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30. MARTES SANTO. 
Mensaje litúrgico: Uno de vosotros me va a entregar… No cantará el gallo 
antes de que me hayas negado tres veces. 

Lectura: Los cristianos no podemos esconder que «si la música del 
Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la 
alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, 
la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos 
siempre perdonados‒enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar 
en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en 
la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar 
por la dignidad de todo hombre y mujer» 

 
Aniversario:  
† 1867. Fallece en Belley el H. Célestin Saintgermain. 
† 1901. Fallece en Belley el H. Boniface Dupraz. 

 
Oración de intercesión por los Equipos Vocacionales de la Provincia y los 
Hermanos mayores y enfermos. 
 
31. MIÉRCOLES SANTO. 
Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre se va como está escrito; pero, ¡ay de 
aquel por quien es entregado! 

Lectura: Pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia, 
unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción 
del Espíritu Santo. Porque «fuimos bautizados en un mismo Espíritu para 
formar un solo cuerpo» donde cada uno hace su aporte distintivo. 
 

Historia del Instituto: 
 1825. El H. Gabriel queda solo en Saint-Claude al ser abandonado por 

sus primeros compañeros. 
 1844. El H. Gabriel comienza la publicación de las biografías de los 

Hermanos difuntos. 
 1868. Muere en Oyonnax Joseph-Marie Taborin, hermano del Fundador. 

 
Aniversario:  
† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Angelo Bois. 
  Cumpleaños del H. Benjamin Sawadogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Benjamin en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por el Equipo de Titularidad de la Provincia. 

 - 1 -

MES DE ENERO 
(Los textos de la reflexión para cada día están tomados 

de los números de las Constituciones que hacen referencia a la Sagrada Familia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Viernes. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.  
 Jornada mundial de oración por la paz. 

Mensaje litúrgico: Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los 
bendeciré. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Encontraron a María y a 
José, y al niño. A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús. 

Lectura: "Siguiendo la tradición del Instituto, cada Lunes los Hermanos 
expresan personal y comunitariamente su devoción a Jesús, María y 
José. Dentro del ritmo diario hacen la memoria de la Sagrada Familia en 
Laudes o Vísperas". 
 

Historia del Instituto: 
 1927. El H. Martin Dumas es elegido V Superior General. 
 1970. La residencia del Consejo General se traslada de Belley a Roma. 

 
Aniversario: 
† 1880. Fallece en Belley el H. Hippolyte Favry. 
† 2005. Fallece en Córdoba el H. Andrés María Gutiérrez. 
† 2007. Fallece en Belley el H. Edouard Paclet. 
† 2015. Fallece en Madrid el H. Agapito Sanz. 
 Cumpleaños del H. Wilfried Tougri, Burkina 
 Cumpleaños del H. Nestor Yibonda, Burkina  
 Cumpleaños del H. Melkisedek Musi, Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Gaudensius Yoanes, Indonesia 
 Cumpleaños del H. Samuel Gnarco, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Wilfried, Néstor, Melkisedek, Gaudensius 
y Samuel en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la 
Comunidad de Ambato, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

Hermano: Recuerda que en la humilde casa de Nazaret 
encontrarás la sabiduría que te guiará en la vida. 

En las dificultades no te separes de Jesús, María y José. 
Contémplalos como familia, tu familia, ámalos y confía en ellos. 

Que su humildad profunda, su sencillez, 
su confianza en el plan de Dios y su caridad, llenen tu vida. 

No busques notoriedad o distinción ni en la Iglesia ni en el mundo. 
Ama a cada uno de tus Hermanos y a cuantos ponga Dios 

en tu camino con sencillez, alegría y humildad". 
(Prólogo de las Constituciones). 
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2. Sábado. San Basilio y San Gregorio Nacianceno.  
Mensaje litúrgico:  El que viene está detrás de mí. 

Lectura: “Hermano, ama a tu Congregación. Recuerda que en la humilde 
casa de Nazaret encontrarás la sabiduría que te guiará en la vida. En las 
dificultades no te separes de Jesús, María y José. Contémplalos como 
familia, tu familia, ámalos y confía en ellos.” (Prólogo Const.)  
 

Historia del Instituto: 
 1856. El V. H. Gabriel envía los Estatutos a Roma para aprobación. 
 1856. Compra de la Abadía de Tamié. 
 1917. Se inaugura la capilla de la casa de La Horra, se bendice el grupo de 

la Sagrada Familia que regaló Dª. Encarnación y se coloca el campanillo 
para anunciar al pueblo las celebraciones.  

 1927. L'Entretien Familial, iniciado tres años antes, se convierte en 
órgano oficial de la Congregación. 
 

Aniversario: 
† 1944. Fallece en Belley el H. Adolphe Dame. 
† 1968. Fallece en Lyon el H. Roger Bossus. 
† 1970. Fallece en Belley el H. Gervais Fiolin. 
† 1975. Fallece en Belley el H. Maxime Mollard. 
 Cumpleaños del H. Jesús Sanz. 

 
Oración de intercesión por el H. Jesús en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Bangalore, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
3. DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD.  
Mensaje litúrgico: La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. Él nos 
ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. El verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros 

Lectura: Se imponen la obligación de promover el culto a la Sagrada 
Familia, sobre todo entre los alumnos, los padres de éstos y las demás 
personas con las que se relacionen en función de su apostolado. Este 
culto es un camino providencial que ayuda a comprender y a asumir 
mejor la vida cristiana. (Const. 8) 
 

Aniversario: 
† 1984. Fallece en Valladolid el H. Alejandro Lázaro. 

