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MES DE ABRIL 
(Continuamos con los textos tomados de la exhortación apostólica del Papa  

GAUDETE ET EXSULTATE) 
 

1. Miércoles 
Mensaje litúrgico: Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres 

Lectura: Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar 
atención a los detalles. 
El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. 
El pequeño detalle de que faltaba una oveja. 
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas. 
El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el 
novio se demora. 
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes 
tenían. 
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la 
parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. 
 

Aniversario:  
† 1966 Fallece en Montevideo el H. Juan Bautista Barrasa. 
† 1977 Fallece en Tandil el H. Rodolfo Díez.  
 Cumpleaños del H. Víctor Ordóñez. 
 Cumpleaños del H. Angelo Raimondo de Italia 

 
Oración de intercesión: Por los HH. Víctor y Angelo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
2. Jueves 
Mensaje litúrgico: Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi 
día. 

Lectura: La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, 
donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio 
abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va 
santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del 
Señor, en medio de esos pequeños detalles se nos regalan consoladoras 
experiencias de Dios  
 

Historia del Instituto:  
 1856. Se firma el acta notarial para comprar la Abadía de Tamié. 
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Aniversario: 
† 1850 Fallece en Belley el H. Clément Gavard. 
 Cumpleaños del H. Laurensius Angkat de Indonesia, 

 
Oración de intercesión por: el H. Laurensius en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades.  
  
3. Viernes (Abstinencia) 
Mensaje litúrgico: Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos. 

Lectura: En contra de la tendencia al individualismo consumista que 
termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, 
nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel 
deseo de Jesús: «Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti». 

 

Historia del Instituto: 
 1989. Primer Simposio en Roma de las Congregaciones de la Sagrada 

Familia. 

Oración de intercesión por: por todos los Hermanos que pasan algún momento 
de dificultad.  
 
4. Sábado 
Mensaje litúrgico: Para reunir a los hijos de Dios dispersos 

Lectura: Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad 
está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en 
la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, 
que necesita comunicarse con Dios. 
 

Historia del Instituto: 
 1825. El H. Gabriel va a Jeurre, como maestro y catequista. Permanecerá 

en esta localidad hasta el 19 de junio de 1926. Abrirá de nuevo el noviciado 
y tendrá lugar la segunda toma de hábito. 

 2000. El Consejo General aprueba las obras de ampliación del Colegio de 
Barcelona y la venta de la finca de Salamanca. 

Aniversario:  
† 2000 Fallece en Belley el H. Camile Mercier. 
 Cumpleaños del H. Marius Bayala de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Marius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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SEMANA SANTA 

Segunda semana del salterio 
 
5. DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
Mensaje litúrgico: Relato de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

Lectura: La liturgia de la Misa de este domingo, después de haber 
conmemorado la entrada de Jesús en Jerusalén, se centra en la Pasión del 
Señor, ejemplo de una vida sumisa a la voluntad del Padre. La primera 
lectura nos presenta la profecía de Isaías sobre la pasión de Cristo, con el 
tercer cántico del Siervo del Señor. El salmo responsorial es el que Cristo 
proclamó estando en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?". Como Evangelio se lee la Pasión según san Mateo; y, 
clavado en la cruz, lo aclamamos: "Jesucristo es Señor, para gloria de 
Dios Padre", Dios del universo, Yhavé Sabaot, Kyrios, vencedor del 
pecado y de la muerte. 
 

Historia del Instituto: 
 1903. La Policía comunica a la Comunidad de Belley la disolución del Instituto. 
 1950. El H. Florentino es nombrado Viceprovincial de España. 

Aniversario: 
† 1869 Fallece en Belley el H. León Benoit Poncet. 
† 1899 Fallece en Belley el H. Didier Martín. 
† 1901 Fallece en Belley el H. Maurice Chalamont. 
† 1910 Fallece en Villa Brea el H. Sylvestre Benolet. 
† 2007 Fallece en Montevideo el H. Justo Ayala. 

 
Oración de intercesión: Por la Comunidad Educativa del Colegio San Vicente 
Ferrer de Puyo. 
  
6. Lunes Santo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 

Lectura: Un santo es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia 
cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por 
Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación 
del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate 
necesariamente de largos momentos o de sentimientos intenso. 
 

Aniversario:  
† 1899 Fallece en Belley el H. Philippe Foulaz 
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Oración de intercesión por: la Comunidad Educativa del Colegio Verbo Divino 
de Guaranda. 
 
7. Martes Santo 
Mensaje litúrgico: Uno de vosotros me va a entregar. 

Lectura: San Juan de la Cruz recomendaba «procurar andar siempre en 
la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que 
le permitan las obras que esté haciendo». En el fondo, es el deseo de Dios 
que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra 
vida cotidiana. 
 

Historia del Instituto: 
 1853. Primera visita del Hermano Gabriel a la abadía de Tamié. 
 1934. La Capilla de Villa Brea (Italia) queda afiliada al Santuario de Loreto. 
 1941. Reapertura del Noviciado de Belley. 
 1999. El Consejo General autoriza la transformación de la Casa 

Fundacional de La Horra. 

Aniversario: 
† 1880 Fallece en Belley el H. Philéas Ozier 
† 1998 Fallece en Saaba el H. Louis Bazie. 
 Cumpleaños del H. Suresh Munigala, de la India 

 
Oración de intercesión por el H. Suresh Munigala en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad del 
Colegio de Burgos, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
  
8. Miércoles Santo 
Mensaje litúrgico: "El Hijo del Hombre se va, según está escrito de El; pero 
¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! 

Lectura: Para que esto sea posible, también son necesarios algunos 
momentos solo para Dios, en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila 
la oración es «tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien 
sabemos nos ama». Quisiera insistir que esto no es solo para pocos 
privilegiados, sino para todos, porque «todos tenemos necesidad de este 
silencio penetrado de presencia adorada». 

 
Aniversario:  
† 1915 Fallece en Belley el H. Franciscus Chappaz. 
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Oración de intercesión por: los niños que se preparan a la Primera Comunión 
y sus catequistas 
 
9. JUEVES SANTO 
Mensaje litúrgico: Prescripciones sobre la cena pascual. Cada vez que coméis 
y bebéis, proclamáis la muerte del Señor. Los amó hasta el extremo 

Lectura: Sentados a la mesa del altar, celebramos con Jesús su última 
cena con los discípulos antes de padecer. El Jueves Santo celebra y 
actualiza la misma última cena de Jesús y supone para nosotros la antesala 
de la Pascua, los días más importantes del año para los que celebramos 
nuestra fe cristiana. No perdamos de vista, pues, que esta celebración sólo 
adquiere su pleno sentido si la interpretamos en todo el contexto de lo que 
celebramos en los tres próximos días: la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús. 
 

Historia del Instituto: 
 1990. El Consejo General aprueba la venta de las fincas de La Horra. 
 1999. El Consejo General aprueba la compra el edificio contiguo a la 

anterior Casa de Quito. 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
10. VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
Mensaje litúrgico: Pasión de nuestro Señor Jesucristo  

Lectura: Ante quienes piden razones de la ineficacia de Dios y de su 
impotencia o ausencia, solo podemos hacer lo mismo que nos indica el 
evangelio. Señalar y no dejar de indicar que Él está siempre con las 
víctimas. Que Él es la víctima que muere y sufre en todos.  
 

Aniversario: 
† 1976 Fallece en París el H. Léonard Tronel. 
† 2004 Fallece en Córdoba el H. Sabino Barrio. 
 Cumpleaños del H. Séraphin Ouédraogo de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Mark Vincent Gico, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por: los HH. Séraphin y Mark en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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11. SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR  
Durante este día la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando 
su Pasión y Muerte. 
 

Historia del Instituto: 
 1983. Traslado de los restos del Fundador de la antigua capilla de Belley a 

la actual casa de los Hermanos. 

Aniversario: 
† 1994 Fallece en Belley el H. Emile Berthier.  

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Ambato, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
12. DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR  
Mensaje litúrgico: Hemos comido y bebido con él después de su resurrección 
de entre los muertos. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Él 
había de resucitar de entre los muertos. 

Lectura: Este es el día en que actuó el Señor, la solemnidad de las 
solemnidades, nuestra Pascua: la Resurrección de nuestro Salvador 
Jesucristo. Nuestra fe en Cristo Resucitado nos viene a través de la Iglesia 
que a lo largo de los siglos nos transmite el testimonio de los apóstoles: 
ellos vieron y creyeron. El primer día de la semana es el día en que actuó 
el Señor, resucitando de entre los muertos, y será ya para siempre el día 
del Señor, el domingo. Durante «el gran domingo», es decir, los cincuenta 
días en los que la Iglesia con gran alegría celebra el sacramento pascual, 
la liturgia romana recuerda a la Virgen María, que se alegra con la 
Resurrección de su Hijo y que, junto a los apóstoles, persevera en oración 
y aguarda con fe el don del Espíritu Santo. La Iglesia cumple su misión 
maternal cuando celebra los sacramentos pascuales. Ella contempla en la 
Virgen María el modelo de su maternidad y reconoce en la Madre de 
Cristo el ejemplo y la ayuda para su misión evangelizadora. 
 

Aniversario:  
† 1905 Fallece en Belley el H. Henri Rochat. 
† 1944 Fallece en Montevideo el H. Séraphin Tupin. 
† 1966 Fallece en Belley el H. Claver Ducamp. 
† 1985 Fallece en Córdoba el H. Juan Cassera.  
 2012 Primera Profesión en Eluru de los Hermanos: Ardomax, Benedict, 

Leon, Rayappa y Sagar. 
 

Oración de intercesión por: Por los Hermanos de la India que celebran 
aniversario de Profesión. 



 - 7 -  

TIEMPO PASCUAL 
Octava de Pascua 

 
 
13. Lunes de la Octava de Pascua  Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me 
verán.  

Lectura: La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a 
Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para 
escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. En ese silencio 
es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el 
Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser 
solamente «decoraciones» que, en lugar de exaltar el Evangelio en 
nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. 
 

Historia del Instituto: 
 1960. Autorización del Arzobispado para abrir una casa de formación en 

Valladolid. 

