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M E S  D E  O C T U B R E  
(Los textos para la reflexión de cada día están tomados  

del Proyecto de vida del Instituto) 
 
 
 
1. Jueves. Santa Teresita del Niño Jesús. 
Mensaje litúrgico: Descansará sobre ellos vuestra paz. 

Lectura: La Familia Sa-Fa llamada a vivir y a compartir la alegría del 
Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG 1). 
 La alegría del Evangelio ha iluminado los trabajos del 38º Capítulo 
General, en la escucha de la Palabra de Dios, la búsqueda de su santa 
voluntad y en un diálogo fraterno. 
 La palabra del ángel Gabriel a María, “Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo" (Lc 1,28), ha resonado repetidas veces como una 
palabra dirigida personalmente a cada uno de nosotros. 

 
Historia del Instituto:      
 1836. El H. Gabriel funda la primera escuela parroquial en Saboya, en La-

Motte-Servolex. 
 1939. Apertura del Colegio de la calle de O'Donnell de Madrid. 
 1961. Inauguración del Noviciado de Sigüenza. 

 
Aniversario: 
† 1865. Fallece en Belley el H. Jules Ramel. 
† 1899. Fallece en Belley el H. Zéphirin Maillet. 
 Cumpleaños del H. Vincenzo Rabino, Italia. 
 Cumpleaños del H. Etienne Ouédraogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Emile Dawamba, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Tani, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Vincenzo, Etienne, Emile y Kristoforus en 
el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos 
de la Comunidad de Sigüenza, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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2. Viernes. Santos Ángeles Custodios.  
Mensaje litúrgico: Sus ángeles están viendo siempre el rostro de mi Padre celestial. 

Lectura: La exhortación apostólica Evangelii gaudium, entregada a la 
Iglesia por el papa Francisco el 24 de noviembre de 2013, día aniversario 
del nacimiento para el cielo de nuestro Padre Fundador, ha orientado 
nuestros trabajos capitulares. La alegría ha sido el hilo conductor de 
nuestro Capítulo. Como se dice claramente en el lema del Capítulo, hemos 
tomado conciencia de que se trata de una alegría que tenemos que vivir, 
anunciar y compartir como Familia Sa-Fa. 
 

Historia del Instituto: 
 1841. Primera Profesión religiosa del H. Amédée Depernex, sucesor del 

Fundador. 
 1855. Fundación en la parroquia de la Trinité de la primera Comunidad en 

París. 
 1961. Inauguración del Colegio San José Moukassa, Burkina Faso 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Barcelona, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
3. Sábado. San Francisco de Borja.  
Mensaje litúrgico: Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el 
cielo. 

Lectura: Una alegría que vivir. El papa Francisco nos recuerda que 
estamos entre aquéllos "que han recibido los primeros la alegría de 
Cristo" (EN 80; EG 10). Sí, nosotros Hermanos de la Sagrada Familia 
hemos sido doblemente afortunados: por haber recibido el don del 
Evangelio y por añadidura la gracia de ser llamados a vivir según el 
carisma que el Espíritu ha confiado al Hermano Gabriel Taborin, nuestro 
Padre Fundador. Es verdad: de la bondad de Dios hemos recibido "gracia 
sobre gracia" (Jn 1,16). Pero hemos reconocido al mismo tiempo que a 
menudo esta alegría se ve amenazada por el cansancio, por las pruebas de 
la vida, por el desgaste del tiempo, por nuestras faltas y nuestras 
fragilidades. Como en las bodas de Caná, de vez en cuando falta el vino, 
pero contamos siempre con su palabra y su amor incondicional. Esta es, 
pues, Hermanos, nuestra primera propuesta: exultar de alegría por el 
amor de Dios, como Juan saltó de gozo cuando percibió la visita de Jesús, 
el Mesías. Hermanos, “¡No nos dejemos robar el Evangelio!" (EG 97). 
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Historia del Instituto: 
 1952. Apertura del Colegio de Gavà. 
 1958. Llegada a Alto Volta de los HH. Camille Mercier, Silvestro Pia y 

Santiago Rodríguez. 
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Grégoire Domélevo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Grégoire en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades, y por los Hermanos de la Comunidad de Ambato, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (3ª semana)  
Mensaje litúrgico: La viña del Señor del universo es la casa de Israel. Ponedlo 
por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Arrendará la viña a otros 
labradores perversos.  

Lectura: Con la parábola de la viña y los labradores perversos en el 
evangelio de hoy, Jesús presenta la historia de la salvación: cómo el 
pueblo de Israel, la viña que no dio sus frutos, rechazando a los profetas 
y, por último, asesinando al hijo del dueño de la viña, el mismo que será 
crucificado. A partir de ahí, el reino de los cielos será quitado a la casa de 
Israel y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos, la Iglesia. 
 

Aniversario: 
† 1974. Fallece en Córdoba el H. Norberto Acevedo. 
 Cumpleaños del H. Valcir Rizzardo, Brasil. 

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

 
 

5. Lunes. Témporas de acción de gracias y petición.  
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Todo el que pide recibe. 
Lectura: Una alegría que anunciar. Esta alegría que nos ha reunido 
gratuitamente y que revive cada día es también la fuente de nuestra misión. 
No podemos "encerrar en un templo y acallar el mensaje" (EG 183) que el 
Espíritu Santo ha confiado al Hermano Gabriel.  
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La alegría que llena nuestra vida es una alegría misionera (EG 21). 
Gracias a un proceso de discernimiento personal y comunitario que debe 
continuar en el Instituto, el impulso misionero ha recibido energía en 
nuestro Capítulo. Estamos llamados a llevar la buena noticia del Reino de 
Dios a todos, allí donde estamos comprometidos. Nos alegramos de que el 
carisma Sa-Fa se extienda a nuevos contextos culturales y acogemos la 
llamada del papa Francisco que nos invita a convertirlo en "un carisma 
en salida".  
 

Historia del Instituto: 
 1840. La Comunidad de Belley se instala en la Rue du Chapitre. 

 
Aniversario:  
† 2016. Fallece en Valladolid el H. Román Torrego. 
 Cumpleaños del H. Anastasio Esteban. 

 
Oración de intercesión por el H. Anastasio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
6. Martes. San Bruno 
Mensaje litúrgico: Marta lo recibió en su casa. María ha escogido la parte mejor. 

Lectura: Estamos preparados para ponernos a la escucha del grito de los 
pobres, que es el grito que Dios mismo nos dirige, para que no seamos 
sordos y reconozcamos sus llagas impresas en la carne de nuestros 
hermanos y hermanas heridos por la vida, por la pobreza, por la injusticia, 
la falta de libertad, de trabajo y de esperanza. Reconocemos que es más 
fácil seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y que no tenemos la 
audacia de abrirnos a otras formas de apostolado y de misión nuevas. 
Hemos decidido hacer de los jóvenes y de las familias nuestra "periferia 
humana" privilegiada. ‘Con ellos' y no solamente ‘para ellos ' 
aprenderemos a leer y anunciar el Evangelio de la alegría. Hermanos, 
“¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero!” (EG 80). 
 

Historia del Instituto: 
 1965. Se inician las clases en el Colegio de Burgos. 
 1986. El Papa Juan Pablo II visita Ars. 

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Bruno Kaboré, Burkina. 

 



- 5 - 
 

Oración de intercesión por el H. Bruno en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades; y por los Hermanos de la Comunidad de Burgos, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
  
7. Miércoles. Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.  
Mensaje litúrgico: Señor, enséñanos a orar. 

Lectura: Una alegría que compartir como Familia Sa-Fa. Expresamos 
nuestra gratitud por haber comprobado en este Capítulo que en nuestro 
Instituto estamos viviendo la alegría del Evangelio no como una 
experiencia individual, sino como un patrimonio de familia. En todas 
nuestras Provincias el sentido de pertenencia y la misión compartida ha 
crecido. La Familia Sa-Fa es ya una realidad. Hermanos y Laicos somos 
destinatarios y responsables de un mismo carisma y de una misma misión. 
Nos hemos convencido también en este Capítulo de que somos una familia 
con muchos matices distintos, caracterizada por diferencias de cultura, de 
formación, de edad, de género, de pertenencia eclesial. 

 
Aniversario: 
† 1930. Fallece en Belley el H. Grégoire Genoulaz. 
† 1993. Fallece en Montevideo el H. Raúl Rebellato. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
8. Jueves.  
Mensaje litúrgico: Pedid y se os dará. 

Lectura: Hemos experimentado que la interculturalidad nos pone a 
prueba, nos pide una conversión de mentalidad y nos enriquece al mismo 
tiempo. Recogiendo una imagen familiar del papa Francisco nos alegra 
que nuestro carisma no sea como una ‘esfera', donde cada punto es 
equidistante del centro y donde no hay diferencia entre un punto y otro, 
sino un ‘poliedro' donde cada uno es aceptado en su originalidad (EG 236) 
y así podemos caminar todos hacia una ‘convivencia de las diferencias'. 
Hermanos, “¡No nos dejemos robar la comunidad!” (EG 92). 

 
Aniversario:  
† 2011. Fallece en Madurai el H. Matyada Prasad. 
† 2017. Fallece en Córdoba el H. Juan Andrés Acosta. 
 Cumpleaños del H. Jesús Saornil. 
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Oración de intercesión por el H. Jesús en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
9. Viernes. San Dionisio Obispo y compañeros mártires.  
Mensaje litúrgico: Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, es que el 
reino de Dios ha llegado a vosotros. 

Lectura: Hermanos, "Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que 
no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es 
una respuesta que cae en lo más hondo del ser humano y que puede 
sostenerlo y elevarlo" (EG 265). El Hermano Gabriel Taborin nos 
recuerda que allí donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro 
corazón. El corazón de un Hermano de la Sagrada Familia está siempre 
bajo el humilde techo de Nazaret (NG 607), donde el evangelio de Dios, 
su Hijo muy amado, se ha hecho carne y ha aprendido a crecer en 
sabiduría, estatura y gracia con María y José. 

 
Historia del Instituto: 
 1824. Toma de hábito del H. Gabriel en Les Bouchoux con otros cinco 

compañeros. 
 

Aniversario:  
† 1935. Fallece en Lyon el H. Simón Ocaño. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Finisterre, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
  
10. Sábado. Santo Tomás de Villanueva.  
Mensaje litúrgico: Bienaventurado el vientre que te llevó. 

Lectura: Reconocemos que llevamos este tesoro en vasos de arcilla, pero 
eso es lo que estamos llamados a testimoniar: no a nosotros mismos ni 
nuestra perfección, sino la gracia de Dios que nos cura, nos sostiene y nos 
conduce. Si decidimos llevar este tesoro, el evangelio de la alegría de 
Nazaret, será el tesoro del Evangelio el que nos lleve a nosotros. La 
oración de nuestro Fundador se hará así una realidad: “Hazlos a todos 
dichosos y felices en esta vida y en la otra” (Testamento Espiritual). 
 

Aniversario: 
† 1982. Fallece en Ouagadougou el H. Jean-Bernard Nykiema. 
 Cumpleaños del H. Ghislain Nabi, Burkina. 
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Oración de intercesión por el H. Ghislain en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
   
 
11. XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (4ª semana)  
Mensaje litúrgico: Prepara el Señor y festín y enjugará las lágrimas de todos 
nosotros. Todo lo puedo en aquel que me conforta. A todos los que encontréis, 
llamadlos a la boda. 

Lectura: La liturgia de hoy nos eleva a contemplar nuestro futuro 
definitivo, la alegría eterna en el cielo. Y utiliza para ello el símbolo del 
banquete festivo preparado por el Señor que enjugará las lágrimas de 
todos los rostros. Y el Evangelio presenta la parábola del banquete de 
bodas al que todos estamos convidados. Nos tenemos que preguntar si 
nosotros, con nuestro modo de vivir, estamos rechazando esta invitación. 
Todavía estamos a tiempo de cambiar y de revestirnos de la gracia de 
Dios. 

 
Historia del Instituto: 
 1840. El Instituto es afiliado a la Cofradía Nuestra Señora de las Victorias 

de París. 
 1962. Inauguración del Concilio Vaticano II por el Papa Juan XXIII. 
 1998. Donación a la parroquia de Finisterre de la estatua de la Sagrada 

Familia con motivo del 25º aniversario de la llegada de los Hermanos. 
 

Aniversario: 
† 1901. Fallece en Belley el H. Benjamin Choulet. 
† 1916. Fallece en Belley el H. Honorius Favre. 

 
Oración de intercesión por los voluntarios que ayudan en obras de solidaridad. 
 
 
12. Lunes. Nuestra Señora del Pilar. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Bienaventurado el vientre que te llevó. 