 - 51 -

 
 

SEMANA SANTA  
Segunda semana del salterio 

 
 
 
28. DOMINGO de RAMOS en la PASIÓN DEL SEÑOR 
Mensaje litúrgico: No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no 
quedaría defraudado. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre 
todo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

Lectura: Conmemoramos hoy la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén, 
montado sobre un borrico. Con este acto de humildad, nos muestra así el 
camino de su rebajamiento que le llevará hasta la muerte, una muerte en 
la cruz. Así mostró al género humano el ejemplo de una vida sumisa a la 
voluntad de Dios. 

 
Aniversario: 
† 1851. Fallece en Albens el H. Marc Tampion. 
† 1895. Fallece en Belley el H. Siméon Droguet. 
† 1928. Fallece en Belley el H. Fulgence Viricel. 

 
Oración de intercesión por los Aspirantes que están en nuestras casas de 
formación. Por las Fraternidades Nazarenas. 
 
 
29. LUNES SANTO. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 

Lectura: Los creyentes pensamos que, sin una apertura al Padre de 
todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la 
fraternidad. Estamos convencidos de que «sólo con esta conciencia de 
hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros». Porque 
«la razón, por sí sola, es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres 
y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue 
fundar la hermandad» 

 
Oración de intercesión por los capellanes de nuestras Comunidades y 
Colegios. 
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27. Sábado 
Mensaje litúrgico: Para reunir a los hijos de Dios dispersos. 

Lectura: El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay 
algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o 
disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás 
debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos 
perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos 
olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es 
una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. 

 
Aniversario:   
 Cumpleaños del H. Eustasio Lozano. 

 
Oración de intercesión por el H. Eustasio, en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Valladolid, por la 
fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión.  
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Oración de intercesión por la Comunidad de Barcelona, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico: Hemos encontrado al Mesías. 

Lectura: “Como hermano y como amigo, educa y guía a los jóvenes con 
tu presencia permanente y cercana. Por la catequesis y las celebraciones 
litúrgicas, abre el camino que lleva al misterio de Dios y les inicia en su 
experiencia. Esfuérzate para que el hombre nuevo nazca en cada corazón, 
como lo hicieron María y José consagrando su vida a Jesús.” (Prologo 
Const) 
 

Aniversario: 
† 1886. Fallece en París el H. Damase Girerd. 
† 1999. Fallece en Belley el H. Marc Arnaud-Godet. 
 Cumpleaños del H. Hubert Bationo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Robert Nabi, Burkina 
 Cumpleaños del H. Ebin Michael, India 
 Cumpleaños del H. Fernando Perera, Uruguay. 

 
Oración de intercesión por los HH. Hubert, Robert, Ebin y Fernando en el día 
de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 
Bucaramanga, por la fidelidad a su proyecto comunitario y misión.  
  
 
5. Martes.  
Mensaje litúrgico: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 

Lectura: La Sagrada Familia da su nombre al Instituto e inspira la 
espiritualidad de los Hermanos.  "Recuerden con alegría los Hermanos 
que, bajo el techo humilde de Nazaret, vivía la familia más santa y noble y 
que de ella ha tomado la Congregación su hermoso nombre". (N.G.3). 
(Cons.5) 
 

Oración de intercesión por la Comunidad de Burgos, por la fidelidad a su 
proyecto comunitario y misión. 
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6. Miércoles. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (ESPAÑA)  
Mensaje litúrgico: La gloria del Señor amanece sobre ti. Ahora ha sido 
revelado que también los gentiles son coherederos de la promesa. Venimos a 
adorar al Rey. 

Lectura: En este día celebramos la manifestación de Jesucristo como 
Salvador de todo el mundo y no solo del pueblo judío. Esto ya fue 
profetizado en el Antiguo Testamento: «Se postrarán ante ti todos los 
pueblos de la tierra», y se cumplió con la venida de los Magos de 
Oriente, que adoraron al niño en brazos de María, su madre. Así, «ahora 
ha sido revelado que los gentiles son coherederos». Cristo es luz de las 
gentes y, a través de la Iglesia, sigue iluminando a todos los hombres con 
su claridad, mediante el don de la fe que debemos seguir extendiendo, 
evangelizando por todo el mundo. 
 

Aniversario: 
† 1978. Fallece en Madrid el H. Martes Marcos. 
 Cumpleaños del H. Simon Raj, India. 

 
Oración de intercesión por el H. Simon en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Eluru, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
7. Jueves. San Raimundo de Peñafort.  
Mensaje litúrgico: Está cerca el reino de los cielos. 

Lectura: Los Hermanos consideran a la Sagrada Familia como la 
realización más perfecta en la tierra de la comunidad de amor que es la 
Santísima Trinidad. Ponen de manifiesto su voluntad de servir a Dios y a 
los hombres, viviendo el misterio de Cristo en su vida de familia con 
María y José. Quieren profundizar cada día más en el plan de salvación 
revelado en Nazaret. (Const. 6) 
 

Aniversario: 
† 1914. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffe. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Finisterre, por la fidelidad a su 
proyecto comunitario y misión. 
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25. Jueves. ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR. Solemnidad. 
Mensaje litúrgico: Mirad: la virgen está encinta. Así está escrito en el 
comienzo del libro acerca de mí: para hacer, oh Dios, tu voluntad. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Lectura: De vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, 
que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, 
para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para 
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este 
esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que 
vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la 
amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. 

