fraterno” (Colecta), "Concédenos, Señor, tu
Espíritu de caridad". (Post comunión)
- Los dones de la unidad y la paz: "pedimos para tu familia los dones de la unidad
y la paz” (Ofrendas), "para que formemos una sola familia en la paz” (Colecta),
que "cultivemos eficazmente entre nosotros la paz que él nos dio”. (Post
comunión)
-Tranquilidad en nuestro tiempo: "por intercesión de la siempre Virgen María,
concede a nuestro tiempo la tranquilidad deseada”. (Colecta)
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11 de julio

SAN BENITO, ABAD
Patrono secundario de la Congregación
Memoria (Fiesta, en Europa)

Introducción
“Hubo un varón de vida venerable, bendito por la gracia y por nombre…”
Así comienza san Gregorio Magno la narración de la vida de san Benito,
recogiendo el testimonio de discípulos inmediatos.
Benito nació en Nursia (Umbría), allá por el año 480. Educado en Roma,
inició la vida eremítica en una gruta en Subiaco, "no anteponiendo nada al amor
de Dios." Se le acercaron discípulos, pero por poco tiempo después, Benito tuvo
que abandonar con ellos Subiaco y se trasladaron a Monte Cassino. Allí escribió
su Regla monástica y murió en 547.
La Regla de san Benito: un camino de Evangelio y una forma de vida.
El padre Coudrin, nuestro Fundador, escribió en 1797, en el primer
“Reglamento” que le dio a la naciente comunidad: “En Jesús encontramos todo:
su nacimiento, su vida y su muerte, ¡esa es nuestra Regla!”. Pero pronto queda
claro para los dos fundadores que debían apoyarse en una tradición confirmada
para formar a sus seguidores y para estructurar su fundación. La Regla
benedictina, releída por el trapense Augustin de Lestrange (abad de Valsainte,
en Suiza), será el tutor de la joven congregación. En el principio, se aplicó al pie
de la letra: la observancia es lo primero. Poco a poco, un desarrollo condujo a
nuestros Fundadores a no mantener sino su espíritu en un proyecto
decididamente misionero.
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Así, el padre Coudrin, no deja de precisar en una de sus cartas sobre uno
que quería entrar en la Congregación: “No somos monjes”. Sin embargo, el 11
de febrero de 1826, en una carta circular a toda la Congregación, después de
alegrarse por la próxima partida del primer grupo de misioneros a las islas de
Hawaii, escribe:
“Lo sabéis, bien amados hermanos y muy queridas hermanas: la Regla de
San Benito es el fundamento de la nuestra. Os comprometemos a leer y a meditar
a menudo ante Dios, la Regla de este gran Patriarca de los cenobitas de Occidente.
Sobre todo os recomendamos leer los capítulos 4, 5, 6, 7, 19, 20, 33, 34, 54, 68, 71,
y 72 de la Regla de San Benito.
Es ahí donde aprenderéis a estimar y practicar esta santa virtud de la
obediencia que debe ser tal que la voz del Superior, que ordena, y la acción del
discípulo que ejecuta sus órdenes, se encuentren casi juntas y unidas en un mismo
instante (cap.1); esta humildad, que encuentra su contento en lo que tiene de más
vil y de más abyecto; que hace que en el fondo del corazón, nos creamos los últimos
de todos y que nos conduce a descubrir a nuestro Superior nuestros pensamientos
y nuestras faltas más secretas, porque nos vemos como incapaces de conducirnos
a nosotros mismos (cap.7); este fervor en la oración, que nos inspira un profundo
recogimiento en la presencia de Dios y de los santos ángeles (cap.19 y 20); esta
pobreza de espíritu, que no nos permite tener nada en propiedad, ya que ni
tenemos tan siquiera la disposición de nuestra voluntad (cap.34, 54); esta
sumisión de espíritu y de corazón, fundada sobre la confianza en Dios, que hace
que el religioso, apoyándose sobre la ayuda divina, obedezca por un sentimiento
de caridad, y no encuentre nada imposible en la obediencia (cap.68); y que no
examine jamás al que manda, sino sólo Dios, al que uno se acerca por el camino
de la sumisión (cap.71); ese silencio interior (cap.6), que hace, como dice el
profeta, que se ponga un freno a tu boca, para no pecar con su lengua; en fin, este
celo ardiente que aleja del vicio y conduce a Dios y a la vida eterna (cap.72).
“Es necesario, continúa San Benito, de quien queremos tomar aquí las
expresiones, “es necesario que los Religiosos ejerciten este celo por una muy
ardiente caridad, es decir que se prevengan los unos a los otros con señales de
honor y de respeto; que soporten muy pacientemente las debilidades del prójimo;
que nadie busque lo que cree que le es útil, sino más bien lo que es ventajoso a su
hermano; que se rindan los deberes de la caridad mutua por el movimiento de
puro amor de Dios; que teman al Señor; que amen a su Superior con un afecto
humilde y sincero y QUE NADA PREFIERAN A JESUCRISTO (cap.72)”.
Con la presente Circular y el comentario de la Regla de san Benito del
Buen Padre, así como con los capítulos que él recomienda leer, comenzaban las
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Constituciones durante mucho tiempo. La recomendación de nuestro fundador
sigue siendo de actualidad para quien considera la vida religiosa apostólica no
como una serie de agotadoras actividades, sino como una forma de vida según
el Evangelio al servicio de su anuncio.
----------------------Se ofrece un prefacio propio, de la liturgia de la orden benedictina

Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, señor nuestro.
Porque es de él,
de donde vino la gracia
con la que has querido inundarnos
como una gran luz;
el bienaventurado Benito
que no prefirió nada antes que tu amor,
y se dio, él y sus hijos, al servicio del verdadero rey.
Se hizo famoso por sus milagros
y reconocido por su conducta,
fue él a quien elegiste como doctor insigne del ideal monástico,
según el cual, los hombres,
en el trabajo de la oración y los esfuerzos de la virtud,
te buscan en verdad, a ti y a bienes del cielo que les has preparado.
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Por eso,
con los ángeles y los arcángeles,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar
el himno de tu gloria:
Santo, santo, santo.
----------------De la Regla de san Benito
Nota.- Este prólogo fue escrito probablemente después de la Regla, que ya aquí
está toda ella: el pecador oye la llamada de su Dios, se decide a contestarle por la
obediencia humilde, que dará lugar a la felicidad eterna. Esta decisión es simple:
decir sí a Dios, no al mal. Pero la gracia por sí sola puede que no lo realice. Se nota
la ternura del acento paternal y su gravedad a veces trágica. ¿Cuántos espíritus
se han conmovido con estas líneas, que hacen revivir en cada lector de buena
voluntad la gran voz de san Benito invitando a seguir sus lecciones de sabiduría
y santidad?

Prólogo
ESCUCHA, hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón; recibe
con gusto el consejo de un padre piadoso, y cúmplelo verdaderamente. 2. Así
volverás por el trabajo de la obediencia, a Aquel de quien te habías alejado por
la desidia de la desobediencia. 3. Mi palabra se dirige ahora a ti, quienquiera
que seas, que renuncias a tus propias voluntades y tomas las preclaras y
fortísimas armas de la obediencia, para militar por Cristo Señor, verdadero Rey.
4. Ante todo pídele con una oración muy constante que lleve a su término toda
obra buena que comiences, 5. para que Aquel que se dignó contarnos en el
número de sus hijos, no tenga nunca que entristecerse por nuestras malas
acciones. 6. En todo tiempo, pues, debemos obedecerle con los bienes suyos que
Él depositó en nosotros, de tal modo que nunca, como padre airado, desherede
a sus hijos, 7. ni como señor temible, irritado por nuestras maldades, entregue
a la pena eterna, como a pésimos siervos, a los que no quisieron seguirle a la
gloria.
¡Abre los ojos a la luz de Dios!
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8. Levantémonos, pues, de una vez, ya que la Escritura nos exhorta y nos dice:
"Ya es hora de levantarnos del sueño". 9. Abramos los ojos a la luz divina, y
oigamos con oído atento lo que diariamente nos amonesta la voz de Dios que
clama diciendo: 10. "Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones". 11. Y
otra vez: "El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las
iglesias". 12. ¿Y qué dice? "Vengan, hijos, escúchenme, yo les enseñaré el temor
del Señor". 13. "Corran mientras tienen la luz de la vida, para que no los
sorprendan las tinieblas de la muerte".
El Señor busca su obrero
14. Y el Señor, que busca su obrero entre la muchedumbre del pueblo al que
dirige este llamado, dice de nuevo: 15. "¿Quién es el hombre que quiere la vida
y desea ver días felices?". 16. Si tú, al oírlo, respondes "Yo", Dios te dice: 17. "Si
quieres poseer la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, y que tus
labios no hablen con falsedad. Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y
síguela". 18. Y si hacen esto, pondré mis ojos sobre ustedes, y mis oídos oirán
sus preces, y antes de que me invoquen les diré: "Aquí estoy". 19. ¿Qué cosa más
dulce para nosotros, carísimos hermanos, que esta voz del Señor que nos
invita? 20. Vean cómo el Señor nos muestra piadosamente el camino de la vida.
Dejaros conducir por el Evangelio
21. Ciñamos, pues, nuestra cintura con la fe y la práctica de las buenas obras, y
sigamos sus caminos guiados por el Evangelio, para merecer ver en su reino a
Aquel que nos llamó.
22. Si queremos habitar en la morada de su reino, puesto que no se llega allí
sino corriendo con obras buenas, 23. preguntemos al Señor con el Profeta
diciéndole: "Señor, ¿quién habitará en tu morada, o quién descansará en tu
monte santo?". 24. Hecha esta pregunta, hermanos, oigamos al Señor que nos
responde y nos muestra el camino de esta morada 25. diciendo: "El que anda
sin pecado y practica la justicia; 26. el que dice la verdad en su corazón y no
tiene dolo en su lengua; 27. el que no hizo mal a su prójimo ni admitió que se lo
afrentara". 28. El que apartó de la mirada de su corazón al maligno diablo
tentador y a la misma tentación, y lo aniquiló, y tomó sus nacientes
pensamientos y los estrelló contra Cristo. 29. Estos son los que temen al Señor
y no se engríen de su buena observancia, antes bien, juzgan que aun lo bueno
que ellos tienen, no es obra suya sino del Señor, 30. y engrandecen al Señor que
obra en ellos, diciendo con el Profeta: "No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino
a tu nombre da la gloria". 31. Del mismo modo que el Apóstol Pablo, que
tampoco se atribuía nada de su predicación, y decía: "Por la gracia de Dios soy
lo que soy". 32. Y otra vez el mismo: "El que se gloría, gloríese en el Señor". 33.
Por eso dice también el Señor en el Evangelio: "Al que oye estas mis palabras y
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las practica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre
piedra; 34 vinieron los ríos, soplaron los vientos y embistieron contra aquella
casa, pero no se cayó, porque estaba fundada sobre piedra".
El Señor espera nuestra respuesta
35. Después de decir esto, el Señor espera que respondamos diariamente con
obras a sus santos consejos. 36. Por eso, para corregirnos de nuestros males, se
nos dan de plazo los días de esta vida. 37. El Apóstol, en efecto, dice: "¿No sabes
que la paciencia de Dios te invita al arrepentimiento?" 38. Pues el piadoso Señor
dice: "No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva".
Y ahora obedeced los mandamientos del Señor
39. Cuando le preguntamos al Señor, hermanos, sobre quién moraría en su casa,
oímos lo que hay que hacer para habitar en ella, a condición de cumplir el deber
del morador. 40. Por tanto, preparemos nuestros corazones y nuestros cuerpos
para militar bajo la santa obediencia de los preceptos, 41. y roguemos al Señor
que nos conceda la ayuda de su gracia, para cumplir lo que nuestra naturaleza
no puede. 42. Y si queremos evitar las penas del infierno y llegar a la vida eterna,
43. mientras haya tiempo, y estemos en este cuerpo, y podamos cumplir todas
estas cosas a la luz de esta vida, 44. corramos y practiquemos ahora lo que nos
aprovechará eternamente.
La escuela para el servicio del Señor
45. Vamos, pues, a instituir una escuela del servicio divino, 46. y al hacerlo,
esperamos no establecer nada que sea áspero o penoso. 47. Pero si, por una
razón de equidad, para corregir los vicios o para conservar la caridad, se
dispone algo más estricto, 48. no huyas enseguida aterrado del camino de la
salvación, porque éste no se puede emprender sino por un comienzo estrecho.
49. Mas cuando progresamos en la vida monástica y en la fe, se dilata nuestro
corazón, y corremos con inefable dulzura de caridad por el camino de los
mandamientos de Dios. 50. De este modo, no apartándonos nunca de su
magisterio, y perseverando en su doctrina en el monasterio hasta la muerte,
participemos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia, a fin de merecer
también acompañarlo en su reino. Amén.

Oración
Te damos gracias, Dios de amor, por san Benito; él que te ha buscado y ha
velado en tu presencia amorosa. A través de él, nos guías en el camino de la vida
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humana para vivir el evangelio y proclamarlo a todos. Que tu Espíritu, en la
alabanza y la oración, nos enraíce en tu amor para sea seamos buenos
trabajadores en tu reino todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro
Señor.
La oración final tomada de la Comisión Francófona Cisterciense, para el Oficio de Lecturas.

Laudes
Para los Laudes y las Vísperas se pueden tomar las preces y la oración final tomadas de la
Comisión Francófona Cisterciense.

En comunión con san Benito, Padre de nuestra regla, pidamos al Señor Jesús
que nos mantenga fieles en su servicio:
R /. En ti, Jesús, nuestra fuerza; en ti, nuestra perseverancia.
Cada día nos llamas a no endurecer el corazón y a escuchar a tu voz:
- renueva en nosotros el amor de nuestra vocación.
Tú nos invitar a dejar todo para seguirte:
- danos la fuerza para buscarte sin cesar y la alegría de ser hallados por ti, fieles
en su casa.
Tú nos dices que corramos mientras tenemos la luz:
- danos la gracia de no preferir nada a tu amor y de desear con entusiasmo la
vida eterna.
Tú nos urges a amar a nuestros superiores con un amor un humilde y sincero:
- dales el conducirnos hasta ti por los caminos del Evangelio.
Tú nos invitas a trabajar para que tu Reino venga así en la tierra como en el
cielo:
- concede a los países de Europa, a través de la intercesión de san Benito,
trabajar por la paz de las naciones y el advenimiento de la justicia.
Padre nuestro.

Oración

Dios, nuestro Padre, tú nos llamas por San Benito, a servirte en comunión
fraterna. Aquí estamos para escuchar tu voz y responder juntos con un amor
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ardiente. Que tu Espíritu nos forme en tu servicio y no guarde de jamás
anteponer nada a Cristo Jesús nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de
los siglos. Amén.
Vísperas
Bendigamos a nuestro Dios que antes de la fundación del mundo, nos escogió
para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor.
R /. ¡Bendito seas, Dios fiel!
Por aquellos que has conducido al desierto y para quienes has sido su único
auxilio: R /.
Por Benito, que has santificado y que nos ha dado como guía para una multitud
de discípulos: R /.
Por todos aquellos que se inspiraron en su Regla para caminar por los caminos
del Evangelio y testimoniar tu amor misericordioso: R /.
Por todos los consagrados que llamas en tu Iglesia y para la vida del mundo,
para que se conviertan en signos de tu presencia y alabanza a tu gloria: R /.
A todos los hombres que han quitado este mundo, dales la alegría de cantar y
proclamar tu misericordia con todos los santos ángeles: R /.
Padre nuestro.
Oración
Da cumplimiento, Dios fiel, a la obra que has comenzado en nosotros. Tú
nos has llamado por nuestro padre san Benito, a los caminos del Evangelio;
llévanos a todos juntos hasta tu morada, donde eres glorificado en tu hijo
Jesucristo por los siglos de los siglos.
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17 de julio

Bienaventuradas Carmelitas de Compiège, mártires
La fundación de las carmelitas descalzas de Compiègne (Oise, Francia)
data de 1641. Fue realizada por la comunidad ya existente en Amiens y cuando
hacía 37 años que había llegado a Francia para iniciar la reforma la Beata Ana
de San Bartolomé con Ana de Jesús y otras cuatro monjas españolas.
Al estallar la Revolución Francesa en 1792 la priora de las carmelitas de
Compiègne, Teresa de San Agustín, convocó un día a toda la comunidad y
expuso a las monjas qué podrían hacer ellas, pobres mujeres, en aquellos
momentos por los que atravesaba la Iglesia de Francia y de acuerdo con los
fines fundacionales del monasterio. Sugirió la posibilidad de ofrecer sus vidas
como “víctimas expiatorias”; ella al menos estaba dispuesta a hacerlo. Dos
religiosas ancianas se resistían a ello, aterrorizadas con la sola idea de sentir
sobre sus cuellos el frío acero de la guillotina, pero se rindieron al fin. Y en un
acto solemne todas se ofrecieron al Señor en holocausto “para aplacar la cólera
de Dios y para que la paz divina, traída al mundo por su Hijo amado, le fuera
devuelta a la Iglesia y al Estado”. Todos los días renovaban su ofrecimiento al
Altísimo como víctimas expiatorias.
Arrojadas de su monasterio, las dieciséis carmelitas se distribuyeron en
cuatro grupos por diferentes lugares de la ciudad, perseverando en su vida de
oración y ofrecimiento, coordinadas siempre por la M. Teresa. Durante los
tiempos más duros de la Revolución fueron delatadas; la orden de búsqueda y
captura fue dada y como resultado (el 24 de junio de 1794) llegó la reclusión de
las monjas en el Monasterio de las Salesas transformado en cárcel; desde aquí
serían transportadas a París el día 13 de julio de 1794 y conducidas a la terrible
prisión de la Conciergerie donde aguardaban multitud de religiosos y seglares
condenados a muerte y a la espera de que se cumpliese la pena capital.
El 16 de julio, conmemoración de Nuestra Señora del Carmen, las monjas
compusieron unas letrillas que escribieron con unos tizones sobre trozos de
114

papel que luego repartieron; todos corearon las canciones de las religiosas con
música de la Marsellesa, el himno revolucionario que nadie les podía prohibir;
eran enardecidas loas a la esperanza, un canto de júbilo hecho plegaria y
expresión de una viva fe.
Al día siguiente fueron condenadas a muerte por el tribunal
revolucionario en juicio sumarísimo y por la vía rápida: “Aunque separadas en
diferentes casas, formaban conciliábulos contrarrevolucionarios en los que
intervenían ellas y otras personas. Vivían bajo la obediencia de una superiora y,
en cuanto a sus principios y sus votos, sus cartas y sus escritos son suficiente
testimonio”. Aquellas monjas eran demasiado peligrosas para los reclusos. Ese
mismo día 17 de julio debían ser ejecutadas.
El cortejo de las religiosas por las calles de París, camino del cadalso, no
era el espectáculo fúnebre que estaba acostumbrado a presenciar el pueblo
parisiense, sino algo muy singular: sobre una carreta al descubierto las dieciséis
carmelitas iban cantando en gregoriano el Miserere y la Salve Regina. Y cuando
avistaron el lugar del holocausto entonaron el Te Deum, todo un rito,
ciertamente, pero que entrañaba un torrente de vida. Al pie de la guillotina y
ante un silencio impresionante las carmelitas entonaron el Veni Creator Spiritus
y fueron renovando una por una su profesión religiosa en manos de la priora,
M. Teresa de S. Agustín Lidoine. Jamás se habían pronunciado unas fórmulas de
profesión más verídicas ni patéticas que aquéllas.
La literatura que ha popularizado tanto este hecho histórico, nos habla de
la indecisión de la joven novicia Sor Constanza a entregar su vida en testimonio
de su fe. Admirable igualmente la entereza de aquellas ancianas carmelitas, Sor
Ana María de Jesús Piedcourt y Sor Carlota de la Resurrección Thouret, ambas
de 79 años, entregando sus vidas repletas de generosidad en testimonio de su
amor y fidelidad a Jesucristo. Era el día 17 de julio de 1794, por la tarde.
Como todos los guillotinados en la Barrera del Trono (actual plaza de
Nation), sus cuerpos fueron llevados al improvisado cementerio del jardín del
antiguo convento de las Canonesas de San Agustín (de Picpus), expulsadas en
1792, donde se había requisado una parte y se habían cavado fosas comunes
para los guillotinados.
En este jardín, junto a las dos fosas comunes y a lo que fue la Puerta de
las Carretas, cuyo dintel aun subsiste, una inscripción en la tapia reza así:
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Las carretas sangrantes de la guillotina, situada en1794 en la Barrera
del Trono, penetraban en el Jardín de las Canonesas de San Agustín de
Picpus por una puerta de carretas hecha en la tapia de este jardín.
En una de las paredes de la actual capilla de Picpus están grabados los
nombres de todas las víctimas, especificando su estado social. Entre estas 1306
víctimas destacan las dieciséis Carmelitas de Compiègne. Hay en el jardín
también restos de una capilla que los enterradores convirtieron en oficina para
hacer inventario de los vestidos despojados a las víctimas cuya relación es ésta:
Gente del pueblo 579, gente de armas 178, gente de la magistratura 136,
gente de iglesia 108, gente ex-noble 108. Las mujeres se reparten en 23
mujeres del pueblo, 51 ex-nobles y 23 religiosas.
En el muro que circunda las dos fosas comunes, junto a la verja, una placa
recuerda este acontecimiento y ofrece los nombres de las mártires carmelitas.
--------------------------El cardenal Richard, arzobispo de París, inició el proceso de su
beatificación el 23 de febrero de 1896. El 16 de diciembre de 1902 el papa León
XIII declaraba venerables a las dieciséis carmelitas. Se sucedieron los milagros,
como una garantía de su santidad, y el 27 de mayo de 1906 san Pío X declaraba
beatas a aquellas “que, después de su expulsión, continuaron viviendo como
religiosas y honrando devotamente al Sagrado Corazón”
-------------------------------Georges Bernanos, escrito francés escribió la obra “Diálogos de carmelitas” (Dialogues des
Carmélites) basándose la novela "La última en el cadalso" (Die letzte am Schafott) de Gertrud
von Le Fort. El texto de Bernanos es conocido por el episodio del martirio de las dieciséis
monjas carmelitas (incluyendo una novicia) Sobre este texto, el compositor francés Francis
Poulenc compuso la ópera homónima.

------------------------------

Oración
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Señor, Padre Santo, que elegiste a la Beata Teresa y a sus hermanas
carmelitas para que, fortalecidas con la gracia de tu Espíritu Santo, llegaran
desde la soledad del Carmelo hasta la palma del martirio; concédenos que te
amemos con fidelidad y lleguemos, como ellas, hasta la contemplación de tu
belleza en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos
de los siglos. Amén.
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31 de julio

Aniversario de François Rion, presbítero

Introducción
François Rion fue el padrino del Buen Padre. Hermano María Rion, madre
del fundador, nació en 1752, en Coussay-les-Bois. Fue ordenado sacerdote el 26
de junio 1779 y asignado como vicario parroquial en Crémille, a 8 kilómetros
de su aldea natal.
La educación religiosa que el fundador recibió en su familia fue
completada desde muy pronto por su padrino. Se lo llevó a su parroquia para
prepararlo a la primera comunión, enseñarle las primeras letras y rudimentos
de latín, lo que le sirvió al Buen Padre ingresar en el colegio de Châtelleraut.
Las vacaciones las pasaba con su padrino, quien en diciembre de 1973 fue
trasladado a St.Phêle-de-Maille, a 18 kilómetros de Coussay, también como
vicario. El párroco era el abate André Hubert Fournet (futuro santo), buen
amigo de François y ordenado sacerdote un año antes que él. Sin duda el
ambiente de ese presbiterio influyó fuertemente en la vocación del Buen Padre.
Cuando el juramento de obedecer la Constitución Civil del clero fue
requerido a todos los funcionarios eclesiásticos, ambos sacerdotes, André
Hubert Fournet y François Rion, lo hicieron, probablemente para no abandonar
su feligresía. Sin embargo se retractaron cuando conocieron el Breve papal que
condenaba el juramento. En esa época el Buen Padre fue ordenado diácono y,
como sabemos, posteriormente en París sacerdote.
Al momento de salir el fundador de la Motte d’Usseau (20 octubre 1792),
el abate Fournet estaba refugiado en España y su padrino en Coussay, en
libertad. Pero la persecución arreciaba. El abate Rion logró refugiarse con la
ayuda de Abraham Coudrin, a comienzos de 1793.
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Finalmente fue detenido el 23 de septiembre 1793 y murió el 2 de mayo
de 1794, en los pontones de la Rochefort (isla d’Aix).