Lectura: Vivir y compartir la alegría del Evangelio en nuestra identidad, 
consagración religiosa y vida comunitaria. Vivimos la alegría de ser 
Hermanos, de haber recibido este don, de compartirlo entre nosotros y de 
ofrecerlo a todos. "Vosotros sois todos hermanos" (Mt 23,8). 
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Historia del Instituto: 

 1836. El H. Fundador presenta las Constituciones a Mons. Devie. 
 

Aniversario: 
† 1934. Fallece en Villa Brea el H. Gérasimo Christoud.  
† 1973. Fallece en Valladolid el H. Patricio Ruiz, 1er. Provincial. 
† 1980. Fallece en Córdoba el H. Louis-Marie Chanel.  

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Guaranda, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
  
13. Martes. 
Mensaje litúrgico: Dad limosna, y lo tendréis limpio todo 

Lectura: Redescubrir con gozo el tesoro de nuestro carisma para vivirlo, 
transmitirlo y encontrar en él una fuerza de evangelización. a) 
Considerar al Venerable Hermano Gabriel Taborin como modelo 
inspirador del anuncio valiente y gozoso del Evangelio, para responder a 
las necesidades del mundo actual. b) Hacer frecuentemente memoria del 
Fundador, rezar e invitar a rezar por su intercesión, meditar sus escritos, 
proponer su enseñanza y visitar los lugares donde vivió. c) Acoger con 
gozo las intuiciones y vivencias que los Laicos pueden aportar sobre la 
espiritualidad nazarena y taboriniana. 
 

Aniversarios:  
† 1959: Fallece en La Aguilera el H. Bernardo José García. 
† 2005: Fallece en Córdoba el H. Bernabé Lahoz. 
 Cumpleaños del H. Luigi Foscarin, Italia. 

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

 
 

14. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: ¡Ay de vosotros fariseos! ¡Ay de vosotros también maestros 
de la ley! 

Lectura: Hacer visible en la Iglesia el rostro de Cristo hermano y ser 
memoria viviente de su manera de ser y de actuar (Cf Identidad y Misión 
15). A) Vivir una fraternidad sencilla y cordial, que nos ponga al alcance 
de todos. B) Ponerse al servicio de los demás y tener cuidado de los más 
frágiles en nuestras Comunidades y lugares de misión. 
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Historia del Instituto: 
 1956. El Cardenal Gerlier bendice la escuela parroquial Charles-de-

Foucauld de Lyon fundada en 1954. 
 

Aniversario: 
† 2002. Fallece en Córdoba el H. Rogelio Campos. 
† 2009. Fallece en Córdoba el H. José Cáceres. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de La Horra, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
15. Jueves. Santa Teresa de Jesús.  
Mensaje litúrgico: Soy manso y humilde de corazón. 

Lectura: Vivir nuestra identidad de Hermano como forma especial de 
pertenencia al pueblo de Dios para construir la comunión eclesial y la 
fraternidad humana. A) Vivir y proponer la vocación de Hermano, con 
sus características propias, en relación con las otras vocaciones en la 
Iglesia, recordando a todos la común dignidad de los bautizados. B) 
Comprometerse en la Iglesia local desde nuestro carisma propio y ser 
signo de comunión. C) Mejorar nuestro conocimiento de las otras 
congregaciones de Hermanos y establecer relaciones con ellas. 

 
Historia del Instituto: 
 1826. El H. Gabriel sale de la localidad de Courtefontaine. 
 1863. Mons. de Langalerie bendice la estatua de San José en el campanario 

de la Casa Madre. 
 

Aniversario: 
† 1968. Fallece en Belley el H. Marcellin Fournier. 
 Cumpleaños del H. Ignacio López Bravo. 

 
Oración de intercesión por el H. Ignacio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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16. Viernes. Santa Eduvigis, religiosa. Primer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. 

Lectura: Renovar a menudo el encuentro con Cristo, fuente de alegría y 
de impulso misionero. A) Revitalizar el encuentro con Jesucristo en la 
oración, en los sacramentos y con las personas, para lograr una intimidad 
cada vez mayor con Él. B) Formarnos mejor en la escucha personal y 
comunitaria de la Palabra de Dios, para recuperar la frescura original del 
Evangelio y compartirla con los demás (EG 11). C) Mantener viva la 
memoria de nuestra consagración religiosa, vivida como "alianza". 
Renovar la profesión religiosa en el retiro anual y celebrar los 
aniversarios de profesión. 

Aniversario:  
† 1914. Fallece en Gerbeviller (en la guerra) el H. Dizier Tarrare. 
† 1986. Fallece en Belley el H. Lucien Vincent. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
17. Sábado. San Ignacio de Antioquía. Segundo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que 
tenéis que decir. 

Lectura: Vivir los consejos evangélicos con alegría, como signo profético 
de fraternidad para el mundo. A) Continuar la formación y el 
discernimiento comunitario sobre los votos en todas sus dimensiones: 
profética, comunitaria, misionera, ecológica… B) Descubrir y testimoniar 
los valores de la vida consagrada, como alternativa a los que impone la 
cultura dominante de la sociedad (Cf Identidad y Misión 25). 

Aniversario: 
† 1860. Fallece en Belley el H. Lucien Burnier. 
† 1867. Fallece en Côtes-d’Arey el H. Henri Dupraz. 
† 1918. Fallece en París el H. Santiago Cilleruelo. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Valladolid, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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18. XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (1ª semana)  
(San Lucas evangelista) Tercer día de la novena 

Mensaje litúrgico: Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante él las 
naciones. Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza. Dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

Lectura: Dios va realizando sus planes de salvación incluso por medio de 
personas que no lo conocen o creen en Él. Por este motivo los cristianos 
rezamos por las autoridades y debemos cooperar en todo lo que sea bueno 
y justo, aunque a veces no sean creyentes. En esa línea Jesús nos dice en 
el Evangelio que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios. 

Historia del Instituto: 
 1826. El H. Gabriel acompañado de cinco novicios llega a Ménestruel a la 

Casa de los Hermanos de la Cruz de Jesús. 
 1841. El rey Carlos Alberto recibe en Turín por primera vez al H. Gabriel. 

 
Aniversario: 
† 2017. Fallece en Belley el H. Yves Maxit. 
 Cumpleaños del H. Anto Leon, India. 

 
Oración de intercesión por el H. Leon en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
19. Lunes. San Pedro de Alcántara, presbítero. Cuarto día de la novena.  

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: ¿De quién será lo que has preparado? 

Lectura: Intensificar la comunión fraterna como fuente y fruto de la 
misión. A) Responsabilizarnos todos de la presencia y del testimonio 
comunitario con vistas a la misión, incluso en las actividades personales. 
Los Hermanos mayores o enfermos siguen siendo un valor importante para 
la misión. B) Salir de uno mismo, evitando las actitudes individualistas, 
para mejorar las relaciones comunitarias y con todos. 

 
Historia del Instituto: 
 1888. El Cardenal Rampolla invita al H. Amédée Depernex a enviar 

Hermanos a Montevideo. 
 1958. Los Primeros Hermanos africanos hacen la profesión religiosa como 

Hermanos de la Sagrada Familia de Belley. 
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Aniversario: 
† 2005. Fallece en Turín el H. Bernardo Zatti.  
 Cumpleaños del H. Giuseppe Accomazzo, Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Giuseppe en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
20. Martes. Quinto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Bienaventurados los criados a quienes el Señor, al llegar, 
los encuentre en vela. 

Lectura: Cuidar los detalles de la vida cotidiana para vivir la alegría de 
la vida comunitaria y la presencia del Señor Resucitado (Cf. GE 144-
145). A) Vivir el “espíritu de familia”, que nos lleva a compartir las 
“alegrías y las penas”, los éxitos y los fracasos, para hacer de nuestra 
comunidad una experiencia gozosa y no un lugar de simple cohabitación 
(Circular 21). B) Reconocer y celebrar los acontecimientos y los signos de 
esperanza que surgen en la Comunidad y en torno a ella. C) Aceptar 
nuestros límites y fragilidades personales y comunitarias. Esforzarnos por 
superar los conflictos (Cf. EG 227). 

 
Aniversario:  
† 1886. Fallece en Belley el H. Roch Revillard  
 Cumpleaños del H. Aurelio Arroyo. 
 Cumpleaños del H. Toussaint Zouma, Burkina. 

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

 
 

21. Miércoles. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. 

Lectura: Vivir y compartir la alegría del Evangelio en nuestra misión. 
“La Alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los 
discípulos es una alegría misionera” (EG 21). Los Hermanos aceptamos 
esta llamada de la Iglesia para anunciar a todos el Evangelio sobre todo 
a los jóvenes, a las familias y a los más necesitados. Todas estas personas 
nos necesitan. Pedimos la fuerza del Espíritu para responder con audacia 
a esta llamada. 
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Historia del Instituto: 
 1839. Profesión de cinco Hermanos en Belmont. 
 2000. Firma del Acta fundacional en Barcelona de la ONG Carumanda. 

 
Aniversario:  
† 1899. Fallece en París el H. Fulbert Collomb-Clerc. 
† 1988. Fallece en Annecy el H. Téophane Bibollet. 
† 2001, Fallece en Madrid el H. Timoteo Elvira. 
 Cumpleaños del H. Ernesto Esteban. 

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

 
 

22. Jueves. San Juan Pablo II. Séptimo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: No he venido a traer paz, sino división. 

Lectura: Despertar la conciencia en los Hermanos de que somos 
comunidad en salida para la misión. Es una experiencia gozosa del 
Evangelio.  A) Vivir el “espíritu de familia” como anuncio gozoso y medio 
de discernimiento para la misión. B) Estimular a los Hermanos, en 
cualquier etapa o situación en que se encuentren, a participar en la misión 
de la Comunidad. Esta misión necesita de la presencia de todos. (Cf 
Identidad y Misión 36). C) Estar abiertos a distintas formas de expresión 
de la misión comunitaria: presencia en obras donde no hay Hermanos, 
atención a necesidades urgentes, nuevas formas de organización y de 
presencia.  
 

Aniversario:  
† 1898: Fallece en Sens el H. Médard Tupin. 
† 1899. Fallece en Belley el H. Philémon Pays. 
† 1917. Fallece en Villa Brea el H. Paul Lourdens. 
 Cumpleaños del H. Jesús Delgado. 
 Cumpleaños del H. Luigi Lovato, Italia. 
 Cumpleaños del H. Enmanuel Zongo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Marianus Bhoco, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Jesús, Luigi, Enmanuel y Marianus en el 
día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.   
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23. Viernes. Octavo día de la novena. San Juan de Capristano.  
Mensaje litúrgico: Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, pues 
¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? 

Lectura: Ayudar a la Familia Sa-Fa a reconocer que nuestra misión es 
común.  A) Vivir vocacionalmente el proyecto educativo y misionero que 
la Iglesia nos confía en la educación, la pastoral y la solidaridad. “Yo soy 
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo” (EG 273). B) 
Promover en nuestra acción pastoral y educativa una visión 
profundamente humana que nos lleve a trabajar con una nueva conciencia 
ecológica. “Salvaguardar las condiciones morales de una auténtica 
ecología humana” (Laudato sí 5).  C) Hacer partícipes en la misión común 
especialmente a las Fraternidades Nazarenas. 

 
Aniversario:  
† 1925. Fallece en Belley el H. Antoine Génestine. 
† 1942. Fallece en Volterra (Italia) el H. Cyrille Berthet. 
† 2004. Fallece en Valladolid el H. Eutiquio Hernando. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Puyo, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
24. Sábado. San Antonio María Claret. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. 

Lectura: Dar prioridad en nuestra misión al encuentro con los jóvenes: 
estar cerca, escucharlos, comprenderlos, acompañarlos. “Los jóvenes, en 
las estructuras habituales, no suelen encontrar respuestas a sus 
inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas” (EG 105). A) 
Proponer procesos de formación para Hermanos y Laicos que nos ayuden 
a interpretar desde el Evangelio la realidad del mundo actual, de los 
jóvenes y de las familias. B) Ofrecer a los jóvenes además de espacios, 
posibilidades de relación sinodal, participativa, con actitudes de escucha, 
de acogida y de misericordia. C) Presentar a los jóvenes la persona de 
Jesús como fuente de alegría y de vida. “Formar la conciencia es camino 
de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de 
Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de 
su manera de obrar” (Cf. Flp 2,5; ChV 281). 
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Historia del Instituto: 
 1854. A petición de Mons. Joseph Cretin, cuatro Hermanos salen de Belley 

para la fundación de Saint-Paul de Minnesota (Estados Unidos). 
 1946. El Nuncio en España, Mons. Ciccogniani autoriza a trasladar el 

Noviciado de La Horra a Sotillo de la Ribera. 
 
Aniversario:  
† 2014 Fallece en Villa Brea el H. Pietro Gerandin 
 Cumpleaños del H. Anand Kullu de la India. 

 
Oración de intercesión por el H. Anand en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.   
 
 
25. XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (2ª Semana) San Frutos 
Mensaje litúrgico: Si explotáis a viudas y huérfanos se encenderá mi ira contra 
vosotros. Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a Dios y vivir 
aguardando la vuelta de su hijo. Amarás al Señor, tu Dios, y al prójimo como a 
ti mismo 

Lectura: En el Evangelio se nos resume la Ley en “amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” y “amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”. Y como modelo de este amor, Cristo mismo, 
que nos ha amado hasta dar la vida por nosotros. La Eucaristía, en la que 
Cristo sigue entregándose por nosotros, es la fuente donde bebemos el 
amor de Dios. 