 
Historia del Instituto:     
 1816. El H. Gabriel se hace miembro de la Cofradía de Ntra Sra Auxiliadora. 
 1996. Se publica la exhortación apostólica Vita Consecrata. 

 
Aniversario:  
†  1927. Fallece en Belley el H. Théophane Joly. 
†  1951. Fallece en Belley el H. Clémentin Curiallet. 
 Cumpleaños del H. Fidel Morejón. 
 Cumpleaños del H. Dieudonné Sawadogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Fidel y Dieudonné en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Sigüenza, 
por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
26. Viernes. (Abstinencia) 
Mensaje litúrgico: Intentaron detenerlo, pero se les escabulló de las manos. 

Lectura: El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados 
en el cristianismo y, de diversas formas, en otras religiones. El riesgo está 
en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y 
presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia 
o la injusticia, o por otro lado la intolerancia y la violencia. 

 
Aniversario: 
† 1844. Fallece en Francia el H. Xavier Meunier. 
† 1908. Fallece en Belley el H. Marc Epinac. 
† 1928. Fallece en Villa Brea el H. Simon Niney. 
† 1971. Fallece en Belley el H. Eustache Ferley. 

 
   Oración de intercesión por la promoción vocacional en nuestros centros y 
obras apostólicas. 
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23. Martes. Santo Toribio de Mogrovejo. Octavo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que 

“Yo soy”. 
Lectura: Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de 
comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo 
“dialogar”. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos 
dialogar. No hace falta decir para qué sirve el diálogo. Me basta pensar 
qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas 
que han mantenido unidas a familias y a comunidades. 

 
Historia del Instituto: 
 1917. Fallece en Valladolid, a los 76 años, Dª Encarnación Prado, 

bienhechora insigne de la Congregación en España. 
 1959. Termina en Belley el Proceso diocesano de la Causa de 

Beatificación del Fundador. 
 

Aniversario: 
† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Giulio Giordano. 
† 2009. Fallece en Córdoba el H. Ramón Vallejo. 
 Cumpleaños del H. Miguel Ángel Martín. 
 Cumpleaños del H. Albano Schröeder, Brasil. 
 Cumpleaños del H. Augusto de Jesús. Timor Este. 
 Cumpleaños del H. Alfons Brama, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Miguel Ángel, Albano, Augusto y 
Alfons, en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la 
Comunidad de Puyo, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 
24. Miércoles. Último día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Si el Hijo os hace libres, sois realmente libres. 

Lectura: La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces 
penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar 
en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también 
tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías 
disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, 
“perdón”, “gracias”. 

 
Oración de intercesión por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la 
Comunidad de Quito, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
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8. Viernes. San Pedro Tomás, carmelita. 
Mensaje litúrgico: Al multiplicar los panes, Jesús se manifiesta como profeta. 

Lectura: La espiritualidad de los Hermanos se desprende de la totalidad 
de su Regla en cuanto expresión de su carisma.  La vida de Jesús, María y 
José, como familia, será siempre su punto de referencia. Los Hermanos 
aprenden a meditar y a vivir el Evangelio a la luz del misterio de Nazaret 
donde Jesús comenzó a cumplir lo que más tarde había de predicar. Esta 
espiritualidad nazarena animará toda su vida. (Const. 7) 
 

Historia del Instituto: 
 1834. El P. Querbes visita la casa de Belmont. 

Aniversario: 
† 1951. Fallece en Belley el H. Théodule Dumont. 
† 1987. Fallece en Belley el H. Théophile Vuattoux. 
 Cumpleaños del H. Henri Zabsonré, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Henri en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Gavà, por la fidelidad a su 
proyecto comunitario y misión.  
 
 
9. Sábado. San Eulogio de Córdoba.  
Mensaje litúrgico: Lo vieron andar sobre el mar. 

Lectura: Los Hermanos contribuyen a realizar el plan de salvación 
mediante el espíritu propio del Instituto, que es el espíritu de familia. Este 
espíritu deriva de los lazos vitales que unían a los miembros de la 
Sagrada Familia de Nazaret y cuya fuente primera es la Santísima 
Trinidad. Este mismo espíritu eleva y transforma los vínculos que Dios ha 
dispuesto que haya en la familia natural para que ésta realice su vida en 
común y su misión educadora. (Const. 11) 
 

Historia del Instituto: 
 1936. El Instituto es reconocido oficialmente por el Estado italiano 
 1955. Se inaugura el colegio “Sacra Famiglia” de Turín. 

 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Fernando León, Argentina. 

 
Oración de intercesión por el H. Fernando en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Guaranda, por la fidelidad 
a su proyecto comunitario y misión.   
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10. DOMINGO. FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
Mensaje litúrgico: Mirad a mi siervo, en quien me complazco. Ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. 

Lectura: Con esta fiesta termina el ciclo litúrgico de Navidad-Epifanía. 
Hoy, en su bautismo, Jesús es revelado por el Padre como el «Hijo amado, 
en ti me complazco» y es ungido por el Espíritu Santo, que descendió en 
forma de paloma, para ser reconocido como Cristo, enviado a evangelizar 
a los pobres. Y así, pasado el tiempo del bautismo de Juan, nosotros hemos 
sido bautizados por Cristo con el Espíritu Santo por el que somos hijos de 
Dios.  
 

Historia del Instituto: 
 1874. El Gobierno francés declara oficialmente el Instituto de utilidad pública. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Kurdeg, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y misión. 
 