Aniversario:  
† 1887 Fallece en Belley el H. Victorin Massot. 
 2018 Primera Profesión en Eluru de los Hermanos: Francis, Franklin, 

Surjeet y Ebin. 
 Cumpleaños del H. José Mamerto Sánchez de Argentina. 

 
Oración de intercesión por: Por el H. Mamerto en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la India que celebran 
aniversario de Profesión. 
 
14. Martes de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo. He 
visto al Señor. 

Lectura: Recordemos que «es la contemplación del rostro de Jesús muerto 
y resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está 
fragmentada por las fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No hay 
que domesticar el poder del rostro de Cristo». 
 

Historia del Instituto: 
 1882. Mons. Soubiranne, obispo de Belley, aprueba las "Reglas comunes" 

del tiempo del H. Amadeo. 
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Aniversario: 
† 1937 Fallece en Belley el H. Germain Favresse 
† 1983 Fallece en Montevideo el H. Silvino Martínez. 
 2016: Primera profesión de los HH. Ashwin, Joji, Sukant, Babu y Tamil. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que recuerdan hoy su primera 
profesión. Por los Hermanos que estudian en el CRI de Bangalore, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
15. Miércoles de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Lo reconocieron al partir el pan 

Lectura: Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su 
ternura, no tendrás fuego, y así ¿cómo podrás inflamar el corazón de los 
demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo 
todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las 
entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la 
misericordia divina. 

 
Aniversario: 
† 1845 Fallece en Belley el H. Eduard Jacquemard. 
 2008. Primera Profesión del H. Stephen Jebamalai 
 2013: Primera profesión de los Hermanos: Anil Tigga, Ashok, Praphul, 

Andrews, Valan y Dias. 
 

Oración de intercesión por: los Hermanos que celebran el aniversario de su 
profesión. 
 
16. Jueves de la Octava de Pascua.  

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador.  
Mensaje litúrgico: Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 
los muertos al tercer día 

Lectura: Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una 
evasión que niega el mundo que nos rodea. El «peregrino ruso», que 
caminaba en oración continua, cuenta que esa oración no lo separaba de 
la realidad externa: «Cuando me encontraba con la gente, me parecía que 
eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. [...] Y la felicidad 
no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior 
me aparecía bajo un aspecto maravilloso». 

 
Aniversario:  
† 1965 Fallece en Tandil el H. Andrés Ronda. 
† 1970 Fallece en Córdoba el H. Rafael Valdivia. 
 Cumpleaños del H. Lino Da Campo, de Italia 
 Cumpleaños del H. Gabriel Sanz. 
 Cumpleaños del H. Jonathan Ismael Guzmán, de Argentina 
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Oración de intercesión por: Los HH. Lino, Gabriel y Jonathan en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
17. Viernes de la Octava de Pascua. Segundo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado. 

Lectura: Tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente 
porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, 
debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está 
en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. 
 

Historia del Instituto: 
† 1843. Profesión religiosa del Hno. Federico, primer biógrafo del H. Gabriel 
† 1939. Reapertura del Colegio de Madrid de la calle Jorge Juan.  
† 1973. Monseñor Ángel Suquía da su autorización para fundar la 

Comunidad de Finisterre. 
 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
18. Sábado de la Octava de Pascua. Tercer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Lectura: Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de 
recuerdos. No solo del recuerdo de la Palabra revelada, sino también de 
la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su 
Iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla san Ignacio de 
Loyola en su «Contemplación para alcanzar amor», cuando nos pide que 
traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. 

 
Aniversario:  
† Fallece en París el H. Célestin Mermet. 
 Cumpleaños del H. Eleuterio Romero. 
 2015. Primera Profesión de los HH. Shishir, Alok, y Ananth. 
 2017. Primera Profesión de los HH. Selbester, Manish, Majhi, Naveem 

Prabhu, Mojest, Ashwin, Naresh y Ranjith. 
 

Oración de intercesión por: El H. Eleuterio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
profesión. Por los Hermanos que hacen su Primera Profesión hoy en Eluru. 
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19. II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA. 
Cuarto día de la novena (2ª Semana) 

Mensaje litúrgico: Todos pensaban y sentían lo mismo. Todo lo que ha nacido 
de Dios vence al mundo. A los ocho días, llego Jesús. 

Lectura: El domingo es el día en que san Juan tuvo la visión de Cristo que 
le encargó escribir el Apocalipsis. El octavo día, el domingo, es el día en 
que los cristianos reunidos nos encontramos con el Señor Resucitado a 
quien no vemos, pero en quien creemos por la fe, como aquellos primeros 
cristianos que creyeron por el testimonio de los apóstoles y los signos que 
hacían. Así, se apareció a los apóstoles reunidos la tarde del día en que 
resucitó y a los ocho días se les apareció otra vez. Hoy los envía por el 
mundo a llevar la salvación, como el Padre lo envió a él, y les da potestad 
para seguir haciendo presente la divina misericordia en el perdón de los 
pecados. 

 
Historia del Instituto: 
 1929. Traslado de los restos del Hermano Gabriel y del H. Amadeo del 

cementerio de la Bouvardière al de Eplantaz. 

Aniversario: 
† 1966. Fallece en Belley el H. Florencio Yayet, uno de los primeros 

Hermanos franceses en España. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
20. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. Quinto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. 

Lectura: Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta 
misericordia. Al mismo tiempo esto alimentará tu consciencia de que el 
Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene 
sentido pedirle que ilumine aun los pequeños detalles de tu existencia, que 
a él no se le escapan. 
 

Aniversario:  
† 1976 Fallece en Belley el H. Alexis Minet. 
† 1992. Fallece en Gavá el H. Francisco Villamañán. 
† 2002. Fallece en Valladolid el H. Ángel Baños. 
† 2012. Fallece en Belley el H. Marcel Cousin. 
 Cumpleaños del H. José Luis Díez. 
 Cumpleaños del H. David Raja, de la India. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. José Luis y David en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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21. Martes. San Anselmo, obispo y mártir. Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo 
del Hombre. 

Lectura:  La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe 
que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha 
súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos 
valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y 
nos ayuda a seguir luchando con esperanza. 

 
Aniversario:  
† 1905 Fallece en Belley el H. Dominique Dantin. 
† 1955 Fallece en La Aguilera el H. Ildefonso Rojo. 
† 2000 Fallece en Córdoba el H. Marcelino Núñez. 
† 2005 Fallece en Nanoro el H. Michel Nanema. 
 Cumpleaños del H. Praphul Guria 

 
Oración de intercesión por: El H. Praphul en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
22. Miércoles. San Hugo de Grenoble. Séptimo día de la novena  
Mensaje litúrgico: Dios mandó a su Hijo para que el mundo se salve por él. 

Lectura:  La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel 
(cf. Sal 119,103) y «espada de doble filo» (Hb 4,12), nos permite 
detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros 
pasos, luz en nuestro camino. 

 
Aniversario: 
† 1895 Fallece en Belley el H. Eustache Anthonihoz. 
† 2010 Fallece en Chieri el H. Giovanni Marone 
† 2015 Fallece en Montevideo el H. Juan Bosco Correa. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Bucaramanga, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
23. Jueves. San Jorge. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. 

Lectura: El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, 
donde esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia 
real del que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la mayor 
adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se 
ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza 
con él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. 
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Historia del Instituto: 
 1835. Primera Toma de hábito en Belmont de los primeros Hermanos que 

llevarán el nombre de la Sagrada Familia. Nace oficialmente en Belmont 
el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia. 

Aniversario: 
† 1875 Fallece en Belley el H. Jérôme Dunoyer. 
 2014: Primera profesión en Eluru de los Hermanos: Sumilan, Danid, 

Prabhakar y Simon. 
 2019: Primera profesión en Eluru de los Hermanos: Nithish, Sandeep, 

Jesvanth, Harish, Dicxon y Pravin. 
 Cumpleaños del H. Nithish Wilson de la India 

 
Oración de intercesión por el H. Nithish en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
Profesión.  
  
 
24. Viernes. San Benito Menni. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. 

Lectura: La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza 
y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. 
Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor 
vence en nuestra vida. 
 

Aniversario: 
† 1985 Fallece en Montevideo el H. Flavio Pocobello. 
 2010 Aniversario de Profesión de los Hermanos Abhay, Bosco, Raja, 

Sandip y Selvan. 
 Cumpleaños del H. Simon Paskalis Akun, de Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Silvester Arman de Indonesia 

 
Oración de intercesión por: los HH. Simon y Silvester en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que celebran 
hoy aniversario de profesión y por los Hermanos de la Comunidad de Barcelona, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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25. Sábado. San Marcos, evangelista. Fiesta.  
Mensaje litúrgico: Proclamad el evangelio a toda la creación. 

Lectura: El combate y la vigilancia. No se trata solo de un combate contra 
el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos 
vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una 
lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones (cada uno 
tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, y demás). Es 
también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. 
Jesús mismo festeja nuestras victorias. 

 
Historia del Instituto: 
 1950. Traslado del noviciado y del escolasticado de Sotillo de la Ribera a 

La Aguilera. 
 2000. El Consejo General autoriza la compra de la Casa de Acogida de 

Vicálvaro. 

Aniversario: 
† 1982 Fallece en Madrid el Hno. Aurelio Sebastián. 
† 2014 Fallece en Montevideo el H. Rogelio Dewale. 
 Cumpleaños del H. Antonius Diwa, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por el H. Antonius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades y por los Hermanos de la Comunidad de Sigüenza, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
26. III DOMINGO DE PASCUA (3ª Semana) 

San Isidoro, obispo.  
Mensaje litúrgico: No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. 
Fuisteis liberados con una sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha, 
Cristo. Lo reconocieron al partir el pan. 

Lectura: El domingo, el primer día de la semana, es el día de nuestro 
encuentro con Cristo resucitado en la Eucaristía como aquellos dos 
discípulos de Emaús; pero no hubieran podido reconocerle en la “fracción 
del pan” si antes no le hubieran acogido como compañero de camino y no 
hubieran escuchado su Palabra. 
 