De una carta de san Andrés Fournet al Buen Padre
“Yo recuerdo siempre los dones de Dios en vos. El mártir y buen
sacerdote M. Rion entra seguramente de alguna manera en este
océano de predilecciones, de gracias, de favores de los cuales habéis
sido inundado”
(20 de noviembre de 1833)
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8 de agosto

SANTO DOMINGO de GUZMÁN, presbítero
Protector de la Congregación
Memoria

Introducción
Nació en Caleruega (Burgos, España) hacia el 1170. Fue canónigo regular
de Osma. Consciente del peligro que suponían para los católicos los herejes
albigenses y los valdenses del sur de Francia, emprendió la tarea de la
predicación.
En primer lugar, reunió a algunas mujeres en Prouille, bajo una regla de
vida. Después, al juntársele algunos compañeros, inició en Toulouse (Francia)
la Orden de Predicadores. Su ideal sería la predicación y el estilo de vida de
pobreza. Establece el centro de su Orden en Roma antes de morir en Bolonia
(Italia) en 1221. Él quiso que sus hijos fuesen mendicantes y que su enseñanza
se alimentara de la contemplación.
Habiendo suprimida la Revolución Francesa la vida religiosa, los
fundadores, el padre Coudrin y la madre Enriqueta Aymer, para cumplir su
misión no tuvieron otro recurso que rezar a los grandes fundadores de Ordenes
e inspirarse en ellos. El carisma de la vida apostólica dominicana, en el que el
anuncio toma su fuerza de la contemplación, correspondía con su intuición.
La madre Enriqueta, que está detrás de la elección de los santos patronos,
indica que santo Domingo fue elegido en primer lugar porque se trata de "uno
de los hijos queridos de la Santísima Virgen." Además, precisa, será un ejemplo
inspirador "para la instrucción de la juventud, la predicación y la ciencia" *. De
hecho, las primeras Constituciones aprobadas por la bula "Pastor Aeternus"
(1817) del Papa Pío VII, enumeran la apertura de "escuelas gratuitas para todos
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los niños en situación de pobreza" y "la predicación del Evangelio y las
misiones" entre las actividades que realizan "el fin” de la Congregación.
(* Correspondencia de la Buen madre, billet nº 50, al Buen Padre, de 12 de octubre de 1801.)

-------------------------Se ofrecen las oraciones de la Misa tomadas de la Liturgia propia de la Orden de Predicadores,
con ligeras variantes.

MISA
Antífona de entrada
Cf. Si 15,5
En su iglesia, el Señor le dio la palabra a Santo Domingo; le ha llenado de
espíritu de sabiduría e inteligencia y lo ha revestido de gloria.
o bien

Is. 52, 7
¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes, el mensajero que anuncia la paz,
el mensajero de buenas nuevas, que anuncia la salvación!
Oración colecta
Permite, Señor, que tu Iglesia encuentre un seguro
en los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo,
protector de nuestra Congregación.
Él intercede por nosotros con toda su ternura,
tras haber sido un predicador eminente de tu verdad.
Por nuestro señor Jesucristo.
o bien

Tú has querido, Señor,
iluminar a tu Iglesia,
con los méritos y la enseñanza de santo Domingo,
protector de nuestra congregación.
Permite que por su oración,
no le falte nunca su ayuda, aquí abajo,
y que continúe su crecimiento interior.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración sobre las ofrendas
Escucha con bondad, Señor,
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las oraciones que te presentamos
por la intercesión de santo Domingo;
que la fuerza de esta Eucaristía
proteja y anime a quienes luchan por la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, señor nuestro.
En un mundo que se muere de sed,
tu providencia ha suscitado al bienaventurado Domingo,
que proclamó tu verdad,
bebiendo en las fuentes del Salvador.
Asistido por la Madre de tus hijos,
ardiente en el combate por la salvación de las almas,
fundó su Orden para llevar adelante
el combate de la fe.
Con su enseñanza y ejemplo,
llevó a Cristo un gran número de hombres y mujeres.
No hablando sino a ti y de ti,
avanzó en las profundidades de la sabiduría.
Nutriendo su acción de su contemplación de su acción,
agotó sus fuerzas al servicio de la Iglesia.
Por eso,
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con los ángeles y todos los santos,
proclamamos sin cesar
el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo

Antífona de comunión
El Señor envió a sus discípulos a anunciar en las ciudades: “El reino de Dios
está cerca de vosotros”
Oración después de la comunión
Señor, nuestro Dios,
en este día en que celebramos a santo Domingo,
nos has alimentado con tu Eucaristía;
haz que tu Iglesia, recibiendo estos frutos,
se disponga ardientemente a servirte,
y que sea sostenida por la oración
de aquel que la iluminó con su predicación.
Por Jesucristo nuestro Señor.
--------------------------De varios escritos de la Historia de la Orden de Predicadores
Del Libellus de Jordán de Saxe sobre los orígenes de la Orden de Predicadores (inicios del s. XIII)

Domingo se manifiesto en todas partes como un hombre del Evangelio
Tal perfección moral reinó en el bendito Domingo, tal impulso de fervor
divino, que no se podía dudar de que estaba colmado con el honor y la gracia,
como un vaso adornado con toda clase de piedras preciosas. Había en él una
serenidad muy firme, excepto cuando la miseria le inquietaba y le excitaba a la
compasión y a la misericordia. Y porque la alegría del corazón le hacía mostrar
el rostro alegre, el sereno equilibrio de su ser interior se expresaba hacia el
exterior en las manifestaciones de su bondad y en la alegría de su rostro. Él
mantuvo esa coherencia en los asuntos que pensaba razonables después de
haberlos considerado delante de Dios, de modo que casi nunca aceptaba
cambiar una decisión tomada después de una cuidadosa deliberación. Y puesto
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que el testimonio de su conciencia, como se ha señalado, hacía brillar con gran
alegría el rostro, la luz de su rostro nunca desapareció. Con esta alegría,
fácilmente atraía el amor de todos; se metía sin dificultad, a primera vista, en el
afecto de todos. En todos los ámbitos de su actividad, en ruta con sus
compañeros, en casa con su anfitrión y el resto de la familia, entre los grandes,
los príncipes y prelados, nunca dejó de decir palabras edificantes, abundando
en historias ejemplares, capaces de transportar las almas de los oyentes al amor
de Cristo y al desprecio del siglo. Se manifestaba en todas partes, en palabra y
obra, como un hombre del Evangelio.
Durante el día, nadie se mezclaban más en la sociedad de sus hermanos o
sus compañeros de viaje; nadie era más alegre. Pero a las pocas horas de la
noche, no había nadie más deseoso de velar, de orar y suplicar en todas las
maneras posibles. Sus lágrimas se prolongaban por la tarde, y su alegría por la
mañana. Consagraba el día al prójimo, y la noche a Dios, sabiendo que Dios
asigna su misericordia al día y el canto a la noche. Lloraba con gran abundancia
y muy a menudo las lágrimas eran su pan de día y noche; por el día, sobre todo
cuando celebraba la Santa Misa, y lo hizo muy a menudo, e incluso todos los
días; por la noche en la vigilia, en la que fue más incansable que nadie.
Solía ir a menudo a la iglesia en la noche, por lo que rara vez tenía una
cama para dormir. Así que oraba durante la noche y prolongaba sus vigilias
todo el tiempo que podía arrebatar a la fragilidad de su cuerpo. Cuando la fatiga
finalmente triunfaba y se adormecía su mente, vencido por la necesidad de
sueño, apoyaba su cabeza ante el altar o en cualquier lugar, pero en cualquier
caso sobre una piedra, al igual que el patriarca Jacob, y descansaba un
momento; luego se despertaba retomando su ingenio y el fervor de su oración.
Dio acogida a todas las personas con una caridad sin límites, y puesto que
él amaba a todos, todo el mundo lo amaba. Había hecho una ley personal en el
regocijarse con la gente feliz y llorar con los que lloran; estaba lleno de bondad
y se dedicó por completo al servicio de los demás y a la compasión por los
desgraciados. Otro rasgo le hacía ser querido por todos: la sencillez de su
actitud; nunca hubo rastro de disimulo o duplicidad en sus palabras o acciones.
Fue un verdadero amante de la pobreza. Usó ropa gruesa. En la comida,
como en la bebida, su sobriedad era extrema. Evitó cualquier petición, y se
contentaba con un solo plato. Tuvo un gran control sobre su carne. Tomaba vino
después de aguarlo, de manera que satisfaciendo las necesidades de su cuerpo,
no era probable que arriesgase la delicadeza sutil de su mente.
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Sigamos, mis hermanos, de acuerdo a nuestras posibilidades, los pasos de
nuestro padre, al mismo tiempo que damos gracias al Redentor que dio a sus
siervos, en el camino que recorremos, un líder de este valor y nos ha
engendrado por él de nuevo a la luz de su vida santa. Y oremos al Padre de las
misericordias: que llevados por su Espíritu, que hace actuar a los hijos de Dios,
podamos también nosotros llegar, por camino directo, al mismo término de la
felicidad y la beatitud eternas en la que él entró felizmente y para siempre.
Amén.
----------------------------Preces para Laudes y Vísperas tomadas de la Liturgia de la Orden de Predicadores.

Laudes
En la alegría de esta mañana, alabemos al Señor, que quiere salvar a todos los
hombres y llevarlos al conocimiento de la verdad.
Bendito eres, Señor, que has dado como guía a tu Iglesia y a muchos hermanos
y hermanas a tu servidor Domingo,
- concede que, bajo su protección, progresemos sin cesar, alegres y confiados
en su misericordia.
A los ojos de todos, Domingo brillaba con el esplendor de la santidad, el fuego
de la caridad y un ardiente deseo de anunciar el Evangelio,
- te damos gracias, Señor, que nos llama a imitarle.
Con el tiempo, has reunido, siguiendo a Domingo, legiones de hermanos y
hermanas,
- por estas multitudes entregadas, mediante la palabra y la vida, a cumplir con
tu mandamiento del amor, Señor, te alabamos.
Hoy en día, hombres y mujeres encuentran fuerza y alegría en la Orden de santo
Domingo,
- por su amor a la verdad, su preocupación por tu gloria, bendito seas, Señor.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración como la colecta de la misa.
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Vísperas
Reunidos para celebrar a santo Domingo, protector de nuestra familia religiosa,
y a su ejemplo, elevemos nuestra oración al Señor.
Dios de bondad, en tu providencia, has dado santo Domingo a tu iglesia,
- concédenos seguirlo, con el mismo amor a la verdad.
Señor, tú has mantenido a santo Domingo alegre en las dificultades,
- concédenos una confianza inquebrantable en tu misericordia.
A todos los hermanos que confiesan tu nombre y tu palabra de verdad,
- da la gracia y el coraje en medio de las adversidades de este mundo.
Mira nuestros hermanos y hermanas que se han entregado al ministerio de la
Palabra y a la salvación de las almas,
- haz que ni el desaliento ni los malos entendidos les hagan caer.
Señor, abre las puertas del paraíso a nuestros hermanos y hermanas difuntos,
- y danos un día contemplar tu gloria con ellos.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración como la colecta de la misa.
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11 de agosto

Aniversario del nacimiento de la BUENA MADRE

La familia Aymer es originaria de Saint Maixent (Deux Sevres) y posee en
la campiña de San Georges-de Noisné, en la región del Poitou (Francia), el
castillo de la Chevalerie. La Buena Madre, Enriqueta Aymer de la Chevalerie,
nace allí el 11 agosto 1767. Enriqueta es la segunda de los tres hijos de LouisRené Aymer, señor de La Chevalerie, y de Marie-Louise Gigou de Vezancay.
El padre, el marqués, fue capitán de infantería. Falleció el 10 de julio de
1778. La madre de Enriqueta, habiendo quedado viuda, se traslada a Poitiers y
procura educar a sus tres hijos, Luis, Enriqueta y Dominique, en el espíritu del
tiempo:
“amaba el mundo y se entendía muy poco en negocios, anota una amiga
de la familia, Hélène de la Barre; su educación había sido descuidada
como casi todas las mujeres de su edad; maestros de Arte fueron casi los
únicos que ella dio a su hija. Sin embargo, la puso por algún tiempo en
la pensión de las Benedictinas de la Santa Cruz en Poitiers donde hizo
su primera comunión.”
Sin embargo su fe y sus convicciones le hacen arriesgarse escondiendo en
su casa al vicario de la parroquia de San George-de Noisné, el abate Jean
Garrault. Madre e hija fueron detenidas y llevadas a la prisión de las
Hospitalarias, en octubre de 1793, donde permaneció casi once meses.
Luis, el hijo mayor, dragón del Rey, ha dejado a su madre y a su hermana
el 2 de enero de 1791 para servir en el ejército del Príncipe de Condé del cual
llega a ser el primer ayuda de campamento.
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11 de agosto

Aniversario del martirio del P. Teófilo Fernández de
Legaria sscc
En la noche del 11 de agosto de 1936 el P. Teófilo fue asesinado, a las
afueras de El Escorial (Madrid, España).
(Tomado del libro “Religiosos de los Sagrados Corazones, mártires del siglo xx en España” de Osvaldo
Aparicio sscc)

Eran las once de la noche…
Dos días habían transcurrido desde la marcha de sus queridos
estudiantes. Eran las cuatro de la tarde. Una ambulancia repleta de heridos llega
del frente. No había sitio en el Hospital. Se exige la presencia del Director. El
comisario de la ambulancia lo reconoce. Se llamaba Fernando y era yerno del
portero del convento de Martín de los Heros. Cuando su familia atravesaba
momentos de penuria, había recibido ayuda del P. Teófilo.
Pasaron seis horas. Era la hora de la cena. El P. Teófilo es detenido por
Carlos, el Alemán, y otros compañeros escurialenses (el Zapaterín y Salinero),
enviados por Fernando. Tres cosas pidió a sus verdugos Detalle del Monumento
del P. Teófilo en la Piedra del Mochuelo de El Escorial en la carretera de
Valdemorillo, cuando le llevaban a fusilar: rezar,escribir a su madre y ser
enterrado en el cementerio.
Testigos dan fe de que en la carta, desaparecida, decía: “Adiós. No paséis
pena. Muero por Dios y la paz de mi Patria. Adiós”.
A tres kilómetros de El Escorial, en la Piedra del Mochuelo, fue fusilado.
Eran las once de la noche del 11 de agosto de 1936.
Los verdugos comentaron al día siguiente: “Ha muerto como un valiente”.
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En el lugar del fusilamiento ha sido erigido un monumento.
Constantemente hay flores frescas, pero nadie conoce la mano que las deposita.
-----------------------------

Durante la Guerra Civil de España murieron 14 hermanos. 5 de ellos han
sido beatificados, cuya memoria litúrgica se celebra el 6 de noviembre.

Palabras del P. Teófilo:
(a los jóvenes seminaristas)

“Que el espíritu heroico del Buen Padre, nuestro Fundador, lo heredemos sus
hijos. Y, si llegan los días malos, estemos firmes en nuestra fe y decididos a
trabajar por ella”.
“Hasta ahora Dios ha permitido que no tuviéramos que salir de nuestro querido
Seminario. Hoy ha llegado el momento del sacrificio. Tenéis que abandonar la
casa. Tenemos tal vez que separarnos. Una orden del Sr. Alcalde manda que, sin
pérdida de tiempo, se entregue una lista de religiosos profesos. Sólo quedarán
fuera de ella los hermanos conversos. Éstos quedarán en calidad de criados. El
Sr. Alcalde no puede sostenernos más en El Escorial. De todos sitios recibe
amenazas y reclamaciones. Sin embargo, garantiza que nada nos ha de suceder.
Encomendaos, ¡hijos!, a los Sagrados Corazones. Preparaos para la lucha
y para cuanto Dios disponga de vosotros”.
“Tened fe en Dios y, si morís, hacedlo como buenos cristianos”
(a uno de los médicos)

“Tengo el presentimiento de que voy a morir y me alegro de morir fusilado. Más
pasó Nuestro Señor por nosotros. Es lo mínimo que podemos ofrecerle”.
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14 de agosto

Aniversario del bautismo de la BUENA MADRE
Introducción
La Buena Madre, nacida el 11 de agosto de 1767 en la casona rural de la
familia de la Chevalerie, en Saint George de Noisné, fue bautizada el 14 de
agosto en la parroquia de Saint George de Noisné, de la diócesis de Poitiers. Se
le bautizó con el nombre de Luisa Victoria Catalina Enriqueta Mónica. Fueron
sus padrinos Nicholas Víctor de Felix, conde de May, teniente del ejército real,
y Adrienne Emilie Felicité de la Baume le Blanc de la Villière, duquesa de
Chantillon.
Los libros parroquiales de Saint Georges de Noisné fueron quemados
durante la Revolución. Sin embargo se recuperó un extracto de su bautismo de
entre los papeles de la familia.
---------------------------Palabras de Jeanne Cadiou, Superiora General, el 26 de diciembre del
año 2000.
"Hemos venido a Saint-Georges-de-Noisné para hacer memoria del itinerario
espiritual de nuestra fundadora. En la pila bautismal de esta iglesia recibió los
nombres de Louise Victoire, Catherine, Harriet, Monique. Aquí surgió la fuente de
su consagración religiosa a los Sagrados Corazones de Jesús y María, que no es
otra que el enraizamiento y la profundización singular y fecunda de la
consagración bautismal. (...)
También recordamos nuestro bautismo, a raíz de la cual ha surgido nuestra
consagración al servicio de los Corazones de Jesús y María. Dejemos brillar en
nosotros la luz de la fe que conduce al amor. "
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De la homilía de Javier Álvarez-Ossorio Ramos ss.cc., Superior General, en
la iglesia parroquial de Sant George de Noisné (agosto, 2007).
“La Congregación nace y existe gracias a este “Bautismo”: el de Cristo (en
la Cruz), el de los Fundadores (entregados sin miedo a la muerte), el que nosotros
tenemos que asumir hoy con esperanza, alegría y generosidad”.

ORACION POR LA BEATIFICACION DE LA BUENA MADRE
Dios, Padre nuestro,
en tu gran bondad y misericordia,
Tú has llamado a Enriqueta a ser testigo de tu Amor
revelado en los Corazones de Jesús y de María.
En Adoración ante el Santo Sacramento,
sintió la necesidad de contemplar, vivir y anunciar
tu Amor a un mundo roto por la violencia y la división.
Junto con Pedro Coudrin,
fundó la Congregación de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María y de la Adoración perpetua
para continuar esta misión
en todo tiempo y lugar.
A través de su intercesión concédenos la gracia de (nombrar la petición)
En tu bondad, haz que la Iglesia reconozca pronto en ella
una auténtica testigo del Evangelio.
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19 de agosto

San Juan Eudes, presbítero
Apóstol de los Sagrados Corazones
Memoria libre
Introducción
Nació en Ri (Orne, Francia) en 1601. Estudió en el colegio de los jesuitas
en Caen y allí hizo la teología. Sin embargo antes de terminar pidió entrar en el
Oratorio, fundado por Pierre Bérulle en 1611. Tras vencer las resistencias de
su familia fue a París donde fue aceptado en el oratorio (1623), siendo discípulo
de Bérulle y de Condren, figuras destacadas de la “escuela francesa de
espiritualidad”. De ellos aprendió una espiritualidad fuertemente centrada en
Cristo y en la que la Encarnación, en su realización temporal e histórica, en
particular la actitud interior de Cristo, los “estados” que llama Bérulle, son
contemplados como fuente perpetua de gracia.
Pronto fue enviado a dar misiones en las diócesis de Bayeux y Lisieux y a
asistir a los enfermos de peste en Caen. La mayor parte de su vida la pasó en su
Normandía natal. En Caen fundó el Instituto para ayudar a mujeres a salir de la
prostitución, bajo la animación de Magdalena Larny, que pasados los años se
convertiría en la Congregación de Nuestra Señor da la Caridad del Refugio.
Después de mucho orar, reflexionar y consultar, san Juan Eudes
abandonó la congregación del oratorio en 1643. La experiencia le enseñó que
el clero necesitaba reformarse antes que los fieles y que la congregación sólo
podría conseguir su fin mediante la fundación de seminarios, Así, en 1643 funda
la Congregación de Jesús y de María, que se consagró a la dirección de
seminarios. Sus miembros eran sacerdotes diocesanos y no estaban obligados
por ningún voto. Fundó seminarios en Caen, Coutances, Liseieux, Evreux (1666)
y en Rouen (1670).