 
Historia del Instituto: 
 1864. Segunda apertura en Belleydoux de la escuela de los Hermanos. 

 
Aniversario: 
† 1880. Fallece en Saint-Joseph-de-Rivière el H. Constant Abry. 
† 1966. Fallece en Belley el H. Jean-Marie Rousset 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma de 
Mallorca, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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26. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: A esta, que es hija de Abrahán, ¿no era necesario soltarla 
de tal ligadura en día de sábado? 

Lectura: Escuchar las llamadas de la sociedad actual a la solidaridad y 
responder con generosidad. “Necesitamos crecer en una solidaridad que 
debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su 
destino” (EG 190). A) Promover la colaboración del voluntariado Sa-Fa 
en aquellos lugares de misión en los que se precise.  

 
Aniversario:  
† 1982. Muere en Valladolid el H. Crisóstomo Figuero. 
 Cumpleaños del H. Edouard Guissou, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Assis Pereira, de Timor Este. 

 
Oración de intercesión por los HH. Edouard y Assis en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Quito, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
27. Martes. 
Mensaje litúrgico: El grano creció y se hizo árbol. 

Lectura: Escuchar las llamadas de la sociedad actual a la solidaridad y 
responder con generosidad. “Necesitamos crecer en una solidaridad que 
debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su 
destino” (EG 190). B) Desarrollar la solidaridad intracongregacional y la 
atención a los más necesitados. Vivir nuestro “Carisma en salida” hacia 
las periferias existenciales, hacia los nuevos lugares y culturas donde 
estamos presentes. C) Favorecer en las obras apostólicas el conocimiento 
de realidades de pobreza o de necesidad a través de actividades, de 
encuentros, hermanamientos y gestos de solidaridad. 

 
Aniversario: 
† 1927. Fallece en Belley el H. Valère Moulin 
† 1995. Fallece en Belley el H. Jean Rey. 
 Cumpleaños del H. Sunil Victor, India. 

 
Oración de intercesión por el H. Sunil en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  Por los Hermanos misioneros de nuestra Provincia. 
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28. Miércoles. San Simón y San Judas, apóstoles.  
Mensaje litúrgico: Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró 
apóstoles. 

Lectura: Tener presente como prioridad en nuestra misión, la atención 
y el trabajo pastoral con las familias. A) Colaborar con las familias en la 
educación de sus hijos con un estilo Sa-Fa: cercano, actitud de escucha, 
comprensión y ayuda 

 
Historia del Instituto: 
 1840. Primera toma de hábito en Belley. 
 1966. Llegan a Brasil tres Hermanos españoles para fundar el Colegio 

Sagrada Familia de Brasilia. 
 
Aniversario: 
† 1988. Fallece en Chieri el H. Luigi Roggero.  

 
Oración de intercesión por los profesores de nuestros centros. 
 
 
29. Jueves.  
Mensaje litúrgico: No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. 

Lectura: Tener presente como prioridad en nuestra misión, la atención 
y el trabajo pastoral con las familias. B) Desarrollar los Planes de 
Pastoral Familiar provinciales, integrando a toda la Familia Sa-Fa. Que 
cada Provincia forme personas para acompañar a las familias. 
C)Acompañar y ayudar a las Asociaciones de Padres de nuestros colegios, 
así como a la AISF donde está implantada. 

 

Aniversarios: 
† 1883. Fallece en Belley el H. Jean Gény. 
† 1918. Fallece en Belley el H. Anthime Tournier. 
 Cumpleaños del H. Valan, India. 
 Cumpleaños del H. Aníbal Tilmar, Timor Este. 
 Cumpleaños del H. Narsisius Rambo, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Valan, Aníbal y Narsisius en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de Bucaramanga, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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30. Viernes  
Mensaje litúrgico: ¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca en 
día de sábado? 

Lectura: Hacer de nuestros colegios lugares de evangelización, 
prestando atención a las diferentes culturas. A) Procurar que nuestras 
escuelas sean lugares de humanización: valores, trabajo, responsabilidad, 
celebraciones… “La persona es un ser que se realiza en el dinamismo del 
amor y necesita desarrollarse en sus tres dimensiones fundamentales: 
individual, social y trascendente” (Proyecto Educativo Cap 1).  

 
Historia del Instituto: 
 1827. El H. Gabriel abre la escuela municipal en Hauteville. 

 
Aniversario: 
† 1873. Fallece en Belley el H. Gérasime Falque. 
† 1953. Fallece en Montevideo Eugénien Cadoux. 
 Cumpleaños del H. Oktofianus Fodin, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Oktofianus en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Madurai, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
31. Sábado. San Alonso Rodríguez, jesuita.  
Mensaje litúrgico: Todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 

Lectura: Hacer de nuestros colegios lugares de evangelización, 
prestando atención a las diferentes culturas. B) Comprometerse en el 
anuncio del Evangelio: oración de la mañana, catequesis, clase de 
religión, sacramentos, interioridad y compromiso. “La escuela católica 
sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los jóvenes” 
(ChV 222). C) Compartir materiales educativos y pastorales entre 
Provincias. 
 

 Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Raphaël Simporé, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Raphaël en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Eluru, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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M E S  D E  N O V I E M B R E  
(Los textos para la reflexión de cada día están tomados  

de las conclusiones de la tesis del H. Enzo Biemmi,  
El desafío de un religioso laico en el siglo XIX) 

 
  

 
1. DOMINGO. SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS. (3º semana) 
Mensaje litúrgico: Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Veremos a Dios tal cual es. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Lectura: Hoy miramos hacia el cielo, la vida del mundo futuro que 
profesamos en el credo. Y contemplamos a Dios, con la Virgen María y 
todos los santos que nos han precedido en el camino de la fe. Ellos 
interceden por nosotros y eternamente alaban a Dios en la Jerusalén 
celeste, que es nuestra madre. La Eucaristía es siempre anticipo de esa 
gloria celestial. 
 

Historia del Instituto:  
 1799. Nacimiento y bautismo del H. Gabriel en Belleydoux.  
 1817. A partir de Todos los Santos de este año hasta junio de 1824, el H. 

Gabriel es el maestro de la escuela de su pueblo natal. 
 1824. El H. Gabriel y sus 5 primeros compañeros empiezan a prestar sus 

servicios en la Catedral y en la Escuela de Saint-Claude.  
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Santos Diez, Brasil. 

 
Oración de intercesión por el H. Santos en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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2. Lunes. Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.  
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. 
Andemos en una vida nueva. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. 

Lectura: Seguir a un hombre a lo largo de su aventura humana es 
aprender a ver y a escuchar. Es, en cierta manera, volver a vivir, a dar sus 
primeros pasos, a balbucear sus primeras palabras. Seguir a un hombre 
renunciando a los esquemas tranquilizadores de interpretación, es un 
ejercicio de ascesis que humilla y purifica. Nos educa para esperar mucho 
tiempo, para ser desmentido en el momento mismo en que creíamos haber 
comprendido, para contentarse con hipótesis, para constatar que una vida 
es más portadora de sentido que toda definición, para reconocer que toda 
interpretación no es sino una aproximación. Seguir a un hombre es un 
ejercicio de contemplación, donde se renuncia a “demostrar” y se 
contenta uno con “mostrar”. En una palabra, es aceptar a medirse con el 
misterio. 

 
Aniversario: 
† 1852. Fallece en Belley el H. Romuald Laffaix. 
† 1859. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffe. 
† 2009. Fallece en Hauteville el H. Antide Cruz 

 
Oración de intercesión por nuestros Hermanos y familiares difuntos. 
 
 

3. Martes. (San Martín de Porres) 
Mensaje litúrgico: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren 
y se llene mi casa. 

Lectura: Esta travesía con el Hno. Gabriel Taborin ha sido orientada por 
una serie de preguntas: ¿Por qué en un siglo que se ensalza el sacerdote, 
él elige la vida más humilde y menos conocida de simple “Hermano”? 
¿Por qué quiere distanciarse de modelo de Hermano de Juan Bautista de 
la Salle, que goza de una larga experiencia y del reconocimiento de la 
Iglesia y del Estado? ¿Por qué colocándose en la línea de las nuevas 
congregaciones de Hermanos, todas casi parecidas, afirma que ninguna 
de entre ellas responde a lo que él busca para él y sus Hermanos? 
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Historia del Instituto:  
 1831. El H. Gabriel, pasada ya la revolución del 30, abre el pensionado de 

Belmont. 
 1838. El H. Gabriel pronuncia sus votos perpetuos y otros 11 Hermanos 

sus votos temporales en la capilla de Belmont y es nombrado Superior 
vitalicio por Mons. Devie. 

 1910. Llega a Villa Brea el primer grupo de aspirantes de La Horra 
acompañados por el H. Lucius Bouvet.  

 1911. Se abre en La Horra, bajo la dirección del H. Roger Bossus, la 
escuela nocturna para adultos. 

 
Aniversarios: 
† 1936. Fallece en Burgos el H. Damien Claret. 
† 1963. Fallece en Belley el H. Léon Monin. 
† 1989. Fallece en Chieri el H. Michel Monin. 
 Cumpleaños del H. Anselmo Millán. 
 Cumpleaños del H. Victor Sawadogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Martinus Seran, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Anselmo, Victor y Martinus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de Kurdeg, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. Miércoles. San Carlos Borromeo.  
Mensaje litúrgico: Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser 
discípulo mío. 

Lectura: Un Hermano, ¿qué valor tiene? ¿Qué servicio puede ofrecer a 
la sociedad del siglo XIX que toma distancia en relación a la cultura 
cristiana y a una Iglesia que toma distancia de la modernidad? A menudo, 
se ha opuesto al Hno. Gabriel, bajo la capa de un mal carácter y de su 
falta de habilidad en lo social y clerical, una resistencia pasiva y activa, 
por parte del Estado o de la Iglesia. Con todo, podemos preguntarnos si 
esto no viene, sobre todo del hecho de que lo que él vivía y defendía estaba 
más allá de una pequeña congregación de Hermanos y más allá de la 
reivindicación del derecho de servir a la Iglesia y a la Nación en las 
parroquias rurales como maestro, cantor, sacristán y catequista 
“Hermano”. 
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Historia del Instituto:  
 1829. El H. Gabriel abre el Internado de Belmont. 

 
Aniversario: 
† 1870. Fallece en Belley el H. Rolland Dumas. 
† 1957. Fallece en Montevideo el H. Armance Armand. 
† 1998. Fallece en Montevideo el H. Crescencio Pérez.  
 Cumpleaños del H. Carlos Velasco. 
 Cumpleaños del H. Ashwin, India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Carlos y Ashwin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
5. Jueves. Santa Ángela de la Cruz.  
Mensaje litúrgico: Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta. 

Lectura: El itinerario de Gabriel Taborin empieza en 1799, al término de 
la Revolución en un pequeño pueblo del Haut Bugey, al sur del Jura: 
Belleydoux. En el ambiente de reconstrucción que caracteriza este pueblo 
alejado, del Ain, Gabriel interpreta a su manera el papel heredado del 
antiguo Régimen, de “clerc” de la parroquia, a la vez maestro, catequista 
y sacristán. Dirigido al sacerdocio, se aparta de él después de leer la vida 
de santos monjes, y empieza a vivir una cierta vida religiosa laica y activa 
que le merece el título de “Hermano” por parte de los habitantes del 
pueblo. 
 

Historia del Instituto:  
 1982. Presentación en Turín del libro Gabriel, amigo de Dios del H. Ettore 

Moscatelli. 
 

Oración de intercesión por nuestros Hermanos mayores, por sus intenciones y 
necesidades. 
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6. Viernes. Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada.  
Mensaje litúrgico: Los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente 
que los hijos de la luz. 

Lectura: Cortado el cordón umbilical, la experiencia de Gabriel se alarga 
desde 1824 a 1842 en círculos concéntricos cada vez más amplios: del 
plano parroquial, al nivel diocesano y de éste a la Iglesia universal. 
Tomando distancia de lo que ya existe y por tanteos, que le valen conocer 
el gusto amargo del fracaso, busca dar un rostro al “Hermano” que ha 
experimentado y soñado en Belleydoux: será primero el Hermano de San 
José de Saint Claude y luego el Hermano de la Sagrada Familia de Belley. 
En cada encrucijada, la alternativa inicial que tiende a distinguir 
netamente el laico del sacerdote, se presenta: En el ámbito parroquial sus 
relaciones con los párrocos con quienes los obispos de Saint Claude y de 
Belley le mandan para probarlo, se caracterizan por una serie de 
conflictos de un parecido llamativo. En Jeurre, en 1825, el P. Humbert 
después de una acogida cordial, denuncia una usurpación del campo 
clerical. 

 
Aniversario:  
† 1988. Fallece en Valladolid el H. Roque García. 
 Cumpleaños del H. Canisio Araujo, Timor Este. 