Aniversario: 
† 1846 Fallece en Belley el H. Zacharie Bonnard. 
† 1893 Fallece en Cruseilles el H. Alfred Ginollin.  
† 1947. Fallece en Valladolid a los 23 años el H. Faustino Tomé. 
† 2004 Fallece en Córdoba el H. Agustín Garay. 
 Cumpleaños del H. Francois Jordan de Francia. 
 Cumpleaños del H. Donald Ouedraogo, Burkina 
 2009. Primera Profesión de los HH. Paul Raj y David Raja. 
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Oración de intercesión por: Los HH. Francois y Donald en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades, y por los Hermanos que celebran 
hoy aniversario de profesión. 
 
27. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el que 
perdura para la vida eterna. 

Lectura: El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos 
regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos «con las 
lámparas encendidas» y permanezcamos atentos: «Guardaos de toda clase 
de mal». «Estad en vela». «No nos entreguemos al sueño». 

 
Historia del Instituto: 
 1955. Apertura del Colegio Sagrada Familia de la Diagonal de Barcelona. 

Aniversario:  
† 1925 Fallece en Belley el H. Nicolás Régis Chazaud. 
 Cumpleaños del H. Silvio Gustinelli de Italia 
 Cumpleaños del H. Rosmalino de Carvalho Babo de Timor 

 
Oración de intercesión por los HH. Silvio y Rosmalino en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que hacen hoy 
su Profesión Perpetua en Madurai . 
 
28. Martes. San Luis María Grignion de Monfort.  
Mensaje litúrgico: No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero 
pan del cielo.  

Lectura: ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está 
en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el 
discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de 
razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo 
pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos 
esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el 
buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. 
 

Historia del Instituto:  
 1963. Creación de la Provincia Nuestra Señora de Luján (Argentina) 

Aniversario:  
† 1870 Fallece en Belley el H. Felicien Bascle. 
† 1898 Fallece en Belley el H. Joannés Coudert. 
† 1957. Fallece en Montevideo el H. Damasceno Perret. 
 Cumpleaños del Hermano Teodoro Berzal. 
 2011: Aniversario de Profesión de los Hermanos: Anand, Praveen, Prem  

y Suresh. 
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Oración de intercesión por el H. Teodoro en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades, y por los Hermanos que celebran hoy aniversario de 
Profesión.  
 
 
29. Miércoles. Santa Catalina de Siena, virgen y doctora. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Has escondido estas cosas a los sabios, y las has revelado 
a los pequeños.  

Lectura: Hoy día, el hábito del discernimiento se ha vuelto 
particularmente necesario. Porque la vida actual ofrece enormes 
posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si 
fueran todas válidas y buenas.(…) Sin la sabiduría del discernimiento 
podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las 
tendencias del momento. 

 
Historia del Instituto: 
 1832. El párroco de Belmont ordena al H. Gabriel que se quite el hábito. 
 1946. Decreto de la creación de la Viceprovincia de España. 
 1959. Se autoriza el traslado de los restos mortales del H. Gabriel a la 

capilla de la Casa Madre. 

Aniversario: 
† 1984 Fallece en Belley el H. Philibert Chamonin. 
† 2007 Fallece en Valladolid el H. Fausto Merino. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Eluru, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
30. Jueves. San Pío V. 
Mensaje litúrgico: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 

Lectura: El discernimiento no solo es necesario en momentos 
extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas graves, o cuando 
hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para 
seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, para estar dispuestos a 
reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las 
inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Kurdeg, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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MES DE MAYO 

Mes dedicado a honrar a la Virgen María 
(Continuamos con los textos tomados de la exhortación apostólica del Papa  

GAUDETE ET EXSULTATE) 
         
 
   
1. Viernes. San José Obrero.  
Mensaje litúrgico: ¿No es el hijo del carpintero? 
Pensamiento para el día: En el gesto acogedor de la familia de Nazaret, se 
edificaba el Hombre nuevo y la esperanza de una sociedad nueva. 

Lectura: En el discernimiento se trata de no tener límites para lo grande, 
para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo 
pequeño, en la entrega de hoy. Al mismo tiempo, el discernimiento nos 
lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su 
misterioso plan de amor, para que no nos quedemos solo en las buenas 
intenciones. 
 

Historia del Instituto:  
 1856. El V. Hno. Gabriel llega a Tamié con otros 15 Hermanos. 
 1934. Inauguración del Colegio de la Aguada en Montevideo.  
 1957. Mons. Narciso Jubany inaugura oficialmente y bendice las 

instalaciones del Colegio San José de Barcelona. 
 1958. Inauguración del antiguo Colegio de Menorca en Madrid. 
 1986. Aprobación de las nuevas Constituciones. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Praveem Kumar 
 Primera Profesión religiosa en Belley de los HH. Teodoro Berzal y Juan 

José del Cura (Año 1965); HH. Juan Andrés Martos y Aurelio Arreba (año 
1966); H. Francisco Javier Núñez (año 1967). 
 

Oración de intercesión por el H. Praveen en el día de su cumpleaños y por los 
Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión Religiosa, por sus 
intenciones y necesidades. 
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2. Sábado. San Atanasio, Obispo y Doctor.  
Mensaje litúrgico: ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos lleva con admirable pedagogía 
al corazón de nuestra propia familia humana y cristiana.  

Lectura: Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. 
Aunque incluya la razón y la prudencia, las supera, porque se trata de 
entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para 
cada uno y que se realiza en medio de los más variados contextos y límites. 
 

Historia del Instituto: 
 1952. Los restos mortales del H. Gabriel y del H. Amadeo son trasladados 

al cementerio nuevo de Belley. 
 1952. Llegan a Belley para hacer su noviciado los primeros Postulantes 

españoles. 

Aniversario: 
† 1864 Fallece en Izeaux el H. Desiré Boulongeat. 
 Cumpleaños del H. Boris Kiendrébeogo de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Rajesh Babu, de India 

 
Oración de intercesión por: El H. Boris y el H. Babu en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de La Horra, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
3. IV DOMINGO DE PASCUA (4ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Os habéis convertido 
al pastor de vuestras almas. Yo soy la puerta de las ovejas 
Pensamiento para el día: La imagen que nos ofrece el Evangelio sobre María 
es la de una mujer que con coherencia se puso siempre al servicio del Señor. 

Lectura: Cristo es nuestro Pastor y nosotros somos su rebaño, llamados 
a participar en su admirable victoria sobre el pecado y la muerte. A través 
del bautismo nos integramos en la Iglesia, su rebaño, y hemos vuelto al 
pastor y guardián de nuestras vidas. Por eso, podemos siempre cantar 
llenos de confianza en Cristo: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Él 
nos da su gracia en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, cuya 
mesa abundante nos prepara cada domingo. Y, entrando por él, la puerta 
de las ovejas, nos salvaremos. Él, especialmente a través del ministerio 
sacerdotal y de los miembros de la vida consagrada, sigue haciendo que 
encontremos pastos abundantes. 
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Aniversario: 
† 1910 Fallece en Villa Brea el H. Sylvain Doulmet 
† 2001 Fallece en Valladolid el H. Florián García. 
† 2007 Fallece en Passo Fundo el H. Guido Lumini. 
† 2009 Fallece en Valladolid el H. Mariano Sainz 
 Cumpleaños del H. Mario Mossio de Italia. 
 Cumpleaños del H. Jacob Bouda, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los H. Mario y Jacob en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de 
Valladolid, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
4. Lunes. San Francisco de Paula. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Yo soy la puerta de las ovejas 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de fidelidad al Señor. 

Lectura: El discernimiento conduce a la fuente misma de la vida que no 
muere, es decir, conocer al Padre, el único Dios verdadero, y al que ha 
enviado: Jesucristo. No requiere de capacidades especiales ni está 
reservado a los más inteligentes o instruidos, y el Padre se manifiesta con 
gusto a los humildes. 

 
Aniversario: 
† 1882 Fallece en Belley el H. Ignace Noble. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Quito, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
5. Martes. San Vicente Ferrer 
Mensaje litúrgico: Yo y el Padre somos uno. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos da ejemplo de cómo acoger la 
Palabra del Señor. 

Lectura: Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de 
nuestro trabajo, a través de los demás, y en todo momento, no es posible 
prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese 
lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que 
creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de 
la propia existencia a la luz de Dios. Así podemos dejar nacer esa nueva 
síntesis que brota de la vida iluminada por el Espíritu. 
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Aniversario: 
† 1920 Fallece en Belley el H. Georges Georges. 
† 1965 Fallece en Belley el H. Gaspar Merino. 
† 1971 Fallece en Montevideo el H. Luis García. 

 
 Cumpleaños del H. Ardomax. India. 
 Cumpleaños del H. Prabhakar. India. 
 1968 Primera Profesión en Belley del H. Pablo Villaverde.  

 
Oración de intercesión por: Los HH. Ardomax y Prabhakar en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por el H. Pablo Villaverde en el 
aniversario de su profesión religiosa y por los Hermanos de la Comunidad de 
Savariyar, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
6. Miércoles. Santo Domingo Savio 
Mensaje litúrgico: Yo he venido al mundo como luz. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es punto de referencia en la 
dedicación al servicio del hombre. 

Lectura: Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para 
renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus 
costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible para acoger un 
llamado que rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, 
porque no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede 
estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo 
reconocemos. 
 

Historia del Instituto: 
 1835. Fundación del primer establecimiento del Instituto: la sacristía de la 

catedral de Belley. 
 1963. El H. Vicente Barreix funda en Brasilia la "Asociación Brasileña de 

Educación", organismo jurídico civil que representa a a nuestro Instituto 
en aquel país. 

Aniversario: 
† 1878 Fallece en Belley el H. Méderic Planche. 
† 1896 Fallece en Belley el H. Elie Catelin. 

 
Oración de intercesión por: Los Catequistas de nuestros Centros. 
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7. Jueves 
Mensaje Litúrgico: El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí. 
Pensamiento para el día: La Virgen María hizo de su vida una peregrinación 
constante hacia el encuentro con su hijo. 

Lectura: El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez, que no 
tiene lugar ante el perenne hoy del Resucitado. Únicamente el Espíritu 
sabe penetrar en los pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta 
todos sus matices, para que emerja con otra luz la novedad del Evangelio. 
 