132

Fue un magnífico y eficaz predicador, y un confesor sabio. Se destacó por
su anuncio y vivencia del mensaje del amor del Corazón de Jesús, como
resultado de una experiencia personal que recoge un proceso de maduración
de siglos de la tradición de la Iglesia. San Francisco de Sales fue su autor
preferido. Para la otra gran figura de la devoción al Sagrado Corazón de esta
época, santa Margarita María de Alacoque (1649-1690) la experiencia del
Corazón de Jesús se debe fundamentalmente a la iluminación mística. Ambos
no llegaron a conocerse mutuamente.
San Juan Eudes publicó en 1671 el libro titulado “La devoción al Adorable
Corazón de Jesús”. El símbolo del “corazón” se sobrepone a los “estados” de
Cristo, como expresión de todo el mundo interior de Jesús. También reflexionó
sobre la relación de los corazones de Jesús y de María, distintos pero en
ineludible relación, tanto en el misterio de la Encarnación como en el culto. En
el libro se incluye el propio de una misa y oficio al Sagrado Corazón, fiesta que
se celebró por vez primera el 31 de agosto 1672 en la capilla del seminario de
Rennes y que se extendió a otras diócesis. Ya antes en su congregación se había
instituido una fiesta al “Santísimo Corazón de María” (Autun, 1648).
Así pues, aunque san Juan Eudes no haya sido el primer apóstol de la
devoción al Sagrado Corazón en su forma actual, fue sin embargo él "quien
introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Santo Corazón de María"',
como lo dijo León XIII en 1903. El decreto de beatificación añadía: "Él fue el
primero que, por divina inspiración les tributó un culto litúrgico."
Clemente X publicó seis breves por los que concedía indulgencias a las
cofradías de los Sagrados Corazones de Jesús y María, instituidas en los
seminarios de San Juan Eudes.
Los “Oficios parvos a los Sagrados Corazones” que se rezaron en nuestra
Congregación, posiblemente ya desde 1800, tradición luego confirmada en la
Regla de 1825, tienen un claro influjo de san Juan Eudes. Concretamente el
oficio del Corazón de María era el compuesto por él (excepto los laudes). El
Buen Padre los recitaba diariamente y los tenía junto a su breviario, en cada
uno de los cuatro tomos.
Durante los últimos años de su vida, el santo escribió su tratado sobre "El
Admirable Corazón de la Santísima Madre de Dios"; trabajó en la obra mucho
tiempo y la terminó un mes antes de morir. Su última misión fue la que predicó
en Sain-Lö, en 1675, en plena plaza pública, con un frío glacial. La misión duró
nueve semanas. El esfuerzo enorme acabó con su salud y a partir de entonces
se retiró prácticamente de la vida activa. Su muerte ocurrió el 19 de agosto de
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1680. Fue canonizado en 1925 y su fiesta fue incluida en el calendario de la
Iglesia de occidente en 1928.
------------------------LECCIONARIO
Primera lectura: Efesios 3,14-19 “Comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor
cristiano”
Salmo 22 (23) 1-2ab-2c-3, 4, 5, 6 El señor es mi pastor, nada me falta
Aleluya: Salmo 32 La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales; el ama la
justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra.
Evangelio: Mt 11,25-30 “Soy manso y humilde de corazón”

Oh Corazón de mi Salvador,
digno y dador de todo amor,
se Tu el Corazón de mi corazón,
el alma de mi alma,
el espíritu de mi espíritu,
la vida de mi vida
y el único principio de todos mis pensamientos,
palabras y acciones,
de todas las facultades de mi alma
y de todos mis sentidos,
tanto internos como externos.
Amén.
De san Juan Eudes, El Sagrado Corazón de Jesús, sexta meditación para
la fiesta de Sagrado Corazón, segundo punto.
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19 de agosto

DIES NATALIS del hermano Eugenio Eyraud ss.cc.
El Hno. Eugenio Eyraud, fue el primer evangelizador de Isla de Pascua.
Eugenio, nacido en Francia el 5 febrero 1820, hacia los 25 años partió a buscar
mejor suerte en América. Luego de trabajar unos años en Argentina, llegó a
Copiapó (Chile) en 1849, donde estableció un taller mecánico. Allí conoció a los
hermanos de los SS.CC., y luego de un tiempo de presencia en la Congregación
en los años 1855-1857, que se vio interrumpida por situaciones familiares que
le hicieron retornar a Francia, ingresó definitivamente como novicio en
Valparaíso, a inicios de 1862.
Sin terminar su noviciado, partió como misionero a la Isla de Pascua, a la
que llegó el 3 enero 1864. Allí permaneció enteramente solo por más de 9
meses, entre una población que por primera vez oía predicar el Evangelio. Pudo
regresar a Valparaíso en un barco en que llegaron el P. Bernabé Castán y el Hno.
Hugo.
Acabado su noviciado, profesó con el nombre de José. Con un nuevo grupo
de misioneros, encabezados por el P. Hipólito Roussel, retornó a la Isla de
Pascua. Luego de muchos esfuerzos de evangelización, en abril de 1868 se comienza a bautizar a los primeros pascuenses. A su muerte, en la Isla de Pascua,
el 19 agosto 1868, había bautizado a toda la población de la isla. Es el
evangelizador de Rapa Nui.
El P. Alberto Montiton ss.cc., en un viaje que hizo a la isla de Pascua, cinceló en una
piedra esta inscripción, en español:

ISLA DE PASCUA.
AL HERMANO EUGENIO J.EYRAUD QUE DE OBRERO MECANICO HECHO
OBRERO DEL EVANGELIO LA CONQUISTO PARA JESUCRISTO.
NACIÓ: II-1820 MURIÓ: 19 VIII 1868
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20 de agosto

San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
Protector de la Congregación
Memoria
Introducción
Bernardo nació en Dijon (Francia) en 1090. Recibió una educación
piadosa y en el año 1111 se unió a los monjes cistercienses (Cîteaux). Poco
después fue elegido abad de Claraval. Fue asesor de papas y reyes, predicador
de la cruzada. Era ante todo un hombre sediento de soledad, para dedicarse a
la penitencia y la oración y así penetrar en el misterio de Dios. Su ardiente
experiencia del Verbo encarnado, su amor filial a la Virgen María, hacen de su
prolífica producción literaria, uno de los maestros de la espiritualidad
occidental. Murió en 1153.
Hombre de incomparable acción, Bernardo es un contemplativo, para
quien todo se resume en el amor. Por lo tanto, su itinerario excepcional y su
enseñanza le hacen ser un modelo apropiado para los fundadores de nuestra
familia religiosa y para la joven comunidad de "Celadores del Amor de los
Sagrados Corazones”. En 1799, la adopción de los Reglamentos de la Trapa de
Valsainte como "forma de vida" hace que los miembros de la comunidad se
comprometan "a seguir los pasos de san Bernardo lo más cerca que puedan"
(del título del “Reglamento de la Valsainte).
Madre Enriqueta cita varias veces a San Bernardo en los “Billets”, en los
que Padre Coudrin de las gracias excepcionales recibidas en la oración. En
compañía de san Pacomio, san Agustín y santo Domingo, lo "ve" entre los
“protectores” del nuevo Instituto. Ella le aseguró al Padre Coudrin, y a través de
él a todos aquellos que lo siguen, que san Bernardo es uno de los protectores al
que hay que rezar e imitar porque "lo contiene todo." (LEBM 26).
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San Bernardo es, de los cuatro santos protectores, el que tiene - siempre
según la Fundadora- mayor significación pare el fundador y su comunidad,
porque encierra una mayor semejanza con el P. Coudrin en lo que se podría
llamar su "temperamento espiritual", y porque en cierto modo reúne en si el
contenido de los demás.
LEBM.26.
“Fue esta mañana, junto con Nuestro Señor, cuando vi a san Bernardo, que
fue el primero que distinguí. En seguida a santo Domingo, san Agustín, que me
costó encontrar, san Pacomio, que me fue nombrado, yo lo confundía con san
Jerónimo, pensando que debía rogar por usted. Ustedes deben, solos, hacer todo
lo que hacían las instituciones que ellos han fundado. San Pacomio quiere decir
que Ud. tendría un gran número de discípulos, que llevareis una vida penitencial;
san Agustín, que Ud. debe creer fácilmente en la conversión de los pecadores, recibirlos, ayudarlos, que Ud.. convertirá muchas con una acceso fácil; santo
Domingo, es la ciencia, y que Ud. tiene que predicar, instruir a los jóvenes; pero es
san Bernardo a quien debe imitar, él lo encierra todo: su amor par los niños, su
solicitud, sus trajines donde el Papa y los reyes, los grandes. Como él, aunque sus
asuntos vengan de Dios, será Ud. criticado, perseguido.
….
Solo sé que San Bernardo es aquel con el cual tiene Ud. mayor semejanza.
Sé también que son nuestros protectores, particularmente los suyos, porque yo
rezaba intensamente por Ud. cuando ellos aparecieron. Me ha parecido que se
unían a mí para rogar al Señor que estaba allí. Como san Bernardo estaba cerca,
mire y alcance a ver que el costado de Nuestro Señor no estaba abierto. Esto es,
más o menos todo lo que sé."
LEBM 40.
“San Bernardo es el que tiene mayor semejanza con Ud. Como él, tiene Ud.
que encontrarse con el Papa, el Rey, los Obispos. Como el, será Ud. criticado,
vituperado. Tiene Ud. alga de su manera de predicar, y de su manera de ser con
Dios. Como él, tiene Ud. que educar niños. Eso le va a traer satisfacción. Como él,
por fin, si puede tener tiempo pare orar, tendrá Ud. una cierta suavidad de amor,
que al ha conservado en el cielo, y que le es particular...”
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Se ofrece un prefacio tomado de la liturgia propia de diócesis de Lyon (Francia)

Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Reconocemos la obra de tu Espíritu
en la vida de tu siervo,
el abad san Bernardo de Claraval.
Por la llamada de Cristo dejó todo para seguirlo
y entró en la escuela de su servicio.
Por medio de tu Providencia,
se hizo guía de sus hermanos,
padre que los formó en la obediencia,
y los hizo vivir en el amor fraterno;
maestro espiritual que los inició en la vida de oración
para cantar tus alabanzas
e interceden para la humanidad ante ti.
Por lo tanto, con todos los ángeles y los santos,
proclamamos tu gloria
cantando con una sola voz:
Santo, Santo, Santo.
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LECCIONARIO
Primera lectura: Cantar cantares 8, 6-7 “El amor es fuerte como la muerte”
Salmo 148: R/. Hijos e hijas de Dios, bendecid al Señor.
Aclamación: Aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha: tú tienes palabras de vida
eterna. Aleluya, aleluya.
Evangelio: Lc 6,17-26 Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de los cielos.
Para las Laudes y las Vísperas pueden usarse estas preces tomadas de la Comisión Cisterciense
Francófona y adaptadas a nuestra Congregación.

Laudes
Unamos nuestra alabanza de san Bernardo, protector de nuestra
Congregación, que ha sabido contemplar y cantar los misterios del Señor.
R /. ¡Gloria a ti, Jesús, nuestra vida!
Con San Bernardo le damos las gracias:
- por la humildad de tu nacimiento, los abajamientos de tu vida oculta, los
sufrimientos de tu Pasión y gloria de tu Pascua.
Con San Bernardo le damos las gracias:
- por la Virgen María, en quien te hiciste carne y por la Iglesia de la que ella es
figura.
Con San Bernardo le damos las gracias:
- por tus visitas al alma fiel, por el gusto por Dios que suscitas en nosotros y por
tu incansable misericordia.
Con San Bernardo le damos las gracias:
- por la vocación de nuestra familia religiosa, por el don de una comunidad que
haces a cada uno de nosotros y para la llamada a cantar la alabanza del Padre.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, por la luminosidad de san
Bernardo y el fervor de su palabra: que ella encuentre, aún hoy día, un eco en
nosotros, para guiarnos en la alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor.
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Vísperas
Con toda la Iglesia y la Orden del Cister, cuya "forma de vida" ha sostenido
los primeros pasos de nuestra familia religiosa, demos gracias a Dios por San
Bernardo, y oremos diciendo:
R /. ¡Señor, haznos vivir de tu amor!
Dios de amor, te bendecimos por las gracias que han desplegado en Bernardo,
tu servidor:
- concédenos recibir tus dones como un llamado a vivir para ti.
Reconocemos en tu siervo en un gran testigo de la vida monástica:
- haznos atentos a vivir lo esencial de nuestra vocación.
Tú has hecho de tu siervo un maestro de vida espiritual:
- que su palabra y su fervor nos lleven a amar a tu Palabra para hacerla nuestro
alimento.
Le diste a tu siervo una gran influencia en la Iglesia y el mundo de su época:
- concede a nuestras comunidades que sean lugares donde el Espíritu pueda
brillar en la actualidad.

o bien

Demos gracias a Dios nuestro Padre, que ha enriquecido con sus dones a su
servidor Bernardo y lo ha llenado de celo por el servicio a la Iglesia.
R /. ¡Bendito seas, Señor!
Por su energía y perseverancia para construir su comunidad en el fervor. R /.
Por su amor a la Escritura y la inteligencia con la que sirvió a su Palabra. R /.
Por su deseo de buscar constantemente tu rostro y por el gusto por la vida
contemplativa que supo comunicar. R /.
Por su presencia activa y su celo en favor de la paz, el derecho y la verdad. R /.
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Por la actualidad de su testimonio para nuestra comunidad y para todos los que
te buscan en nuestro tiempo R /. .
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Dios, nuestro Padre, tu siervo Bernardo brilló de tal manera por amor a
ti que lo supo comunicar a su alrededor. Concede a nuestras comunidades estar
en el mundo en lugares donde los hombres puedan encontrarte en la verdad y
maravillarse de ti. Por Jesucristo nuestro Señor.

De los escritos de San Bernardo:
"Oh Mi Señor, tú has querido que tu costado fuera abierto, a fin de abrirnos una
puerta para entrar en ti. Has hecho que el amor, más que la lanza, abriera tu
Corazón, a fin de que pudiéramos morar en él y estar a cubierto de toda
perturbación exterior, Vamos pues con gozo a hospedarnos en ese Corazón, pare
no salir de él jamás. .!0h! qué bueno y placentero es morar y obrar en su Corazón.
Sí, obrar, y es la cuarta cosa que tenemos que decir: porque es en este Corazón de
nuestro Señor donde debemos hacer absolutamente todo lo que hacemos, y ejercer
en e1 todas las funciones de la vida purgativa, de la vida iluminativa y de la
unitiva.”
“El hierro penetrando en su carne sagrada, se convierte para mí en una llave que
abre; me desvela la intención del Señor… La herida me grita que, en Cristo, es Dios
quien reconcilia al mundo… El hierro atravesó su alma; tuvo acceso a su corazón, a
fin de que ahora sepa compartir nuestras debilidades. El secreto de su corazón ha
quedado al descubierto por las aperturas de su cuerpo; descubierto ese gran
sacramento de bondad, las entrañas misericordiosas de nuestro Dios… ¿Hay algo
más fuerte que ver fuera de sus heridas? ¿Y por donde podríamos ver más
claramente, Señor, si no es por vuestras heridas,- que sois lleno de bondad y
mansedumbre y abundante misericordia?
(Comentario al Cantar de los Cantares, Sermo 61, 3-4)
“He encontrado este corazón en la adorable Eucaristía, el corazón de mi rey, de mi
amigo, de mi hermano”.
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28 de agosto

San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia
Protector de la Congregación
Memoria
Introducción
Las etapas de la vida de Agustín son bien conocidas: su nacimiento en
Tagaste (354), su conversión en Milán (387), su episcopado en Hipona (395430). Pero lo que más importa es la influencia de su pensamiento y el
testimonio de una vida dedicada a buscar a Dios y servir a la Iglesia, que es para
él a la vez la comunidad cristiana de Hipona y el Cuerpo de Cristo extendido por
todo el mundo.
Entre las urgencias pastorales, a las que se enfrentó durante su
episcopado, ocupa un lugar destacado las múltiples desviaciones religiosas de
su época: el dualismo maniqueo, el pelagianismo, etc. que explican, en parte,
una considerable producción literaria. "Las confesiones", "La ciudad de Dios",
sus "Sermones" y "Cartas" y muchos otros libros aún siguen alimentando la
reflexión espiritual y teológica de la Iglesia.
Pero Agustín es ante todo un pastor, cuya solicitud se extiende a toda tipo
de personas que se le encomiendan, comenzando por su presbiterio, a quien les
impone la vida en comunidad. En su "Carta 211" se lee lo que se ha convertido
en la "Regla de san Agustín", posteriormente adoptada por las Órdenes de
Canónigos Regulares (Premostratenses, por ejemplo.), las órdenes
mendicantes (dominicos…) y muchos otros institutos de vida consagrada
(Agustinos de la Asunción…). Esta regla no se dirige a los monjes, sino a los
hombres y mujeres que ejercen un trabajo pastoral y han escogido la vida de
comunidad en línea con las primeras comunidades cristianas de los Hechos de
los Apóstoles, que tenían "un solo corazón y una sola alma". La Regla insiste en
el compartir más que en el desprendimiento, en la comunión fraterna y la
armonía más que en la castidad y la obediencia.
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La elección de san Agustín como “protector” de la Congregación, no
parece estar motivada por su Regla, que pudiera parecer más adecuada para su
proyecto de misión que la Regla de los monjes de san Benito. Es probable que
no formara parte de la biblioteca de la primera comunidad picpuciana. Parece
más bien que nuestros fundadores estaban fascinados por la figura de este
obispo, auténtico buscador de Dios al tiempo que vigoroso combatiente de las
herejías y los cismas de su tiempo. En el turbulento período en el que la
Congregación ha nacido, es fácil comprender que su vida y su enseñanza
pudieran ser estimulantes.
Esto es sin duda lo que la Madre Enriqueta quiere expresar al escribir al
Buen Padre en uno de sus “billets” sobre san Agustín, a quien ha "visto" en
compañía de los santos Pacomio, Bernardo y Domingo: "... Es la predicación, su
capacidad para recibir y convertir a los pecadores, a los que han errado en la fe,
(lo que debemos imitar)"
(LEBM.I. 26).
------------------------------MISA
Se ofrece un formulario para la Misa tomado de la liturgia propia del norte de África.

Antífona de entrada
San Agustín
Eres tú, Señor, quien invitas al hombre a buscar su alegría en tu alabanza.
Porque tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti.
Oración colecta
Renueva, Señor, en tu Iglesia
el espíritu que infundiste en tu obispo san Agustín,
para que, penetrados de ese mismo espíritu,
tengamos sed de ti, fuente de la verdadera sabiduría,
y no te busque más que a ti,
autor del amor eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las ofrendas
Al celebrar el memorial de nuestra salvación,
te pedimos, Dios nuestro,
que este sacramento de amor
sea para nosotros signo de unidad
y vínculo de caridad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
En tu infinita misericordia,
has llamado a san Agustín
de las tinieblas del error y del pecado a tu luz admirable.
Tú has hecho de él, en la tierra de África,
un modelo de pastor,
un testigo de la fe católica,
un doctor de las caridad, de la unidad y de la paz.
En su sed de verdad y de amor,
los hombres encuentran
un guía y un ejemplo para ir hacia tu luz.
Por eso, con todos los ángeles y los santos,
que exultan de gozo contemplando tu gloria,
volvemos nuestros corazones hacia ti,
nuestro bien supremo, nuestra alegría,
nuestra paz eterna, y sin fin te cantamos: Santo, Santo, Santo.
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Antífona de comunión
San Agustín
Señor mi Dios, dame la fuerza para buscarte, tú que me has hecho
encontrarte, tú que me has dado la esperanza de encontrarte cada vez más.
Oración después de la comunión
Alimentados con el pan de los fuertes,
en este día en que celebramos a san Agustín,
te pedimos, Señor,
que la participación en la mesa de Cristo nos santifique,
para que, como miembros de tu cuerpo,
seamos verdaderamente aquello que hemos recibido.
Por Jesucristo nuestro Señor.

LECCIONARIO
Primera lectura: 1 Jn 4, 7 -1 6 “Ama y haz lo que quieras” (San Agustín)
Salmo 88: R/. No quiero amarte sino a ti, no quiero buscarte sino a ti, no quiero servir sino a
ti, Señor Jesús no quiero ser sino tú.
Aclamación: Aleluya, aleluya. Señor, danos aquello que ordenas, y ordena aquello que tú
quieras. Aleluya.
Evangelio: Jn 15,9-17 “Amaos los unos a los otros”

Se puede usar la antífona al Benedictus y las preces tomadas de la liturgia de la Congregación
de Nuestra Señora - Canonesas de San Agustín.

Laudes
Al alba de este día, bendigamos a nuestro Dios que derrama en nosotros un
espíritu nuevo.
R/. ¡Por ti cantamos de alegría; a ti nuestra alabanza!
Bendito seas por la tierra que nos das,
- por el esplendor de las estaciones y la belleza de los rostros.
Bendito seas por las llamadas de tu Verbo,
- por la fidelidad siempre nueva de tu Evangelio.
145

Bendito seas por las alegrías de la vida,
- por todo lo que nace y se vuelve hacia ti.
Bendito seas por tu Espíritu,
- por su presencia en tus servidores.
Intenciones libres

Padre nuestro.

Vísperas
Al atardecer de este día en que celebramos a san Agustín, que sus mismas
palabras dirijan nuestra oración hacia Dios nuestro Padre.
“Recorre los cielos y la tierra, todas las cosas te hablan de aquel que las ha
hecho”. Señor, danos el alegrarnos ante ti por tu creación.
- Te lo rogamos, Señor, Dios del universo.
“Extiende tu amor al mundo entero si quieres amar a Cristo." Señor, abre
nuestros ojos a tus maravillas, abre nuestros oídos a la queja de los cautivos,
abre nuestros corazones a toda llamada.
- Te lo rogamos, Salvador del mundo.
“El cuerpo de Cristo entero gime en medio de las pruebas”. Concédenos, Señor,
estar en tu cuerpo y escuchar el grito de nuestros hermanos.
- Te lo rogamos, Señor de la vida.
“En el corazón de la creación, en medio del mundo, entre la multitud de los
creyentes y los increyentes”. Señor, haz de nuestra vida “un canto que nunca
calle”.
- Te lo rogamos, palabra de vida.
“El cuerpo de Cristo llora todo el día, sus miembros desaparecer y se suceden”.
Acoge, Señor, a aquellos que han partido antes que nosotros en “la paz de tu
santa Jerusalén”.
- Te lo rogamos, Señor de los vivos.
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Intenciones libres.

“No digas nada sin él; él no dirá nada sin ti”. Con Jesús, nuestro Señor y nuestro
hermano, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro.