 
Oración de intercesión por el H. Canisio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por nuestros novicios y postulantes.  
 
7. Sábado. Beato Francisco de Jesús Palau, Carmelita.  
Mensaje litúrgico: Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará 
la verdadera? 

Lectura: El cierre de su pensionado y la pausa obligada en el castillo de 
Champdor, donde desempeña las funciones de administrador de los bienes 
del barón de Montillet, le presentan de nuevo la alternativa. Por un lado, 
el barón le asegura un porvenir dichoso, una posición envidiable, por otro, 
la elección de la trapa parece, por un momento, una seguridad. En la 
soledad de la abadía de Hautecombe, donde va en el verano 1832 para 
una semana de retiro, el P. Favre, sacerdote misionero de la diócesis de 
Chambery, le ayuda a evitar posibles huidas y a volver a su proyecto 
original. Gabriel sale así fortalecido de una prueba que toca las raíces 
mismas de su vocación. Esta encrucijada representa el fin de los Hermanos 
de San José y el principio de los Hermanos de la Sagrada Familia. 



- 24 - 
 

Historia del Instituto: 
 1944. Fallece en Progreso (Uruguay) el H. Stéphane Baffert, 6º Superior 

General.  
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Florensius Eden, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Florensius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
  
8. XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (4º semana) 
Mensaje litúrgico: Quienes buscan la sabiduría, la encuentran. Dios llevará 
con él, por medio de Jesús a los que han muerto. ¡Que llega el esposo, salid a 
su encuentro! 

Lectura: A partir de este momento, la confrontación se traslada del ámbito 
parroquial al diocesano. Dos obispos, Mons. Devie y Mons. Billiet, entablan 
diálogo con la nueva institución, un diálogo caracterizado por la confianza 
y, al mismo tiempo, por la voluntad de control. Gabriel no olvidará nunca 
las palabras de aliento de Mons. Devie en su primer encuentro del 27 de 
febrero de 1827. La actitud del prelado respecto a él, está dictada, de una 
parte, por la sabiduría de un hombre que reconoce la validez de la 
Institución, que responde a las necesidades pastorales de una diócesis que 
acaba de constituirse. Obedece, por otra parte, al deseo de mantener sobre 
los Hermanos de la Sagrada Familia, la misma autoridad que ejerce sobre 
las numerosas congregaciones religiosas femeninas de su diócesis según el 
galicanismo moderado. 

 
Aniversario: 
† 1891. Fallece en Belley el H. Fédéric Bouvet. 
† 2014 Fallece en Belley el H. Bruno Michallat 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la delegación de Ecuador y 
Colombia. 
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9. Lunes. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. (Fiesta en España)  
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Hablaba del templo de su cuerpo. 
Lectura: En 1841 el círculo se amplía. Para dar estabilidad a su 
Congregación, Gabriel fuerza a Mons. Devie y con la complicidad de Mons. 
Billiet, obtiene la autorización de un viaje a Roma. Contra toda esperanza, 
el proyecto de Gabriel triunfa. El Papa aprueba su Congregación, pero la 
Congregación de los Obispos y Regulares, rechaza bajo la presión de 
algunos Obispos franceses, la aprobación de las Reglas. Las razones, una 
vez más, interfieren las relaciones del Hermano con el sacerdote. 
 

Historia del Instituto:  
 1864. El H. Gabriel, enfermo, recibe la visita de Mons. de Langalerie. 

 
Aniversario: 
† 1925. Fallece en Belley el H. Emilien Veuillet. 
† 2009. Fallece en Burgos el H. Modesto Lozano. 
 Cumpleaños del H. Edgardo Bruzzoni, Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Moïse Sandwidi, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Edgardo y Moïse en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
10. Martes. San León Magno, papa. 
Mensaje litúrgico: Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer. 

Lectura: ¿De dónde viene esta aparente contradicción entre acogida y miedo, 
respecto del joven religioso laico? ¿Es posible establecer los motivos de la 
tensión existente entre la oferta de Gabriel y la demanda de su medio? Lo que 
explica, en la primera parte del siglo, la acogida favorable prodigada a los 
Hermanos son las necesidades sociales a las que esta vocación responde. Los 
Consejos Generales piden confiar la escuela primaria a los Hermanos para que 
ellos inspiren a los niños “el espíritu de la religión, de la patria, de la familia”. 
Las leyes escolares de 1816, de 1824 y de 1833 (ley Guizot) responden a esta 
espera, confiando a la Iglesia, con una dosificación de influencia alternada, la 
instrucción primaria. Los Hermanos en nombre de Dios, aseguran la 
obediencia a la autoridad establecida, tanto civil como religiosa, la practican 
ellos mismos por un voto de obediencia y económicamente son ventajosos, en 
cuanto son célibes y frugales. 
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Historia del Instituto:  
 1981. Traslado de la Comunidad de Belley al edificio de la calle de Savoie. 

 
Aniversario: 
† 1880. Fallece en Belley el H. Gilles Janetmaître. 
† 1981. Fallece en Villovela el H. Romualdo Escudero. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que trabajan en la animación y 
promoción vocacional. Por los Hermanos de la delegación de la India. 
 
 
11. Miércoles. San Martín de Tours. 
Mensaje litúrgico: ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero? 

Lectura: La vida del Hermano se distingue, ante todo, de la de un simple 
laico: “Vuestras obligaciones son más grandes, vuestra vocación más 
sublime, vuestra misión más santa que la del simple cristiano”, escribe a 
sus Hermanos. “El estado religioso, sin duda el más santo y perfecto, es 
también el más feliz... En él, como dice San Bernardo, el hombre cae más 
raramente en el pecado, se levanta más pronto, tiene menos ocasiones de 
pecado, vive más feliz y muere más contento”. La “huida del mundo”, 
heredada de la tradición monástica, parece ser el termómetro de su 
concepto de perfección. Dentro del estado religioso, el estado de los 
monjes es, pues, el más perfecto, porque es el más alejado del mundo; el 
estado del Hermano expuesto al riesgo de la vida activa, es menos 
perfecto. 

 
Historia del Instituto: 
 1908. El H. Gérasime, Asistente General, y el H. Martin, llegan a La Horra 

para ver la oferta de donación de Dª Encarnación Prado. 
 

Aniversario: 
† 1959. Fallece en Montevideo el H. Armand Deville-Duc. 
† 1991. Fallece en Belley el H. Emilien Bonnefoy. 
† 2003. Fallece en Valladolid el H. Orencio Gómez. 

 
Oración de intercesión por los profesores que viven su vocación de educadores 
en nuestros centros.  

 



- 27 - 
 

12. Jueves. San Josafat, obispo y mártir.  
Mensaje litúrgico: El reino de Dios está en medio de vosotros. 

Lectura: “...Vosotros habéis escogido la mejor parte, escribe al fin de su 
vida a un trapense. Envidio (lo digo con toda sinceridad) la dicha de los 
trapenses. Ellos ruegan en la santa montaña donde viven al abrigo de las 
seducciones y escándalos del mundo mientras nosotros, pobres Hermanos 
de la Sagrada Familia, combatimos en el llano, donde estamos rodeados 
de enemigos que a cada instante pueden dar muerte a nuestra alma”. 

 
Aniversario: 
† 1911. Fallece en Villa Brea el H. Jean-Baptiste Collet.  
 Cumpleaños del H. Valentin Anthonioz, Francia. 
 Cumpleaños del H. Yoseph Kolo, Indonesia 

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

 
13. Viernes. San Leandro, obispo.  
Mensaje litúrgico: El día que se revele el Hijo del hombre. 

Lectura: El Hno. Gabriel permite a los Hermanos dejar la Congregación 
para entrar en la Trapa porque ella es “una comunidad más perfecta que 
la nuestra” desaconseja a los que quieren pasar de la Trapa a su 
comunidad de Hermanos porque “es siempre peligroso dejar un estado 
más perfecto para abrazar otro menos perfecto”. Por la misma razón se 
opone a que los Hermanos entren en otra congregación de Hermanos 
docentes porque “no están en un estado más perfecto que el nuestro”. 
 

Historia del Instituto:  
 1864. El H. Cirilo Guimbal es nombrado enfermero del H. Gabriel. 
 1908. El Consejo General aprueba la creación de la Comunidad de La 

Horra. 
 

Aniversario: 
† 1911. Fallece en Villa Brea el H. Césaire Dupraz. 
† 1969. Fallece en Belley el H. Albert-Marie Luys. 
† 1990. Fallece en Chambéry el H. Raymond Clement. 
 Cumpleaños del H. Ignacio Fombellida. 
 Cumpleaños del H. Andrés Galindo. 
 Cumpleaños del H. Epiphane Bélembaogo, Burkina. 
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Oración de intercesión por los HH. Ignacio, Andrés y Epiphane en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
14. Sábado. San Diego de Alcalá, religioso.  
Mensaje litúrgico: Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él. 

Lectura: La tentación de la Trapa le acecha durante toda su vida. Se 
podría decir de él lo que el clero de Sant Claude decía de su amigo, el P. 
Roland, antiguo párroco de Courtefontaine “hubiera podido ser un 
excelente monje”. Las lecturas de la vida de los santos monjes, las visitas 
regulares a todas las Trapas de la región, la compra de Tamié contra la 
opinión de sus Hermanos, su sueño de terminar su vida en la soledad, 
demuestran una nostalgia, nunca colmada, por este género de vida que el 
siglo XIX había sabido restaurar. 

 
Historia del Instituto.  
 1842. El Ministro Villamarina firma el Decreto de Carlos Alberto que 

eximió a los Hermanos de la Sagrada Familia del servicio militar. 
 1970. Se inicia en Roma el trabajo de publicación de las Cartas del 

Fundador. 
 2009. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Ambato. 

 
Aniversario: 
† 1952. Fallece en Saint-Pierre-d’Albigny el H. Constant Fraresse. 

 
Oración de intercesión por los catequistas que viven su vocación apostólica en 
nuestros centros. 

 
 
15. XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª semana) 

(San Alberto Magno) 
Mensaje litúrgico: Trabaja con la destreza de sus manos. Que el día del Señor 
no os sorprenda como un ladrón. Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo 
de tu señor. 

Lectura: Y sin embargo, si hay un hombre activo y apasionado por la 
instrucción de la juventud, la catequesis, la reconstrucción y el adorno de 
las iglesias destruidas por la Revolución, es el Hno. Gabriel. La 
Congregación que funda, nada tiene de vida contemplativa, salvo la casa 
de noviciado, que reproduce por un año en la vida y por un mes al año, el 
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ambiente de la Trapa mitigada. Sus Hermanos viven y trabajan en las 
parroquias, solos o en comunidad, sometidos a las exigencias de la vida 
activa que rompe la lógica de la vida monástica con sus reglas y ritos. Esta 
primera tensión entre vida contemplativa y vida activa, está acompañada 
de una segunda, entre vida laica y admiración clerical. 

 
Historia del Instituto: 
 1813. El adolescente Gabriel entra en el Pensionado de Plagne. 

 
Aniversario:  
† 1839. Fallece en Belmont el H. François Dugnat. 
† 1852. Fallece en Belley el H. Raphaël Laverne. 
 Cumpleaños del H. Giancarlo Battocchio, Italia. 
 Cumpleaños del H. Félix Ouédraogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Giancarlo y Félix en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
16. Lunes. Santa Margarita de Escocia. Primer día de la novena 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico: “¿Qué quieres que haga por ti?”, “Señor, que recobre la vista”. 

Lectura: El Hno. Gabriel fue esencialmente un laico, es decir, un hombre 
que surge de una experiencia cristiana laica. Su vida cristiana laica, hunde 
sus raíces en la experiencia de la Revolución francesa que ha devuelto 
paradójicamente la palabra a los cristianos, en una situación de falta de 
sacerdotes y de persecución. Vivió su bautismo ejerciendo en su parroquia 
un ministerio laico durante siete años como “clerc”, cantor, sacristán, 
maestro. A la edad de 24 años, se decide por la vida religiosa laica, es 
decir, continúa viviendo su bautismo bajo la forma de vida consagrada, 
inspirada por un lado en la tradición monástica, en otro, en la vida de los 
Hermanos de San Juan Bautista de La Salle. Son, a la vez, las condiciones 
culturales y sociales, su sensibilidad y las necesidades de la época que le 
llaman a “permanecer laico”. Es, sobre todo, una profunda nostalgia de 
Dios lo que le lleva a dar a su laicidad la forma de vida religiosa en el 
surco del monaquismo, que se restaura en él sólo en la dimensión de 
exigencia contemplativa. 
 
 
 



- 30 - 
 

Historia del Instituto 
 1983. Mons. Pablo Cardenal autoriza una Comunidad de Hermanos en 

Quito. 
 

Aniversario: 
† 1927. Fallece en Dagneux el H. Léonard Magnin. 
† 1959. Fallece en Belley el H. Cristophe Borbon. 
 Cumpleaños del H. Antonio Ramos. 