Aniversario:  
† 1909 Fallece en Saint Jeoire el H. Apollinaire Pasquier. 
† 2009 Fallece en Montevideo el H. Marcos Correa.  
 Cumpleaños del H. Roberto Cabello. 
 Cumpleaños del H. Suresh, India 

 
Oración de intercesión por los HH. Roberto y Suresh en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
8. Viernes.  
Mensaje litúrgico: Yo soy el camino y la verdad y la vida  
Pensamiento para el día: La Virgen María sintoniza con todas las necesidades 
del hombre.  

Lectura: Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es 
educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los 
nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles (cf. Lc 9,54), ni permite 
a los celosos «arrancar la cizaña» que crece junto al trigo (cf. Mt 13,29). 
También se requiere generosidad, porque «hay más dicha en dar que en 
recibir» 
 

Historia del Instituto:  
 1786. Nace en Dardilly de San Juan María Vianney, Cura de Ars. 

Aniversario:  
† 1896 Fallece en Belley el H. Augustin Richard. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Attibelle, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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9. Sábado. Nuestra Señora de los Desamparados. 
Mensaje litúrgico: Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 
Pensamiento para el día: Acercarse a la Virgen María es aprender la calidad 
de su mirada y su capacidad de acogida. 

Lectura: No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta 
vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se 
nos ha confiado en el Bautismo, y eso implica estar dispuestos a renuncias 
hasta darlo todo. Si uno asume esta dinámica, entonces no deja anestesiar 
su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. 

 
Historia del Instituto:  
 1847. Mons. Devie autoriza la procesión de la fiesta de la Sagrada Familia. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Isidro Rodríguez. 
 Cumpleaños del H. Albert Sawadogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Isidro y Albert en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
10. V DOMINGO DE PASCUA (1ª Semana) (San Juan de Ávila) 
Mensaje litúrgico: Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo. 
Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real. Yo soy el camino 
y la verdad y la vida. 
Pensamiento para el día: El Magníficat que canta María es la expresión viva 
del alma que medita la Palabra de Dios. 

Lectura: Las dos primeras lecturas nos ayudan a profundizar en el 
misterio de la Iglesia, templo del Espíritu Santo, cuya piedra angular es 
Cristo y nosotros las piedras vivas, formando un sacerdocio sagrado para 
ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de nuestra unión con 
Jesucristo. Y desde su comienzo esa Iglesia es ministerial, donde cada un@ 
actúa según sus carismas al servicio del anuncio de la Palabra y en la 
práctica de la caridad y la misericordia. Así surgieron los primeros siete 
diáconos ordenados por los apóstoles orando con la imposición de manos. 
En el Evangelio Jesús nos dice que Él se va al Padre y que volverá para 
llevarnos con Él, el camino y la verdad y la vida. 
 

Historia del Instituto: 
 1970. 1ª Reunión de la Administración General con los Provinciales. 
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Aniversario:  
† 1936 Fallece en Montevideo el H. Aimé Baffert. 
† 1998. Fallece en Valladolid el H. Felipe Sanz. 
 1969. Primera Profesión en Valladolid de los HH. José Luis Parra, Andrés 

Galindo y Luis Flores. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
Profesión religiosa. 
 
11. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Os predicamos el Evangelio, para que dejéis los dioses 
falsos y os convirtáis al Dios vivo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos da la respuesta: “Haced lo que 
Él os diga”. 

Lectura: Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay 
espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia 
podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos 
donde experimentamos las dificultades más fuertes. 
 

Aniversario: 
† 1845 Fallece en Dijo el H. Vicent Jolivet. 
† 1892 Fallece en Belley el H. Régis Magnin. 
† 1943 Fallece en Salto el H. Bernardin Beltrand. 
 Cumpleaños del H. Yves Perier de Francia. 

 
Oración de intercesión por: El H. Yves en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
12. Martes. 
Mensaje litúrgico: Mi paz os doy. 
Pensamiento para el día: María respondió al Ángel: Hágase en mí según tu 
palabra. 

Lectura: Hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse 
ese miedo que nos lleva a vetarle su entrada en algunos aspectos de la 
propia vida. El que lo pide todo también lo da todo, y no quiere entrar en 
nosotros para mutilar o debilitar sino para dar plenitud. 
 

Aniversario: 
† 1882 Fallece en Belley el H. Constance Charvert. 
 Cumpleaños del H. Valéry Kuila  
 Cumpleaños del H. Sylvestre Zongo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Valéry y Sylvestre en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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13. Miércoles. Virgen de Fátima 
Mensaje litúrgico: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es maestra de alegría en medio de 
su familia. 

Lectura: El discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una 
introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia 
el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha 
llamado para el bien de los hermanos. 
 

Historia del Instituto:  
 1837. Última visita del H. Gabriel a su madre enferma. 

Aniversario: 
† 1868. Fallece en Viuz en Sallaz el H. Etienne Perroud. 

 
Oración de intercesión por: Los Grupos de catequesis de niños que hacen en 
este mes la primera comunión. 
 
14. Jueves. San Matías. Apóstol Fiesta.  
Mensaje litúrgico: No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido. 
Pensamiento para el día: María, la esclava del Señor, estuvo siempre 
disponible a lo que Dios quiere de ella. 

Lectura: Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió 
como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de 
gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se 
dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, 
la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. 

 
Historia del Instituto:  
 1840. El Hno. Gabriel escribe su primera carta al santo Cura de Ars.  
 1967. Inauguración oficial del Colegio Sagrada Familia de Burgos. 
 1991. El papa Juan Pablo II declara la heroicidad de las virtudes del 

Venerable Hermano Gabriel Taborin. 

Aniversario:  
† 1997 Fallece en Córdoba el H. Esteban Silva. 
† 1794. Muere Juan Bautista Taborin, hermano del Fundador. 

Oración de intercesión por: Los jóvenes que están en discernimiento 
vocacional planteándose la vocación de Hermano. 
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15. Viernes. San Isidro labrador. 
Mensaje litúrgico: Esto os mando: que os améis unos a otros. 
Pensamiento para el día: La Virgen María junto a la Cruz nos invita a estar 
junto al dolor y la enfermedad, la angustia y la muerte. 

Lectura: Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en 
sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y 
nos santifica. 
 

Aniversario:  
† 1961 Fallece en Montevideo el H. Eude Nebout. 
 Cumpleaños del H. Isidro Martínez.  
 Cumpleaños del H. Ernesto Cordero de Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Eloi Konseiga de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Ernesto, Isidro Martínez y Eloi en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
16. Sábado. Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador.  
Mensaje litúrgico: No sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos 
del mundo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos da ejemplo de cómo crecer en 
silencio interior. 

Lectura: La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que 
nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar 
una y otra vez: «Dios te salve, María…». 
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Jean Paul Quédraogo de Burkina 

 
Oración de intercesión por los HH. ancianos y enfermos del Instituto y por el 
H. Jean Paul en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
17. VI DOMINGO DE PASCUA (2ª Semana) Segundo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muerto 
en la carne, pero vivificado en el espíritu. Le pediré al Padre que os de otro 
Paráclito. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de vida familiar. 

Lectura: El Espíritu Santo que nos enviará Cristo Resucitado ocupa el 
centro de las lecturas de este domingo. Así, en la primera lectura vemos 
cómo la iniciación cristiana se completa con la imposición de manos de 
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los apóstoles por la que reciben el Espíritu Santo los ya bautizados: el 
sacramento de la confirmación. En la segunda lectura se afirma que Cristo 
murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. En el Evangelio, 
Cristo promete a los discípulos que pedirá al Padre que nos envíe otro 
Defensor, que esté siempre con nosotros, el Espíritu de la verdad. Él vive 
siempre con nosotros y está con nosotros que lo recibimos, porque gracias 
a la fe lo conocemos. 
 

Historia del Instituto:  
 1841. El Hno. Gabriel parte para Roma con Juan Ireneo Dépéry. 
 1951. La Viceprovincia de los HSF de España es erigida en Provincia.  

Aniversario: 
† 1855 Fallece en Belley el H. Prudence Morat. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Guaranda, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 

(Textos tomados del artículo de José Cristo Rey García Paredes  
INNOVACIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA: SUPERANDO EL MIEDO)  

 
18. Lunes. San Leonardo Murialdo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Tercer día de la novena. 
Mensaje litúrgico: El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es para los cristianos la carta de 
navegación que orienta nuestros pasos hacia Jesús. 

Lectura: La vida consagrada de hoy quiere renunciar a cualquier tipo de 
imperialismo cultural, y desea ser –cada vez más- “trans-cultural”. Está 
convencida de que debe descubrir nuevas formas de comunidad y 
comunión, pero siempre configuradas por la misión y no la misión 
configurada por una realidad comunitaria no siempre satisfactoria. 
 

Historia del Instituto:  
 2008 Aprobación de las actuales Constituciones por la Santa Sede. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. David Rasero  
 Cumpleaños del H. José Antonio Rupérez. 
 Cumpleaños del H. Mauro Romano de Italia. 
 Cumpleaños del H. Arsene Sawadogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. David, José Antonio, Mauro y Arsene en 
el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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19. Martes. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Si no me voy, no vendrá a vosotros el Defensor. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es madre de los pobres y afligidos.  

Lectura: La vida consagrada está dispuesta a re-organizarse, a re-
estructurarse para responder al proyecto de una “nueva evangelización”. 
Todo esto no es posible sin “innovación”. La requiere el cambio de época 
en que nos encontramos. 
 

Historia del Instituto:  
 1936. Pío XI da su aprobación definitiva a las antiguas Constituciones.  

Aniversario: 
† 1993 Fallece en Córdoba el H. Jorge Pastrana. 

 
Oración de intercesión por: Los padres y alumnos de nuestros colegios, por 
sus intenciones y necesidades. 
 
20. Miércoles. Quinto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es madre e intercesora de la Iglesia. 

Lectura: La necesidad de innovación es la respuesta a una serie de 
porqués que nos han venido martilleando en estos últimos años: 
¿Por qué se está paralizando la creatividad misionera y la misión se está 
convirtiendo en rutina y mero trabajo? 
¿Por qué hay personas que nos abandonan en la mejor edad de su vida, u 
otras -aun permaneciendo- viven como divorciadas de la vida del 
instituto? 