San Agustín
¡Ama y haz lo que quieras!
Si hablas, habla por amor.
¡Ama y haz lo que quieras!
Si guardas silencio, guárdalo por amor.
¡Ama y haz lo que quieras!
¡Ama y haz lo que quieras!
Si perdonas, perdona por amor.
¡Ama y haz lo que quieras!
Si corriges, corrige por amor.
¡Ama y haz lo que quieras!
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30 de agosto

Beato Eustaquio van Lieshout, presbítero
Memoria libre
El Padre Eustaquio, “misionero de la salud y la paz para los enfermos y
pecadores", según sus propias palabras, nació en Aarle-Rixtel (Holanda) en
1890. Seducido por la figura del Padre Damián, apóstol de los leprosos de
Molokai, pronunció sus votos en la Congregación en 1915 y fue ordenado
sacerdote en 1919.
Después de varios años de ministerio en Holanda, en 1925, fue
seleccionado para formar parte del equipo responsable de la implantación de
los hermanos en Brasil. Párroco, bien elegido por su talento como organizador
y constructor, se distinguió por su piedad, su atención a los pobres y su
compasión por los enfermos y los penitentes que se acercan a él.
Las curaciones le atrajeron grandes multitudes, lo que obligó a las
autoridades civiles a pedir a sus superiores que lo cambiaran y que le exigiesen
tener una mayor discreción.
Hasta su muerte en Belo Horizonte (MG-Brasil), 30 de agosto de 1943,
con esa humildad y obediencia serena, mantuvo su ministerio de sanación de
las almas y cuerpos, convencido de que tal era su vocación "para quitar dolores
en el cuerpo para avivar la fe ... Incluso el don de sanar a los enfermos, añade, es
Dios quien me lo dio. No tengo en ello ninguna gloria” Así, dio su vida para
mostrar el amor misericordioso de Dios a los enfermos y a los pecadores.
Fue beatificado en Belo Horizonte, por mandato del Papa Benedicto XVI,
en junio de 2006.
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“Padre Eustaquio,
hombre de la gente,
hombre que amó intensamente,
hombre que tuvo misericordia de todos,
hombre de corazón sencillo.
En cuyo corazón hiciste maravillas.
¡Todo por Ti, Señor!
¡Tu persona ilumina! ¡Tu persona arrastra!
¡Míranos, Señor!
Danos la valentía de ser apóstoles del amor.
Danos el celo de José María Coudrin,
el amor de un Damián,
el entusiasmo de Mateo,
la sencillez de un Eustaquio,
y continuaremos tu obra, Señor:
en el anuncio, en la reparación, en la adoración,
en el silencio, en la expiación, en el sufrimiento,
en la entrega, en la inmolación, en el Amor”
D. Luiz Mancilha Vilela, ss.cc.
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4 de septiembre

Fundación de la Gran Maison (Poitiers)
Introducción
(Del libro “Un hombre con un corazón inflamado”, B. Couronne ss.cc.)
En la parte alta de la ciudad, frente al hotel Aymer, calle de las HautesTreilles, una ocasion se presenta. El ciudadano Chabril de Moriere pone en
venta una casa espaciosa, retirada de la calle y rodeada de un vasto jardí n.
Se puede imaginar mejor “cuna” para la nueva comunidad?
Pero do nde encontrar el dinero? El P. Coudrin no tiene un sou (cinco
ce ntimos). Enriqueta Aymer decide vender las propiedades que ella ha
heredado. Es preciso au n encontrar un comprador.
La Srta. Irene de Viart, la hija de la castellana de “Usseau”, en poco
contacto con la asociacio n, es solicitada. Ella vacila largamente hasta el 23
de junio de 1797, fiesta del Sagrado Corazo n. Este día, al terminar su
adoracio n, insinu a al oí do de Enriqueta Aymer, que ha venido a remplazarle;
“Aceptado”. Desde el siguiente dí a, la compra de lo que va a llegar a ser la
“Gran Misión” es un hecho consumado. De pronto, Enriqueta, no teniendo
renta se ve clasificada entre los pobres a fin de ser dispensada de la cuota
debida a la asociacio n. Ella se junta, en la “orden de los pobres”, es el P.
Coudrin quien le ha precedido desde los Incurables.
Sus cooperadores, siendo reducidos a la precariedad, la accio n de Dios
puede desplegarse. En adelante la razo n de ser de Pedro Coudrin y de
Enriqueta Aymer sera la de servir a los proyectos de Dios con la sola riqueza
de su corazo n.
El 25 de agosto de 1797, las Solitarias toman el ha bito: una tu nica de
lana blanca bajo sus vestidos seculares. En el curso de la celebracio n
presidida por el P. Coudrin, cada una pronuncia sus resoluciones escritas por
ellas.
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En septiembre, la Solitarias toman posesio n del hotel Morie re. La
traslacio n del Santísimo Sacramento se hace de noche; cinco o seis personas
acompan an al P. Coudrin que lleva la Santa Reserva del plan San Pedro a la
calle de la Hautes-Treilles. En una pieza del primer piso que va a ser el
oratorio de la nueva comunidad, el taberna culo es disimulado detra s de un
tablero de madera entre las dos ventanas. Un sistema meca nico oculto en el
maderamen permite llegar alla . La adoracio n comienza inmediatamente.
“Cinco personas comprendían entonces el pequeño rebaño de nuestra
Madre, relata Sor Gabriel de la Barre. Todo lo que ella había prometido se
ejecutó. La adoración no fue interrumpida ni de día ni de noche. Ella se
encargó casi sola de todos los trabajos pesados de la casa. Transportar piedras
para hacer un escondite que pudiese esconder al P. Coudrin de la búsqueda de
los perseguidores, cocinar, llevar agua, procurarse las cosas de absoluta
necesidad en una casa donde se le había obligado a transportarse tan
precipitadamente donde apenas se encontraba paja para acostarse y un banco
para sentarse, fueron ocupaciones que alimentaban su celo en vez de
descorazonar.
La Madre Enriqueta no desdeñaba los oficios los más bajos. Servía a las
hermanas, lavaba la vajilla, iba a buscar el heno en el prado adyacente a la
casa para llevarlo al granero, limpiaba las legumbres, extirpaba las raíces,
cuidaba los animales domésticos y les llevaba el alimento. Se sentía bien que
ella no era muy diestra en esta clase de empleos a los cuales estaba tan poco
acostumbrada. A propósito, se relata un rasgo bastante divertido. Se tenía un
puerco en la casa. La Madre Enriqueta era la encargada de darle de comer, le
dio demasiado caliente. El animal fue encontrado muerto al siguiente día.
Todo respiraba la pobreza en este primer establecimiento. Algunas veces se
carecía de los más estrictamente necesario. La Madre Enriqueta animaba a las
hermanas por valor y les disponía por su ejemplo a soportar las más rudas
privaciones. No debo omitir que durante largo tiempo se temía las visitas
nocturnas de los impíos y se aprendía a ser sorprendidos. Para evitar este
peligro, sobre todo se tenía más fuertes razones para temer (y esto sucedía
frecuentemente), la Madre Enriqueta, después de haber quedado tres o cuatro
horas delante del Santísimo Sacramento, pasaba el resto de la noche en un
granero, cuyo tragaluz daba sobre la calle, mirando si veía llegar a los agentes
de la policía. Allí, como centinela mientras la pequeña comunidad dormía u
oraba, velaba con gran cuidado para ver si los gendarmes no rondaban
alrededor de la casa para tratar de sorprenderla.
La comunidad teniendo ya una casa puede esperar organizarse como
ella lo desee. Significa liberarse de la terca Susana Geoffroy que, algu n
tiempo despue s, decide juntar en la calle de las Hautes-Treilles con la
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asociacio n entera. Sera arrendataria de la comunidad. La cohabitacio n no
sera del todo tranquila, teniendo en cuenta los objetivos diversos de las unas
y de las otras.
------------------

Himno al Corazón de Jesús
Cuan apacible, cuan sosegada es la morada que yo escogí.
Todo es en ella paz y ventura, no hay amargura ninguna aquí.
Dulce consuelo de nuestro llanto, Corazón santo, fuente de amor.
Ante tus aras, oh Dios augusto, póstrense el justo y el pecador,
ante tus aras, oh Dios augusto, póstrense el justo y el pecador.
Mortal acudes, si mi reposo vives ansioso por alcanzar.
¿que más anhela mi dueño amante sino al instante su hambre saciar?
La misma dicha que me fue dada, pues preparada me tiene,
ven, mira su pecho te abre clemente, entra que es fuente de todo bien.
Feliz mil veces quien esté así, lo dulce y tranquilo lo busca con fe
que la esperanza sale a su encuentro, guíale y dentro sólo amor ve.
Aquí de gracias el mundo entero rico veneró, puede encontrar
aquí se infunde la fortaleza, toda aspereza para allanar.
Alma querida, paloma hermosa, ven y su esposa feliz serás
Pues a su pecho Jesús te llama, pues tanto te ama, ¿no le amarás?
Contra los dardos del enemigo, seguro abrigo si hallar queréis.
Entrad mis hijos por esta herida, todos cabida dentro tendréis.
Corazón dulce, prometo amarte fiel, tu estandarte te juro seguir.
Darte mi vida dulce me fuera, y muerte fiera sin Ti vivir.
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5 de septiembre

Beata Teresa de Kolkata, virgen
Memoria libre
Introducción
Agnes Gonxha Bojaxhui, nació en Skope (actual república de Macedonia)
el 26 agosto de 1910. Falleció en Kolkata el 5 de septiembre de 1997 y fue
declarada beata por el Papa Juan Pablo II el 19 octubre 2003, en Roma. Fue
canonizada el 4 de septiembre de 2016 en Roma por el papa Francisco.
La Madre Teresa ha tenido una particular relación con la Congregación.
El primer ss.cc. que realizó su misión en la India, Bill Petrie, cuenta:
“Mi primera visita a India fue el 9 de julio de 1973 (Reina de la Paz). Me
reuní con la Madre Teresa al día siguiente por la mañana en la “Casa Madre” de
Calcuta. La Madre Teresa no se acordaba de las tres cartas anteriores en las que
le informaba de mi llegada. Era un huésped inesperado pero muy bien acogido. Al
presentarme como miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y María, la comunidad religiosa de P. Damián de Molokai, le vino la sonrisa
a los labios y todo el encuentro transcurrió con agrado.
La Madre mostraba una cierta emoción, ya que para ella era una felicidad
el poner a disposición de nuestra comunidad la colaboración con las Misioneras
de la Caridad y su labor con los enfermos de lepra. Aunque había que seguir un
cierto proceso, porque esta era sólo la visita inicial, Madre Teresa creía en ese
momento que se ya se trataba de una colaboración establecida. No había
sacerdote en Shanti Nagar, una leprosería que había abierto recientemente, y tras
una introducción en Calcuta, viviendo con los Hermanos MC (Misioneros de la
Caridad), se realizó una visita a Shanti Nagar.
Madre Teresa había iniciado recientemente una hora diaria de adoración
para las Misioneras de la Caridad. Ella estaba muy interesada en la forma en que
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en nuestra Congregación se hacía la adoración y demandaba curiosa cómo era
que la adoración perpetua no se continuaba.
Durante mi estancia en el noviciado de los hermanos Misioneros de la
Caridad, la Madre Teresa vino a dar una charla sobre la adoración. Habló de las
muchas bendiciones que habían llegado a la comunidad desde que la adoración
se inició y alentó a los Hermanos a incorporar la misma oración en su horario
diario. Luego me pidió que hablara de la experiencia de la adoración de nuestra
Congregación”.
En 1984, el P. Pat Bradley, Superior General, visitó la India. La Madre
Teresa le recomendó que nuestra formación inicial no debería comenzar hasta
tener el permiso del gobierno indio. El 15 de abril, (aniversario de la muerte de
Damián), viajó con Bill Petrie a entrevistarse en Nueva Delhi con el Primer
Ministro Rajiv Gandhi. Cuando el Primer Ministro Gandhi entró en la habitación
con una gran sonrisa en su rostro, dijo, "Madre Teresa, a lo que haya venido a
pedir, la respuesta es que ¡sí!" Madre Teresa dijo: "Tengo un regalo para usted."
Preguntó, "¿Cuál?" Y la Madre Teresa se refirió a Bill y dijo: "¡Aquí está!" Cuando
le preguntó qué significaba, Madre le explicó acerca del P. Damián de Molokai y
de la Congregación de los Sagrados Corazones y la voluntad de nuestra
comunidad de colaborar en el trabajo con los enfermos de lepra en la India. El
Primer Ministro estuvo un poco vacilante, ya que, desde la independencia de la
India no habían dejado entrar a misioneros extranjeros en el país. La Madre
Teresa dijo, "India necesita de la Congregación del P. Damián”. Con esto, el
Primer Ministro firmó la solicitud que se le había presentado y la pasó a un
asistente personal. La solicitud era una petición para permitir al personal SS.CC.
venir a India para colaborar en el trabajo con los enfermos de lepra y para la
formación de estudiantes indios.
La Madre Teresa siempre manifestó una gran devoción al P. Damián. Ella
lo quería como el santo protector de los enfermos de lepra y modelo para todo
el trabajo con ellos. Así se lo pidió personalmente al Papa Juan Pablo II. Cuando
el P. Damián fue beatificado en 1995 en Bruselas, la Madre Teresa participó
llena de gozo en aquella celebración.
“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy
una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a
mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”
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sin ley y sin amor.

Las manos leprosas de Damián
Miro tus manos, Damián,
llenas de lepra,
llenas de carne podrida, maloliente;
llenas de fe, amor y consuelo.
Carne bendita, ofrenda de entrega
encarnada en las llagas de Cristo
doliente,
enraizada en el vientre de María
dolorosa,
enarbolada en la cruz del Calvario,
glorificada por los leprosos
de tu isla de Molokai.

Damián, fueron tus manos
que en nombre de Dios, hicieron
maravillas;
tus manos ungidas con óleo santo
bautizaron, perdonaron y
reconciliaron.
Fueron tus manos paternas y tu
corazón de valiente samaritano
que enseñaron las letras a los niños;
cerraron los ojos a los moribundos ,
sepultaron los cuerpos leprosos en las
entrañas de una isla olvidada,
fueron ellas que se elevaron hasta la
casa de Dios para hacerlo, trigo, pan,
viña y terreno de la Eucaristía.

Benditas tus manos Damián de Jesús y
de María,
benditas tus manos que levantaron a
los caídos por la enfermedad.
Esas manos consagradas
que devolvieron la fe, la esperanza y la
humanidad de aquellos hijos
abandonados, apestados,
por la lacra inmunda de la
inhumanidad.

Mira mis manos Padre Damián,
vacías, egoístas y enfermas de
soberbia,
la lepra ya no está en Molokai,
la lepra está en el corazón del género
humano,
es la enfermedad de la inconsciencia y
la inmoralidad,
es la lepra que ha podrido nuestros
cuerpos y nuestras mentes.

Con la bendición de tus manos,
los leprosos encontraron consuelo y
alivio a sus males, heridas, llantos,
gemidos y dolor curaste;
rebeldía, ceguera, impotencia y
soledad sanaste,
médico, albañil, carpintero y músico,
sacerdote, profeta, maestro y
misionero;
pastor de cientos de ovejitas
trasquiladas sin redil, ovejitas
ignoradas por un mundo sin Dios,

Damián, de los Sagrados Corazones,
desde Molokai envía tu luz al mundo
y limpia con tus manos santas
la peste del pecado y la maldad;
y, haz que en cada hermano
descubramos el rostro de Cristo y la
santidad.
Damiana de Jesús (Quito-Ecuador)
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24 de septiembre

Nuestra Señora de la Misericordia
Memoria libre
Introducción
En la capilla de la Adoración de Mende (Francia) se guarda esta imagen
milagrosa que se venera como “Nuestra Señor de la Misericordia”. Se trata de
una imagen de apenas 12 centímetros, de terracota pintada, representando a
María con el Niño Jesús en su mano izquierda y con la derecha sobre el pecho.
La imagen proviene de la región francesa de La Louvesc (Ardèche) y según la
tradición pudo haber pertenecido a san Juan Francisco Regis, aunque ello es
muy poco probable.
En julio de 1802 el Buen Padre acompañó a Monseñor de Chabot, obispo
de Mende, a La Louvesc para hacer el traslado de los restos de san Juan
Francisco de Regis, que habían sido escondidos durante la Revolución. También
la Buena Madre fue en peregrinación a La Louvesc, el 7 de mayo de 1803,
acompañada por el P. Antonio Astier. De allí se trajo la imagen a Mende. La
comunidad la acoge con veneración y comienzan a llamarla conforme a las
primeras palabras de la Salve Regina.
La imagen se colocó en la capilla y pronto se comienzan a obrar
curaciones y favores por su mediación. Incluso el incendio en una casa se apaga
ante la imagen llevada en procesión y el río Lot, que amenaza con inundar la
casa, se retira sin causar daños. La imagen se hace muy popular y los milagros
y favores espirituales se suceden.
15 Agosto 1894, fiesta de la Asunción, la imagen es solemnemente
coronada por el cardenal Bourret, obispo de Rodez, y por el obispo de Mende.
El 2 de enero de 1917 fallece en la comunidad la hermana Leocadia, tras
una vida santa y humilde. Durante muchos años fue la portera de la casa. La
hermana se había distinguido por su piedad mariana. Sus últimas palabras a la
superiora, justo antes de fallecer, fueron: “Madre, Nuestra Señora de la
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Misericordia se queja de que no le rezamos bastante; si le rezáramos más
obtendríamos muchas más gracias”. Estas palabras impresionaron a la
superiora y a la comunidad quienes decidieron intensificar su fervor mariano.
Una de las iniciativas fue establecer un día de fiesta en honor de Ntra. Sra. de la
Misericordia, que fue fijado por el obispo, Mons. Gély, el 24 de septiembre, fiesta
en que la Iglesia venera a la Virgen de la Merced.
Nuestras comunidades se asocian íntimamente con María, a cuya oración
unimos la nuestra. Ella “modelo de fe en Amor, nos precede en el camino y nos
acompaña para entrar plenamente en la misión de su Hijo” (Constituciones, 3).
----------------------------

Señor, Tú has elegido a la Virgen María
como Madre del Redentor y madre nuestra.
Te rogamos la hagas presente en nuestra vida:
que en su silencio, escuchemos tu Palabra;
que en su fe recibamos tu Evangelio;
que con su humildad reconozcamos tu poder,
que con su pobreza encontremos tu alegría.
Haz que por su pureza
podamos contemplar tu rostro,
y en su sencillez
confiemos en tu Misericordia.
Danos su fortaleza
para seguir a tu Hijo en la Cruz,
y su ayuda para vivir profundamente
el Misterio de la Iglesia.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
(Pablo Fontaine ss.cc.)
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29 de septiembre

San Miguel, arcángel
Patrón de nuestros misioneros y misioneras
Fiesta

Introducción
La liturgia romana celebra en la misma fecha los arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael. Desea así hacer memoria de los ángeles, quienes, del Paraíso
del Génesis al Apocalipsis, llenan de su presencia invisible el desarrollo de la
historia de la salvación. Mensajeros del Señor para revelar sus propósitos y
llevar a cabo sus órdenes, son, en primer lugar, la multitud de adoradores del
Dios viviente. Podemos suponer que, aunque nuestros documentos sean muy
discretos sobre este tema, que esa sea la razón principal por la que Saint-Michel
fue elegido como "Patrón de nuestros misioneros”.
Sea como fuese, el hecho es que la capilla de
Picpus, varios lugares de la Casa Madre y la
proto-catedral de Oceanía, en Rikitea (Islas
Gambier), al estar dedicadas a san Miguel
evidencian la existencia de su culto en los
primeros años de la fundación. Parece,
también, que la devoción al santo arcángel,
representado a menudo derrotando al dragón
Satanás, estaba muy en boga en la época de la
Revolución Francesa.
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1 de octubre

Santa Teresa del Niño Jesús, religiosa
Protectora de la Congregación
Memoria
Introducción
Quinta y última hija de una familia cristiana, Teresa Martin se crio
"rodeada de amor." Tenía cuatro años cuando su madre murió. El padre y sus
cinco hijas se instalaron en Lisieux para estar más cerca de su familia. Un
segundo drama sacude a Teresa: sus hermanas Paulina y María entran en el
Carmelo...
Una noche de Navidad, por una gracia poderosa, recupera el equilibrio
feliz de su infancia y se lanza, en “una carrera de gigantes”, hacia el amor de
Dios que la ha embargado. Intrépida, va hasta Roma a ponerse a los pies mismos
del Papa y obtuvo, el 9 de abril de 1888, el permiso para entrar en el Carmelo
contando tan sólo quince años. Con una fidelidad heroica, continuó su camino a
la santidad.
Durante su larga enfermedad, la tuberculosis, se entrega a Cristo. En el
misterio de su agonía, reza por la salvación de los pecadores que no tienen fe.
Tiene 24 años de edad cuando muere en el mismo Carmelo de Lisieux, el 30 de
septiembre de 1897, con la promesa de traer a la tierra "una lluvia de rosas" y
pasar su cielo haciendo el bien en esa misma tierra.
Unos años más tarde, la historia de su vida, escrita por obediencia, conoce
un éxito popular impresionante. Muchos testimonios de gracias recibidas por
su intercesión acuden al monasterio. Canonizado en 1928, fue proclamada
patrona de las misiones de la Iglesia universal. El Papa Juan Pablo II ha
declarado "Doctor de la Iglesia," 19 de octubre de 1997.
Teresa Martin nos dejó en sus manuscritos autobiográficos su itinerario
espiritual: a través de las alegrías y las tristezas, más allá del sufrimiento y del
sacrificio de sí misma por los pecadores, no negará nada a Dios y esperará todo
de su misericordia. Quiere ser el amor en la Iglesia: amor ardiente hacia el
Padre, el amor heroico de sus hermanas en la comunidad.
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En el 28º Capítulo General de los hermanos, celebrado en Zandhoven
(Bélgica), del 1 al 13 de septiembre de 1953, se pidió a Roma proclamar a santa
Teresa del Niño Jesús, “Protectora particular” del Instituto. Se concedió así el
21 de diciembre de 1954, "según el deseo de los Capítulos Generales de los Padres
y de las hermanas", clarificará el P. D'Elbee, Superior General, al anunciarlo a
toda la Congregación.
"Que la santa que, como lo ha afirmado Pío XII, “ha encontrado el corazón
del Evangelio”, y que dijo “Mi vocación es el amor; es sólo el amor lo que cuenta”,
y cuyas últimas palabras de la tierra fueron: “¡Dios mío! ... Te amo”, y que fue la
más prodigiosa “celadora del amor” de los tiempos modernos, nos de su Espíritu
de amor.
Que ella nos de su amor ardiente por la Eucaristía, su confianza sin límites
en el amor misericordioso, su humildad que le hacía feliz de ser pequeña, débil e
impotente, su culto de la obediencia, el abandono de niño en los brazos de Jesús y
de María, en sus corazones, su ardiente celo por la salvación de las almas, su
espíritu misionero, ella que mereció ser Patrona de las Misiones al igual que san
Francisco Javier, su amor a la Iglesia, su espíritu de reparación, ella que quis ser
llamada: Teresa de Jesús y de la Santa Faz, del rostro doloroso de Jesús, reflejo
visible de su Corazón aplastado por los pecados de los hombres y que se ofrece
como víctima de amor para consolarlo; que ella nos de la simplicidad que fue una
de las marcas más características de su santidad; digo "que ella nos dé", debería
decir "que ella aumente en nosotros todo eso, porque eso es lo que nos han legado
nuestros queridos fundadores.
He aquí porque ella está bien situada junto a san José, a san Pacomio, san
Agustín, san Bernardo, santo Domingo y santa Margarita María.
Ella estará con nosotros hasta el fin de los tiempos; ella que dijo que se no
se cansaría de hacer el bien en la tierra hasta que el número de los elegidos
estuviese completo".
(Padre Juan del Corazón de Jesús d’Elbee ss.cc., Nouvelles de la Congrégatión des SSCC, Nº
52, enero-febrero de 1955, Tomo 2, pág. 356)

----------------El siguiente prefacio es de la liturgia propia de lo Orden del Carmelo.