 
Oración de intercesión por el H. Antonio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
17. Martes. Santa Isabel de Hungría. Segundo día de la novena 
Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido. 

Lectura: Hombre dividido entre la contemplación y la acción, entre el 
ministerio del sacerdote y el de un cristiano activo en la comunidad 
eclesial, elige la vida religiosa laica, como respuesta a sus profundas 
exigencias y llamadas del evangelio. La vida de Hermano le permite, al 
mismo tiempo ser simplemente cristiano, asumir el Bautismo, 
compartiendo de alguna manera el “ministerio del sacerdote” (es decir, 
las funciones monopolizadas por el clero), y asumir la profunda exigencia 
de laicidad de una cultura que quiere tomar distancia de una visión sacral 
de la vida y acceder a su mayoría de edad, denunciando, con su nostalgia 
de Dios y su inquietud por la evangelización, un proyecto de sociedad 
construido sin ninguna referencia a Dios. 

 
Aniversario: 
† 1906. Fallece en Villa Brea el H. Luc Cattin-Bazin.  
 Cumpleaños del H. Baltasar Sanz. 

 
Oración de intercesión por el H. Baltasar en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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18. Miércoles. Dedicación de las Basílicas de los santos Pedro y Pablo.  
Tercer día de la novena. 

Mensaje litúrgico: ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? 
Lectura: El horizonte que guía al Hno. Gabriel es el de un hombre de la 
Restauración francesa. Está profundamente convencido de que la escuela 
primaria es el mayor servicio prestado a la Iglesia y al Estado, al cristiano 
y al ciudadano.“Encargarse de formar para la sociedad buenos 
ciudadanos, y para Dios inteligencias dignas de Él es... un deber sublime, 
escribía a sus Hermanos; el que se encarga y se ocupa en conciencia de 
ello es el hombre más grande del país, el más noble a los ojos de Dios, de 
la Religión y de la humanidad”. 

 
Historia del Instituto:  
 1864. El H. Gabriel recibe, con mucha alegría y en presencia de la 

Comunidad, los últimos sacramentos. 
 1909. El H. Charles, Superior General, visita la casa de La Horra. 

 
Oración de intercesión por Los aspirantes y jóvenes que sienten la llamada a 
ser Hermano de la Sagrada Familia. 

 
19. Jueves. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: ¡Si reconocieras lo que conduce a la paz! 

Lectura: “Formar buenos ciudadanos para la sociedad y santos para el 
cielo” es para él un binomio inseparable; una educación humana que no 
sea cristiana no es para él posible. De la coincidencia del cristiano con el 
ciudadano, a la de la Iglesia con la escuela, no hay más que un paso. 
Gabriel, como todos los católicos de la primera mitad del siglo XIX, 
considera a la Iglesia competente para formar al hombre, porque ella ha 
recibido de su Maestro la misión de transmitir a todos la verdad. 

 
Historia del Instituto:  
 1862. El H. Gabriel autoriza a los HH. Daniel y Cyrile a colaborar en la 

causa de Beatificación del Cura de Ars. 
 
Aniversario: 
† 1965. Fallece en Montevideo el H. Nazaire Buevoz. 
† 1978. Fallece en Turín el H. Silvio Usel.  
 Cumpleaños del H. Crispín Antón. 
 Cumpleaños del H. Yulius Konoa, Indonesia. 
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Oración de intercesión por los HH. Crispín y Yulius en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.  
 
 
20. Viernes. Quinto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Habéis hecho de la casa de Dios una “cueva de bandidos”. 

Lectura: ¿Cuál ha sido la recepción de la Iglesia, respecto a quien, frente 
a la oposición abierta del gobierno, afirmaba que “prefería la aprobación 
del Soberano Pontífice a la de otros soberanos”? La posibilidad de enviar 
Hermanos solos a las parroquias rurales, que no se pueden permitir más 
de un maestro, es descartada. La idea largamente alimentada, de 
establecer en la Congregación una Trapa mitigada “es novedad”. Gabriel 
vuelve de Roma con una apreciación de su Instituto, pero sin ningún 
reconocimiento jurídico de sus constituciones: la autorización no será 
obtenida sino al precio de la adaptación de su institución a la tradición 
religiosa codificada por el derecho canónico. 

 
Historia del Instituto:  
 1934. Fallece en Belley el H. Martin Dumas, 5º Superior General y 

fundador de la Casa La Horra. 
 
Aniversario: 
† 1857. Fallece en París el H. Gustave Bonnet. 
† 1900. Fallece en Entre-Deux-Guiers el H. Bonaventure Despras. 
† 2015. Fallece en Belley el H. Pierre Brun. 
 Cumpleaños del H. Delio da Campo, Italia. 
 Cumpleaños del H. Alejandro Ferrer, Argentina 
 Cumpleaños del H. Jacques Oubda, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Delio, Alejandro y Jacques en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
21. Sábado. Presentación de la Santísima Virgen. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: No es Dios de muertos, sino de vivos. 

Lectura: La recepción de la obra y, sobre todo, de la persona de Gabriel 
han sido de lo más contrariadas. Es, sin ninguna duda, el elemento que 
más sobresale en la relectura de su itinerario. Que su carácter y modales 
hayan estado en el origen de las dificultades que ha tenido que sufrir, las 
fuentes lo demuestran en varias ocasiones. Un hombre equilibrado como 
Mons. Devie, el obispo que más que ninguno había adivinado la valía de 
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Gabriel y de su institución, se queja a menudo de él: “Falta a menudo 
esencialmente en las formas”, le escribía, denunciando su actitud de “ir 
siempre demasiado de prisa” y de substraerse a las autoridades locales, 
le recordaba la obediencia, el espíritu del evangelio y las lecciones 
aprendidas en Belén y en el Calvario. 
 

Historia del Instituto:  
 1864. El H. Gabriel recibe por última vez la comunión y renueva su 

consagración a la Virgen María. 
 1864. El H. Gabriel dicta su testamento civil: deja todos los bienes de la 

Congregación al Vicario General de la diócesis Padre Buyat y al H. 
Amédée Depernex, Vicesuperior. 

 1983. Inauguración de la Casa de los Hermanos en Finisterre. 
 

Aniversario: 
† 1951. Fallece en Belley el H. Cléonice Voisin. 
† 2002. Fallece en Ouagadougou el H. Jean Baptiste Bunkungu. 
  Cumpleaños del H. Fernando Cob. 

 
Oración de intercesión por el H. Fernando en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
22. DOMINGO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.  

Séptimo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: A vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. 
Entregará el Reino a Dios Padre y así Dios será todo en todos. Se sentará en el 
trono de su gloria y separará a unos de otros. 

Lectura: Es el único fundador laico de una congregación de Hermanos, 
todos los demás son sacerdotes, o llegan a serlo, exactamente como le 
habían propuesto en Roma para facilitar sus gestiones. En el origen de los 
conflictos que acompañan a este hombre, como pan cotidiano, hay una 
novedad de la que es, a pesar suyo, portador. Su vocación de religioso 
laico, se insertaba como un tercer polo entre las dos partes bien 
diversificadas de la jerarquía de la Iglesia: los clérigos y los laicos. En 
nombre del Evangelio y de la urgencia pastoral su estatuto pedía 
implícitamente una redefinición de los papeles y de los poderes en una 
dirección más evangélica y más fraterna. 
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Historia del Instituto: 
 1864. El H. Gabriel recibe la indulgencia “in articulo mortis”. 
 1877. El H. Amédée inscribe la Congregación en la Archicofradía del 

Sagrado Corazón de Montmartre. 
 1998. Solemne traslado de los restos mortales del V. H. Gabriel a la 

catedral de Belley. 
 

Aniversario: 
† 2007. Fallece en Turín el H. Vittorio Radici. 

 
Oración de intercesión por las Fraternidades Nazarenas de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
 
23. Lunes. San Clemente I, papa y mártir. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Vio una pobre viuda que echaba dos monedillas. 

Lectura: La paradoja es tanto más fuerte cuanto nos encontramos ante un 
hombre que nada tiene de revolucionario y que, al contrario, podríamos 
definir como un conservador: predica la obediencia a la Iglesia, forma 
parte de la mayoría de los católicos franceses del siglo XIX que cultivan 
una veneración extrema por el Papa; en su testamento espiritual afirma 
haber venerado todo lo que la Iglesia enseña. Nada hay en sus escritos que 
pueda hacernos pensar en un innovador o en un hombre que amaba las 
“novedades”. A lo largo de toda la vida, su pertenencia eclesial no tuvo 
fallas. Al término de estos conflictos en la conclusión de todas sus cartas 
en las que lucha con los obispos, afirma su sumisión a la Iglesia y a sus 
representantes y su disponibilidad a la obediencia. Es un gran esfuerzo 
que le coloca entre la necesidad de defender con todas sus fuerzas un valor 
que no le pertenece y la convicción de que este valor debe ser vivido en 
comunión con la Iglesia y reconocido por ella. 
 

Historia del Instituto: 
 1996. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Moratalaz en Madrid. 

 
Aniversario: 
† 1927. Fallece en Villa Brea el H. Policarpe Bouvet. 

 
Oración de intercesión por la Fraternidad Nazarena de Barcelona, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
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24. Martes.  
155º aniversario del fallecimiento del Venerable H. Gabriel Taborin.  

 
Mensaje litúrgico: No quedará piedra sobre piedra 

Lectura: "Señor todopoderoso, Dios de Israel, escucha la oración que te dirijo 
por la querida Congregación que me has confiado y que yo pongo ahora entre tus 
manos. Haz que sea tu obra y no la mía; protégela, cuida de ella en todos los 
tiempos y en todos los lugares; no la abandones al poder de los enemigos; 
socórrela continuamente en sus necesidades y haz que bajo tu mano protectora 
procure siempre tu gloria. Muéstrate propicio, Dios mío, a todos los Hermanos y 
novicios de esta querida Sociedad; derrama sobre cada uno de ellos tus gracias 
abundantes; aumenta en ellos la fe, la esperanza y la caridad; inspíralos un vivo 
horror al pecado y un sincero arrepentimiento de cuantos hayan cometido, de los 
que yo pudiera ser la causa por mis malos ejemplos o por mi falta de vigilancia; 
haz que tengan en horror el vicio, que amen su vocación y sean fieles a ella, que 
viviendo así se santifiquen y trabajen por santificar a los demás; hazlos a todos 
felices en esta vida y en la otra. Esta es la oración que te dirige, Dios mío, con el 
mayor ardor el más pobre de los religiosos y el más indigno de los Superiores. 
Escúchala, Señor desde el alto trono de tu divina majestad y bendice a aquellos 
por quienes humildemente te la he dirigido. En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén". (Testamento espiritual) 

Historia del Instituto: 
 1963. Creación de la Provincia Nuestra Señora de Loreto (Italia). 

Aniversario: 
† 1877. Fallece en Belley el H. Hilarion Vuillerme. 
† 1968. Fallece en Montevideo el H. Martial Manillier. 
† 2001. Fallece en Montevideo el H. Gualbert Degenève 
 Cumpleaños del H. Honoré Songré, Burkina. 

 

Año 1864. 
A las 3,30 de la madrugada, nuestro Padre Fundador se duerme en el 

Señor. A las 5,30 el H. Amédée Depernex anuncia la triste noticia a la 
Comunidad. El Hermano Gabriel moría a la edad de 65 años. 

Hoy es día de recuerdo agradecido. 
Día de honrar su santidad de vida, reconocida por la Iglesia. 
Día de prometer fidelidad a su carisma. 
Día de renovación espiritual en su seguimiento. 
Día de pedir con fervor especial por la promoción vocacional. 
Día de invocar insistentemente al Señor por su pronta Beatificación. 
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Oración de intercesión por el H. Honoré en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad Nazarena de Quito, por su fidelidad 
al Proyecto de vida. 
 
 
25. Miércoles. Santa Catalina de Alejandría 
Mensaje litúrgico: Todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un solo 
cabello de vuestra cabeza perecerá. 

Lectura: Para poder llevar hasta el fin la laicidad religiosa, Gabriel ha debido 
pagar un precio, no sólo a la Iglesia y al gobierno, sino a sus Hermanos. El 
Hno. Amadeo había comprendido bien la debilidad principal de Gabriel y de 
su Institución: la falta de formación de los Hermanos. No podía comprender 
que la falta de cultura clerical y teológica a la que estaba condenado un laico, 
era el precio a pagar en nombre de la fidelidad. Gabriel fue excluido de la 
formación clerical de dos maneras: primero no pudo acceder a ella 
personalmente; esto no era posible. Después, cada vez que pedía capellanes 
para la formación de sus novicios, y de sus Hermanos, los obispos le mandaban 
sacerdotes de edad que no podían ser útiles en la diócesis, criticando luego que 
acogía en su Congregación “los desechos de las diócesis y conventos”. 
 

Historia del Instituto:  
 1864. Durante este día el cuerpo del H. Fundador es velado en la capilla de 

la Casa-Madre por la Comunidad y el público de Belley que ininterrumpi-
damente fue a rezar ante su féretro. 
 