 
Aniversario:  
† 1942 Fallece en Belley el H. Ernest Gachet 
 Cumpleaños del H. Nizier Guillot de Francia. 
 Cumpleaños del H. Jean Claude Kaboré de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Nizier y Jean Claude en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
21. Jueves. San Eugenio de Mazenod, oblato de María. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en 
alegría. 
Pensamiento para el día: María es madre de los creyentes y puerto segura en 
los momentos de duda. 



 - 27 -  

Lectura: ¿Por qué las nuevas generaciones no sienten un atractivo por 
nuestra forma de misión y de vida? ¿Por qué no dan el paso hacia la vida 
consagrada? ¿Por qué la vida comunitaria resulta a veces tan 
insatisfactoria? ¿Por qué nuestros líderes se sienten a veces tan desazonados 
al descubrir la poca disponibilidad de los hermanos o las hermanas?  
  

Historia del Instituto: 
 1925. Pío XI canoniza a San Juan Bautista María Vianney, Cura de Ars. 
 1954. El H. Alexandro di Pietro, marista, es nombrado 1º Postulador de la 

Causa de Beatificación de nuestro Fundador. 

Aniversario: 
† 1874 Fallece en Belley el H. Atoine Yvreux. 
† 1991 Fallece en Roma el H. Filippo Zóccola. 
† 2006 Fallece en Belley el H. Robert Bel. 

 
Oración de intercesión por: Por los profesores de nuestros centros, por sus 
familias y necesidades. 
 
 
22. Viernes. Santa Joaquina Vedruna. Séptimo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Nadie es quitará vuestra alegría. 
Pensamiento para el día: María es trasmisora fiel de la Palabra de Dios y 
modelo para todos los catequistas. 

Lectura: ¿Por qué en lugar de ir todos a una, marcamos tanto las 
diferencias? ¿Por qué nuestros egos han tomado tanto protagonismo? 
¿Por qué nuestras instituciones parecen cada vez más tristes? ¿Por qué 
nos preocupa tanto la economía y no confiamos más en la Providencia? 
 

Historia del Instituto: 
 1834. Bendición solemne de la Capilla de Belmont. 

Aniversario: 
† 1857 Fallece en Belley el H. Jean Baptiste Fontanel. 
† 1917 Fallece en Montevideo el H. Blaise Bornet. 
 Cumpleaños del H. Estuardo Barrionuevo, Ecuador 

 
Oración de intercesión por: el H. Estuardo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por las autoridades de nuestra Provincia. 
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23. Sábado. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El Padre os quiere, porque vosotros me queréis y creéis. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de esperanza. 

Lectura: No hay innovación sin invención. Se pierde el tiempo añorando 
la innovación si no se aportan datos concretos de invención. La innovación 
no es algo que hacemos, sino algo que ya hemos estado haciendo. La 
innovación no surge de repente: es una meta, a la que se llega a través de 
invenciones. Las invenciones son los componentes de la innovación. 
 

Historia del Instituto:  
 1858. Publicación del "Nuevo Guía". 
 1891. Apertura del Colegio Sagrada Familia de Montevideo. 

Aniversario: 
† 1996 Fallece en Córdoba el H. Juan Domingo Oxoby. 
 Cumpleaños del H. Marivaldo Favero, de Brasil. 

 
Oración de intercesión por: Por el H. Marivaldo en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades y por los Hermanos que están pasando por 
alguna prueba o necesidad.  
 
 
24. VI DOMINGO DE PASCUA. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(3ª Semana) Último día de la novena. 
Mensaje litúrgico: A la vista de ellos fue elevado al cielo. Lo sentó a su derecha 
en el cielo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Pensamiento para el día: La Virgen María acompaña nuestro caminar. 

Lectura: La Ascensión de Cristo es nuestra victoria, porque con Él, que es 
nuestra Cabeza, esperamos llegar al cielo como miembros de su Cuerpo. 
Jesús Resucitado está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y mientras llega 
el día de su venida, la Iglesia tiene que cumplir su misión de evangelizar, 
bautizar y enseñar a guardar todo lo que nos ha mandado, sabiendo que Él 
estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Esto nos debe llenar de 
esperanza en medio de las dificultades que supone la evangelización. 
 

Historia del Instituto:  
 1909. Ingresan en la Escuela Apostólica de La Horra los tres primeros 

aspirantes. 
 1984. Aprobación por parte del Gobierno ecuatoriano de la "Piadosa 

Asociación de los Hermanos de la Sagrada Familia", anterior 
denominación oficial de la Congregación en Ecuador. 
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Aniversario: 
† 1915 Fallece en Belley el H. Remy Ratton. 
† 1919 Fallece en Belley el H. Théophile Bret. 
† 1960 Fallece en Belley el H. Octave Virad. 

 
Oración de intercesión por desarrollo de las obras apostólicas y misioneras en 
las delegaciones de Ecuador, Colombia y La India.  
 
25. Lunes.  Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Tened valor, yo he vencido al mundo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos muestra el sendero del 
encuentro con Cristo. 

Lectura: Quienes llevan adelante procesos de innovación han de 
prepararse para ser incomprendidos durante largo periodo de tiempo, 
aceptarlo y resistir. Quien ha sido agraciado con una gran visión de lo que 
hay que hacer, debe también aceptar el que muchos otros no la tengan 
todavía. Se necesita proceso y tiempo para que la visión pueda ser 
compartida, para que lo inventado sea acogido. 
 

Historia del Instituto:  
 1823. Gabriel asiste en Choux a una misión y decide su vocación.  
 1841. El Hermano Gabriel llega a Roma por primera vez. 
 1934. Muere en Villa Brea el novicio español Cecilio Cuesta salido de la 

escuela de los Hermanos en Polientes (Santander). 

Aniversario: 
† 1934 Fallece el novicio José María Cuesta.  
† 1988 Fallece en Valladolid el H. Paulino Rey. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de Filipinas, Indonesia y Timor. 
 
 
26. Martes. San Felipe Neri.  
Mensaje litúrgico: Padre, glorifica a tu Hijo  
Pensamiento para el día: La Virgen María es fortaleza de nuestra fe. 

Lectura: No somos –ni en la Iglesia, ni en la vida religiosa- muy 
propensos a hablar de “innovación” o “invención”. Nos sentimos, más 
bien, depositarios de una gran y rica tradición, que hemos de transmitir 
con fidelidad. Hay autoridades que velan por ello. 
 

Historia del Instituto:  
 1813. Confirmación del Hno. Gabriel en Oyonax por el cardenal Fesch.  
 1866. Admisión de Traserra, primer postulante de origen español. 
 1982. Inauguración del nuevo Liceo Charles de Foucauld de Lyon. 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del Hermano Daniel Zúñiga García. 

 
Oración de intercesión por: El H. Daniel en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
27. Miércoles. San Agustín de Canterbury, obispo 
Mensaje litúrgico:  Que sean uno, como nosotros. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de compromiso personal. 

Lectura: A veces escuchamos decir: “¡dejémonos de innovaciones 
teológicas, litúrgicas, morales! No pervirtamos el cristianismo”. Nada de 
extraño que haya entre nosotros personas y grupos tradicionalistas 
totalmente cerrados a cualquier innovación. 

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Javier Ángel García. 
 Cumpleaños del H. Robert Ruffier de Francia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Javier Ángel y Robert en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
28. Jueves. 
Mensaje litúrgico: Que sean completamente uno. 
Pensamiento para el día: En la Virgen María aprendemos a vivir la tensión del 
amor por Cristo. 

Lectura: Además, se cree que, en la sociedad del movimiento, de la 
innovación constante, alguien ha de dar solidez a la vida, algún grupo 
deberá apuntar hacia lo esencial, lo inmutable, lo permanente. Y esa es la 
misión de la Iglesia. En ella se encuentra el ancla que impide navegar sin 
rumbo y sin seguridad. 
 

Historia del Instituto: 
 1856. El Cura de Ars bendice la primera piedra del Pensionado. 
 1912. Salen para América los primeros Hermanos españoles. 
 1997. El Consejo General autoriza el traslado del Noviciado de Puyo a Quito. 

Aniversario: 
† 1902 Fallece en N.D. d`Auteuil el H. Flavien Bascle. 
 Cumpleaños del H. Enzo Biemmi de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Enzo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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29. Viernes. San Pablo VI 
Mensaje litúrgico: Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 
Pensamiento para el día: Hacer memoria de la Virgen María afianza nuestra 
fe y nuestro seguimiento de Jesús. 

Lectura: Prolifera el miedo y la sociedad busca crear zonas de seguridad 
a costa de una super-vigilancia que, exagerada, lleva a confundir a un 
ciudadano con un posible delincuente o terrorista y nos hace a todos vivir 
bajo el síndrome de posibles amenazas. Cuando esto se traduce en el 
ámbito de la espiritualidad, tenemos también la espiritualidad del miedo: 
todo se convierte en peligroso para la vida espiritual: tentaciones, 
contaminaciones, posibles y fáciles caídas. 
 

Aniversario: 
† 1889 Fallece en Belley el H. Humbert Brun. 
† 1926 Fallece en Belley el H. Valentin Anthonioz. 
† 1956 Fallece en Tessy el H. Bonaventure Pin. 
† 1977 Fallece en Montevideo el H. Diógenes Ruiz. 
† 2005 Fallece en Laafi Züga el H. Barthelemy Koalga. 
† 2008 Fallece en Montevideo el H. Pedro Giordano 

 
Oración de intercesión por: Los miembros de las Comunidades Juveniles 
cristianas, por sus familias y necesidades. 
 
 
30. Sábado. San Fernando. 
Mensaje litúrgico: Este es el discípulo que ha escrito todo esto, y su testimonio 
es verdadero. 
Pensamiento para el día: La Virgen María culmina su camino de fe 
integrándose en la Comunidad de los que creen en el Resucitado formando así 
parte de la Iglesia. 