 
 

TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD 
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21. V DOMINGO de CUARESMA. (1ª Semana) Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados. 
Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salvación eterna. Si el grano 
de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. 

Lectura: Por su muerte y resurrección Dios ha hecho con nosotros una 
Alianza Nueva con una ley no escrita en tablas de piedra: «Pondré mi 
ley en su interior y la escribiré en sus corazones». Hoy se nos recuerda 
que «ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo (…) muere, da mucho 
fruto». Imitemos a Cristo, aborreciéndonos a nosotros mismos en este 
mundo, para guardarnos así para la vida eterna. 

 
Aniversario: 
† 2001. Fallece en Turín el H. Giovanni Giovara. 
 Cumpleaños del H. Stefano Graziotto, Italia. 

 
Oración de intercesión Por el H. Stefano en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Roma, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión.  

  
 

22. Lunes. Séptimo día de la novena. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 

Lectura: A partir del «amor social» es posible avanzar hacia una 
civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La 
caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, 
porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos 
eficaces de desarrollo para todos. El amor social es una «fuerza capaz de 
suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para 
renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones 
sociales y ordenamientos jurídicos». 

 
Historia del Instituto: 
 1970. Apertura en Madrid de la 2ª etapa del 1er Capítulo Provincial 

 
Aniversario:  
† 1882. Fallece en Belley el H. Nazaire Juillard. 
† 2016. Fallece en Ouagadougou el H. Michel Tankoano. 
† 2019. Fallece en Madrid el H. Miguel Martín 
 Cumpleaños del H. Longinos Palomo. 

 
Oración de intercesión por el H. Longinos en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Palma, por la fidelidad a 
su Proyecto comunitario y Misión. 
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Aniversario:  
 1945. Primera profesión en La Horra de los HH. Santiago Rodríguez y 

Cándido Molpeceres. 
 1952. Primera profesión en La Aguilera del H. Aurelio Arroyo. 
 1957. Primera profesión en La Aguilera de los HH. Jesús Sanz y 

Eleuterio Romero. 
 

Aniversario: 
† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Secondo Masprone. 
 Cumpleaños del H. Juan José del Cura. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
Profesión y por el H. Juan José en el día de su cumpleaños, por sus intenciones 
y necesidades. Por la Comunidad de Savariyar, por la fidelidad a su Proyecto 
comunitario y Misión. 
 
 
20. Sábado. Quinto día de la novena 
Mensaje litúrgico: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

Lectura: Reconocer a cada ser humano como un hermano o una 
hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras 
utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos 
eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta 
línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un 
individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a 
otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para 
todos, entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política» 

 
Historia del Instituto: 
 1889. Llegan a Montevideo los cuatro primeros Hermanos. 

 
Aniversario: 
† 1874. Fallece en Belley el H. Constance Bouvard. 
† 1925. Fallece en Entremont-le-Vieux el H. Edmond Salomon. 
† 1933. Fallece en Saint-Jeoire el H. Dorothée Cécillon. 
† 1935. Fallece en Villa Brea el H. Sulpice Couturier, IV Superior General. 
† 2013. Fallece en Valladolid el H. Orencio Porras. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Madurai, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
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COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO 
Primera semana del salterio 

 
 
11. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico:  Convertíos y creed en el Evangelio. 

Lectura: Los Hermanos son "enviados" tanto cuando dan testimonio con 
su vida como cuando trabajan apostólicamente. Se inspiran en el estilo de 
vida humilde, sencillo y activo de la Sagrada Familia de Nazaret. Como 
ella, que fue pobre entre los pobres, comparten con sencillez su tiempo, 
sus cualidades, sus energías y el don mismo de la vocación y prestan una 
atención especial a los más necesitados. (Const. 18) 
 

Historia del Instituto: 
 1914. Inauguración de la Escuela San Juan para niños en La Horra. 

 
Aniversario: 
† 1992. Fallece en Belley el H. Barnabé Pommeur. 
 Cumpleaños del H. Rayappa, India 
 Cumpleaños del H. Manish Kiro, India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Rayappa y Manish en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de La Horra, 
por la fidelidad a su Proyecto y Misión.  
 
 
12. Martes.  
Mensaje litúrgico: Les enseñaba con autoridad. 

Lectura: Por la fidelidad a la Palabra de Dios los Hermanos establecen 
los nuevos vínculos de una verdadera familia, congregada en Cristo. Del 
mismo modo que el Verbo Encarnado llevó a cabo la unión familiar 
perfecta en el misterio de Nazaret, así la Palabra Divina abrirá a los 
Hermanos a la plenitud de la paz por medio del amor, la oración y el 
trabajo para construir permanentemente su comunidad. (Const. 12) 
 

Historia del Instituto: 
 1853. Mons. Chalandon, obispo de Belley, aprueba los Estatutos de la 

Congregación. 
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Aniversario: 
† 1875. Fallece en Belley el H. Michel Bogey. 
† 1886. Fallece en Attignat-Oncin el H. Basile Vuillerme. 
† 1892. Fallece en París el H. Antonin Truffat. 
 Cumpleaños del H. José Mario Dipacce, Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Romain Sawadogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. John Bosco Sebastin, India. 

 
Oración de intercesión por los HH José Mario, Romain y John Bosco en el 
día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 
Madrid, por la fidelidad a su proyecto comunitario y misión. 
 