Oración de intercesión por la Fraternidad Nazarena de Gavá, por su fidelidad 
al Proyecto de vida. 

 
26. Jueves. San Juan Berchmans, jesuita.  
Mensaje litúrgico: Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen 
su plenitud los tiempos de los gentiles. 

Lectura: Al morir se le juzga en Roma “un superior laico demasiado confiado 
de sí mismo” y en París un “hombre sobre quien pesa la acusación de actos 
inmorales de los que no ha podido justificarse”. ¡No era una buena tarjeta de 
presentación para abandonar este mundo! Moría como todos los hombres, 
como todos los laicos. No se pueden encontrar en sus labios esas últimas 
palabras de espiritualidad que se espera de la boca de un santo: solamente 
palabras de preocupaciones profanas, diarias, casi banales: “El Hno. 
Raimundo ha arreglado muy bien las cosas en Chambery; estoy satisfecho” 
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Historia del Instituto:  
 1830. Autorización para abrir el Pensionado de Belmont. 
 1864. A las seis de la mañana el Cabildo de la Catedral celebra el solemne 

funeral de cuerpo presente por el H. Gabriel. Asiste numeroso público y 
autoridades civiles, miembros de las Congregaciones religiosas y clero que 
acompañan al cementerio de Belley los restos del H. Fundador. 

Aniversario:  
† 1977. Fallece en Tandil el H. Félix Revilla. 
 Cumpleaños del H. Juan Maté. 
 Cumpleaños del H. Ernest Kalmogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Filipe Soares, Timor Este. 

Oración de intercesión por los HH. Juan, Ernest y Filipe en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
27. Viernes.  
Mensaje litúrgico: Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca 
el reino de Dios. 

Lectura: Y sin embargo, este despojamiento, este desprendimiento de todo 
reconocimiento social y eclesiástico es el mensaje que deja. Morir como 
Hermano: era la única posibilidad que le quedaba y no la rehuyó. En este 
sentido, la muerte no marca el final de un desafío, sino su cumplimiento. Ha 
dejado a la sociedad y a la Iglesia del siglo XIX el mensaje sin palabras de su 
laicidad religiosa, una especie de invitación a caminar hacia un modo de 
organización y de establecer relaciones inspiradas en la igual dignidad del 
hombre y de los hijos de Dios. 

Historia del Instituto:  
 1908. El H. Charles, Superior General, en carta dirigida a doña Encar-

nación, acepta la fundación de La Horra.  
 1984. Inauguración del Polideportivo del Colegio de Barcelona. 

Oración de intercesión por la Fraternidad Nazarena de Burgos, por su fidelidad 
al Proyecto de vida. 
 
28. Sábado.  
Mensaje litúrgico: Estad despiertos, para que podáis escapar de todo lo que 
está por suceder. 

Lectura: El ministerio del Hermano tiene su sentido en función de los otros, 
particularmente del de los seglares y los sacerdotes. Se trata fundamentalmente 
de un servicio de fraternidad como lo indica su nombre. La laicidad del 
Hermano le hace solidario de los seglares, con los que comparte, por su 
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vocación activa, la existencia profana con todos sus problemas. La dimensión 
religiosa de su laicidad es un servicio para sus hermanos y hermanas seglares, 
porque les ayuda a no reducir nunca su laicidad a laicismo, su compromiso en 
el mundo a identificación con la mentalidad del mundo (de acuerdo al sentido 
evangélico). Al mismo tiempo, el Hermano tiene necesidad de laicos seglares 
que le recuerden con su presencia, que la fidelidad a Dios se juega en la 
acogida concreta de la existencia diaria con sus contrariedades y exigencias, y 
le ayuda a no evadirse de la vida y a no transformar su espiritualidad en 
espiritualismo o idealismo. 

 
Historia del Instituto: 
 1997. Decreto por el que se crea la "Federación Sagrada Familia" entre los 

Hermanos de la Sagrada Familia de Belley y los de Vietnam. 

Aniversario: 
† 1879. Fallece en Belley el H. Alexandre Sciagata. 
† 1935. Fallece en Montevideo el H. Hugues Ratel. 
† 1945. Fallece en Belley el H. Joseph Renaud. 
† 1951. Fallece en Belley el H. Laurent Perroud. 
† 1964. Fallece en Belley el H. Bernard Coquand. 
† 1970. Fallece en Montevideo el H. Adrien Duret. 
† 1991. Fallece en Córdoba el H. Corrado Filippa. 

 
Oración de intercesión por la Fraternidad de Palma de Mallorca, por su 
fidelidad al Proyecto de Vida. 
 

TIEMPO DE ADVIENTO 
Primera semana del salterio 

 
 

29. I DOMINGO DE ADVIENTO 
Mensaje litúrgico: ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! Aguardamos la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Velad, pues no sabéis cuándo vendrá 
el dueño de la casa. 

Lectura: El desafío de la laicidad religiosa, pide a los Hermanos, el mismo 
ánimo y la misma coherencia que le exigió al Hno. Gabriel. Primero se trata en 
una fidelidad creadora, es decir, una memoria que tiene imaginación o “una 
imaginación que tiene memoria”. “La fidelidad a la identidad de la vida 
religiosa laica, implica un sentido creativo y renovador, y no una simple 
repetición de actitudes y de comportamientos del pasado. La identidad de las 
instituciones como la de las personas, supone crecimiento y cambio”. 
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Historia del Instituto: 
 2008. Inauguración de la Casa de formación de Madurai.  

 
Aniversario: 
† 1885. Fallece en Belley el H. Camille Gorjux. 
† 1989. Fallece en Valladolid el H. Eusebio García. 
† 1999. Fallece en Belley el H. Gilbert Chapel. 
  Cumpleaños del H. Frederikus Nolanus, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Frederikus en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad Nazarena de Guaranda, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
 
 
30. Lunes. San Andrés, apóstol. Fiesta 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Lectura: En efecto, ¿hay cosa más dulce que el nombre de Hermano? 
Todos los miembros del Instituto deben amarle y jamás permitir que se les 
llame de otra manera”. Estas simples palabras reflejan la espiritualidad y 
originalidad del Hno. Gabriel. No son el resultado de una cultura 
teológica, sino de una vida vivida de acuerdo con el evangelio a la que le 
devuelve su sabor y frescura. Explican, en gran parte, el precio que ha 
debido pagar en marginación y sufrimiento. Contienen todo el servicio que 
los Hermanos pueden dar a sus contemporáneos y toda la tarea que están 
llamados a asumir con fidelidad, lucidez y valentía. 

 
Historia del Instituto: 
 1896. Muere en Belley el H. Amédée Dpernex, 2º Superior General 

 
Aniversario: 
† 1923. Fallece en París el H. Théophane Charbonnier 

 
Oración de intercesión por la Fraternidad Nazarena de Lago Agrio, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
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M E S  D E  D I C I E M B R E  
(Los textos para la reflexión de cada día están tomados  

del Proyecto de Vida del Instituto) 
 
 
1. Martes. 
Mensaje litúrgico: Jesús lleno de alegría en el Espíritu Santo. 

Lectura: Vivir y compartir la alegría del Evangelio en nuestra 
vocación y formación. Vivir con alegría nuestra vocación de Hermanos 
nos lleva a promover una pastoral vocacional activa, a dar testimonio con 
nuestra presencia cercana y a cuidar la formación inicial y continua.  “La 
vocación del Hermano no es solo ser destinatario del amor de Dios, sino 
también testigo y mediador de ese mismo don” (Identidad y Misión 13). 

Historia del Instituto:  
 1824. El H. Gabriel abre la escuela de la Maîtrise de la Catedral en Saint-

Claude. 
 1966. La Obra Social Sagrada Familia inaugura una escuela en el barrio del Pozo del 

Tío Raimundo (Madrid). 
 
Aniversario: 
† 1909. Fallece en el Villa Brea el H. Stanislas Vacher. 
† 1929. Fallece en Villa Brea el H. Hyacinthe Charpy. 
† 1986. Fallece en Belley el H. Edmond Pétex. 
† 1989. Fallece en Torino el H. Pietro Bertone. 
† 2003. Fallece en Córdoba el H. Eliseo Marlasca. 

 
Oración de intercesión por la Fraternidad de Ambato, para que pueda vivir su 
Proyecto de Vida. 
 
 
2. Miércoles.   
Mensaje litúrgico: Jesús cura a muchos y multiplica los panes. 

Lectura: Valorar la presencia y el testimonio como parte fundamental 
de la pastoral vocacional. A) Recordar con frecuencia que somos testigos 
de Cristo y su Evangelio con el testimonio personal y comunitario. B) Estar 
presentes entre los jóvenes y favorecer espacios inclusivos donde 
manifestemos que somos una comunidad de “puertas abiertas”  
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Aniversario: 
† 1863. Fallece en Belley el H. Ildefonse Romanet. 
† 1924. Fallece en Belley el H. Lucien Soulier. 
† 1926. Fallece en Belley el H. Silas Pommeur. 
† 2013 Fallece en Córdoba el H. Jesús Elvira. 
 Cumpleaños del H. Etienne Samandé, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Etienne en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad de Puyo, para que pueda vivir su 
Proyecto de Vida. 
 
3. Jueves. San Francisco Javier.  
Mensaje litúrgico: El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los 
cielos. 

Lectura: Fortalecer la Pastoral Vocacional de cada Provincia 
implicando a las Comunidades locales. A) Cultivar la “antropología del 
don”, del ser para los demás. Fomentar experiencias de misión. B) 
Realizar procesos vocacionales mediante actividades progresivas 
destinadas a la infancia y la juventud. C) Sensibilizar e implicar a los 
miembros de la Familia Sa-Fa en la pastoral vocacional, creando equipos 
de Hermanos y Laicos. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Francisco Cabrerizo. 

 
Oración de intercesión por el H. Francisco en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
4. Viernes. San Juan Damasceno.  
Mensaje litúrgico: Jesús cura a los enfermos que creen en él. 

Lectura: Fortalecer la Pastoral Vocacional de cada Provincia 
implicando a las Comunidades locales. A) Cultivar la “antropología del 
don”, del ser para los demás. Fomentar experiencias de misión. B) 
Realizar procesos vocacionales mediante actividades progresivas 
destinadas a la infancia y la juventud. C) Sensibilizar e implicar a los 
miembros de la Familia Sa-Fa en la pastoral vocacional, creando equipos 
de Hermanos y Laicos. 
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Aniversario: 
† 1918. Fallece en Tandil el H. Teodoro Barbero. 
† 1997. Fallece en Ars el H. Válere Niémaz.  
 Cumpleaños del H. Paul Sanyan, Burkina. 
  Cumpleaños del H. Timothée Baki, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Paul y Timothée en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
 
5. Sábado. 
Mensaje litúrgico: Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas. 

Lectura: Ofrecer recursos para afianzar la vocación. A) Acompañar a 
cada candidato para que descubra lo que hay dentro de sí mismo –deseos, 
ansiedades, temores, interrogantes- y para que discierna el plan de amor 
que Dios tiene para él. B) Animar al formando a que asimile y viva las 
virtudes nazarenas, el espíritu de familia y el sentido de pertenencia al 
Instituto. C) Ayudar al joven Hermano a que descubra que el Señor lo 
consagra en la comunidad y desde ella lo envía a comunicar su misterio 
de amor y comunión. Animarle a que aprenda a construir la comunidad 
desde el don gozoso de sí mismo. 

Aniversario: 
† 2019. Fallece en Córdoba el H. Héctor Emilio Almada. 

 

Oración de intercesión por las Comunidades cristianas de Barcelona, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
 
 
6. II DOMINGO DE ADVIENTO. (2ª semana).  
Mensaje litúrgico: Preparadle un camino al Señor. Esperamos un cielo nuevo y 
una tierra nueva. Allanad los senderos del Señor. 

Lectura: Este segundo Domingo de Adviento “una voz grita en el 
desierto”, dice el Evangelio. Es la voz de Juan Bautista que llama a la 
conversión y por ello se invita a los fieles a preparar el corazón para el 
Señor Jesús, con el Sacramento de la Reconciliación. 

 
Historia del Instituto: 
 2008: Inauguración de la Casa de formación en Eluru. 
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Aniversario: 
† 2003. Fallece en Annecy el H. Louis Baud. 
 Cumpleaños del H. Sumilan, India. 

Oración de intercesión por el H. Sumilan en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto de vida.  

 
7. Lunes. San Ambrosio, obispo y doctor.  

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Hoy hemos visto maravillas. 

Lectura: Cultivar la espiritualidad como un elemento esencial en el 
proceso formativo. A) Favorecer la vivencia de una espiritualidad 
encarnada y unificadora que facilite el encuentro con Dios tanto en la 
oración, la escucha de la Palabra, los sacramentos y la liturgia, como en 
la realidad cotidiana. B) Apoyar al formando en su proceso de conciliar 
la oración y la dimensión de servicio. C) Formar en el espíritu misionero 
y fomentar la disponibilidad del Hermano para que atienda las llamadas 
de nuestra Congregación en las diferentes partes del mundo. 