Lectura: Quien vive la espiritualidad del miedo trata de estar siempre 
muy vigilante para no caer, poniendo guardias por doquier. Para escapar 
de esa sociedad del pecado, uno intenta recluirse en un mundo seguro de 
las asechanzas del mal, de separarse de la gente común y vivir en zonas de 
seguridad espiritual. Es obvio, que la Iglesia del miedo, no quiere correr 
riesgos y, en el fondo, piensa más en salvarse ella misma, que en salvar a 
los demás. No le interesa la innovación, sino sólo la doctrina y moral 
segura de la tradición. 
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Historia del Instituto: 
 1851. La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares envía las 

modificaciones a introducir en las Constituciones presentadas. 
 1925. Canonización del Santo Cura de Ars. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Tarcisio Pateta de Uruguay. 

 
Oración de intercesión por: El H. Tarcisio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
31. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES. Solemnidad 
Mensaje litúrgico: Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Como 
el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María aparece en la conciencia de la Iglesia 
como la mujer que supo conformar su vida con la de Jesús.  

Lectura: Celebramos el nacimiento de la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios, 
el pueblo de la Alianza nueva y eterna, no escrita en tablas de piedra, sino 
en nuestros corazones por el Espíritu que hemos recibido. Un pueblo del 
que están llamados a formar parte gentes de todo pueblo, raza y nación, 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Un pueblo 
diverso pero con un lenguaje común, el del Espíritu Santo, el amor de Dios 
derramado en nosotros. Un Espíritu que procede del Padre y del Hijo y 
que fue dado por Cristo a los apóstoles para que perdonaran los pecados. 
 

Historia del Instituto:  
 1842. Carta oficial del rey Carlos Alberto autorizando el Instituto. 
 1933. Consagración de los Hermanos a la Santísima Virgen. 

Aniversario: 
† 1878 Fallece en Florensac el H. Zozime Agnans. 
† 1909 Fallece en Belley el H. Hugues Fabre. 
† 2004 Fallece en Córdoba el H. Ramón del V. Álvarez. 

 
Oración de intercesión por los administradores de nuestros colegios y 
comunidades. 
 

TERMINA EL TIEMPO PASCUAL 
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SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO 
Primera semana del salterio 

 
 

MES DE JUNIO 
(Continuamos con los textos tomados del artículo de José Cristo Rey García Paredes  

INNOVACIÓN EN LA VIDA CONSAGRADA: SUPERANDO EL MIEDO) 
 
 
1. Lunes. Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. 

Lectura: Se dice que “el miedo es mal consejero”. Y tiene razón la 
sabiduría popular, porque el miedo nos des-vitaliza, nos impide ser 
personas capaces de afrontar las tinieblas, de vencer nuestro temor a la 
oscuridad, a afrontar riesgos, a cambiar. Son muchos quienes siguen al 
pie de la letra los consejos del miedo. Lo cual lleva a una paralización de 
la actividad creadora, a un agarrarse a maromas de seguridad y a tratar 
de salvarse de un mundo que por todas partes trae amenazas y peligros. 
 

Historia del Instituto: 
 1846. Muerte del Papa Gregorio XVI. 

Aniversario: 
† 1919 Fallece en Belley el H. Victorien Cottin 
† 1979. Fallece en Burgos el Hno. Gabriel Merino. 
† 1983 Fallece en Montevideo el H. Honorius Voisin. 
 Cumpleaños del H. Álvaro Moreno 

 
Oración de intercesión por el H. Álvaro en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
2. Martes. San Juan de Ortega.  
Mensaje litúrgico: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

Lectura: La gran cuestión que hemos de plantearnos es: ¿preferimos una 
vida consagrada desconectada de este mundo, o, más bien, enviada a este 
mundo y deseosa de encarnarse en él, como Jesús? En la transmisión de 
nuestra fe y en el testimonio ¿queremos utilizar el lenguaje del mundo 
cultural e intelectual de la gente de hoy o pretendemos que los demás se 
adecuen a nuestro lenguaje, aprendan sus claves, entren en nuestro mundo 
conceptual? 



 - 34 -  

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Evrard Koutoumpo de Burkina.  

 
Oración de intercesión por el H. Evrard en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los miembros de las Fraternidades Nazarenas 
para que sean fieles a su proyecto de vida.  
 
 
3. Miércoles.  Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires 
Mensaje litúrgico: No es Dios de muertos sino de vivos. 

Lectura: ¿Optamos por ir contracorriente, por la denuncia y no dejar 
pasar una –temerosos ante cualquier invención o innovación- o nos 
sentimos llamados a ser comprensivos, a potenciar los impulsos 
renovadores de la sociedad y ofrecerles un sentido? 

 

Aniversario: 
† 1891 Fallece en Belley el H. Séraphin Bellier.  
 Cumpleaños del H. Jacques Sawadogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Jacques en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
4. Jueves. Nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Mi alma está triste hasta la muerte. 

Lectura: Cuando nos aferramos demasiado a la tradición nos volvemos 
irrelevantes, incapaces de transformar la cultura; creamos separaciones, 
nos volvemos incapaces de discernir dónde actúa el Espíritu de Dios; 
mostramos a un Dios-Iglesia y no a un Dios de la Vida, incluida la Iglesia. 

 
Aniversario: 
† 1925 Fallece en Belley el H. Zépherin Tisserand. 
† 1937 Fallece en Belley el H. Désiré Charat. 
† 1986 Fallece en Montevideo el H. Osvaldo Beccaro. 
 Cumpleaños del H. Jorge García. 

 
Oración de intercesión por: El H. Jorge en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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5. Viernes. San Bonifacio.  
Mensaje litúrgico: ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? 

Lectura: Ese modelo de Iglesia que se aferra a la tradición –y de vida 
consagrada dentro de ella- no atrae a las nuevas generaciones, que 
quieren igualdad, compasión, autenticidad, que desean ver alternativas a 
las políticas vigentes hasta hoy, que se sienten apasionados por las 
innovaciones tecnológicas, por los descubrimientos de las ciencias, por las 
aventuras de la libertad. 
 

Historia del Instituto: 
 1947. El H. Ambrosio es elegido 1º Viceprovincial de los HH. de España. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Francis Sawadogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Francis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
6. Sábado. San Norberto, obispo.  
Mensaje litúrgico: Esta viuda pobre ha echado más que nadie. 

Lectura: El Papa Francisco nos ha llamado en la exhortación “Evangelii 
Gaudium” a ser una Iglesia en salida y nos ha marcado un lugar 
preferencial: ¡las periferias geográficas y culturales! Nos pide, además, 
que nos dejemos convertir por el Espíritu Santo para ser más pastorales y 
misioneros en esta época, que nos integremos dentro de un gran 
movimiento misionero, y que esta conversión innove nuestras estructuras, 
instituciones y personas. y que tenga efectos visibles en nuestra economía, 
en la gestión de nuestros bienes, en la venta y dedicación de los inmuebles 
que nos vemos obligados a abandonar.   
 

Aniversario: 
† 1982 Fallece en Alba el H. Pietro Saglietti. 
† 1991 Fallece en Alba el H. Angelo Casalegnole. 
 2003 Llegada de los Hermanos a la India. 
 Cumpleaños del H. Tamil Selvan, India. 

 
Oración de intercesión por el H. Tamil en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades, y por los Hermanos formadores, por labor y 
perseverancia. 
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7. DOMINGO. SANTISIMA TRINIDAD. Solemnidad (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. La gracia 
de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dios envió a su 
Hijo para que el mundo se sale por él. 

Lectura: Contemplamos hoy el misterio de Dios, que se nos ha revelado 
en la Sagrada Escritura: Un solo Dios verdadero y tres Personas distintas, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento se revela 
como un Dios compasivo y misericordioso. 

 
Historia del Instituto: 
 1985. Compra de la finca de Begues. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Jeremías Cabrerizo. 
 Cumpleaños del H. Alejandro Salvatierra de Uruguay. 

 
Oración de intercesión por los HH. Jeremías y Alejandro en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
  
 
8. Lunes.   Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Bienaventurados los pobres en el espíritu. 

Lectura: Nos ha pedido que salgamos de nuestras zonas de seguridad y 
confort para anunciar el Evangelio a los pobres, a los que no son de 
nuestra confesión cristiana, o de nuestra religión, pero son hijos e hijas de 
Dios y para sembrar en las culturas la luz y la sal del Evangelio. 
 

Historia del Instituto: 
 1842. El rey Carlos Alberto exime a los Hermanos del servicio militar. 

Aniversario: 
† 1883 Fallece en Céret el H. Némesius Cartier. 
† 1942 Fallece en Belley el H. Félicien Ninet. 
 Cumpleaños del H. Ernani Welter de Brasil. 
 Cumpleaños del H. Eloi Nana, Burkina 

 
Oración de intercesión por los HH. Ernani y Eloi en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
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9. Martes. San Efrén 
Mensaje litúrgico: Vosotros sois la luz del mundo. 

Lectura: Si queremos ser una Iglesia más encarnada y mesiánica, más 
hospitalaria y acogedora, más abierta y dialogante, ¿cómo rechazar las 
invenciones que sean necesarias y la innovación que éstas producirán? 
¿Nos hemos preguntado si en mi congregación o en mi comunidad 
funciona la misión, es decir, si somos válidos “cómplices de la misión del 
Espíritu Santo”? 
 

Historia del Instituto: 
 1811. Primera comunión del H. Gabriel en la fiesta de la Trinidad. 

Aniversario: 
† 1940 Fallece en Tardenois el H. Marius Revilbaudard 
† 1978 Fallece en Villa Brea el H. Domingo Castrillo, primer Hermano 

español. 
 

Oración de intercesión por todos los que participan en la Pastoral de nuestros 
colegios: catequistas, catecúmenos, coordinadores y miembros de las 
Comunidades Cristianas. 
 
10. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: No he venido a abolir, sino a dar plenitud.  

Lectura: “Diez pautas para la innovación en la vida religiosa”. 
1. Repensar la herencia recibida en nuestra época posmoderna: no se trata 
de romper con nuestra gran tradición, sino de re-actualizarla, de re-
traducirla. La vida consagrada tiene que hacer un esfuerzo de innovación 
tradicional, apropiándose críticamente de los tesoros del pasado y 
reinterpretarlos creativamente para que den sentido a los diversos 
contextos en los que surgen nuevos desafíos y problemas. Esto vale para 
la reformulación de los textos constitucionales con sus peculiares visiones 
del carisma, de la misión, de los consejos evangélicos, de la comunidad. 