 
13. Miércoles. San Hilario 
Mensaje litúrgico: Curó a muchos enfermos de diversos males. 

Lectura: El Hermano participa más íntimamente en el misterio de la 
muerte y resurrección del Señor en el que le introdujo el bautismo, 
configurando su vida con la de Cristo virgen, pobre y obediente, como 
Este la vivió en su vida pública y, sobre todo, en Nazaret con María y 
José. En la medida en que asume las exigencias del misterio pascual, el 
Hermano realiza en su vida la alegoría del grano de trigo que se entierra 
y muere para dar un fruto más abundante. (Const.20). 
 

Historia del Instituto: 
 1823. Mons. Devie es nombrado obispo de Belley. 

 
Aniversario:  
† 1987.  Fallece en Córdoba el H. Marcel Reiller. 
 Cumpleaños del H. Yanuarius Moruk, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Yanuarius en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Madurai, por la fidelidad 
al proyecto comunitario.  
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18. Jueves.  San Cirilo de Jerusalén. Tercer día de novena. 
Mensaje litúrgico: Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra 
esperanza 

Lectura: La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su 
entrega, y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también 
es capaz de llegar a una hermana o a un hermano lejano e incluso 
ignorado, a través de los diversos recursos que las instituciones de una 
sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. 

 
Historia del Instituto: 
 1865. El H. Amédée Depernex, en una circular, invita a los Hermanos a 

que aporten datos para escribir la vida del Fundador. 
 1944. Comienza el noviciado en La Horra. 

 
Aniversario: 
† 1988. Fallece en Córdoba el H. Eulogio Espinosa. 
† 1992. Fallece en Belley el H. Adalbert Magnin. 
 Cumpleaños del H. Mario Fierro, Argentina. 

 
Oración de intercesión por el H. Mario en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por nuestros Postulantes, Novicios y sus 
Formadores.  
 
 
19. Viernes. San José, esposo de la Virgen María. Solemnidad. 

Cuarto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: El Señor le dará el trono de David, su padre. Apoyado en 
la esperanza, creyó contra toda esperanza. José hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor. 

Lectura: La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la 
capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura 
espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal 
modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, 
sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, 
políticos o mediáticos. 
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16. Martes. Primer día de la novena al Fundador. 
Mensaje litúrgico: Al momento aquel hombre quedó sano. 

Lectura: La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto 
vital y cultural distinto, se convierte en un don, porque «las historias de 
los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre 
culturas: para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una 
oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de 
todos». Por esto «pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las 
redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus 
países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la 
misma inalienable dignidad de todo ser humano». 

 
Aniversario:  
† 1950. Fallece en Belley el H. Frédéric Battuz. 
† 1960. Fallece en Montevideo el H. Eutimio Ayala. 
 Cumpleaños del H. José Luis Izquierdo. 
 Cumpleaños del H. Heribertus Sanora, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. José Luis y Heribertus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de La Horra, 
por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
17. Miércoles. San Patricio. Segundo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da 
vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. 

Lectura: Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas 
porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado 
exitoso, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esto permite acoger 
al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Pero 
hay países que pretenden recibir sólo a los científicos o a los inversores. 

 
Oración de intercesión por las Comunidades misioneras de la Provincia.  
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14. Jueves. 
Mensaje litúrgico: La lepra se le quitó, y quedó limpio. 

Lectura: El Hermano asume y vive su consagración en una comunidad 
religiosa, animada por la espiritualidad nazarena y el espíritu de familia. 
En su vida de comunión fraterna el Hermano actualiza y continúa la 
misma respuesta de amor que Jesús, unido a María y José, dio a su Padre 
en el hogar de Nazaret. En su empeño de consagrados a Dios y al Reino, 
Hermanos y comunidades encuentran apoyo en Jesús, María y José, 
modelo perfecto de consagración a Dios. (Const. 23). 
 

Historia del Instituto: 
 1947.  El H. Tharsicius Ducruet es elegido VII Superior General. 

 
Aniversario: 
† 1929. Fallece en París el H. Emmanuel Faloppe. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Roma, por la fidelidad a su 
proyecto comunitario y misión. 
 
 
15. Viernes 
Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados 

Lectura: La castidad consagrada de los Hermanos se desarrolla dentro 
de la comunidad, en un ambiente de verdadero amor fraterno y favorece 
la apertura individual y comunitaria a las personas y a sus necesidades.  
De este modo, los Hermanos manifiestan a los hombres de hoy el misterio 
de Nazaret, donde la virginidad se consagra totalmente al servicio del 
Amor para salvar al mundo. (Const. 29). 
 

Historia del Instituto: 
 1933. El H. Stéphane Baffert es nombrado VI Superior General por la 

Sede Apostólica. 
Aniversario: 
† 1855. Fallece en Belley el H. Régis Bernard. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Palma, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y misión.   
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16. Sábado. Primer día de la novena al Fundador.  
Mensaje litúrgico: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 

Lectura: La Sagrada Familia vivió en Nazaret la primera 
bienaventuranza sin hacer ostentación de su pobreza, ya que, al trabajo, 
la participación de bienes, la sencillez y la humildad unía el 
agradecimiento a Dios que reunía a sus miembros en el amor y los abría 
a los demás. Viviendo pobremente, los Hermanos reciben las cosas como 
dones de Dios y signos de su presencia de amor. Usan de ellas con 
respeto y gratitud y hacen de los bienes un elemento de unidad y no de 
separación ni de privilegio. (Const. 39). 
 

Historia del Instituto:  
 1950. El Colegio Sagrada Familia de Barcelona inicia sus actividades en 

la calle Córcega. 
 1986. Inauguración de la “Casa Gabriel Taborin” en Belley. 