Prefacio
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
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V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque has hecho de Teresa una de las pequeñas
a las que has revelado los misterios del Reino,
para que su vida escondida en Cristo
anuncie al mundo el Evangelio de la misericordia.
Bajo el impulso de tu Espíritu,
ella se unió a tu designio de salvación universal;
y para atraer a todos los pueblos a Cristo y a la Iglesia,
por la oración y el sacrificio,
se ofreció a ti con todo su amor.
Por eso, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo, Santo, Santo.
---------------Carta 196. A sor María del Sagrado Corazón.
13 (?) de septiembre de 1896.
J.M.J.T.
Jesús +
¡Querida hermana!, me pides que te deje un recuerdo de mis ejercicios
espirituales, unos ejercicios que quizás sean los últimos... Puesto que nuestra
Madre lo permite, me alegro de ponerme a conversar contigo, que eres dos
veces mi hermana; contigo, que me prestaste tu voz cuando yo no podía hablar,
prometiendo en mi nombre que no quería servir más que a Jesús... Querida
madrinita, aquella niña que tú ofreciste al Señor es la que te habla esta noche,
la que te ama como sólo una hija sabe amar a su madre... Sólo en el cielo
conocerás toda la gratitud de que rebosa mi corazón... Hermana querida, tú
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querrías escuchar los secretos que Jesús confía a tu hijita. Yo sé que esos
secretos te los confía también a ti, pues fuiste tú quien me enseñó a acoger las
enseñanzas divinas. Sin embargo, trataré de balbucir algunas palabras, aunque
siento que a la palabra humana le resulta imposible expresar ciertas cosas que
el corazón del hombre apenas si puede vislumbrar...
No creas que estoy nadando entre consuelos. No, mi consuelo es no
tenerlo en la tierra. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en
secreto; no lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo lo que leo. Pero a
veces viene a consolarme una frase como la que he encontrado al final de la
oración (después de haber aguantado en el silencio y en la sequedad):«Este es
el maestro que te doy, él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte
leer en el libro de la vida, donde está contenida la ciencia del Amor». ¡La ciencia
del Amor! ¡Sí, estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma! No
deseo otra ciencia. Después de haber dado por ella todas mis riquezas, me
parece, como a la esposa del Cantar de los Cantares, que no he dado nada
todavía... Comprendo tan bien que, fuera del amor, no hay nada que pueda
hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Jesús se
complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Este
camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su
padre... «El que sea pequeñito, que venga a mí», dijo el Espíritu Santo por boca
de Salomón. Y ese mismo Espíritu de amor dijo también que «a los pequeños se
les compadece y perdona». Y, en su nombre, el profeta Isaías nos revela que en
el último día «el Señor apacentará como un pastor a su rebaño, reunirá a los
corderitos y los estrechará contra su pecho». Y como si todas esas promesas no
bastaran, el mismo profeta, cuya mirada inspirada se hundía ya en las
profundidades de la eternidad, exclama en nombre del Señor: «Como una
madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré en brazos y sobre mis
rodillas os acariciaré». Sí, madrina querida, ante un lenguaje como éste, sólo
cabe callar y llorar de agradecimiento y de amor... Si todas las almas débiles e
imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma
de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la
montaña del amor, pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente
abandono y gratitud, como dijo en el salmo XLIX: «No aceptaré un becerro de
tu casa ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de la selva son mías y hay
miles de bestias en mis montes; conozco todos los pájaros del cielo... Si tuviera
hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne
de toros, beberé sangre de cabritos?...
“Ofrece a Dios sacrificios de alabanza
y de acción de gracias”.
He aquí, pues, todo lo que Jesús exige de nosotros. No tiene necesidad de
nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Porque ese mismo Dios que declara
que no tiene necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila en mendigar un
poco de agua a la Samaritana. Tenía sed... Pero al decir: «Dame de beber», lo que
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estaba pidiendo el Creador del universo era el amor de su pobre criatura. Tenía
sed de amor... Sí, me doy cuenta, más que nunca, de que Jesús está sediento.
Entre los discípulos del mundo, sólo encuentra ingratos e indiferentes, y entre
sus propios discípulos ¡qué pocos corazones encuentra que se entreguen a él sin
reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito!
Hermana querida, ¡dichosas nosotras que comprendemos los íntimos
secretos de nuestro Esposo! Si tú quisieras escribir todo lo que sabes acerca de
ellos, ¡qué bellas páginas podríamos leer! Pero ya lo sé, tú prefieres guardar «los
secretos del Rey» en el fondo de tu corazón, mientras que a mí me dices «que
es bueno publicar las obras del Altísimo». Creo que tienes razón en guardar
silencio, y sólo por complacerte escribo yo estas líneas, pues siento mi
impotencia para expresar con palabras de la tierra los secretos del cielo; y
además, aunque escribiera páginas y más páginas, seguiría teniendo la
impresión de no haber empezado todavía... Hay tal diversidad de horizontes,
matices tan infinitamente variados, que sólo la paleta del Pintor celestial podrá
proporcionarme, después de la noche de esta vida, los colores apropiados para
pintar las maravillas que él descubre a los ojos de mi alma. Hermana querida,
me pedías que te escribiera mi sueño y mi «doctrinita», como tú las llamas... Lo
he hecho en las páginas que siguen; pero tan mal, que me parece imposible que
consigas entender nada. Tal vez mis expresiones te parezcan exageradas...
Perdóname, ello se debe a mi estilo demasiado confuso. Te aseguro que en mi
pobre alma no hay exageración alguna: en ella todo es sereno y reposado... (Al
escribir, me dirijo a Jesús; así me resulta más fácil expresar mis pensamientos...
Lo cual, ¡ay!, no impide que vayan horriblemente expresados.)

Responsorio
R /. ¡Mirad qué amor tan grande nos ha sido dado!
Hijos de Dios, somos, marcados por adelantado en el Hijo único.
Al precio de la sangre que derramó, Jesús nos conduce al Padre.
Nuestros ojos están fijos en la ciudad festiva
en la que veremos el rostro de Dios.
Más allá de todo sufrimiento, la alegría eterna nos espera.

Laudes
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Se ofrece unas preces tomadas de la liturgia propia de la Orden del Carmelo.

Oremos a Jesús, Cristo nuestro Señor, que nos dio en Teresa un modelo de vida
evangélica:
R /. Señor, escúchanos.
Tu as dicho: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba".
- Danos una sed ardiente de tu amor.
Tu as dicho: "Si no os hacéis como estos pequeños, no entraréis en el reino de
los cielos".
- Danos amarte con un corazón de niño.
Tú has dicho: "¡Qué alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente!".
- Danos una confianza de niño en tu misericordia.
Tú has dicho: "Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre".
- Danos el querer siempre lo que Dios quiere.
Tú has dicho: "Cuanto hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis”.
- Ayúdanos a reconocerte y amarte en nuestros hermanos que son tus
hermanos.
Tú has dicho: "Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies".
- Danos el mismo ardor de Teresa para la salvación de las almas.
Intenciones libres

Padre nuestro.
Oración
Oh Dios que abres tu Reino a los pequeños y humildes, danos seguir a
santa Teresita del Niño Jesús en el camino de la confianza y llegar, por su
oración, a la revelación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.

Vísperas
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Siguiendo a santa Teresa, roguemos a Dios, Padre Todopoderoso, por la Iglesia
extendida por todo el mundo.
R /. ¡Acuérdate, Señor, de tu Alianza!
Para que tus fieles se abandonen a tu amor misericordioso,
- enséñales que tú eres el amor.
Para que el mundo crea en ti,
- otorga a los contemplativos ser tus testigos fieles.
Para que los cristianos reflejen el rostro de tu Hijo,
- darles el saber llevar las cargas unos de otros.
Para que todos los hombres reconozcan en Cristo tu verdad,
- pon en nosotros un ardiente espíritu misionero.
Para que nuestra esperanza sea plena,
- concede que vivir para siempre con Cristo aquellos que tú le has dado.
Intenciones libres

Padre Nuestro.

Oración
Oh Dios que abres tu Reino a los pequeños y humildes, danos seguir a
santa Teresita del Niño Jesús en el camino de la confianza y llegar, por su
oración, a la revelación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.
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7 de octubre

Aniversario de la profesión del P. Damián en Picpus

(Tomado de Bernard Couronne ss.cc. « Petite vie de Saint Damien de Molokaï »)
El 7 de octubre de 1860, toda la comunidad de la casa principal, en la calle
Picpus de París, se reunió en la capilla. El P. Eutimio Rouchouze, Superior
General de la Congregación, preside la celebración durante la cual recibirá los
votos de tres novicios (dos belgas y un alemán). Ahora es el turno del Padre
Damián quien, de rodillas ante su superior general, articulada con voz firme las
palabras que expresan su consagración total a Dios:
"Yo, hermano Damián, de acuerdo con las constituciones, estatutos y
reglamentos aprobados y confirmados por la Santa Sede Apostólica, hago
siempre en sus manos, mi reverendísimo, los votos de pobreza, castidad y
obediencia, como hermano de la Congregación Sagrados Corazones de
Jesús y María, a cuyo servicio quiero vivir y morir. "
Después de sus votos, los tres nuevos profesos se postran delante del
altar y extienden sobre ellos el paño mortuorio. El celebrante entona el Salmo
50:
“¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, crea en mí un corazón puro, y
renueva la firmeza de mi espíritu. Mi sacrificio es un espíritu contrito,
líbrame de la muerte, Dios, salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia!”
Terminado el canto, extiende sus manos sobre los nuevos religiosos
quienes siguen postrados y dice:
"Dios todopoderoso y eterno, tú que quieres que, muertos para el mundo,
vivamos en Cristo, dirige tus servidores por el camino de la salvación eterna.
Que sus vidas estén ocultas en Cristo para que tu bondad les haga desear lo
que te agrada y que cumplan tu voluntad con todas sus fuerzas"
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La celebración termina con la firma del acta de la profesión. La del
hermano Damián contrasta con las otras: parece haber aplastado la pluma
sobre el papel; su resolución es así de fuerte. Ese día, no firma, de hecho, un
documento administrativo cualquiera; se trata de la ofrenda de su vida. Una
ofrenda que se injerta en la de Cristo, para ser como él servidor de los designios
de amor del Padre, porque en la familia religiosa de la que acaba de hacer
miembro, la profesión religiosa siempre ha sido vista como "una consagración
a los Sagrados Corazones de Jesús y María”.
Para "difundir el Evangelio por todas partes", según el objetivo de los
fundadores, cada religioso se compromete a dejar que el amor de Dios
impregne toda su persona siguiendo los pasos de Jesús, que "vino a servir y dar
su vida." ¿No escribió el padre Coudrin al inicio de la primera regla de la
Congregación: “En Jesús encontramos todo: su nacimiento, su vida y su muerte
es nuestra regla”?
La postración bajo el paño tenía por objeto recordar a los nuevos
religiosos la necesidad de "morir con Cristo, para que, como él, resucitaran a
una vida nueva" (Romanos 6, 5-6). Nadie puede amar y servir como Jesús si no
se muere a sí mismo.
El hermano Damián es del temple del "Maquisard de Dios" Pedro Coudrin.
El descubrimiento del amor de Dios encarnado en los Corazones de Jesús y de
María es una experiencia demasiado ardiente como para que en él no
desemboque en la decisión radical de "vivir y morir" al servicio de este amor,
con el riesgo de la cruz, como Jesús. Para el Padre Damián, sin embargo, el riesgo
será diferente, pero también él irá "hasta el final del amor".
Tenemos aquí el hilo de oro que nos permita comprender el camino de
Damián De Veuster. En las etapas decisivas de su existencia, hará referencia a
su paso bajo el paño mortuorio. Desde ahora, cuando le oímos hablar de lo que
debe morir en él, entendemos que habla de nacimiento, de vida, de
resurrección... "de vivir en Cristo".
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11 de octubre

Nuestra Señora de Foy
Memoria libre

Introducción
La historia de esta estatua, venerada por muchos años en la capilla de la
Casa Madre de los Padres de los Sagrados Corazones, se relaciona con los
acontecimientos de la Revolución Francesa y con los que ha vivido la
Congregación.
En el umbral de la década de 1800, mientras que Francia atravesaba la
turbulenta época de la gran revolución, un laico piadoso de París, el Sr. Massard,
encontró en manos de un traficante una estatuilla de la Virgen que le pareció
muy vieja. Lo compró para evitar que cayese en manos de profanadores.
Examinándola más detenidamente, constató que la estatua se parecía tanto,
casi igual, a la milagrosa Virgen que las crónicas antiguas decían había sido
encontrada en un roble en el país de Dinant, en Bélgica, y venerada bajo la
advocación de “Notre Dame de Foy”. Para preservarla de la profanación en
estos tiempos inciertos, se decidió a mantener a salvo en su casa.
Ya con edad avanzada, y temiendo que cuando muriese, la veranada
estatua cayese en manos de personas indiferentes o de ateos, decidió ofrecer la
santa imagen a una comunidad religiosa. Fue así como la comunidad de los
Padres de los Sagrados Corazones, en la calle de Picpus en París, la recibió en
depósito. Comenzó entonces la relación entre la Congregación y la Virgen
venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de Foy.
Ya el fundador de la Congregación, el Padre José María Coudrin, tenía una
devoción especial por la Virgen, venerada en este pequeño rincón de Valonia
(Bélgica). En una oración que nos dejó, que resume el tipo de sentimientos de
caridad que lo animaba profundamente.
De la Casa Madre de Picpus, nuestros misioneros llevaron, con la
venerada imagen, la confianza y el amor hacia la que conduce las almas al
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encuentro con Cristo. Una de nuestras primeras misiones en el Pacífico, la de
Tahití (1836) fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de Foy.
Otro hecho a destacar debido a esta Virgen, es uno del cual se benefició el
futuro sucesor del Padre Coudrin, el obispo Rafael Bonamie SS.CC., arzobispo
de Esmirna. Embarcado en Toulon el 10 de octubre de 1833, camino a Esmirna,
sufrió una violenta tormenta mientras cruzaba el Mediterráneo. Frente al
peligro inminente, invocó a la Virgen en busca de ayuda y se comprometió a
añadir a las Letanías lauretanas (de Loreto), otra invocación de Nuestra Señora
de la Paz y Protectora de los Navegantes, la de "Notre Dame de Foy". Dios
escuchó su petición, otorgando salvar a la tripulación. Siendo Superior General
en 1836, pidió y obtuvo, el 9 de julio de 1839, del Papa Gregorio XVI el indulto,
rara vez concedido, de añadir a las Letanías esas tres nuevas invocaciones.
En 1871, París, conoce el empuje revolucionario de la "Comuna". Durante
los trágicos días que travesó la comunidad de Picpus, la estatua de Nuestra
Señora de Foy no estuvo a salvo. ¿Cómo hubiera sido de otra manera, cuando
una manada de comuneros invadió la casa, robando y profanando hasta los
vasos sagrados? Después de aquello, la estatuilla fue encontrada rota y tirada
en el suelo. Un hermano de Picpus, el hermano Tharcise, logró reunir los
fragmentos de la estatua y restaurarla, escondiéndola hasta el regreso de días
mejores.
Posteriormente fue venerada en la capilla de los Padres en París y
conoció, junto con la comunidad de la casa madre, el exilio cuando en 1905 el
Gobierno de la República procedió a la "expulsión" de las congregaciones
religiosas. Llevada a Bélgica, habiéndose elegido Braine-le-Comte como lugar
de residencia de la Casa Madre, y finalmente a Roma en los años cincuenta.
Luis Gielen ss.cc.

----------------------

MISA
Santa María, baluarte de la fe
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Antífona de entrada
Eres para nosotros, Virgen radiante, como la columna de luz que, día y noche,
camina delante del pueblo en el desierto, para mostrarle el camino.
O bien:

Gloriosa Madre de Cristo Jesús, que le recibiste por la fe, tú que a su muerte,
creíste que resucitaría, tú eres el baluarte de la fe de la Iglesia.

Oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
que has ofrecido a la Virgen María, Madre de tu Hijo,
para protección de quienes la invocan;
concédenos, por su intercesión,
permanecer fuertes en la fe,
firmes en la esperanza,
perseverantes en la caridad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las Ofrendas
Señor, Padre santo,
que has brillar en nuestros corazones la luz de la fe,
permite que esta oferta que te presentamos
con nuestras oraciones,
por medio de la intercesión de la Madre del Redentor,
nos mantenga en una fe sin desfallecimientos
y en una caridad activa.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio

La Virgen María, esperanza de los fieles y baluarte de la fe
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V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Señor,
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Te bendecimos por los tesoros de amor
y de gracia con los que has colmado a la Virgen María.
Porque ella no ha recibido ninguna mancha del primer pecado
y no ha conocido la corrupción del sepulcro.
Guardando intacta su virginidad,
ha sido la morada sin igual de la que salió el Cristo,
luz de las naciones y esposo de la Iglesia.
Por eso, unidos a los ángeles y los santos,
te aclamamos llenos de alegría: Santo, Santo, Santo.
Antífona de comunión
Todas las edades te dirán bienaventurada, Virgen María: el Poderoso ha hecho
maravillas en ti.
Oración después de la comunión
Oh Dios, que dejas de estar presente en tu iglesia,
te damos gracias por esta eucaristía
y ahora te suplicamos:
danos el socorro de la Virgen María,
para que, siguiendo aquí la regla de la fe,
podamos contemplar en tu gloria el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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16 de octubre

Santa Margarita María de Alacoque, religiosa
Protectora de la Congregación
Memoria
Introducción
Santa Margarita María, nacida el 22 de julio 1647 en Borgoña, quedó
huérfana cuando tenía 12 años. Sus tías, que se hicieron cargo de ella, la
convirtieron en una auténtica esclava. A los 24 años pudo finalmente realizar
su vocación: entró en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial. Las
gracias místicas que acompañaron sus pruebas culminaron de 1673 a 1675,
cuando tuvo varias visiones de Cristo, que le mostró su Corazón en llamas, le
reveló la profundidad de su amor por los hombres y le encargó la tarea para
obtener la institución de una fiesta en su honor. "Este es el Corazón que ha
amado tanto a los hombres, que no se ha guardado nada hasta gastarse y
consumirse para testimoniarles su amor, y como reconocimiento, no ha recibido
sino ingratitudes… en este Sacramento del amor .... por eso pido que el primer
viernes después de la octava de la fiesta del Santísimo Sacramento sea dedicado
a una fiesta particular para honrar mi Corazón ... "(junio 1675). Guiada por el
santo jesuita Claudio de la Colombière, consagrará su vida a la consecución de
este objetivo. Murió el 16 de octubre de 1690.
Beatificado en primer lugar, por la opinión popular, por todos los
milagros obtenidos por su intercesión, las presiones jansenistas y después la
Revolución francesa, retrasarán su beatificación hasta 1864 y su canonización
tendrá lugar en 1920. Lo que explica por qué no formaba parte, junto con Santa
Teresita del Niño Jesús, del grupo de los “protectores” elegidos por nuestros
Fundadores. En los escritos de Pedro Coudrin y Enriqueta Aymer, hay sólo
escasas y breves referencias a los mensajes recibidos por la santa de la
Visitación de Paray. Sin embargo, en particular en los “pequeños oficio de los
Sagrados Corazones”, las primeras comunidades utilizaron para su oración la
oración compuesta por los jesuitas de Paray. Está claro que la espiritualidad
centrada en el Corazón de Jesús y en la reparación que transmitieron a sus
discípulos les sitúa e el "movimiento" de Paray-le-Monial.
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Recordemos que el 24 de agosto de 1907, postrado junto a la tumba de
santa Margarita María, el P. Mateo Crawley recibió la gracia de fundar la obra
de la Entronización y la misión de predicar el Sagrado Corazón en todo el
mundo.
Al acercarse la canonización, resultó que el Capítulo General de los
Hermanos, en 1919, formuló el “voto de que de que la Beata Margarita María
fuese elegida y honrada como patrona especial de la Congregación después de
nuestros cuatro protectores especiales". Esto se hizo el 14 de julio de 1920 por
medio de un rescripto del Papa Benedicto XV.
En Paray-le-Monial, el 5 de octubre de 1986, el Papa Juan Pablo II recordó
lo que la Iglesia le debe:
"Con emoción, quiero dar las gracias por el mensaje recibido y transmitido
aquí por santa Margarita María Alacoque. Ante su tumba, le pido que ayude sin
cesar a los hombres a descubrir el amor del Salvador y a dejarse penetrar de él...
Demos gracias por la experiencia mística de Santa Margarita María, en la
que le ha sido dada, con un brillo especial pero en una existencia oculta, el conocer
el poder y la belleza del amor de Cristo. En la adoración eucarística, ella
contempló el Corazón traspasado por la salvación del mundo, herido por el
pecado de los hombres, pero también "fuente de vida" como se evidencia por la
luz que irradia de las heridas de su cuerpo resucitado.
Demos gracias por la intimidad de la humilde religiosa con el Salvador. El
sufrimiento, que vivió de muchas formas diversas, lo ofreció generosamente en
unión con la Pasión de Cristo, en expiación por el pecado del mundo. Al mismo
tiempo, se reconoció como testigo de la salvación obrada por el Hijo de Dios, y se
asoció con la ofrenda de sí misma a la obra de su misericordia.
Demos gracias por el encuentro privilegiado con el beato Claudio de la
Colombière. El apoyo de este fiel discípulo de san Ignacio ha permitido a
Margarita María superar sus dudas y discernir la verdadera inspiración de su
extraordinaria experiencia.
Demos gracias por el amplio desarrollo de la adoración y la comunión
eucarística, que tuvo desde aquí un nuevo impulso, gracias al culto al Sagrado
Corazón, particularmente favorecido por la Visitación y por los padres jesuitas, y
luego aprobado por los Papas. La devoción de los primeros viernes ha dado
muchos frutos, como resultado de los mensajes perentorios recibidos por
Margarita María. Y no podemos olvidar que los obispos de Polonia obtuvieron de
Clemente XIII el oficio y la Misa del Sagrado Corazón casi un siglo antes (1765)
que la fiesta fuese extendida a la Iglesia universal (1856).
Demos gracias por tantas iniciativas pastorales y fundaciones religiosas
que han encontrado su inspiración aquí"
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MISA
Se ofrece un formulario de las oraciones de la Misa tomado de los Monasterios de la Orden de
la Visitación de Santa María.

Antífona de entrada
Cf. Cant 2,3
A la sombra de aquel a quien amo me siento, y su fruto es dulce a mi paladar.
Oración colecta
Señor Jesucristo,
al manifestarte a santa Margarita María,
le has revelado las insondables riquezas de su Corazón,
concédenos, a su ejemplo y por sus méritos,
amarte en todas las cosas y por encima de todas las cosas,
para tener en tu Sagrado Corazón nuestra morada.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oración sobre las ofrendas
Acepta Señor, la ofrenda de tu pueblo,
para que sea el sacrificio de tu Hijo
y signo de su amor por nosotros.
Concédenos, por la oración de santa Margarita María,
reconocer la fuerza de este amor
y responderle con todo nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Antífona de comunión
En esto hemos conocido el amor: Cristo dio su vida por nosotros y nosotros
debemos dar nuestras vidas por los hermanos.
Oración después de la comunión
Hemos tomado parte, Señor Jesús,
en los misterios de tu cuerpo y sangre;
concédenos, por la intercesión de santa Margarita María,
revestirnos de la dulzura y la humildad de tu Corazón
y saber llevar tu amor a nuestros hermanos.
Tú que vives y reinas.
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LECCIONARIO
Primera lectura: Ef 3, 8-9; 14-19 “La caridad de Cristo que sobrepasa todo conocimiento”
Salmo 72, 23-26; 28. R/. Las grandes aguas no podrán apagar el amor de Dios (Cant. 8,7)
Aclamación: Cant. 7, 10. Aleluya, aleluya. Yo soy de mi amado y se vuelve hacia mí su amor.
Evangelio: Mt 11, 25-30 “Soy manso y humilde de corazón”

Laudes
Señor, Dios de ternura y de piedad, que has revelado a nuestros padres el amor
y la misericordia.
R /. Por esta maravilla, ¡Aleluya!
- Tú nos lo has mostrado por la vida, muerte y resurrección de tu Cristo.
- Tú nos lo has recordado en tus santos y (aquí) por santa Margarita María.
- Tú nos lo das en el testimonio de cada día en tu Iglesia
- Tu amor nos guarde a lo largo de nuestra vida y que sea nuestra alegría en la
eternidad.
Intenciones libres

Padre nuestro.
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Vísperas
Dirijamos nuestra oración a Cristo Jesús:
R /. ¡Qué tu amor sea con nosotros, Señor!
Tú te has revelado a santa Margarita María:
- Enraízanos en la caridad, para que podamos comprender la profundidad de tu
amor.
Tú has formado el corazón de santa Margarita María:
- Danos un corazón nuevo a imagen de tu corazón manso y humilde.
Tú has partícipe a santa Margarita María de tu amor por los hombres y de tu
pasión por la salvación:
- Dale a tu Iglesia testimoniar el Evangelio y así atraer los corazones a ti.
Tú has dado tu cruz a santa Margarita María:
- concédenos vivir en la comunión de tus misterios para lograr la gloria de tu
resurrección.
Tú inspiraste a santa Margarita María para rezar por los muertos:
- dar a los que murieron el entrar en tu gloria eterna.
Intenciones libres

Padre nuestro.
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20 de octubre