Oración de intercesión por: Las Comunidades Cristianas de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 

 
 

8. Martes. Solemnidad de la Inmaculada Concepción, en España. 
1854: Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción.   

Mensaje litúrgico: Pongo hostilidades entre tu descendencia y la descendencia 
de la mujer. Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Lectura: Vivir el espíritu de las Bienaventuranzas como fuente de 
alegría. A) Considerar las Bienaventuranzas como “el carnet de identidad 
del cristiano”, encontrando en ellas el retrato del Maestro que estamos 
llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas (Cf GE 63). B) 
Profundizar en el espíritu de las Bienaventuranzas y recogerlo en el 
Proyecto de Vida de cada Comunidad. 

Historia del Instituto: 
 1864. El H. Amédée envía la Circular anunciando la muerte del H. 

Fundador. 
 1992. Bendición e inauguración del nuevo Escolasticado en la calle 

Villalón de Burgos. 
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Aniversario: 
† 1922. Fallece en Villa Brea el H. Cléonice Favre. 
† 1953. Fallece en Barcelona el H. Tomás Pérez Revilla. 
† 2003. Fallece en Córdoba el H. Carlos Balart.  
 Cumpleaños del H. Paul Raj, India 
 Cumpleaños del H. Naresh, India. 
 1988. Ordenación sacerdotal en Valladolid del H. Justo Rubio. 

 
Oración de intercesión por los HH. Paul y Naresh en el día de su cumpleaños, 
y el H. Justo en el aniversario de su ordenación, por sus intenciones y 
necesidades.   
 
 
9. Miércoles. San Juan Diego. 
Mensaje litúrgico: Venid a mí todos los que estáis cansados. 

Lectura: Ayudar a los Hermanos a vivir el momento presente como 
tiempo de gracia y salvación. A) Actualizar en nuestro tiempo el itinerario 
del Hermano Gabriel Taborin. Releer el carisma fundacional a la luz de 
los desafíos y posibilidades actuales (Cf IM 35). B) Favorecer el 
conocimiento y uso correcto de las tecnologías actuales y de los medios de 
comunicación que afectan a la vida personal, la vida comunitaria y la 
misión. C) Programar en cada Provincia de forma detallada un plan de 
formación continua, teniendo en cuenta las edades. 

 
Historia del Instituto: 
 1864 Se lee en la Comunidad de Belley el Testamento Espiritual del H. 

Gabriel 
 
Aniversario: 
† 1888. Fallece en Belley el H. Joseph-Marie Gagneux. 
† 1900. Fallece en Belley el H. Dizier Excoffon. 
† 1964. Fallece en Córdoba el H. Honorato Alonso. 
 Cumpleaños del H. Michel Bois, Francia. 
 Cumpleaños del H. Samuel Baliar, India 

 
Oración de intercesión por los HH. Michel y Samuel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas 
de Burgos, por su fidelidad al Proyecto de vida. 
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10. Jueves. Santa Eulalia de Mérida.  
Mensaje litúrgico: No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. 

Lectura: Impulsar la formación de formadores, tanto de Hermanos 
como de Laicos.  A) Ser conscientes de que la formación empieza por uno 
mismo: toda la vida de un religioso es camino continuo de conversión y de 
aprendizajes, en diálogo con el mundo de hoy y su cultura. B) Fomentar la 
colaboración interprovincial en la formación y extenderla también a los 
Laicos de la Familia Sa-Fa.  

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Davide Delbarba, Italia. 
 Cumpleaños del H. Romaric Baky, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Davide y Romaric en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
11. Viernes. San Dámaso.  
Mensaje litúrgico: No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre. 

Lectura: Vivir y compartir la alegría del evangelio en nuestra 
corresponsabilidad y organización. “A vino nuevo, odres nuevos” (Mt 
9,17). Es la invitación que el Evangelio, la Iglesia y la realidad de la 
Congregación nos piden para ejercer el servicio de la autoridad con 
alegría y fidelidad creativa. El necesario proceso de reorganización del 
Instituto nos ofrece horizontes nuevos para revitalizar la vida y misión del 
Instituto. Como Familia Sa-Fa seguimos teniendo una historia que 
construir. 
 

Historia del Instituto: 
 1854. Los HH. Cyrile, Ernest, Marie-Léon y Timothée llegan a Nueva 

York. 
 1946. Traslado del Noviciado de La Horra a Sotillo de la Ribera. 

 
Aniversario: 
† 1965. Fallece en Montevideo el H. Ignacio Arenales. 
 Cumpleaños del H. Gabriel González. 
 Cumpleaños del H. Marcel Zoubga, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Gabriel y Marcel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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12. Sábado. Nuestra Señora de Guadalupe.  
Mensaje litúrgico: Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 

Lectura: Promover procesos de sinodalidad en las Comunidades, 
Provincias e Instituto para ejercer de manera más profética el servicio de 
la autoridad. A) Procurar que los diferentes Consejos y organismos 
institucionales asuman sus responsabilidades y competencias de acuerdo 
con los documentos del Instituto que están en vigor.  

Historia del Instituto: 
 1861. Intento de fusión con los Hermanos de San Gabriel. 

 
Oración de intercesión por los jóvenes de pastoral de Palma de Mallorca. 
 
 
13. III DOMINGO DE ADVIENTO. “GAUDETE”. 3ª semana. (Santa Lucía)  
Mensaje litúrgico: Desbordo de gozo con el Señor. Que vuestro espíritu, alma 
y cuerpo sea custodiado hasta la venida del Señor. En medio de vosotros hay 
uno que no conocéis. 

Lectura: Juan Bautista vivió en un periodo de transición. Expresamente 
renunció a considerarse el Profeta y el Mesías y apenas se reconoció así 
mismo como el mensajero anunciado por Isaías. Sabemos que el Señor 
Jesús siguió de cerca a Juan, que se entusiasmó con su movimiento 
renovador y que posteriormente se apartó de él, para anunciar con menos 
severidad que Juan, la llegada inminente del Reino de Dios. 

 

Historia del Instituto:  
 1971. Muere en Roma el H. Vicente Barreix, 9º Superior General. 

 
Aniversario: 
† 1922. Fallece en Villa Brea el H. Etienne Perret. 
† 1943. Fallece en Belley el H. Benoît Renaud. 
† 1977. Fallece en Belley el H. Edouard Humbert 
† 1993. Fallece en Valladolid el H. Zacarías Gutiérrez. 
 Cumpleaños del H. Marcel Bamouni, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Marcel en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Madrid. 
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14. Lunes. San Juan de la Cruz.  
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? 
Lectura: Promover procesos de sinodalidad en las Comunidades, 
Provincias e Instituto para ejercer de manera más profética el servicio de 
la autoridad. B) Acompañar a los Hermanos y promover actitudes de 
escucha y confianza recíprocas. C) Procurar que las reuniones 
comunitarias sean participativas y espacios preferenciales de 
discernimiento y animación. 

Aniversario:  
† 1950. Fallece en Francheville el H. Victor Brunel. 
† 1966. Fallece en Lyon el H. Marcien Ysard. 
 Cumpleaños del H. Justo Pascual  
 Cumpleaños del H. Fco. Javier Hernando. 
 Cumpleaños del H. Albert Sandwidi, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Macaire Nikiema, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Justo, Francisco Javier, Albert y Macaire 
en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
15. Martes. 
Mensaje litúrgico: Vino Juan y los pecadores le creyeron. 

Lectura: Asumir, con gozo interior y disponibilidad al Espíritu, que la 
misión está en el centro del proceso de reorganización del Instituto. A) 
Considerar este proceso como una oportunidad de conversión personal y 
de revitalización del carisma del Instituto. B) Ser conscientes de que la 
reorganización afecta a las principales dimensiones de nuestra vida 
religiosa: espiritualidad, fraternidad e impulso misionero.  

 
Aniversario: 
† 1896. Fallece en Belley el H. Dominique Despras. 
† 1995. Fallece en Valladolid el H. Gaudencio González Ronda  
 Cumpleaños del H. Faustino Rojo. 
 Cumpleaños del H. Ferdinandus, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Faustino y Ferdinandus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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16. Miércoles. Primer día de la novena del Fundador.  
Mensaje litúrgico: Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. 

Lectura: Asumir, con gozo interior y disponibilidad al Espíritu, que la 
misión está en el centro del proceso de reorganización del Instituto. C) 
Respetar las diferencias culturales y asumir sus aspectos positivos como 
enriquecimiento mutuo. D) Continuar creciendo como Familia 
carismática Sa-Fa. Esto exige confianza mutua, diseñar procesos 
consensuados, definir funciones, programar itinerarios de formación 
común y proporcionar los medios necesarios. 

 
Historia del Instituto: 
 1851. El exnovicio Paul de Sainte-Foi se retracta del panfleto "Los Jesuitas de Belley". 
 1965. Fundación del Escolasticado en Salamanca. 

 
Aniversario:  
† 1941. Fallece en Belley el H. Jean François Blandin. 
 Cumpleaños del H. Valentín Vilca, Argentina. 

 
Oración de intercesión por el H. Valentín en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
17. Jueves. San Juan de Mata, trinitario. Segundo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Genealogía de Jesucristo, hijo de David. 

Lectura para hoy: Vivir y compartir la alegría del evangelio por medio 
de la solidaridad y en la gestión de los bienes. Vivir y compartir la 
alegría del Evangelio en nuestra solidaridad significa que “cada uno, 
como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al 
servicio de los demás el carisma que ha recibido” (1ª Pe 4,10). 

Historia del Instituto: 
 1960. El H. Hilario Cob sale de Barcelona para la misión de Alto Volta. 

 
Aniversario: 
† 1950. Muere en Tessy el H. Alfonso Garroni, durante muchos años director 

de la Escuela San Juan de La Horra. 
† 1964. Fallece en Valladolid el H. Santiago Velasco. 
† 2008. Fallece en Madrid el H. Lucio Moras. 
† 2017. Fallece en… el H. Bernard Nana. 
 Cumpleaños del H. Francis Jatrom, India. 
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Oración de intercesión por el H. Francis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Barcelona.  
 
 
18. Viernes. Tercer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 

Lectura: Favorecer una economía con rostro humano que se 
manifieste en la atención y dedicación a los pobres, que son la carne de 
Cristo. A) Realizar un encuentro real con los pobres que favorezca el 
compartir, la apertura de las obras, el cambio de las estructuras y horarios 
para facilitar un nuevo estilo de presencia al servicio de la evangelización. 
B) Crear espacios de encuentro con las familias y los jóvenes; ofrecer 
nuestra fraternidad y discernimiento para encontrar respuestas acertadas y 
creativas a las necesidades reales de cada persona. C) Responder a 
situaciones concretas de pobreza en todas nuestras obras, especialmente en 
las nuevas fundaciones de Asia. 

Aniversario: 
† 2002. Fallece en Chieri el H. Giacinto Abbà.  
 Cumpleaños del H. Ettore Moscatelli, Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Éttore en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
19. Sábado. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. 

Lectura:  Asumir las orientaciones de la Iglesia sobre la gestión de los 
bienes con responsabilidad, transparencia y confianza.  A) Programar y 
realizar una formación económica que eduque para ver la realidad desde los 
pobres, para que las opciones misioneras sean innovadoras y proféticas; 
ayudar a Hermanos y Laicos a asumir la responsabilidad de la administración 
de los bienes al servicio del carisma. B) Ejercer un prudente acompañamiento 
para que las opciones en la gestión y en la actuación concreta se ajusten al 
derecho universal y propio. Conformarse a las leyes civiles de cada país. 

Aniversarios: 
† 1901. Fallece en Belley el H. Pothin Devaux. 
† 1981. Fallece en Belley el H. Joseph Voisin. 
† 2002. Fallece en Montevideo el H. Eymard Bessat. 
 2010. Ordenación sacerdotal en Toledo del H. Pablo Villaverde. 
 Cumpleaños del H. Benyamin Tudang, Indonesia. 
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Oración de intercesión por los HH. Pablo y Benyamin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
20. IV DOMINGO DE ADVIENTO. (4ªsemana) Quinto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El reino de David durará por siempre en la presencia del 
Señor. El misterio, mantenido en secreto durante siglos, ahora se ha 
manifestado. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Lectura: David propone construir para Dios la casa material de un templo. 
Pero Dios escoge la casa espiritual de la dinastía de David, de la que nacerá 
un Salvador para su pueblo. Dios se revela a sí mismo en Jesucristo. Con 
San Pablo alabemos a Dios, que permaneció escondido durante largo 
tiempo, pero ahora, en su sabiduría, se ha mostrado a sí mismo en Jesucristo. 
Esta es la Buena Noticia que hay que predicar a todos. ¡Que Se Haga en Mí 
Tu Voluntad! Los planes de Dios se cumplen cuando la gente, con toda 
humildad como María, recibe a Dios según sus condiciones. 

Historia del Instituto: 
 1917. Llega de Uruguay el H. Liguori Borbon para encargarse de la Escuela de La 

Horra. 