 
Aniversario: 
† 1910. Fallece en Cruseilles el H. Cyrile Besson. 
† 1950. Fallece en Madrid el H. Arcadio González. 
 Cumpleaños del H. Faustin Bado, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Faustin en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Puyo, por la fidelidad a su 
Proyecto Comunitario y misión. 
  
 
17. II DOMINGO del TIEMPO ORDIARIO. (Ciclo B. 2ª Semana) 

Segundo día de la novena al Fundador. 
Mensaje litúrgico: Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¡Vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo! Vieron dónde vivía y se quedaron con él. 

Lectura: La disponibilidad ante la llamada del Señor se nos muestra en 
las palabras de Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este 
contenido vocacional aparece también cuando dos discípulos de Juan el 
Bautista, una vez que este les mostró a Jesús como el Cordero de Dios, lo 
siguieron y se quedaron con él aquel día. Si no mostramos a Cristo a los 
demás, ¿cómo van a seguirlo?  
 

Historia del Instituto: 
 1755. Nace en Belleydoux Marie Josephte Poncet-Montange, madre del 

H. Fundador. 
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14. IV DOMINGO de CUARESMA (Laetare) (4º Semana) 
Mensaje litúrgico: La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el 
exilio y en la liberación del pueblo. Muertos por los pecados, estáis salvados 
por pura gracia. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él 

Lectura: Hoy es un domingo de alegría porque se acercan ya las fiestas 
pascuales. En ellas celebraremos nuestra salvación por pura gracia de 
Dios, que, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir 
con Cristo. La alegría que sintió el pueblo de Israel cuando fue liberado 
de la cautividad de Babilonia. La alegría de saber el amor que Dios nos 
tiene, que envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para 
salvarlo. Este don requiere por nuestra parte recibirlo con fe: todo el que 
cree en él tendrá la vida eterna, no será condenado.  

 
Aniversario: 
† 2009. Fallece en Jasseron el H. Pierre Séchaud. 

 
     Oración de intercesión por todos los educadores de nuestros centros. 
 
 

15. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Anda, tu hijo vive. 

Lectura: La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos 
y hermanas, si no es sólo una abstracción, sino que toma carne y se 
vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos 
obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. 

 
Aniversario: 
† 1937. Fallece en Belley el H. Daniel Mérieux. 
 Cumpleaños de H. Norbert Oubda, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Norbert en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los formandos de nuestras casas de formación.  
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12. Viernes. (Abstinencia) 
Mensaje litúrgico: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás. 

Lectura: En estos momentos donde todo parece diluirse y perder 
consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos 
responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. 
La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede 
asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio 
es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los 
frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo». 

 
Aniversario: 
† 1892. Fallece en Belley el H. Antide Chapellut. 
† 1999. Fallece en Valladolid el H. Antonio Santamaría. 
 Cumpleaños del H. John Majhi, India. 

 
Oración de intercesión por el H. John en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos y profesores que trabajan en la 
pastoral de nuestros Centros. 
 
13. Sábado. Aniversario de la elección del Papa Francisco (2013). 
Mensaje litúrgico: El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no. 

Lectura: Los últimos en general «practican esa solidaridad tan especial 
que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra 
civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de 
olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría 
que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se 
puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que algunos 
actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de 
comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos. 

 
Historia del Instituto: 
 1834. El H. Gabriel visita a los Clérigos de San Viator en Vourles, para 

una posible fusión. 
 

Aniversario:  
† 1979. Fallece en Valladolid el H. Julián Martínez. 
† 2002. Fallece en Belley el H. Henri Zufferey. 
 Cumpleaños del H. Valentinus Naif, Indonesia 

 
Oración de intercesión por el H. Valentinus en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas de nuestros 
centros.  
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Aniversario: 
† 1896. Fallece en Belley el H. Hippolyte Vincent. 
† 1901. Fallece en Belley el H. Edouard Chamoud. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Quito, por la fidelidad a su 
Proyecto Comunitario y misión.  
  
 
18. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  

Tercer día de la novena al Fundador. 
Comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. 

Mensaje litúrgico: El esposo está con ellos. 
Lectura: La obediencia de los Hermanos es, ante todo, una actitud de 
disponibilidad al plan que Dios tiene sobre ellos, vivida en una adhesión 
consciente y clara a la vida común. Encuentran su modelo en Jesús, 
María y José, que realizaron el plan de Dios sobre cada uno de ellos, 
viviendo en Nazaret unidos en familia. Como allí en un diálogo animado 
por el Espíritu de Amor, los Hermanos están reunidos por el Verbo 
Encarnado, atentos al Padre. Construyen así su comunidad en la que 
todos se sienten responsables de la obra común, a la que aportan una 
colaboración activa y leal. (Const. 58) 

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Paul Sawadogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Paul en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Sigüenza, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 

     
 

19. Martes. Cuarto día de la novena al Fundador 
Mensaje litúrgico: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. 

Lectura: Para los Hermanos, San José y La Virgen Inmaculada son, a la 
vez, custodios e imagen de la fidelidad de un amor consagrado. Viven la 
intimidad con Cristo en la oración y, sobre todo, en la Eucaristía, que, 
desde el momento presente, actualiza ya el encuentro definitivo hacia el 
que tienden con todo su amor. (Const. 32) 
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Historia del Instituto: 
 1992. Fundación de la Comunidad de Aguascalientes (Méjico). 