 
Aniversario: 
† 1879 Fallece en Belley el H. Raphael Pethelaz. 
† 2010 Fallece en Valladolid el H. Luis Ballesteros. 
 Cumpleaños del H. Simón Ouédraogo de Burkina.  
 Cumpleaños del H.  Silvianus Musamin. Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Simón y Silvianus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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11. Jueves. San Bernabé. Apóstol 
Mensaje litúrgico: Todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano 
será procesado. 

Lectura: 2. Preocuparse por innovar y no obsesionarse ni por el 
crecimiento ni por la disminución. El crecimiento numérico es ambiguo; 
puede deberse a la repetición de lo mismo (como las células 
cancerígenas); puede producir obesidad del sistema y, a la larga, 
paralización y falta de densidad. No siempre los llamados “nuevos 
institutos” o “nuevas formas” son innovadores. A veces son un puro y duro 
reciclaje del pasado. La innovación es otra cosa. Es la invención de una 
nueva forma de ser la vida consagrada de siempre, pero en este nuevo 
tiempo: la novedad está en el lenguaje, la organización, la metodología, 
los modelos educativos y formativos, la nueva espiritualidad, las nuevas 
formas de comunidad, de liderazgo, de evangelización y, sobre todo, el 
nuevo paradigma de misión que todo lo configura. 
 

Aniversario: 
† 1980 Fallece en Montevideo el H. Engilber Duchêne. 

 
Oración de intercesión por los profesores y colaboradores educativos de 
nuestros colegios. 
 
 
12. Viernes.  
Mensaje litúrgico: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido 
adulterio. 

Lectura: 3. La verdadera innovación está en una expansión de la 
conciencia que nos hace descubrir nuestra identidad planetaria y nuestra 
misión –no como algo propio, sino como complicidad y colaboración con 
la misión del Espíritu Santo en la historia contemporánea. Definimos 
nuestra identidad no por aislamiento, ni por la diferenciación, o 
individuación, sino por el haz de relaciones que nos hace miembros de una 
familia, de un instituto religioso, de la Iglesia, de una nación o continente, 
de toda la humanidad, de la vida que bulle en formas tan diferentes en 
nuestro planeta.  
 

Historia del Instituto: 
 1994. Inauguración de la nueva Casa de Navaluenga 
 1994. El Consejo General autoriza la construcción del Colegio de Moratalaz. 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Giacomo Monti de Italia. 
 Cumpleaños Bro. Matias Ledang, Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Giacomo y Mattias en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
    
13. Sábado. San Antonio de Padua. 
Mensaje litúrgico: Yo os digo que no juréis en absoluto. 

Lectura: Entendemos que nuestra misión no es nuestra, sino que hemos 
sido elegidos para colaborar en la misión del Espíritu, desde nuestra 
identidad, desde nuestros propios carismas –energías que Él nos concede- 
Esta nueva conciencia de identidad y misión produce una cascada 
impresionante de cambios colaterales, que movilizan la vida consagrada 
en todas sus formas. La innovación se vuelve holística. 
 

Historia del Instituto: 
 1850. El H. Gabriel solicita a la Sagrada Congregación de Ritos poder 

celebrar la Fiesta de la Sagrada Familia con oficio propio. 
 1909. Llega a La Horra el H. Rogelio para hacerse cargo de la escuela San Juan. 
 1952. El arzobispo de Barcelona, Dr. Modrego autoriza al Instituto a 

establecerse en Gavá. 

Aniversario: 
† 1844 Fallece en Belley el H. Marin Graffion. 

 
Oración de intercesión por el personal no docente de nuestros centros. 
 
14. DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

(3ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron 
tus padres. El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formaos un cuerpo. Mi 
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 

Lectura: Hoy la Iglesia hace memoria agradecida por el don de la 
Eucaristía y se postra delante de la presencia real de la Eucaristía y la 
adora con fe. Dios alimentó con el maná al pueblo hebreo mientras 
peregrinaba por el desierto. El maná prefigura el pan bajado del cielo. 
Quien come de este pan vive para siempre. Cristo no solo propone un 
mensaje, sino que se da a sí mismo en alimento para la vida eterna. El pan 
es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, 
porque todos comemos del mismo Pan. 
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Historia del Instituto: 
 1842. El Senado de Chambery aprueba el decreto de aprobación del Instituto. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Basile Marine Ramdé, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Basile en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
15. Lunes. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.  

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Yo os digo que no hagáis frente al que os agravia. 

Lectura: 4. La innovación crea rupturas y vuelve obsoletas e inservibles 
muchas ideas, actividades, métodos, en los que antes nos basábamos. La 
innovación es rupturista y destructiva. No porque esa sea su 
intencionalidad, sino por efectos colaterales. Una nueva redacción del 
texto constitucional deja obsoleto el antiguo; una nueva forma de orar, 
hace inservibles los viejos devocionarios; la ineludible dimensión socio-
política de la evangelización, deja atrás modelos de indoctrinación sin 
consecuencias sociales; la nueva conciencia ética –responsable, solidaria, 
ecológica, igualitaria, dialogante, hospitalaria hacia lo diverso- hace 
obsoleta una ética más reglamentada, individual e intransigente. 
 

Historia del Instituto:  
 1826. El Fundador va a Courtefontaine con cinco novicios y dos postulantes.  

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Emile Zoundi de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Roberto Méndez de Méjico. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Emile y Roberto en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
16. Martes.     Primer día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Amad a vuestros enemigos. 

Lectura: 5.  No es inadecuado que nos preguntemos por el impacto que 
la innovación de la vida consagrada produce en la sociedad y en el 
contexto en el que nos movemos. Si suscitamos interés, si aquello que 
aportamos es valorado, si nuestro cambio produce cambio, si poco a poco 
el pueblo nos siente como algo suyo, entonces la innovación recibe el sello 
de la autenticidad. 
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Historia del Instituto: 
 1862. El H. Gabriel publica el Manual de la Cofradía de Santa Ana. 

Aniversario: 
† 1893 Fallece en Manzat el H. Leon Collon. 
† 1991 Fallece en Belley el H. Lázaro Pérez. 
 Cumpleaños del H. Jesús Mª. Monge. 
 Cumpleaños del H. Julio Folladosa de Brasil. 

 
Oración de intercesión por los HH. Jesús María y Julio en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
17. Miércoles.     Segundo día de la novena a nuestro Fundador  
Mensaje litúrgico:  Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. 

Lectura: 6.  No solo estamos llamados a innovar, sino también a 
introducirnos en los procesos innovadores de nuestra sociedad. La 
tecnología y cultura digital están afectando a nuestra percepción de la 
realidad, a nuestra forma de pensar, de aprender y de interactuar con los 
demás, a nuestra cultura y a nuestras instituciones. La innovación digital 
está cambiando la cultura y las instituciones de nuestra civilización. 

 
Historia del Instituto: 
 1850. El Fundador sale por segunda vez para Roma acompañado del Hno. 

Nicolás Tardy. 

Aniversario: 
† 1912. Muere el H. Atanasio el fiel servidor y amigo del Santo Cura" con 

más de 60 años al servicio de la parroquia de Ars. 
 Cumpleaños del H. Stephen. India. 

 
Oración de intercesión por el H. Stephen en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
18. Jueves.       Tercer día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Vosotros orad así. 

Lectura: 7. Se llega a la innovación a través de la “invención”. Hay que 
activar el genio humano, la creatividad y sus mil facetas dentro de la vida 
consagrada. Un líder con poca visión, autoritario, que siempre se siente 
“el actor o la actriz principal” bloquea toda creatividad y toda invención. 
A la meta de la innovación se llega a través de “invenciones”, o 
“inventos”, que son sus componentes necesarios. 
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Historia del Instituto: 
 1903. Nueve Hermanos salen de Belley, camino del exilio a Italia. 

Aniversario: 
† 1985 Fallece en Belley el H. Henri Monin. 
 Cumpleaños del H. Vittorio Sárnico de Italia. 
 Cumpleaños del H. Edgardo Hugo Campos de Argentina/Filipinas. 

  
Oración de intercesión por los HH. Victorio y Edgardo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 

 

19. Viernes. SAGRADA CORAZÓN DE JESUS. Solemnidad.  
   Cuarto día de la novena a nuestro Fundador 

Mensaje litúrgico: Soy manso y humilde de corazón. 
Lectura: El Corazón de Cristo es el símbolo del amor que Dios nos tiene. 
Ese Dios que se enamoró del pueblo de Israel; ese Dios cuya misericordia 
dura siempre para los que cumplen sus mandatos, que no nos trata como 
merecen nuestros pecados; ese Dios que es amor y que nos llama a 
amarnos como él nos ha amado, enviando a su propio Hijo para salvarnos. 
Cristo es manso y humilde de corazón y de él debemos aprender. De su 
corazón traspasado, con la sangre y el agua brotaron los sacramentos de 
la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, 
todos puedan beber con gozo en la fuente de la salvación. 
 

Historia del Instituto: 
 1826. Desde el 19 de junio el H. Gabriel con cinco novicios y dos 

postulantes llega a Courtefontaine a casa del Padre Roland. Permanecieron 
allí cuatro meses. En esta localidad tendrá lugar la 3ª toma de hábito. 

 1852. Monseñor Chalandon bendice la Capilla de la Casa de Belley. 
 1993. El Consejo General autoriza la compra de la nueva casa de 

Navaluenga. 

Aniversario:  
† 1911 Fallece en Villa Brea el H. Marie Antoine Bordet. 
 Cumpleaños del H. Luis del Río. 
 Cumpleaños del H. Julio Pires, Timor Leste 
 Cumpleaños del H. Ricardo Dos Reis Quintao, de Timor Leste 

 
Oración de intercesión por los HH. Luis, Julio y Ricardo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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20. Sábado. INMACULADO CORAZÓN DE LA Bda VIRGEN MARÍA     
Quinto día de la novena a nuestro Fundador 

Mensaje litúrgico: Conservaba todo esto en su corazón. 
Lectura: La cultura de la creatividad y la invención activa a todas las 
personas de un instituto religioso. Entre todos, entre todas, es posible 
“encontrar” nuevas ideas para ponerlas sobre la mesa y realizarlas, 
nuevos sueños, nuevas propuestas de cambio, nuevos modelos, nuevos 
métodos, generar nuevas tendencias…. Una congregación u orden sin 
inventores o inventoras se niega el futuro, queda aprisionada en el reino 
de la repetición de lo mismo. 
 