Aniversario: 
† 1867. Fallece en Belley el H. Simplicien Gourdiat. 
† 1933. Fallece en Villa Brea el H. Angelin Comte. 
† 1981. Fallece en Montevideo el H. Gerardo Fratti. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Finisterre. 
     
21. Lunes. San Pedro Canisio. Sexto día de la novena.  

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Lectura: Aceptar las orientaciones fundamentales de la Iglesia en 
materia económica y administrativa. A) Asumir el discernimiento como 
método para que la administración y gestión de los bienes sean cauce 
adecuado a la evangelización. C) “Hacer juntos”, actuar en colaboración 
y en red para valorar los dones de todos, para que el “encontrarse y estar 
juntos” sea un estilo de actuación. C) Preparar el futuro a través de una 
“austeridad responsable, una sana humildad y una feliz sobriedad” que 
orienten nuestra planificación. Ante los rápidos cambios sociales, esta 
planificación nos permitirá actuar evangélicamente de modo que no nos 
limitemos a mantener la continuidad de las obras. 
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Historia del Instituto: 
 1933. Se inaugura la Capilla de Villa Brea. 

Aniversario: 
† 1873. Fallece en Belley el H. Placide Michaud. 
† 1976. Fallece en Belley el H. Lazare Rambourg.     
 Cumpleaños del H. Carlos García. 
 Cumpleaños del H. Aurelio Arreba. 
 Cumpleaños del H. Léon Nguesan, Burkina. 

Oración de intercesión por los HH. Carlos, Aurelio y Léon en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
22. Martes. Séptimo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: El poderoso ha hecho obras grandes por mí. 

Lectura: Llamadas que sentimos como Familia Sa-Fa y respuestas que queremos 
ofrecer: 1. Como Familia Sa-Fa sentimos la llamada a vivir la espiritualidad de la 
alegría y la gratitud de quienes nos sentimos amados por Dios. “La alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Ante 
esta llamada las respuestas que nosotros proponemos es: a) Escuchar la llamada y 
transparentar la razón profunda de nuestra alegría que nace del encuentro personal 
con JC y su Evangelio. b) Cultivar el amor a la oración y descubrir el valor de la 
Palabra en la vida diaria. c) Releer la propia vida como historia de salvación y poner 
en práctica la pedagogía de los procesos personales y grupales. 

Historia del Instituto: 
 1969. Apertura en Valladolid de la 1ª etapa del 1º Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
† 1928. Fallece en Salto el H. Prudencio Aguilera. 
† 1962. Fallece en Córdoba el H. Victrice Machillot. 
† 2008. Fallece en Valladolid el H. Manuel Gamarra. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Gavá. 
 

23. Miércoles. San Juan de Kety, presbítero. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Nacimiento de Juan Bautista. 

Lectura: 2. Como Familia Sa-Fa sentimos la llamada al cuidado integral de la 
persona como hijo/a amado/a del Padre y expresión de fraternidad. Ante esta 
llamada la respuesta que nosotros proponemos es: a) Ofrecer tu presencia, escucha 
y discernimiento para dar respuestas acertadas y creativas a las necesidades reales 
de cada persona. b) Valorar el acompañamiento personal y apreciar en cada uno 
la riqueza de la diversidad y de la reciprocidad. c) Aprovechar la sabia experiencia 
que aporta la presencia de Hermanos y laicos mayores en la Familia Sa-Fa. 
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Historia del Instituto 
 1970. Muere en Belley el H. Mauricio Blanchoz, Provincial de Europa. 
 2002. Los HH. Justo Rubio, Jorge García y Roberto Cabello, llegan a la 

India para preparar la futura fundación.  
 
Aniversario: 
† 1907. Fallece en Villa Brea el H. Pascal Pardon.   
 Cumpleaños del H. Roberto Fontana., Italia. 
 Cumpleaños del H. Yohanes Kefi, Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Roberto y Yohanes en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de 
Puyo. 
 
 
24. Jueves. Vigilia de la Natividad del Señor. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El reino de David se mantendrá siempre firme ante el Señor. 
Nos visitará el Sol que nace de lo alto. 

Lectura: 3. Como Familia Sa-Fa sentimos la llamada a caminar juntos con 
estilo participativo y corresponsable (“sinodal”), según nuestro carisma.  
Ante esta llamada la respuesta que nosotros proponemos es: a) 
Comprometerse en la construcción de la Familia Sa-Fa y su misión desde 
la “sinodalidad” que nos pide hoy la Iglesia. b) Proclamar la profecía de 
la fraternidad. Evitar el individualismo. Colaborar, crecer, programar y 
vivir como Familia Sa-Fa. c) Favorecer el ser para los demás, el 
voluntariado y el compromiso solidario intra e inter congregacional.   

 
Aniversario: 
† 1872. Fallece en Belley el H. Marie-Louis Charrot. 
† 2009. Fallece en Villa Brea el H. Fiorenzo Stanga. 
† 2009. Fallece en Madrid el H. Melquiades Blanco. 
 Cumpleaños del H. Joseph Kagambega, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Joseph en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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TIEMPO DE NAVIDAD 
Primera semana del salterio 

 
 

25. Viernes. Solemnidad de la Natividad del Señor. 
Mensaje litúrgico: Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 
Dios nos ha hablado por el Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Lectura: ¡Atreveos a ser sus hermanos! ¡Acercaos a la humanidad de nuestro 
Dios! El mensaje completo de la Navidad, nos llega pasando de la noche al día. Y 
así, las lecturas de esta Fiesta, nos ayudan a vivir una Celebración continua, a lo 
largo del día. En Navidad, la humanidad del hombre en la noche, y la divinidad 
de Dios en el día, expresan el anhelo de un comienzo nuevo y definitivo. La 
celebración de esta Fiesta, y el mensaje de la Palabra, nos presenta un proceso 
siempre actual: cómo pasar de la “Noche de nuestra humanidad”, con todas sus 
carencias, limitaciones y pobrezas, que podemos evocar en la Celebración de la 
Noche, al día y Luz de la salvación de Dios en el día de Navidad. 

 
Aniversario: 
† 1905. Fallece en Belley el H. Nazaire Curtil. 
 Cumpleaños del H. Paulus K. Meras, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Paulus en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Burgos.  
 
 
26. Sábado. San Esteban, protomártir.  
Mensaje litúrgico: No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 
vuestro Padre. 

Lectura: 4. Como Familia Sa-Fa sentimos la llamada a vivir el carisma “en 
salida”, comprometidos con las periferias existenciales y geográficas. Ante esta 
llamada la respuesta que nosotros proponemos es: a) Cultivar una sólida 
espiritualidad que te permita vivir tu vocación con generosidad, audacia y 
creatividad. Estar presentes en las situaciones de las diferentes pobrezas que 
interpelan a la sociedad actual. b) Promover la “conversión pastoral y 
misionera”, que no puede dejar las cosas como están” (EG, 25) y que posibilita 
renovar los objetivos, estilos, métodos y estructuras de tu presencia en la Iglesia 
y en la sociedad. c) Vivir la cultura del encuentro fomentando la solidaridad. 

 
Historia del Instituto: 
 1979. Apertura en Madrid del 4º Capítulo Provincial 
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Aniversario: 
† 1914. Fallece en el frente de Harazé el H. Zacharie Morel. 
† 1944. Fallece en Belley el H. Erasme Robyr. 
† 1985. Fallece en Belley el H. Serge Dupont. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Palma de Mallorca. 
 
27. DOMINGO de la SAGRADA FAMILIA. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Quien teme al Señor honrará a sus padres. Dichosos los que 
temen al Señor y sigue sus caminos. La vida de familia en el Señor. El niño iba 
creciendo y se llenaba de sabiduría. 

Lectura: La Sagrada Familia es un hogar en que cada uno de sus integrantes 
vive el designio amoroso de Dios para con cada uno de ellos: José vive la 
llamada de Dios a ser esposo y padre; María, la de esposa y madre; y Jesús, 
Hijo de Dios, su llamada y misión de enviado para salvar a los hombres. En 
este hogar es donde Jesús pudo educarse y formarse para la misión recibida de 
Dios. La Sagrada Familia es una escuela de amor y de acogida recíprocos, de 
diálogo y de comprensión mutua; la sagrada Familia es una escuela de oración 
y apertura a Dios, el fundamento de su vida cotidiana. 

Historia del Instituto: 
 1972. Apertura en Burgos de la 2ª etapa del 2º Capítulo Provincial. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Guaranda. 
 
28. Lunes. Los Santos Inocentes, mártires.  
Mensaje litúrgico: Herodes mandó matar a todos los niños de Belén. 

Lectura: 5. Como Familia Sa-Fa, sentimos la llamada a descubrir el valor de la 
propia vocación. “Te he elegido como alianza del pueblo”. Ante esta llamada la 
respuesta que nosotros proponemos es: a) Alimentar tu vida en las fuentes del 
carisma según la intuición del H. Gabriel “bajo el humilde techo de Nazaret” para 
manifestar más claramente el sentido de nuestra vocación. b) Generar procesos 
para mantener el espíritu de Familia y la continuidad carismática del Instituto en 
el tiempo, fomentando la pastoral vocacional. c)Vivir vocacionalmente en la 
educación, la pastoral y la solidaridad el proyecto educativo y misionero que el 
Instituto te confía. Eres misión. Considérate enviado.  

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Héctor da Rosa, Uruguay.. 
 Cumpleaños del H. Shishir Kerketta, India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Héctor y Shishir en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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29. Martes. Santo Tomás Becket 
Mensaje litúrgico: Luz para alumbrar a las naciones. 

Lectura: 6. Como Familia Sa-Fa, sentimos la llamada a caminar con los jóvenes 
y las familias. Ante esta llamada la respuesta que nosotros proponemos es: a) 
Estar con los jóvenes donde Dios preferentemente te da a conocer sus 
expectativas y desafíos para vivir el presente y construir el mañana. Mirar, 
escuchar, discernir y caminar con ellos con la actitud de Jesús. Fomentar 
momentos especiales de encuentros cercanos a ellos b) Fomentar la pastoral 
familiar para dar respuesta a los retos concretos que hoy plantean las familias. 
Poner en práctica el plan pastoral familiar de la Provincia. c) Cultivar las 
pequeñas virtudes nazarenas que favorecen el encuentro: alegría, sencillez, 
presencia, escucha, servicio, solidaridad, perdón, paciencia. 

 
Aniversario: 
† 1943. Fallece en Belley el H. Marcel Astier-Perret. 
† 1955. Fallece en Montevideo el H. Mathieu Chaffardon. 
 Cumpleaños del H. David Kombetto, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. David en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de La Horra.  
 
30. Miércoles 
Mensaje litúrgico: Hablaba del niño a todos los que aguadaban la liberación 
de Jerusalén. 

Lectura: 7. Como Familia Sa-Fa, sentimos la llamada a cuidar la vida, el medio 
ambiente y la naturaleza. «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierba» (Laudato si, 1) Ante esta llamada la respuesta que 
nosotros proponemos es: a) Cuidarla con una actitud que implica atención, 
sensibilidad, desvelo por proteger el don total de la creación. b) Trabajar por 
crear una conciencia ecológica integral y el cuidar de la vida humana en sus 
comunidades de pertenencia. c) Incluir en los programas de la escuela “la 
educación en la responsabilidad ambiental con acciones cotidianas”.  

Historia del Instituto: 
 1943. A los 13 años muere en La Horra el aspirante Salomón Manchado. 

Aniversario:  
† 1896. Fallece en Belley el H. Bernardin Gaudin. 
† 1925. Fallece en Córdoba el H. Berchmans Silvestre. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Ambato. 
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31. Jueves. San Silvestre.  
Mensaje litúrgico: El Verbo se hizo carne. 

Lectura: 8. Como Familia Sa-Fa, sentimos la llamada a favorecer la formación 
permanente para mantener viva la misión del Instituto desde el carisma. Ante 
esta llamada la respuesta que nosotros proponemos es: a) Considerar la escuela 
como lugar privilegiado para la formación de la persona. b) Favorecer 
itinerarios de formación que estimulen a actualizar los contenidos y la 
metodología en la escuela, la pastoral, la gestión y lo carismático. c) Incluir en 
la formación, entre otros aspectos, la cultura del encuentro, el diálogo a todos 
los niveles, crear redes y la opción por los últimos.  

 
Historia del Instituto: 
 1854. Los cuatro primeros Hermanos misioneros llegan a Saint-Paul de 

Minnesota. 
 1908. Mons. García Escudero, obispo de Osma, autoriza la Comunidad de 

La Horra. 
 
Aniversario: 
† 1880. Fallece en Reignier el H. Emmanuel Mauny. 
 Cumpleaños del H. Pascal Ouédraogo, Burkina 
 Cumpleaños del H. Aimé Nikiéma, Burkina 

 
Oración de intercesión por los HH. Pascal y Aimé en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Hoy le damos gracias al Señor por el año que 
termina, por todos sus beneficios.  
 
 