San Caprasio, obispo y mártir
Memoria libre
Introducción
San Caprasio, obispo de Agen (Francia), fue martirizado durante la
persecución desencadenada por el emperador Diocleciano en el siglo IV. Se dice
que, escondido en una cueva cerca de la ciudad, vio a una chica (santa Fe) de su
comunidad, sufrir el martirio con valor. Su testimonio lo llevó a salir de su
escondite para mostrar su fe hasta derramar su sangre.
Para hacer memoria...
Poco después de su ordenación (4 de marzo de 1792), en París, el P.
Coudrin se vio obligado a pasar varios meses escondido en un ático de la Motte
d’Usseau, cerca de Chatellerault (Viena), casi sin ver a nadie y en una oración
continua. Allí recibió la gracia de la fundación de la Congregación, en lo que
solemos llamar una "visión". Para poner en práctica esta tarea de fundar salió
de su ático, el día de san Caprasio, el 20 de octubre 1792. Con sus primeros
compañeros que recibieron su testimonio, escuchemos el relato que él hace:
"Yo estaba encerrado, cinco meses enteros, sin poder salir. No me aburría
un solo instante. Todos los días decía la misa a medianoche, y aunque ponía gran
cuidado en purificar mi corporal, creía todavía haber dejado algunas partículas
de las sagradas especies y así tener el buen Dios conmigo... Es cierto que el buen
Dios me daba grandes gracias en ese momento.
Un día de septiembre, subido en mi granero, después de decir misa, me
arrodillé ante el corporal donde creía tener siempre el Santísimo Sacramento.
Entonces vi lo que somos ahora. Me parecía que estábamos varios unidos juntos,
formábamos un grupo de misioneros que debía difundir el Evangelio por todas
partes. Mientras pensaba en esta sociedad de los misioneros, me vino también la
idea de una sociedad de mujeres... Este deseo de fundar una sociedad que llevase
la fe por todas partes nunca se me quitó".
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Se entenderá fácilmente que, animado por este deseo, P. Coudrin no podía
permanecer mucho tiempo en el granero. Decidió salir para ir a trabajar en la
viña del Señor... Leyendo la historia de san Caprasio, mártir de Agen, le llamó la
atención sobre todo, la respuesta que este santo dio ante el juez que le
interrogaba: "Yo soy cristiano de religión, mi orden es el sacerdocio y mi
nombre es Caprasio". Salió de su granero el día de la fiesta de este santo, el 20
de octubre de 1792.
"Cuando salí finalmente, de estar con Maumain (el primo que lo había
ocultado), cuenta, me postré a los pies de un roble que no estaba lejos de la casa
y me entregué a la muerte. Porque me había hecho sacerdote con la intención de
sufrirlo todo, de sacrificarme por Dios y morir si era necesario por su servicio. Sin
embargo, siempre tuve el presentimiento de que me salvaría".
(Extractos de varios escritos del P. Hilarión Lucas)
--------------------------------

Homilía de san Agustín, obispo
Cristo, el primer mártir
Las hazañas gloriosas de los mártires, que en todo lugar constituyen el
adorno de la Iglesia, nos permiten comprender, nosotros solos, la verdad de lo
que hemos cantado: a los ojos del Señor la muerte sus santos tiene un gran valor.
En efecto, tiene un gran valor a nuestros ojos, y a los ojos de aquél por cuyo
nombre han muerto.
Pero el valor de todas estas muertes, es la muerte de uno solo. ¿Cuántos
muertos ha comprado, muriendo él solo, porque, si él no hubiera muerto, el
grano de trigo no se habría multiplicado? Habéis oído lo que decía cuando se
acercaba a su pasión, es decir cuando se aproximaba a nuestra redención: si el
grano de trigo caído en tierra no muere, se queda solo; pero si muere, da muchos
frutos
Pues sobre la cruz se ha realizado un hecho grandioso. Es ahí donde se ha
abierto la bolsa conteniendo el precio de nuestro rescate: cuando su costado
fue abierto por la lanza que le golpeaba, lo que ha manado es el precio del
universo.
Los fieles y los mártires han sido comprados; pero la fe de los mártires lo
ha probado, su sangre es testigo. Lo que ha sido gastado para ellos, lo han
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devuelto, y han cumplido la palabra de San Juan: Cristo ha dado su vida por
nosotros: del mismo modo debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos.
Se ha dicho en otro lugar: cuando te sientes a una mesa magnífica mira
bien lo que te sirven pues hace falta que tú prepares otro tanto. Es una mesa
magnífica aquella donde se come con el señor mismo del banquete. Nadie
alimenta a sus invitados con él mismo; es lo que ha hecho Cristo el Señor. Él es
el huésped que invita, él es, él mismo, el alimento y la bebida. Los mártires, pues,
han prestado atención a lo que comían y bebían, para poder devolver lo mismo.
Pero ¿cómo habrían podido devolver lo mismo si aquel que ha hecho el
primer gasto no les hubiera dado con qué devolverle? Así pues, ¿qué nos
recomienda el salmo del que hemos cantado estas palabras: a los ojos del Señor
la muerte de sus santos tiene un gran valor?
El hombre ha considerado cuánto ha recibido de Dios; ha pasado revista
cómo la gracia del Todopoderoso le ha llenado: Lo ha creado; después de su
caída, lo ha buscado; habiéndole encontrado, le ha perdonado; ha ayudado sus
pobres fuerzas en el combate; no le ha abandonado cuando flaqueaba; cuando
ha sido vencedor, le ha coronado y se ha dado él mismo en recompensa, cuando
ha considerado todo esto, el hombre ha exclamado: ¿cómo devolveré al Señor
todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación.
¿Qué copa es ésta? La copa amarga y salobre de la pasión; la copa que el
enfermo temería tocar si el médico no la hubiera bebido primero. He aquí cuál
es esta copa, la reconocemos cuando se aproxima a los labio de Cristo y dice:
!Padre, si es posible, que esta copa se aparte de mí¡
Es sobre esta copa que los mártires han dicho: alzaré la copa de la
salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿No temes flaquear? No, responde.
¿Por qué? Porque invocaré el nombre del Señor, él que ha dicho: alegraos porque
yo he vencido el mundo. El soberano de los cielos dirigía su alma y su corazón:
por ellos triunfaba sobre el diablo en la tierra, y en el cielo coronaba a los
mártires. ¡Felices aquellos que han bebido así la copa! Han sido liberados de sus
dolores, están llenos de honores.
Estad, pues, atentos, mis muy amados: lo que escapa a vuestros ojos
pensadlo en vuestra alma y constatad: a los ojos del Señor la muerte de sus
amigos tiene un gran valor.
-----------------------------------
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No sabemos con certeza cuál es el texto de la “Leyenda de san Caprasio”
leído por el Buen Padre en su granero. Sin embargo, las citas que hace el P. H.
Lucas en sus “Memorias sobre la Congregación” nos inclinan a pensar que se trata,
sin duda, de lo que el “Propio” de la Iglesia de Agen llama “La Pasión de san
Caprasio”. Presentamos aquí amplios extractos…
La pasión de san Caprasio
(Extraits des "Petits Bollandistes" 12e édition - 1876 - Tome XII - pp. 472-475)

Caprasio pertenecía a una ilustre familia de Agen que, muy temprano, y sin duda en
tiempos de Marcial o de Fermín, había abrazado el cristianismo. Su padre se llamaba
Fausto. Fiel guardián de su rebaño, Caprasio veló sobre él hasta el momento en que Dios
le llamó al sacrificio solemne y le presentó la palma del martirio. “Fue bajo esta horrible
tormenta cuando el mismo emperador confió a un sacrílego, llamado Daciano, la
dictadura de las Españas”.
Estos crímenes se multiplicaban con un crecimiento formidable cuando Daciano,
este feroz bandido, este ardiente devastador de la iglesia de Occidente, avanza hacia
Agen. Ya se precipita a través del raudal furioso del Garona, y entra, acompañado de una
numerosa escolta en esta ciudad protegida por enormes murallas.
Al aproximarse, los cristianos, aterrorizados, abandonan la ciudad y buscan un
refugio en lo profundo de los bosques o en las grutas de los peñascos. Reducidos al
alimento de los animales, no tienen, para aplacar su hambre, más que raíces o frutos
silvestres, considerándose muy felices de poder de este modo escapar a las manos
sangrientas del tirano.
Caprasio está en medio de la tropa fiel y busca, por todas partes, un refugio en los
peñascos cercanos a la ciudad. Trepa clandestinamente la pendiente de esta montaña
que los antiguos llamaron con el nombre de Pompéjac, Monte San Vicente. Llegado casi
a la cima encuentra una caverna erizada de rocas, muy adecuada para proteger a los que
venía a pedirle un refugio.
A los pies de esta montaña se alza, rodeada de montañas, esta ciudad que los
Aronces llamaron con el nombre de Agen y la ornamentaron con magnificencia.
El implacable Daciano apenas había entrado en la ciudad cuando acuden
multitudes de las regiones vecinas. El pueblo estaba ávido por escuchar la sentencia que
esta boca impía iba a pronunciar contra el rebaño de Jesucristo. Daciano, viéndose
rodeado de esta multitud atenta, le dirige estas palabras: “Tal vez ignoráis el motivo que
me trae en medio de vosotros. Vengo para dar una justa recompensa a los que, fieles al culto
de nuestros padres, frecuentan nuestros templos y ofrecen sacrificios a nuestros dioses; pero
aquellos que los ultrajan, aquellos que desprecian nuestras instituciones, encontrarán la
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muerte en medio de los más crueles tormentos”. De este modo Daciano comienza a
exponer a los ojos del pueblo las herramientas de los tormentos.
Caprasio parece haber huido de la persecución; pero, ante todo, se debía a su
rebaño y no podría abandonarlo antes de conocer la voluntad de Dios. Además no
ignoraba cómo era temerario exponerse voluntariamente al martirio. El valor no le
faltará cuando Dios lo llamará al altar de la inmolación. Pero es una joven virgen, Santa
Fé, quien debe, en primer lugar, afrontar la rabia del tirano: Dios ha escogido a los débiles
para confundir a los fuertes.
Sin embargo, el bienaventurado Caprasio, inquieto por esta terrible persecución, erraba
fugitivo buscando por todas partes con la más tierna preocupación su rebaño disperso,
cuando finalmente llega a la cima de esta roca que se eleva cerca de la ciudad, del lado
del septentrión, hoy Monte San Vicente. Se detiene y, dando vueltas en su espíritu a las
desgracias que amenazan la ciudad, no puede evitar un secreto temor.
En medio de la turbación que le agita, dirige su mirada hacia la ciudad y ve a la joven
Fé atormentada por los suplicios más crueles. Levanta los ojos al cielo y, con la más
fervorosa oración, conjura al Señor para que dé la victoria a la Santa en el combate que
sostiene. El atleta de Cristo, Caprasio, levanta los ojos por segunda vez y, en su
contemplación, parece devorar el cielo; después se postra en tierra e, inseguro de lo que
debe hacer, pide a su Dios manifestar su voluntad por algún prodigio. A penas se ha
levantado cuando ve brillar sobre la cabeza de Fé una corona resplandeciente de mil
colores, adornada con diamantes y las más ricas piedras preciosas que parecen
desprenderse del cielo. Vuelve a mirar: una paloma desciende de las nubes y viene a
posarse sobre la cabeza de la Santa, a la que envuelve con un vestido más blanco que la
nieve, más resplandeciente que el sol. Esta paloma descendida del cielo, queriendo que
la posteridad proclamase de edad en edad la fuerza que Dios iba a manifestar en el
martirio de la Santa, extiende sus alas con un dulce temblor y deja caer una lluvia ligera
que apaga las llamas encendidas para devorar a la joven Fé. En este vuelo misterioso se
diría que une fuente de agua viva derramándose sobre la pira fúnebre para apagar sus
ardores.
Desde este momento la palma del triunfo, la corona de la salvación está asegurada
a la virgen.
A la vista de este prodigio que Dios acaba de manifestar, Caprasio se alegra
enormemente. No estima su coraje inferior al de la Santa y, seguro de la victoria, se
prepara al martirio después de haber conocido la voluntad de Dios por un nuevo
prodigio.
Golpea con su mano la roca bajo la cual se había refugiado y brota de ella una fuente
que no se ha secado nunca.
Colmado de alegría y aún más valiente por este nuevo prodigo, Caprasio se separa
de sus neófitos y se lanza al lugar del combate, donde encuentra a la joven Fé todavía
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extendida sobre la pira fúnebre. En el mismo instante el prefecto le hace conducir ante
su tribunal y, sin atemorizarse por el aspecto terrible de los satélites que le rodean.
Caprasio aparece con serenidad ante el gobernador. Este comienza por preguntarle su
nombre, su patria, sus antepasados. “Mi nombre, responde Caprasio, es más hermoso que
todos los títulos del mundo: soy cristiano. Regenerado por las aguas del bautismo y
confirmado por la consagración episcopal, me llamo Caprasio”.
El prefecto hace brillar ante sus ojos las más bellas promesas y le habla en estos
términos: “Veo que eres muy hermoso y en el vigor de la edad; si escuchas mis discursos
serás el primero en el palacio de los príncipes, obtendrás su amistad y te verás en posesión
de numerosas herencias”. Advertido por los prodigios del cielo: “Todo mi deseo, responde
Caprasio, es el de habitar el palacio de Aquel que adoro desde el día de mi bautizo, y que he
aprendido a conocer como el Redentor de todos los que creen en él”. –“Seré paciente
contigo, continua el gobernador, hasta que recibas los favores y las herencias que te he
prometido”. – “Aspiro a los bienes imperecederos de Aquel que es fiel en sus palabras y santo
en todas sus obras”
Daciano ha visto a Caprasio inflexible en sus discursos y firme en su decisión.
“Detendré el interrogatorio, dice a los suyos, porque sucumbiré en este combate que me
deshonra” Entrega al Santo a las manos de sus lictores y le hace desgarrar sin piedad.
Pero Caprasio se mantiene siempre invencible; es más fuerte que los tormentos.
A la vista de tantos tormentos, la multitud, sumida en el duelo, se enternece hasta
las lágrimas y se escucha este grito universal: “¡Detestable impiedad! ¡Se ha visto alguna
vez algo parecido entre los hombres! ¿El bienaventurado Mártir no era tan agradable a
Dios como a los mortales Con una belleza notable tenía une figura verdaderamente
angélica”
Pero nada puede hacer vacilar a Caprasio, ni las promesas, ni las amenazas, ni las
torturas. Todo se ha intentado para desviar su corazón a la prevaricación, y todo es inútil.
Viendo la constancia de Caprasio, el gobernador lo entrega a la tortura y lo mete en el
calabozo. De nuevo es arrastrado a su presencia. Eran los hijos de las tinieblas quienes
conducían al hijo de la luz, cuyos ojos, puestos en el cielo, estaban fijos en Cristo. “Gloria
a Dios en lo más alto del cielo, exclama el Santo. Es allí donde, nosotros los cristianos, hemos
puesto nuestras riquezas imperecederas, al abrigo de la herrumbre y de las vicisitudes del
tiempo”
Finalmente llega la sentencia y, mientras que Caprasio es conducido al suplicio,
encuentra a su madre que implora al cielo y anima a su hijo al martirio. “Hijo mío, sabes
dónde está Cristo, alza tu corazón conmigo y mira a aquel que reina en los cielos No morirás
hoy, sino que cambiarás tu vida mortal a cambio de una vida mejor. El sendero es estrecho,
difícil, erizado de miserias y tribulaciones. ¡Ten cuidado! Ahí es donde el demonio te espera
para golpearte”. Caprasio escucha la voz de su madre y su corazón se emociona. “¡Os doy
gracias, exclama, ¡Oh mi Salvador Jesucristo!, porque habéis iluminado a vuestro servidor,
lo habéis honrado, lo habéis glorificado asociándolo hoy al triunfo de vuestros Santos!”
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Daciano es derrotado por la constancia de los Mártires. Su cólera se inflama, el
decreto es proclamado, y todos son conducidos al templo de Diana, o para sacrificar a los
dioses o para ver caer sus cabezas a los pies de sus ídolos. Caprasio, sin embargo, es
separado de sus compañeros y arrojado solo en un negro calabozo. Allí, privado de la luz
del día y de todo consuelo humano, para todo el tiempo en la oración y las alabanzas del
Señor.
Llegados al templo de la diosa, los soldados de Cristo, siempre inflexibles, se niegan
a sacrificar a los ídolos, y el mismo día, y a la misma hora, ven sus cabezas caer bajo el
hacha del verdugo.
Esta escena desgarradora fue seguida por al más feroz carnicería. Por dos veces
hemos oído los gritos de indignación elevarse en medio de la multitud, atenta a este triste
espectáculo. Un gran número de paganos abjura del culto a los ídolos para confesar la fe
en Jesucristo. Todos están envueltos en la misma sentencia de muerte y los verdugos no
se bastan para tanta ejecución. Pero todos los que han visto con un ojo seco los
sufrimientos de nuestros mártires están irritados por la defección de sus hermanos y
acuden a cumplir la obra sangrienta de los lictores. Los generosos neófitos la esperan con
resignación preparándose por la oración. Daciano da la señal, cada uno se arma con una
piedra, un bastón o una espada, y los nuevos cristianos, purificados por el bautismo de
sangre, van a recibir en el cielo la corona de los elegidos.

Responsorio
R/. ¡Quien pierde su vida la encontrará!
V/. No hay amor más grande que el de morir por aquel a quien se ama.
V/. Rodeados de testigos avancemos con los ojos fijos en Cristo.

Laudes
Al celebrar la memoria del obispo san Caprasio, roguemos a Jesús, el
príncipe de los mártires, que nos dio el más bello testimonio.
R /. Tú que has triunfado sobre la muerte, escucha nuestra oración.
Has enviado, Señor, tu Espíritu de la luz sobre el obispo san Caprasio y has
hecho de él un testimonio de tu verdad;
- ilumina a los que hoy tienen que dar cuenta de su fe.
Has enviado, Señor, tu Espíritu de fortaleza sobre el obispo san Caprasio y él se
ha mantenido fuerte hasta la muerte:
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- fortalece a los que hoy en día tienen que luchar por su fe.
Has enviado, Señor, tu Espíritu de la caridad al obispo san Caprasio y él dio el
mejor testimonio de amor:
- Ilumina a los que hoy tienen que sufrir por ti.
Has enviado, Señor, tu Espíritu de celo sobre el obispo san Caprasio y su sangre
ha fecundado la Iglesia:
- alienta hoy a los que anuncian tu buena noticia.
Intenciones libres.

Padre nuestro.
Oración
Dios todopoderoso, que has dado a tu mártir san Caprasio la gracia de
sacrificar su vida para permanecer fiel a tu palabra y dar testimonio de
Jesucristo; concédenos la fuerza del Espíritu Santo para que seamos dóciles al
creer y fuertes al confesar la fe. Por nuestro Señor Jesucristo.

Vísperas
Oremos al Señor Jesús para nos asocie a la victoria del obispo de san
Caprasio, testimonio de su gracia en el martirio.
R /. Señor, escucha nuestra oración.
Acuérdate de la oración del santo obispo Caprasio,
- concédenos, Señor, que nada nos separe de ti.
Acuérdate de su fe,
- haz que seamos firmes en la confesión de tu nombre.
Acuérdate de su amor,
- no nos dejes sucumbir ante las seducciones de este mundo.
Acuérdate de su paciencia,
- llénanos de perseverancia y fortaleza en la prueba.
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Por la intercesión de tu mártires,
- acoge a todos nuestros hermanos difuntos en el Reino de tu Padre.
Intenciones libres

Padre nuestro.

Oración
Dios todopoderoso, que has dado a tu mártir san Caprasio la gracia de
sacrificar su vida para permanecer fiel a tu palabra y dar testimonio de
Jesucristo; concédenos la fuerza del Espíritu Santo para que seamos dóciles al
creer y fuertes al confesar la fe. Por nuestro Señor Jesucristo.
o bien,

Loado seas, Señor, nuestro Dios, por el obispo san Caprasio y por todos
aquellos que dieron su vida por ti. Ni la tortura, ni la muerte pudieron debilitar
su fe. Que ellos sean para nosotros una llamada a amarte más que a nosotros
mismos. Por Jesucristo nuestro Señor.
o bien,

Señor Jesús, tu siervo, el obispo de San Caprasio prefirió morir antes que
renegar de ti. Que su martirio nos hagan más preciosas la fe y la vocación que
nos unen a ti, nuestro Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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Memorias familiares SS.CC.

2 de noviembre

Conmemoración de todos los fieles difuntos
Cuando el día 2 sea domingo, esta conmemoración se traslada a día siguiente.
Estos textos se emplearán cuando la comunidad quiera hacer memoria de nuestros difuntos. Se
podrían utilizar los textos del Misal y Leccionario Romanos o los siguientes, inspirados en la
familia claretiana.

MISA
Antífona de entrada

Cf. Rom 8, 11

Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, vivificará también nuestros
cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en nosotros.
Ap 14,13

O bien:

Dichosos ya los muertos que mueren en el Señor. Que descansen de sus fatigas,
porque sus obras los acompañan.
Oración colecta
Oh Dios,
que por el misterio pascual de tu Hijo
mantienes la esperanza de nuestra resurrección,
te pedimos humildemente
que cuantos dedicaron su vida en el anuncio del Evangelio,
y todos los que participaron en la tierra
de nuestra familia de los Sagrados Corazones,
alcancen el gozo de la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las ofrendas
Al recordar a nuestros hermanos y hermanas difuntos,
te pedimos, Señor, que aceptes los dones que te presentamos
y los admitas en las moradas eternas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Antífona de comunión

Mt 25, 35.

Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo.
O bien:

Jn 11, 25-26.
Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y el
que vive y cree en mí no morirá jamás.

Oración después de la comunión
Alimentados con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
te pedimos, Señor,
que cuantos han muerto
en nuestra familia de los Sagrados Corazones,
purificados por estos sacramentos que recibieron en la tierra,
participen de la salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Memorias familiares SS.CC.