 
Aniversario: 
† 1895. Fallece en Belley el H. Bernard Bertholier. 
† 1932. Fallece en Villa Brea el H. Victorius Michaud. 
† 1983. Fallece en Annecy el H. Luc Poncet. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Savariyar, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
20. Miércoles.  San Fabián, papa y mártir. Quinto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o 
dejarlo morir? 

Lectura: En la comunidad el Superior es signo y vínculo de unidad. En 
unión con sus Hermanos, se esfuerza en construir una comunidad 
fraterna en Cristo, en la cual, por encima de todo, se busque y se ame a 
Dios. Ejerce la autoridad como un servicio para la plena realización de 
los Hermanos y la coordinación de los esfuerzos apostólicos. Ayuda a 
descubrir el designio que el Padre tiene sobre cada Hermano y a 
aceptarlo plenamente. Hermano entre sus Hermanos, se inspira en los 
ejemplos de José al servicio de la Sagrada Familia; en los de María, 
esclava del Señor; y en los de Jesús, que vino, no para ser servido sino 
para servir. (Const. 61) 
 

Historia del Instituto: 
† 1836. Seis postulantes toman el hábito en Belmont. 
 Cumpleaños del H. Anthony J. Selvan, India 

 
Oración de intercesión por el H. Selvan en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Valladolid, por su fidelidad al 
Proyecto comunitario y misión. 
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Oración de intercesión por los HH. José Luis y Yustinus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 
Guaranda, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 
 

10. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: Quien los cumpla y enseñe será grande. 

Lectura: Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los 
diferentes centros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea 
de educar a los niños y jóvenes, están llamados a tomar conciencia de 
que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, 
espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del 
respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna 
infancia. 
 

Historia del Instituto: 
 1849. Tres Hermanos acompañados por el H. Gabriel llegan a Ars para       

hacerse cargo de la escuela y de la sacristía. 
 

Aniversario: 
† 1889. Fallece en Belley el H. François Dumolard. 
† 2000. Fallece en Turín el H. Lorenzo Ferrio. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad de Kurdeg, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión.  
 
 
11. Jueves.  
Mensaje litúrgico: El que no está conmigo está contra mí. 

Lectura: Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de 
comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de 
la educación y la formación, especialmente en la sociedad 
contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de 
comunicación está cada vez más extendido» 

 
Aniversario: 
† 1905. Fallece en Villa Brea el H. Louis-Michel Maillet. 
† 1987. Fallece en Brasilia el H. Giovenale Fausone. 
† 2015. Fallece en Valladolid el H. Aurelio Ruiz. 
 Cumpleaños del H. Louis Kalmogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Louis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos Administradores. 
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8. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Jesús, al igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los 
judíos. 

Lectura: No podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien 
de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una 
maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores 
morales que lleven a un desarrollo humano integral. 

 
Historia del Instituto: 
† 1957. Fallece en Belley el H. Frumence Jacquin, llegado a España en el 

año 1910 y que trabajó en la promoción vocacional. 
 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Sukant Nayak, India 

 
Oración de intercesión por el H. Sukant en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Gavà, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión.  
 

 
9. Martes. Santa Francisca Romana 
Mensaje litúrgico: Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre 
os perdonará. 

Lectura: Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y 
actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de 
todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. En 
primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa 
primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se 
viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la 
convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. 
 

Historia del Instituto: 
 1756. Nace en Belleydoux Claude-Joseph Taborin, padre del H. Gabriel. 
 1840. Venta de la Casa del Belmont. 
 1908. Fundación de Tandil, primera casa del Instituto en Argentina. 
 1934. Publicación del Directorio General. 

 
Aniversario:  
† 1890. Fallece en Saint-Etienne-de-Crossey el H. Joseph Bruyère. 
† 1940. Fallece en Belley el H. François Peysieux. 
 Cumpleaños del H. José Luis Parra 
 Cumpleaños del H. Yustinus Tuka, Indonesia. 
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21. Jueves. Santa Inés. Sexto día de la novena al Fundador.  
Mensaje litúrgico: Los espíritus inmundos gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», 
pero él les prohibía que lo diesen a conocer. 

Lectura: La vida consagrada de los Hermanos tiende en su totalidad 
hacia el amor de Dios que los amó primero. Con su Fundador, aspiran a 
la perfección de este amor en una comunidad de vida, de acción 
apostólica y de oración, totalmente entregada al servicio de Dios y del 
prójimo. El jefe de la comunidad es Cristo, "primogénito entre muchos 
hermanos" (Rm. 8,29); su ley, el mandamiento de la caridad; su oración, 
el Padre Nuestro; su finalidad, la extensión del reino de Dios y su 
modelo, la Sagrada Familia de Nazaret. (Const. 88). 
 

Historia del Instituto: 
 1865. Elección del H. Amédée Depernex, 2° Superior General. 
 1929. El papa Pío XI aprueba ad experimentum (por siete años) las 

Reglas presentadas por el Consejo General. 
 

Aniversario: 
† 1883. Fallece en París el H. Adalbert Ysard. 
† 1944. Fallece en Belley el H. Joseph-Marie Terretaz. 
 Cumpleaños del H. Efraín González. 
 Cumpleaños del H. Donato Soares, Timor Este. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Efraín y Donato en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Fraternidades 
Nazarenas de Ecuador. 
 