Historia del Instituto:  
 1824. El H. Gabriel deja Belleydoux y va a Saint Claude, al servicio del Obispo. 
 1909. Inauguración de la Casa de La Horra. 
 1924. Se autoriza la apertura de la "Escuela Sagrada Familia" en Soto de 

Campoo (Santander). 

Aniversario: 
† 1924 Fallece en Villa Brea el H. Flavien Ougier. 
† 1981 Fallece en Belley el H. Tarsicio Ducruet, 7º Superior General. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Finisterre, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 

21. XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.  Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. No 
hay proporción entre el delito y el don. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

Lectura: Las dificultades y persecuciones a causa de la fe han ocurrido 
siempre. Y ante ellas sentimos la tentación de dejarnos llevar por el miedo 
e ir ocultando nuestra condición de creyentes, inhibiéndonos del 
testimonio que debemos dar. «No tengáis miedo a los que matan el 
cuerpo», nos dice Jesús en el Evangelio de hoy; y nos promete que Él se 
pondrá de nuestra parte ante el Padre del cielo, si nosotros nos ponemos 
de su parte ante los hombres. Ante los que nos desprecien por la fe tenemos 
que darnos cuenta de que el Señor está con nosotros y encomendar al 
Señor nuestra causa, ya que «el Señor escucha a sus pobres, no desprecia 
a sus cautivos». 

 
Oración de intercesión por: Nuestros Hermanos que trabajan en países de 
misión.  
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22. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Séptimo día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Sácate primero la viga del ojo. 

Lectura: La invención no solo está dentro de nuestros muros o paredes o 
estructuras; a veces se halla y proviene “de afuera”, donde también el 
Espíritu coloca sus dones, sus energías transformadoras. Hay tesoros 
escondidos que es necesario encontrar y venderlo todo para adquirirlos, 
como decía Jesús. Cualquier hermano o hermana de comunidad puede ser 
actor de alguna de estas invenciones. 
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Athanase Tamalgo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Athanase en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
23. Martes.     Octavo día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo 
con ellos. 

Lectura: La resignación, la pereza, la falta de creatividad, la costumbre, 
vuelven a la vida consagrada acostumbrada y miserable, cuando Dios le 
concede recursos para ser innovadora y un gran don para los demás. La 
vida consagrada necesita en este tiempo un liderazgo inteligente, que no 
bloquee ninguno de los procesos de “invención”, sino que los estimule; 
un liderazgo que prefiera “sueños” a meros “programas”. 
 

Aniversario: 
† 1956 Fallece en Montevideo el H. Evariste Ducruet. 
 Cumpleaños del H. Enrico Luciano de Italia. 
 Cumpleaños del H. Oscar Pedersoli de Italia. 
 Cumpleaños del H. Rikardus Nutang, Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Enrico, Oscar y Rikardus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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24. Miércoles. NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. Solemnidad.  
Último día de la novena a nuestro Fundador 

Mensaje litúrgico: Te hago luz de las naciones. Juan predicó antes de que 
llegara Cristo. Juan es su nombre. 

Lectura: 8. Los líderes de la vida consagrada que llevan adelante 
procesos de innovación han de prepararse para ser incomprendidos 
durante largo periodo de tiempo: deben aceptarlo y resistir. Entre tanto, 
comprenderán que se trata no solo de informar, sino también de educar, 
para que la innovación sea acogida y secundada. Es necesario ser 
persistente y perseverante en la visión, pero flexible en los detalles. Hay 
que confiar y suscitar confianza. 

 
Aniversario: 
† 1874 Fallece en Belley el H. Jean Charriere. 
† 1912 Fallece en Montevideo el H. Prosper Lajoie. 
† 1967. Fallece en Gavá el H. Ambrosio González. 

 
Oración especial en el día de hoy: Para que el Señor despierte vocaciones a la 
Vida Religiosa. 
 
25. Jueves.  
Mensaje litúrgico: La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre 
arena. 

Lectura: 9. La innovación en la vida consagrada tiene un sentido y es 
dadora de sentido: no se trata de “la innovación por la innovación” para 
sobrevivir, para competir y dejar al otro fuera de juego; no se trata de una 
competición sin rumbo ni sentido hacia “lo nuevo”. La vida consagrada 
ha sido –en sus mejores momentos- maximalista. Ha tendido hacia la 
perfección. Para ella los procesos innovadores son un camino hacia una 
mayor perfección. 
 

Historia del Instituto: 
 1984. 1ª Olimpiada Internacional Safa en Barcelona. 

Aniversario: 
† Fallece en Belley el H. Ephrem Fleuret. 
 Cumpleaños del H. Adelsio Delfabro de Argentina. 
 Cumpleaños del H. Firmin Tankoano de Burkina. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Adelsio y Firmin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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26. Viernes. San Pelayo.  
Mensaje litúrgico: Si quieres, puedes limpiarme. 

Lectura: La vida religiosa debe apoyar las innovaciones que en nuestra 
sociedad se producen. Pero también, darles un sentido y rescatarlas de sus 
locas carreras por eliminar competidores. La vida consagrada sabe que 
en el futuro se nos ha prometido una nueva Ciudad, una nueva Jerusalén, 
es decir, “la perfecta Ciudad” en la que Dios mora. 

 
Aniversario:  
† 1980. Fallece en Madrid el H. Carlos Palacios. 
 Cumpleaños del H. Moise Kafandó, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Moise en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
27. Sábado. San Cirilo de Alejandría.  
Mensaje litúrgico: Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con 
Abrahán, Isaac y Jacob. 

Lectura:  Esta nueva Ciudad va viniendo, descendiendo y anticipándose 
de alguna manera en este mundo. Así descubrimos que el progreso nos 
acerca hacia el Gran Regalo, lo anticipa, lo sacramentaliza en todas las 
innovaciones que nos hacen suspirar por la Nueva Jerusalén. Cuando la 
innovación camina sin rumbo, puede convertirse en enemiga terrible, 
puede ser utiliza como arma de destrucción masiva. 
 

Historia del Instituto: 
 1985. El Consejo General autoriza el cierre de la 1ª Casa de Quito y la 

apertura de Puyo. 
 1985. Fundación de Begues. 

Aniversario: 
† 1981 Fallece en Belley el H. Marcel Novel. 
 Cumpleaños del H. Julien Zoungrana de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Julien en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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28. XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana). 
Mensaje litúrgico: Es un hombre santo de Dios, se retirará aquí. Sepultados 
con él por el bautismo, caminemos en una vida nueva. El que no carga con su 
cruz, no es digno de mí; el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. 

Lectura: La acogida cordial de los enviados por Dios para llevar su 
palabra -profetas, apóstoles- aparece en la primera lectura de hoy y en el 
Evangelio. Dios premia esa acogida (el hijo de la mujer sunamita), y el 
que recibe a los discípulos enviados por Cristo recibe a Cristo mismo, y el 
que recibe a Cristo recibe al Padre que lo ha enviado y tendrá su premio. 
Acojamos bien, pues, a los que pasan por nuestra vida anunciándoles el 
Evangelio: sacerdotes, catequistas, consagrados, laicos. La segunda 
lectura nos recuerda que por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en 
la muerte, para que andemos en una vida nueva. Por tanto, cortemos 
radicalmente con el pecado y todo lo que nos conduce a él. 
 

Historia del Instituto: 
 1959. Traslado de los restos del H. Gabriel del cementerio de Belley a la 

capilla de la Casa Madre. 
 1960. Colocación de la primera piedra del Colegio San José de Barcelona. 

Aniversario:  
† 1925 Fallece en Villa Brea el H. Henri Marie Berger Billon 
 Cumpleaños del H. Pablo Villaverde. 
 Cumpleaños del H. Jimmy Amán. 

 
Oración de intercesión por los HH. Pablo y Jimmy en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
 
29. Lunes. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles.  

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Lectura: Llamados por Cristo para ser columnas de la Iglesia: Pedro un 
pescador y Pablo un fariseo, buen conocedor de la Ley de Moisés. Pedro 
fue el primero en confesar la fe; Pablo el maestro insigne que la interpretó. 
Aquél fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel; éste la extendió a 
todas las gentes. Los dos fueron coronados con el martirio en Roma. 
 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Pedro Pablo de Rodrigo. 
 Cumpleaños del H. Pierre Kafando de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Andrews, India. 
 2003. En Sigüenza, Ordenación sacerdotal del H. Longinos Palomo. 
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Oración de intercesión por los HH. Pedro Pablo, Pierre, Andrews y Longinos, 
por sus intenciones y necesidades.  
 
 
30. Martes. 
Mensaje litúrgico: Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una 
gran calma. 

Lectura: 10. No hay que escuchar a los enemigos de la innovación, que 
infunden miedo a través de imágenes catastróficas. Hay que responderles con 
la sabiduría del refrán: “el miedo es mal consejero”. El ser humano madura 
afrontando y superando sus zonas de oscuridad, viviendo su fe a la intemperie, 
luchando por el bien y buscando lo mejor. Jesús nos decía: “Quien guarda su 
vida, la perderá; quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la ganará”. 
“Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. Jesús sigue también 
hoy repitiéndonos lo que tantas veces decía a sus discípulos: “No temáis”. 

 
Historia del Instituto: 
 1866. Carta del H. Amadeo a Pío IX pidiéndole poder celebrar la Fiesta de 

la Sagrada Familia. Esta gracia sería concedida por León XIII el 8 de 
agosto de 1882. 

 1958. Primera reunión del Tribunal diocesano que examina la fama de 
santidad del H. Gabriel. 

Aniversario:  
† 2005. Fallece en Burgos el H. Crescencio González. 
† 2013 Fallece en Sigüenza el H. Ramiro Para 
 Cumpleaños del H. Santiago Rodríguez. 
 Cumpleaños del H. Ciriam Grio, de Filipinas. 

 
Oración de intercesión por los HH. Santiago y Cirian en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 