3 de noviembre

Aniversario del nacimiento del beato
P. Eustaquio van Lieshout sssc
P. Eustaquio van Lieshout nació en Aarle-Rixtel (Países Bajos), en la
diócesis de Hertogenbosch, el 3 de noviembre de 1890, fue bautizado el mismo
día. En el bautismo le fue impuesto el nombre de Humberto. Fue el octavo de
los once hijos de Wilhelmus van Lieshout y Elisabeth van den Meulenhof.
Familia acomodada de campesinos del Brabante. Familia muy católica en
el que cada día se rezaba el Angelus y el Rosario. Se asistía a la celebración de
la Eucaristía no sólo los domingos sino también entre semana muchas veces. En
casa había un ambiente de serenidad y trabajo, así como de mucha solidaridad
entre ellos.
De niño, Humberto, asistió a la escuela de las Hermanas de la Caridad
de Schijndel y después a la del maestro católico Hamerlinck. Se decía que
Humberto era de carácter jovial y sociable y que era muy apreciado tanto en
casa como fuera.
Pronto sintió la llamada al sacerdocio, por lo cual quiso hacer estudios
secundarios, contra el parecer de su maestro que no le veía dotado para ello. Su
padre le quería para las labores del campo, pues no le consideraba capaz de
llevar adelante estudios superiores. Ante esta postura de su padre, Humberto
le dijo: “Intentaré dar lo mejor de mí mismo y nosotros debemos tener confianza
en nuestro Señor. Las cosas irán bien”.
Fue a Gemert para asistir a la escuela secundaria y allí permaneció dos
años. Habiendo leído la biografía del P. Damián de Veuster, decidió entrar en
la Congregación de los Sagrados Corazones. Entró en 1905 en la Escuela
Apostólica que la Congregación tenía en Grave y allí continuó los estudios de
secundaria. A pesar de las dificultades que encontraba en los estudios,
especialmente en el de las lenguas, se empeñó mucho y los profesores le
animaron dada su voluntad y su disposición para la vida religiosa misionera.
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6 de noviembre

Memoria del P. Teófilo y compañeros mártires
Memoria libre
Introducción
Durante la Guerra Civil de España murieron 14 hermanos de la Congregación.
De 5 de ellos se abrió proceso canónico para su declaración como mártires. El
3 de julio de 2009 el papa Benedicto XVI promulgó el decreto de
reconocimiento del martirio de estos 5 hermanos. Fueron beatificados el 13 de
octubre de 2013, en Tarragona (España) junto con más de 500 mártires
españoles del mismo periodo.
P. Teófilo (Benjamín) FERNÁNDEZ DE LEGARIA GOÑI
Mártir en El Escorial el 11 de agosto de 1936.
Natural de Torralba del Río (Navarra), nació el 5 de
julio de 1898. Profesó el 1 de septiembre de 1916.
Ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1923, en
Santander. Por sus excelentes cualidades fue enviado
a estudiar en Roma, donde alcanzó el grado de doctor
en Sagrada Teología, en la Pontificia Universidad
Gregoriana, en julio de 1925. A los 28 años era vicerector del Colegio en Madrid. Dos años después era ya
el Superior del mismo, alternando sus múltiples
ocupaciones con la dirección espiritual de las
Asociaciones de Licenciados y Doctores y la de San
Cosme y San Damián. Al mismo tiempo lograba la
Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca.
Se distinguió de modo especial en la defensa de los derechos de la Iglesia
Católica en los difíciles años de la República española, promoviendo la
Hermandad de San Isidoro de Sevilla. En agosto de 1935 fue nombrado superior
y director del escolasticado de la Congregación en El Escorial. Durante su breve
superiorato dejó un recuerdo imborrable entre sus alumnos. Su paso por el
escolasticado fue una gracia especial. Su actividad fue increíble; su celo,
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extraordinario, inculcando en los alumnos una veneración y amor grandes
hacia el sacerdocio.
Al producirse en julio el Alzamiento Nacional (inicio oficial de la guerra
civil) estaba en El Escorial con profesores y jóvenes estudiantes. Convirtió la
casa en hospital de sangre, quedándose él como director del hospital y los
profesores y jóvenes como enfermeros. Ante el peligro que corrían, a los pocos
días se llevaron a Madrid, en camiones, a los profesores y estudiantes. Él se
quedó cuidando la casa con cuatro hermanos laicos, ya de edad. A los tres días
llegó un miliciano con heridos, y reconoció al P. Teófilo, por haber recibido de
él muchos favores en Madrid, siendo superior del colegio. Lo denunció y exigió
que desapareciese de la casa. Aquella misma noche vinieron con dos coches y
mientras cenaba él con médicos y enfermeros, se lo llevaron, pistola en mano.
Sin juicio alguno, fue conducido a las afueras de El Escorial, a unos tres
kilómetros, y en el lugar llamado "La Piedra del Mochuelo", después de haberle
dejado rezar y escribir unas líneas a su madre, lo fusilaron por la espalda
mientras iba a ponerse en el paredón. Su cuerpo, con el de otros tres sacerdotes
de El Escorial, que asesinaron minutos después, apareció al día siguiente, en
dicho lugar. Fue inhumado en el cementerio de San Lorenzo de El Escorial.
Tenía 38 años de edad.
P. Isidro (Juan) ÍÑIGUEZ DE CIRIANO ABECHUCO
Era natural de Legarda (Alava), nacido el 8 de marzo de
1901. Profesó el 22 de junio de 1919. Ordenado sacerdote el
28 de marzo de 1925. Doctor en Derecho Canónico por la
Universidad Gregoriana de Roma. Desempeñó las cátedras de
dicha asignatura y de Teología Moral en nuestro seminario de
El Escorial, con gran éxito y aprecio de sus alumnos. Apareció
fusilado en la mañana del 2 de octubre en la carretera del Este
de Madrid. Tenía 35 años de edad.
P. GONZALO (Fortunato) BARRÓN NANCLARES
Era natural de Ollauri (Logroño). Nacido el 24 de
octubre de 1899. Profesó el 5 de agosto de 1917. Ordenado
sacerdote el 17 de marzo de 1923. En el n. 186 (año 1939)
de la revista Reinado Social, aparece un cálculo de los
sermones predicados por él en los 13 años de sacerdocio:
¡¡más de 15.00!!. Ha sido el apóstol de la Entronización del
Sagrado Corazón y de la Adoración Nocturna en el Hogar
en España. Llegó a reunir 40.000 adoradores nocturnos. La
guerra le sorprendió en Madrid en su domicilio habitual. Apareció fusilado en
las afueras de Madrid. Tenía 37 años de edad.
190

P. ELADIO (Leoncio) LÓPEZ RAMOS
Natural de Laroco (Orense). Nació el 16 de noviembre
de 1904. Profesó el 9 de septiembre de 1924. Ordenado
sacerdote el 25 de agosto de 1929, en El Escorial.
Terminados sus estudios fue enviado al colegio de Madrid,
como profesor de niños. Más tarde fue dedicado al
ministerio en la iglesia de Cristo Rey, aneja al colegio. Fue
condenado a muerte y fusilado, apareciendo su cadáver en
la mañana del día 8 de agosto de 1936. Tenía 32 años de
edad.
P. Mario (Luis) ROS EZCURRA
Mártir en Madrid en la noche del 14 al 15 de agosto 1936.
Nació en Lezáun (Navarra), el 30 de abril de 1910. Profesó el
15 de agosto de 1929. Ordenado sacerdote el 21 de julio de
1935. Fue enviado al colegio de Madrid. La noche del 13 al 14
de agosto de 1936 fue detenido en una pensión. Se le hizo un
simulacro de juicio en el que declaró ser “religioso de los
SS.CC., y sacerdote". En la noche del 14 al 15 fue llevado a las
afueras de Madrid y fusilado. Su cadáver se encontró al día
siguiente, con el rostro destrozado por las balas. Tenía 26
años de edad.

ORACIÓN
Oh Dios, por la asidua contemplación y entrega al Amor del Corazón de tu Hijo
Jesús, y de María, su Madre y Madre nuestra, infundiste en los beatos TEÓFILO y
compañeros mártires, un ardiente celo para anunciar el Amor Redentor a todos los
hombres, y una grande fortaleza de fe, que les llevó a dar testimonio heroico, con su vida
y con su sangre, de la Muerte y Resurrección gloriosa de tu Hijo. Concédenos la gracia
de su pronta glorificación y también, por su intercesión, el favor… (dígase cual) que te
pedimos, si es para mayor gloria tuya y provecho de nuestras almas.
Amén.
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Oración por los mártires del siglo XX en España
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo,
para que muriendo y resucitando
nos diese su Espíritu de amor.
Nuestros hermanos,
mártires del siglo XX en España,
mantuvieron su adhesión a Jesucristo
de manera tan radical y plena
que les permitiste derramar su sangre por Él.
Danos la gracia y la alegría de la conversión
para asumir las exigencias de la fe;
ayúdanos, por su intercesión,
y por la de María, Reina de los mártires,
a ser siempre artífices de reconciliación en la sociedad
y a promover una viva comunión
entre los miembros de tu Iglesia en España;
enséñanos a comprometernos,
con nuestros pastores, en la nueva evangelización
haciendo de nuestras vidas
testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos.
Te lo pedimos por Jesucristo,
el Testigo fiel y veraz,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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17 de noviembre

Aniversario de la aprobación de la Congregación
por la Santa Sede
Introducción
El 17 de noviembre de 1917 el Papa Pío VII publicó la Bula “Pastor
Aeternus” por la que se aprobaba las Constituciones y Estatutos de la
Congregación. Fue un largo y arduo proceso, en el que el P. Hilarión
Lucas tuvo un papel destacado.
Aprobar la Congregación requería elaborar unas Constituciones y
que éstas se aprobasen. No se tenía nada trabajado en este sentido.
Hilarión fue a Roma en 1814, como teólogo consultor del obispo de St.
Malo, representante del rey Luis XVIII. Así pudo también actuar como
procurador de la Congregación. Desde Roma escribe a los fundadores
pidiéndoles un proyecto de Constituciones. El Buen Padre le contesta
que lo que le pide le resulta imposible. Hilarión continúa sus contactos
en la Santa Sede, diligencias que debía encubrir a la mirada del
embajador francés, quien era contrario a la aprobación de ningún nuevo
instituto religioso.
El cardenal Scotti le animó en su empeño de conseguir la
aprobación pontificia, al tiempo que le recordaba la exigencia de tener
unas Constituciones. El procurador se decide a elaborar un borrador
que en 1815 presentó a los fundadores. Estos le hicieron bastantes
cambios y finalmente el Buen Padre firmó, el 16 marzo 1816, un
documento con la propuesta de unas Constituciones que envió a Roma.
Hilarión lo presentó al cardenal Scotti el 19 de mayo. El cardenal le pidió
una traducción al latín y una “memoria”.
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La misión de embajada del obispo de St. Malo acababa, e Hilarión
consultó al Buen Padre si debía permanecer en Roma o regresar a
Francia. El fundador le dijo que regresara.
Entre tanto la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares,
nombró una comisión de cinco cardenales. El cardenal Scotti presentó
su informe el 7 de junio de 1816. Alguna dificultad planteó el nombre
mismo de la Congregación (dos corazones), pero finalmente la decisión
fue nombrar una comisión para estudiar las Constituciones y pedir que
fuesen completadas. Hilarión tiene una última entrevista con el papa Pío
VII quien le insiste en la importancia de las misiones. En Roma quedaría
el sacerdote francés Vidal para representar a la Congregación.
El 23 de agosto de 1816 tuvo lugar un segundo “congresso” de la
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares. Se pidieron nuevos
informes, en particular al Vicario Capitular de París. En este tiempo es
cuando el Buen Padre escribe sus dos “memorias” sobre los títulos de
“Celadores” y “Adoradores”. Entre tanto, en un tercer “congresso”, el 20
de diciembre, la Asamblea Plenaria de la Sagrada Congregación decidió
la aprobación definitiva, que el papa Pío VII confirmó con un decreto
el 10 de enero de 1917.
El Buen padre recibe el decreto el 24 de marzo de 1917, y el 14 de
abril lo comunica a toda la Congregación en una circular. En ese
momento 8 casas, con aproximadamente 57 profesos y 186 profesas (y
un centenar de novicias).
Otro asunto diferente era conseguir la aprobación civil de la
Congregación en Francia. Además, bastantes obispos franceses no
reconocían los documentos de las Congregaciones romanas, por lo que
pensó que sería necesario un “bula” papal.
Se consiguió la emisión de la Bula “Pastor Aeternum”, de 17 de
noviembre de 1817. El fundador la recibió el 22 de marzo de 1818, que
era día de Pascua. Después de la Misa Mayor, el sacerdote Hubert, que
con sigilo la había traído de Roma, la entregó al Buen Padre en la
sacristía. La Bula contenía las misma Constituciones que el decreto y
confirmaba la convocación de dos Capítulos Generales para
completarlas. En el Capítulo de septiembre de 1819 será cuando las dos
asambleas conozcan propiamente el texto de las Constituciones que
debían ahora completar.
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Del texto de la Bula “Pastor Aeternus”

“Nos, por lo tanto, ... por propio impulso (motu propio) y haciendo uso
de la plenitud del poder Apostólico, aprobamos y confirmamos a perpetuidad,
en virtud de las presentes, por la autoridad apostólica, las sobredichas
Constituciones y estatutos y les comunicamos el poder, la fuerza y la eficacia
de una solidez Apostólica, perpetua, inviolable e irrefragable…”

Circular anunciando la aprobación de las Reglas. – 14 abril 1817
V.S.C.J.
Hermano José María, Superior general de la Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del
Santísimo Sacramento del Altar, a sus muy bienamados hermanos y a
sus muy queridas hermanas, salud y bendición en Nuestro Señor
Jesucristo.
Durante todos los siglos, nuestros bienamados hermanos y
nuestras muy queridas hermanas, la Iglesia ha mirado a las instituciones
religiosas como su más bello ornamento. Piadosos cenobitas salían de
diversos monasterios llenos de celo y de fervor para reanimar con sus
misiones la fe casi extinguida entre los pueblos. Los votos, las súplicas,
las prácticas de penitencia, de diversas Congregaciones, pedían para los
otros fieles las Misericordias Divinas y a pesar de todo lo que se decía de
los religiosos, eran dos o tres religiosos los que en la mayor parte de las
ciudades, por su santidad y sus oraciones, detenían la cólera celeste, y
apagaban la irritación del Señor. Por eso el demonio ha empleado todos
sus esfuerzos para destruir todas las instituciones monásticas y
ciertamente bien lo ha logrado en medio de los horrores de la
Revolución. El aliento impuro de la irreligión ha dispersado de los
claustros a todos los piadosos hijos y arrojado de sus asilos sagrados a
esas vírgenes sencillas, que en el silencio del recogimiento desarmaban
las venganzas del Señor.
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Sin embargo, su bondad no ha permitido que las santas prácticas
de la vida religiosa fuesen abandonas para siempre. Nuevas
Congregaciones se han formado en el mismo seno de las persecuciones.
Ya lo sabéis, bien amados hermanos y muy queridas hermanas,
nuestro Instituto, en particular, comenzó en el tiempo en que la sangre
de los servidores de Dios corría sobre los patíbulos, y contamos ya
veintitrés años de existencia. Han sido necesarios prodigios de la
bondad Divina para sostenernos en medio de las tormentas. El Señor no
ha cesado de hacer resplandecer sobre nosotros los milagros de su
providencia; nos ha conducido como de la mano. Cada día hemos
recibido pruebas de su protección todopoderosa.
Hemos sido conservados durante el reinado del Terror. La
persecución del Directorio no ha podido alcanzarnos y durante los
catorce años del gobierno de opresión, ayudados por el favor del cielo,
hemos podido sustraer a una policía astuta y pérfida el conocimiento de
nuestro Instituto, y sobre todo las relaciones entre nuestros diversos
establecimientos.
El Señor acaba de añadir otro no menos precioso a los beneficios
tan grandes y tan múltiples. Tenemos por fin, bienamados hermanos y
muy queridas hermanas, el consuelo de anunciaros que hemos obtenido
aquello que desde hace tantos años era el objeto de nuestros más
ardientes deseos. La Sede Apostólica se ha dignado aprobar y confirmar
nuestro Instituto el diez del mes de enero de este año; el Augusto
Pontífice, que se ha manifestado no menos ilustre por su coraje
inalterable que por la sublime dignidad de su sede, ha querido
reconocernos como cuerpo religioso y otorgarnos así como a nuestros
padres y a los niños alumnos en nuestras casas su bendición paternal y
apostólica.
Hubiéramos deseado al anunciaros esta feliz noticia poder
dirigiros al mismo tiempo una copia del Decreto apostólico que nos
aprueba y nos confirma, que aprueba y confirma al mismo tiempo las
Constituciones que habíamos sometido a la Santa Sede, como os lo
habíamos anunciado en nuestra Circular del doce de noviembre de mil
ochocientos dieciséis; pero habría hecho falta esperar demasiado
tiempo para copiarlos y no hemos querido retardar el manifestaros,
como los santos ángeles a los pastores, que os anunciamos una gran
alegría. Gaudium magnum annuntio vobis.
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Colmados por tantos favores del Dios de toda Misericordia,
cuidémonos, nuestros bien amados hermanos y nuestras muy queridas
hermanas, de olvidar la grandeza de nuestra vocación. Estamos
destinados a adorar el Corazón de Jesús, a reparar los ultrajes que recibe
todos los días. Debemos entrar en el dolor interior de este Corazón
Sagrado.
Uno de nuestros principales deberes es el de rememorar las
cuatro edades de la vida del Dios-Hombre, su infancia, su vida oculta, su
vida apostólica y su vida crucificada. No perdamos de vista que Nuestro
Señor quiere que entremos particularmente en la crucifixión interior de
su Corazón. Debemos pues, como la Magdalena, mantenernos a sus pies
y, como San Juan, acompañarle hasta la cruz.
La primera virtud que os recomendamos para imitar a Nuestro
Señor, es la sencillez, porque es la primera virtud que este mismo Divino
Salvador haya practicado. Sin la sencillez no se llega jamás a la
perfección. La primera razón que prueba el amor que Nuestro Señor
tiene por la sencillez, es que al nacer tenía la razón de un hombre
perfecto y ha querido conservar la sencillez de un niño. Por amor a
nosotros y también para hacernos sentir que podíamos y debíamos
imitarle en todo, es por lo que ha querido conservar la apariencia de la
debilidad de la infancia. Poseía por eso en verdad la sencillez. Unía a ello
una dulce alegría, una tierna ingenuidad, y una tendencia perpetua al
bien, que hacían de él el más bello así como el más amable de los hijos
de los hombres.
La segunda razón, es que los pastores fueron los primeros
llamados y eso en consideración de su gran sencillez. El Corazón del
santo Niño se sintió feliz cuando vinieron a adorarle, y los Magos fueron
recibidos con una tierna gravedad...
La tercera razón, es que no se cesa de ser sencillo más que cuando
se comienza a conocer el mal.
La cuarta razón, es que un pecador convertido llega a ser sencillo
en la medida en que Nuestro Señor borra la herrumbre que el pecado
había dejado sobre su alma.
La quinta, es que el escrúpulo proviene de un defecto de sencillez.
Por eso los escrupulosos jamás llegan a un cierto grado de perfección.
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Por fin sin una gran sencillez ya no existen esas dulces comunicaciones
con Dios.
La humildad es la fiel compañera de la sencillez. Estas dos virtudes
mantienen una relación infinita, no hay verdadera humildad sin
sencillez, y la humildad nos está recomendada especialmente por
nuestro bienaventurado Padre San Benito.
Recordad también, nuestros bienamados hermanos y nuestras
muy queridas hermanas, que después del Corazón adorable de Jesús
debemos honrar particularmente al dulcísimo Corazón de María. La
Santa Virgen fue concebida sin pecado, nació con todas las virtudes,
jamás tuvo tentaciones; estuvo desde siempre predestinada para ser la
madre de Dios; pero mereció este insigne favor, primero por una entera
fidelidad a las gracias de Dios, después por las tres virtudes que practicó
en grado eminente en el momento en que el ángel vino a anunciarle esta
gran noticia. La primera es su amor por la virginidad. La segunda es su
humildad. La tercera, que es el complemento de todas, es su perfecto
abandono a la Voluntad de Dios, por puro amor a él.
Cuando Nuestro Señor fue concebido en su seno, ella tuvo el
sentimiento, es decir, el conocimiento de la vida, de los sufrimientos, y
de la muerte de su Divino Hijo. Y recibió en su corazón la misma herida
que Nuestro Señor había de recibir en su pasión, es decir, que la Santa
Virgen experimentó un sentimiento doloroso que conservó hasta el
momento en que los ángeles la llevaron al cielo. El amor de María por
Jesús fue aumentando hasta el instante de su gloriosa asunción. Porque
este sentimiento no puede quedarse fijo; si no aumenta, disminuye. La
Santa Virgen jamás sintió la malicia del pecado ni lo odioso del corazón
humano. No conoció más que el dolor que causa al (Hombre-) Dios. Por
esto es tan infinitamente misericordiosa. Consolémonos en nuestras
penas, pensando que María fue y será siempre nuestra protectora,
nuestro sostén, que tendremos también siempre parte en los afectos de
su corazón. Necesitamos recurrir a Ella cuando Dios se retira, en
nuestras penas, en nuestras desolaciones, en nuestras infidelidades;
rogará por nosotros si la invocamos en lugar de desolarnos.
Al culto de María debéis, nuestros bienamados hermanos y
nuestras muy queridas hermanas, unir una tierna devoción a San José,
patrono de nuestro Instituto. Padre nutricio de Jesús, guardián de la
virginidad de María, si no tuvo como María, todas las virtudes infusas,
fue elevado a un alto grado de contemplación, fue abrasado de amor por
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Jesús. Tiene un gran ascendiente ante el Hijo y la Madre; por tanto no
dejaréis de invocarle todos los días.
Mirad también como a vuestros protectores a San Joaquín y a
Santa Ana; que los sacerdotes de nuestra Congregación prediquen la
devoción a estos dos santos, cuya invocación está en desuso, y por medio
de los cuales se obtendrán muchas gracias. Esperamos hacer un día para
ellos en nuestras casas una fiesta particular.
No olvidaréis tampoco de pedir la intercesión de nuestro
bienaventurado Padre San Benito, patriarca de los cenobitas de
occidente. Sabéis, nuestros bienamados hermanos y nuestras muy
queridas hermanas que debemos contar especialmente entre nuestros
protectores a San Pacomio, San Agustín, Santo Domingo y San Bernardo.
Honramos a San Pacomio porque debemos, a ejemplo de sus discípulos,
llevar una vida penitente, imitar su silencio, su oración, y enseñar a los
niños que, llevando una vida diferente, tendrán el mismo espíritu.
Debemos, como Santo Domingo predicar la fe a los pueblos. Este santo
es uno de los hijos queridos de la Santa Virgen, de la que defendió sus
privilegios contra los herejes de su tiempo. Lo es para la predicación, la
educación de la juventud, la ciencia. San Agustín nos enseña que
debemos recibir a los pecadores, ayudarles, y que convertiremos
muchos de ellos por medio de un contacto fácil; pero es principalmente
San Bernardo a quién debemos imitar en su amor por la soledad, en el
ardor de su celo. Debemos esperar que como él seamos perseguidos,
criticados. Suframos con resignación para unirnos más al Corazón
sufriente de Jesús.
Os recomendamos igualmente una gran devoción a San Juan
Francisco Régis, apóstol del Vivarais, que hemos dado como patrono a
la Sociedad exterior de los fieles en comunión de oraciones con
nosotros.
Nuestro número aumenta cada día. Nuestro Divino Maestro
parece abrirnos su corazón y decirnos: venid todos a Mí, o bien, todos
vosotros sois míos. Pertenezcámosle por tanto sin reserva si queremos
obtener la recompensa.
¿Podría dejar de dirigiros particularmente algunos consejos a
vosotros, mis bien amados hermanos, que revestidos ya del carácter
augusto del sacerdocio o destinados a recibirle, debéis rememorar la
vida apostólica del Dios-Hombre? Recordad que cuanto más elevados
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estáis a una dignidad sublime, más debéis esforzaros por haceros
semejantes a Jesucristo. Recordad también que no hay una acción de un
sacerdote, realizada por razón de su estado, que no obtenga una gracia
para él y para aquel para quien se hace. Los sacerdotes nunca prestarán
demasiada atención sobre todo a la bendición que dan antes de la
confesión. Muchos pecadores que llegan con malas disposiciones, han
encontrado su conversión por la gracia de la bendición del sacerdote, y
se han visto forzados, a su pesar, a declarar sus pecados. Dios se siente
como obligado a conceder una gracia más que ordinaria si el sacerdote
que bendice se la pide. Cuando no se confiesan más que faltas veniales,
no sólo la bendición del sacerdote las borra, sino que da la fuerza para
no caer en ellas tan a menudo.
El reconocimiento para con nuestros bienhechores es un deber
que os será agradable de cumplir. Debéis por tanto, nuestros
bienamados hermanos y nuestras muy queridas hermanas, rezar por
nuestro Santísimo Padre Pío VII, no sólo porque es el jefe de la Iglesia, el
Padre común de los fieles, el sucesor de San Pedro, sino también porque
se ha dignado aprobar y confirmar nuestra Congregación.
Elevaréis igualmente vuestras plegarias al cielo por su Eminencia
Monseñor el Cardenal Scotti que ha tramitado benevolente nuestra
aprobación, y por los Eminentísimos Cardenales de la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares. También rezaréis por las otras
personas que nos han testimoniado su interés y especialmente por el
sacerdote Vidal, encargado de todos nuestros asuntos en Roma.
Por estas razones ordenamos:
1º Que todos los sacerdotes de nuestra Congregación ofrezcan una misa
y que todos nuestros otros hermanos y hermanas hagan una Comunión
en acción de gracias por el beneficio de nuestra aprobación.
2º Que durante un mes se recite todos los días después de la Salve Regina
un Padrenuestro y un Avemaría por todos nuestros bienhechores y
especialmente por Su Santidad.
Que la gracia, la paz y la bendición de Nuestro Señor Jesucristo estén con
todos vosotros, nuestros bienamados hermanos y nuestras muy
queridas hermanas.
Nuestra presente Carta será leída en capítulo en todas las casas de
hermanos y hermanas de la Congregación.
Dado en la Casa Madre de París el catorce de abril del año de gracia mil
ochocientos diecisiete.
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h. J.M. Coudrin, Superior general y protonotario apostólico.
(sello de la Congregación)
Por mandato
hermano Rafael, secretario
Copia original manuscrita por el hermano Rafael Bonamie, futuro arzobispo de
Calcedonia y segundo Superior General de la Congregación, entonces secretario, con
la firma del Buen Padre. Hay otro ejemplar original en los archivos de la Casa Principal
manuscrito y firmado por el Buen Padre.
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23 de noviembre

DIES NATALIS de Enriqueta Aymer de la Chevalerie
Aniversario de la muerte
Introducción
Desde octubre de 1829 la Buena Madre estaba semiparalizada, a
causa de un ataque de apoplejía. En estas condiciones experimentó el
saqueo de la casa de Picpus en 1830. El Buen Padre, todavía Vicario
General de Rouen, comienza a viajar con más frecuencia a Paris hasta
que en noviembre de 1833 renuncia a su puesto y decide establecerse
en Picpus.
En noviembre de 1834 la situación de la Buena Madre se agrava.
Ya apenas podía articular palabras. El obispo de Chartres había pedido
la fundación de una comunidad en la ciudad de Châteaudun. Sería la
fundación número 18 en vida de la Fundadora, pero la única que ella no
pudo hacer personalmente. El grupo de religiosas destinada a la nueva
casa pidió renovar sus votos ante la Fundadora antes de marchar y la
ceremonia se realiza a pesar de la debilidad de la Buena Madre. El Buen
Padre acompaña al grupo que viajó el 15 de noviembre. El obispo
estableció la nueva fundación el día 18.
El jueves 20 tuvieron que llamar a un médico de fuera (el habitual
de la casa estaba también enfermo) porque la situación de la Buena
Madre era peor. El médico dijo que estaba a las puertas de la muerte. Le
dieron la unción de los enfermos pero no pudo recibir el viático. Al día
siguiente hubo una leve mejoría.
Se había avisado al Buen Padre quien regresó a Picpus el 22 por
tarde. Cuando entró en la habitación de la Buena Madre ésta le reconoció
y le tendió la mano sonriendo.
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El domingo 23, a mediodía, la Buena Madre entra en coma. A las
17.30 fallece, asistida por el Buen Padre.
Su cuarto se convierte en capilla ardiente, por donde pasan
hermanas y hermanos para rezar y dar su adiós a la Fundadora. Habría
en Picpus en ese momento unas 300 personas.
El Buen Padre trata de consolar a la comunidad. “Es un momento
para que todos renovemos nuestra vida espiritual ante los restos
mortales de una santa, cuyas mortificaciones igualan a las de los
solitarios de la Tebaida. Es momento para juntos estrechar fuertemente
los lazos de caridad, para fortalecer los lazos de unión y de paz”. En una
circular escrita días más tarde dirá: “Podemos estar seguros que
poseemos otra intercesora en el cielo”.
Su cuerpo estuvo en la habitación hasta el miércoles 26. A las 10
de la mañana se rezó el oficio de difuntos, y después el Buen Padre
presidió la misa de réquiem, que no se cantó, porque los corazones no
estaban para ello. A continuación se enterró el cuerpo en el cementerio
de Picpus.

Circular anunciando la muerte de la Buena Madre.
24 noviembre 1834
Hermano José María Pedro Coudrin, Superior general de toda la
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la
adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, a sus
bienamados hermanos y sus muy queridas hermanas, salud en Nuestro
Señor Jesucristo.
Acabamos, bienamados hermanos y muy queridas hermanas, de
sufrir la pérdida mayor y más sentida para nosotros. La Buena Madre
pasó, ayer por la noche, a una vida mejor. A pesar de otorgarle la
recompensa debida a sus virtudes, a sus austeridades, a sus
numerosos sacrificios, el Señor ha querido probarnos. Adoremos su
mano poderosa. Podemos tener la justa confianza de que poseemos
una protectora más en el cielo.
El Consejo de las hermanas acaba de escribir a todas las
Superioras locales, para acelerar la elección de la que debe remplazar
a la Buena Madre. Ellas tienen buena necesidad de ser iluminadas con
la luz divina en la elección que deben hacer. Invitamos pues a todos
203

los miembros de la Congregación a rezar con fervor, para que Dios las
dirija, y que la elección de la nueva Superiora pueda disminuir el peso
de la aflicción general.
En cuanto a vosotras, muy queridas hermanas, compartimos
vivamente el dolor con el que vais a ser traspasadas. Consolaos a los
pies de la Cruz y mostrad con vuestra regularidad, vuestra obediencia
y la práctica de todas las virtudes religiosas, que conserváis con
cuidado el precioso recuerdo de esta Buena Madre a quien lloráis.
Por estas razones, ordenamos lo siguiente:
Art. 1. Todos los hermanos y hermanas dirán, lo más pronto posible,
por la Buena Madre las Misas y las oraciones indicadas en sus Reglas
respectivas.
Art. 2. En todas las casas de la Congregación, se dirá en la oración de
la noche, todos los días, el Veni Creator, hasta que la noticia de la
elección de la Superiora General sea conocida en cada casa.
Dada en París, en nuestra Casa principal, el 24 de noviembre del
año de gracia de mil ochocientos treinta y cuatro.
h. J.M. Coudrin, Superior General
h. J. Hilarión, secretario de la Congregación
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ORACION CON LA BUENA MADRE
Padre, queremos alabarte
por la gran mujer que fue Enriqueta,
por sus cualidades humanas,
la riqueza de su alma
y su gran corazón capaz de amar a todos.
Te alabamos por su fidelidad a la llamada,
por su entrega generosa,
por su renuncia heroica,
por su fortaleza ante la cruz,
su amor sin límites a la Eucaristía
y sus largas horas de adoración
ante el sagrario.
Queremos darte gracias por el mensaje de amor
que nos regalaste en la vida de la Madre Enriqueta
por su entusiasmo de llevar la Buena Nueva
de tu Evangelio a todas partes.
Para mostrar la fuerza de tu amor,
en una sociedad herida por el pecado
y oprimida por la injusticia y la violencia,
Padre suscita entre nosotros mujeres y hombres
como Enriqueta Aymer,
comprometidos radicalmente con tu Evangelio
para que podamos ser signo de tu Amor redentor
en nuestro mundo.
Recrea en nosotros su espíritu de unidad
para que como un solo cuerpo, un solo espíritu,
una sola esperanza en nuestra vocación,
seamos "uno" por los lazos de la gracia y la verdad,
de la fe y del Amor.
Amén
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5 de diciembre

DIES NATALIS del P. Alexis Bachelot ss.cc.
Aniversario de su muerte y memoria
de los primeros misioneros
Introducción
Alexis Bachelot nació en 1796, en Saint-Cyr (Orne, Francia). Hizo
su profesión religiosa en 1813. A los 19 años entra en el colegio de
Picpus, en París. Allí sigue los pasos de su tío cura Isaac Launay, que
profesó con el nombre de Hermano Hipólito, el 25 de marzo de 1806.
Es un magnífico alumno que se distingue por una viva inteligencia.
El P. Coudrin se siente encantado con su nuevo "recluta" a quien pone
por nombre "Alejo", nombre con el que profesará nueve años más tarde.
En su correspondencia con el Hermano Launay, nombrado superior de
la comunidad y del colegio de Cahors, el Fundador no cesa de darle
noticias de su sobrino. Siempre son excelentes. A veces se le pide a Alejo
que comience la carta que el Buen Padre acabará (Cfr. BP 305,328, 336,
369, 397,...) Esta costumbre frecuente en nuestros Fundadores,
demuestra una proximidad muy real entre el "Maestro" y el joven
Bachelot.
Pasa por un período de incertidumbre vocacional pero finalmente
se entrega a Dios en la vida religiosa de la nueva comunidad. Hace el
noviciado bajo la dirección de su tío y pronuncia sus votos el 2 de
febrero de 1813: tiene 17 años.
Alejo comienza su carrera de religioso como docente en el colegio
de Cahors (Francia). Trabaja incasablemente y da muestras su
capacidad de liderazgo. Vuelve a Picpus a terminar sus estudios
teológicos y de nuevo vuelve a la enseñanza, esta vez en Laval. El 21 de
octubre de 1820 (BP 654), en un mensaje dirigido “a los hermanos de
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París", el Fundador le nombra "Director de la casa eclesiástica de Picpus"
(es decir, del Seminario).
Es responsable de un centenar de seminaristas y de asuntos
delicados con el Arzobispado de París que mira con sospecha a este
seminario que pretende escapar a su jurisdicción. Todos los meses el
Fundador se ausenta del obispado de Troyes en el que desempeña el
puesto de Vicario General, para volver a Picpus y sostener la acción del
joven rector del Seminario... la Madre Enriqueta queda allí, muy cerca
¡para prevenir los peligros!... Alejo aguanta con detrimento de su salud,
hasta el punto de que en abril de 1821, la Buena Madre lo encuentra
¡"extenuado"!
El 17 octubre 1825, el Buen Padre pide al P. Alejo Bachelot, de
apenas 29 años, que vaya de misionero a las Islas Sandwich (Hawaii). El
1 de febrero de 1826, el nuncio en París entrega al Buen Padre el
nombramiento del P. Bachelot como Perfecto Apostólico.
Será preciso cerca de un año para organizar al viaje a la nueva
misión. Por fin, el 13 de septiembre de 1826, durante una celebración
emocionante de envío en misión, el Buen Padre "besa los pies" de los
cinco nuevos misioneros vestidos de hábito blanco. Con Alejo Bachelot
(30 años), los Padres Patricio Short (irlandés de 34 años) y Abraham
Armand (de 50 años), el hermano de coro Théodose Boissier (Auvergnat
de 25 ans) y los hermanos conversos Melchor Bondu (de Sarthe; de 35
años) y Leonardo Portal (de Quercy, 28 años). El pequeño equipo
misionero embarca en Burdeos en el Cometa, el 20 de noviembre de
1826.
Los misioneros tocarán Honolulu el 7 de julio de 1827 después de
haber hecho escala en Valparaíso (Chile), en Quilca y en Callao (Perú) y
en Matzalán (México). (Existe una relación detallada de este viaje y de
los primeros tiempos de la misión hasta 1827 en un "Diario de a bordo"
que le P. Bachelot destinó al P. Coudrin. El P. Hilarión lo cita
abundantemente en su "Historia de la Misión de las Islas Sándwich").
Los sacerdotes metodistas americanos les precedieron en una
decena de años y tienen el favor de la familia real. Las circunstancias
obligan a los misioneros a una pastoral de aproximación y de testimonio.
En sus largas cartas al Fundador, Alejo revela ser un fino observador de
las costumbres hawaianas de espíritu abierto y bondadoso.
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A estas dificultades se le suma una crisis interna en la comunidad,
que tiene como resultado el retorno a Francia de tres de sus miembros:
P. Abraham Armand, el hermano Teodosio, y posteriormente el
hermano Leonardo.
Finalmente los metodistas consiguen su propósito y el 24 de
diciembre de 1831, los Padres Alejo Bachelot y Patricio Short son
embarcados a la fuerza en el Wawerlay con destino a California. El
hermano Melchor, considerado como seglar escapa a la expulsión.
Durante más de cinco años, asumirá solo, la animación de la pequeña
comunidad católica expuesta a toda clase de vejaciones.
El 22 de enero de 1832 son desembarcados en la playa desierta de
San Pedro Pay (California). Los Padres Franciscanos que habían
emprendido la evangelización de esta región hacía unos sesenta años, se
enteran de sus desventuras y los reciben con los brazos abiertos. Estos
jóvenes misioneros serán un precioso refuerzo para los misioneros
franciscanos poco numerosos y mayores.
Esperando días mejores, se encarga de la Misión de San Gabriel
que cuenta con 2.000 cristianos. El P. Short fue a Monterrey, donde en
colaboración con un converso de origen inglés inició un colegio. En
1833, la localidad vecina en plena expansión necesita un sacerdote
residente: Alejo se convierte en el primer párroco de la Puebla de
Nuestra señora de Los Ángeles (nombre originario de la mega polis que
hoy es Los Ángeles)
Sin embargo, su corazón está constantemente vuelto hacia las
islas: "...Esta comarca se quedará sin ayuda el día en que yo me retire. No
obstante, esta consideración no me detendrá ni un solo instante en cuanto
vea que se me abren las puertas de las islas. Pero quizás yo no pueda
entrar allí. ¡Hágase la voluntad de Dios!" (Carta del 19 de septiembre de
1835, Historia de la Misión de las Islas Sándwich, p. 201, 202).
De hecho, en marzo de 1837, se presenta una ocasión. Un mes más
tarde nuestros exiliados están en Honolulu. La presión de los ministros
protestantes sobre las autoridades persiste... Los misioneros católicos
siguen siendo mal recibidos. Después de varias peripecias donde lo
ridículo se disputa con lo trágico, el P. Short embarca para Valparaíso. El
23 de noviembre de 1837, el Prefecto Apostólico tiene que decidirse a
dejar la misión. Enfermo, es transportado en una goleta propiedad de la
Misión que debe trasladarse primero a las Islas Gambier y de allí a
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Valparaíso. El futuro Vicario Apostólico Desiré Maigret, que le sucederá
como jefe de la joven Iglesia de Hawaii en 1844, le acompaña.
Alejo ya no volverá a ver su parte de la viña del Señor. Tras unos
días de navegación su estado se agrava. Muere en alta mar, el 5 de
diciembre de 1837, a las 2 de la noche. Aquel año, en esa fecha, la Iglesia
celebraba la fiesta de San Francisco Javier. Tenía 42 años. El 14 de
diciembre, el P. Maigret procede a su inhumación en la isla de la
Ascensión (Archipiélago de las Carolinas).
(Texto en buena parte tomado de Bernard Couronne sscc, “Alexis Bachelot, discípulo
y primer misionero”, en “Cuadernos de Espiritualidad nº 18).

He aquí el diario del P. Maigret:
“Jueves 23 de noviembre, partida para la Ascensión, desde Honolulu…El Sr.
Bachelot no está muy firme. Ha arrojado mucha bilis.
Viernes 24. El Sr. Bachelot sufre mucho… a veces baja, a veces sube.
Sábado 25. El Sr. Bachelot ha pasado muy mala noche. Delirio.
Lunes 27. Lluvia todo el día, el mar está agitado, el Sr. Bachelot no está
mejor.
Martes 28. El Sr. Bachelot ha pasado pésima noche, delira. Pero… mar
gruesa. El Sr. Bachelot ha dormido y ha estado tranquilo.
Viernes 1. de diciembre. El Sr. Bachelot tranquilo, pero más débil.
Sábado 2. El Sr. Bachelot no está mejor.
Domingo 3. El Sr. Bachelot está todavía más débil que ayer.
Lunes 4. Buen tiempo. El Sr. Bachelot está menos fuerte. Lo administro y le
doy la indulgencia plenaria. Está amodorrado, ya no habla. Lo cuido hasta
cerca de las 11. A las 11 me tiendo en una estera a su lado. A las 2 hs. menos
un cuarto, después de medianoche, me levanto y miro a mi enfermo. Lo
encuentro bien bajo. Ya casi no tiene pulso: a las 2 exhala el último suspiro.
Estábamos entonces a 177.33 longitud este y 13.14 latitud norte.
Martes 5. Día en que celebramos la fiesta de S. Francisco Javier… Se
deposita los restos mortales del venerable Sr. Bachelot, primer apóstol de
la Oceanía, en una caja, a fin de poderlo llevar a tierra si se puede. Será
pues, condenado al destierro incluso después de la muerte. Oficio de
Difuntos.
Miércoles 13. Esta mañana divisamos la isla de la Ascensión y llegamos
allá hacia las 4 de la tarde…
Jueves 14. Entierro del Sr. Bachelot en Naha. Vuelta a bordo.
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Jueves 11. de enero de 1838. Trabajo en el cementerio en que reposa el Sr.
Bachelot
Hasta el día de hoy, a pesar de los pasos dados por la diócesis de
Honolulu, no se ha podido encontrar su tumba. La Iglesia que nació en
Hawaii no ha tenido el consuelo de conservar los restos de su primer
Padre en la Fe. Como el Servidor a quien quiso seguir hasta el fin, ha
consumado su sacrificio fuera de los muros de la Ciudad.
"La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra
angular; es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente". (Sal.
118, 22-23)

-----------------------------El Padre Bachelot es el autor de una gramática y un diccionario de
hawaiano: "Notes grammaticales sur la langue Sandwichais suivies d'une
collection de mots de la même langue" (París, 1834) y dos catecismos en
el mismo idioma. "He Ninau ma ke Ao ana Kiritiano" (Catecismo de la
Doctrina Cristianan) y "He Ninauhoike no na Kakarema ahiku"
(Catecismo de los siete sacramentos), ambos publicados en Macao en
1831. Una segunda edición apareció en París, en 1841. Es también,
probablemente, del mismo autor un libro de oraciones en la lengua
nativa, que se imprimió junto con la segunda edición, titulado "Na Olelo
Pule no ka Poe Kiritiano o Ko Havaii Pae-aina" (Oración para los
cristianos del archipiélago de Hawai).
-------------------------------

ORACION POR LOS MISIONEROS SS.CC.
Señor, te ofrezco (este tiempo de adoración)
por todos los misioneros del mundo,
por las comunidades
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que animan y los pueblos
a los que sirven.
De un modo especial quiero
pedirte por los Misioneros
de los Sagrados Corazones.
Que tu Santo Espíritu les dé
fortaleza, valentía y acierto
en su tarea evangelizadora.
¡Protégelos de todo peligro!
Y suscita en nuestras
Comunidades vocaciones
que puedan continuar su misión.
Te lo pedimos por medio de
María, tu Madre, Reina de la Paz.
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24 de diciembre

Aniversario de los votos de los fundadores
Introducción
(Del libro “Un hombre con un corazón inflamado. Padre José María Coudrin
(1768 – 1837). Fundador de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús de María.”, de Bernard Couronne ss.cc., 1997)

A dos siglos de distancia, estamos tentados de rodear este
fenómeno de un halo de escepticismo y de no concederle sino una
importancia muy relativa. Debemos admitir, sin embargo, que el P.
Coudrin y aquellos que han tenido conocimiento de ello en la época
difícil donde nada es tan inseguro como el porvenir de un instituto
religioso.
Este clima de fervor explica, sin duda, la actitud del P. Coudrin y
de la Madre Enriqueta en la noche de Navidad de 1800.
“Solamente en voz baja, relata Hilarión, aunque en presencia de
muchas personas, que el P. Coudrin pronuncia, en nuestra capilla,
los votos siguientes: “yo, hermano Marie-Joseph, hago voto de
pobreza, de castidad, de obediencia, según las luces del Espíritu
Santo, para el bien de la Obra, como Celador del Amor de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, al servicio de los cuales
quiero vivir y morir” y enseguida, sube al altar para comenzar la
misa de media noche. Su alma está colmada en ese momento de
un dulce gozo el cual trae a la memoria siempre el recuerdo de
una dulce consolación.”
La madre Enriqueta hace, el mismo día, los tres votos de religión,
como Superiora General.
El P. Coudrin bendice enseguida el manto blanco que los celadores
llevan como un signo de su entrega a María.
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Esta doble profesión no es improvisada como parece. La fórmula
de los votos es totalmente nueva. Los corazones de Jesús y de María
están allí reunidos en una misma expresión y el P. Coudrin se consagra
a su servicio en calidad de “Celador”.
“Un nombre, escribirá más tarde, que recuerde a cada instante a aquellos
que lo llevan que deben sacrificarse por celo para el Señor; que faltarán a
su voto el más esencial desde el momento en que ellos quisieran vivir para
ellos mismos y no trabajar por la salvación de sus hermanos; que su
vocación, en fin, es toda de celo y un celo inflamado”.
El vocabulario escogido pone de relieve la originalidad de la nueva
fundación que se distingue así de la Asociación del Sagrado Corazón.
Esta “consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María” siempre
en uso de la congregación es según la expresión del P. Coudrin, él
“fundamento del Instituto”. Confesión de fe más que acto jurídico, le da
un acento joánico: “he aquí en que hemos reconocido el amor: Jesús ha
dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por
nuestros hermanos” (1 Jn. 3,16).
La fecha señalada para esta ceremonia esta rica de sentido. Esta
elección de la noche de Navidad para los votos religiosos que señalan en
Acta de nacimiento de la Congregación de los Sagrados Corazones es
feliz. Su discreción y la semi-clandestinidad que les rodea son en
coherencia con la manera de obrar de Dios. Se trata en realidad de una
natividad.
El misterio celebrado en esta noche da toda su dimensión a un acto
que no hace fecha en la historia de los hombres sino en aquella, secreta,
del despliegue de la salvación de Dios.
Al final de este año 1800, para los católicos franceses, la noche de
la opresión no ha terminado y he aquí que estas palabras pronunciadas
al pie del altar encienden los primeros resplandores “de una gran luz”
que va a resplandecer sobre “el pueblo que caminaba en las tinieblas”. La
lectura del capítulo 9 del profeta Isaías que sigue inmediatamente al
acto de profesión subraya su alcance.
La noche del solsticio de invierno ve retroceder las tinieblas. Llega
el día fruto de un largo deseo. El invierno puede ser largo y rudo; pero
no puede impedir a la primavera de floreces. La vida tiene siempre la
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última palabra. En el dolor, muchas veces a las puertas de la muerte, la
humanidad está en permanente alumbramiento.
Pedro Coudrin y Enriqueta Aymer, en la obscuridad, por su
consagración, toman lugar entre “los nacientes de la humanidad”...
porque ellos injertan la ofrenda de su vida sobre la oblación de Cristo
que entrando en el mundo dijo: “he aquí que vengo para hacer tu
voluntad” (Hech. 6,5).
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“El día veinticuatro de diciembre

“Yo, Luisa, Victoria, Catalina,
Enriqueta
Mónica
Aymer,
nacida el 11 del mes de agosto del
año de gracia… en la diócesis de
Poitiers, hago voto de castidad y
obediencia por un año y renuevo
espontáneamente
las
firmes
resoluciones que haya tomado
alguna vez y que puedan ser para
bien. Las pongo en manos de la
Stma. Virgen a fin de que se digne
presentarlas al Corazón de Jesús,
su divino hijo, en cuyo servicio
deseo consumirme como este
cirio, según la regla establecida
en esta casa. En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.

a las once horas y tres cuartos de
la

noche

y

en

el

año

mil

ochocientos, yo, hermano José
María Coudrin hago voto de
castidad, pobreza y obediencia
según las luces del Espíritu Santo
para el bien de la Obra, como
Celador del Amor de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, en
cuyo

servicio

quiero

vivir

y

morir. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén”.

En Poitiers, el 20 del mes de
octubre del año de gracia de 1800”
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