 
22. Viernes. San Vicente, diácono y mártir. Séptimo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. 

Lectura: La comunidad se mantiene en estado de continua creación de sí 
misma, por medio de la búsqueda de la voluntad de Dios y de una 
constante revisión de las actitudes individuales y colectivas. Nazaret es su 
fuerza y su modelo. Allí María y José, unidos a Jesús, dan comienzo al 
ideal de la comunidad eclesial, religiosa y familiar. La comunidad de los 
Hermanos actualiza y prolonga el dinamismo familiar de Nazaret en la 
oración, el trabajo y el amor. (Const. 91). 
 

Aniversario: 
† 1896. Fallece en Belley el H. Gaspard David. 
† 1903. Fallece en Belley el H. Félix Romanet. 
 Cumpleaños del H. Gerardo Matamoros, Ecuador  
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Oración de intercesión por el H. Gerardo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por las Fraternidades Nazarenas de España. 
 
 
23. Sábado. San Ildefonso. Octavo día de la novena al Fundador.  
Mensaje litúrgico: Su familia decía que estaba fuera de sí. 

Lectura: El Padre escogió a la Sagrada Familia para dar a su Hijo a los 
hombres. En ella los Hermanos encuentran inspiración y apoyo para su 
misión apostólica. María y José junto a Jesús forman en Nazaret la primera 
comunidad evangélica. Su testimonio de caridad hecha vida la convierte en 
comunidad evangelizadora. En la Iglesia local la comunidad de Hermanos 
manifiesta a las familias y a los jóvenes las especiales riquezas que tiene la 
comunión de amor de Jesús, María y José (Const. 116). 
 

Historia del Instituto: 
 1767. Nace en Montélimar, Mons. Devie. 

 
Aniversario: 
† 1867. Fallece en Charavines el H. Pierre Justin Meyer. 
† 1917. Fallece en Belley el H. Prudence Arod. 
† 1939. Fallece en Villa Brea el H. Jules-Benoît Poncet. 
† 1975. Fallece en Tandil el H. Hermenegildo Orodea. 

 
Oración de intercesión por los catequistas de nuestros Centros y parroquias. 
 
 
24. II DOMINGO del TIEMPO ORDIARIO. (Ciclo B. 3ª Semana)  

San Francisco de Sales. Último día de la novena al Fundador 
Mensaje litúrgico: Los ninivitas habían abandonado el mal camino. La 
representación de este mundo se termina. Convertíos y creed en el Evangelio. 

Lectura: La conversión y la fe en el Evangelio es el centro de la liturgia de 
la Palabra de este domingo. Jesús nos llama a la conversión y a creer en la 
Buena Noticia porque está cerca el reino de Dios y la apariencia de este 
mundo se termina. Y como modelos de conversión se nos presenta a Simón, 
Andrés, Santiago y Juan, que dejaron lo que era su seguridad —sus 
barcas, sus redes— y se arriesgaron a seguir a Cristo. Qué Él nos instruya 
en sus sendas. 

 
Oración de intercesión por las Comunidades cristianas Sa-Fa. 
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6. Sábado. 
Mensaje litúrgico: Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 

Lectura: La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a 
las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si 
bien son condiciones de posibilidad no bastan para que ella surja como 
resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la 
libertad y a la igualdad, (…) ya que no agota en absoluto la riqueza de la 
libertad que está orientada sobre todo al amor. 

 
Historia del Instituto: 
 1826. Fallece en Belleydoux Claude Joseph Taborin, padre del H. Gabriel.  

 
Aniversario: 
† 1891. Fallece en Belley el H. Oronce Bret. 
† 1943. Fallece en Belley el H. Télesphore Révillard. 
 Cumpleaños del H. Pierino Dotti, Italia. 
 Cumpleaños del H. Victorino Lázaro. 

 
Oración de intercesión por los HH. Pierino y Victorino en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Eluru, 
por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión.  
 
 
7. III DOMINGO de CUARESMA (3ª Semana)  
Mensaje litúrgico: La ley se dio por medio de Moisés. Predicamos a Cristo 
crucificado: escándalo para los hombres; pero para los llamados es sabiduría 
de Dios. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

Lectura: Hoy se nos presenta los mandamientos que Dios reveló a 
Moisés. Una ley que es perfecta, que es descanso del alma, unos 
mandamientos que son verdaderos y enteramente justos, palabras de vida 
eterna. Cristo crucificado se nos presenta como expresión de la fuerza de 
Dios y de la sabiduría de Dios. Su cuerpo, templo de Dios, será destruido 
en la muerte en la cruz, pero al tercer día resucitará. 

 
Oración de intercesión por: Por la Comunidad de Finisterre, por la fidelidad a 
su Proyecto comunitario y Misión.  
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4. Jueves. San Casimiro  
Mensaje litúrgico: Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Lectura: Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también 
para las distintas regiones y países. En los dinamismos de la historia, a 
pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la 
vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se 
acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros» 

 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Alberto Redondo. 
 Cumpleaños del H. Casimir Ouaré, Burkina.  

 
Oración de intercesión por Los HH. Alberto y Casimir en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 
Bucaramanga, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
5. Viernes. (Abstinencia)  
Mensaje litúrgico: Este es el heredero: venid, lo matamos. 

Lectura: Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a 
aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, 
aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que 
sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad es un forastero 
existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un 
ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero 
en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar 
de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. 

 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Dias Nelson Raj, India. 

 
    Oración de intercesión por el H. Dias en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Burgos, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
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25. Lunes. Conversión de San Pablo. 
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.   

Termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos.  
Mensaje litúrgico: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Lectura: Los Hermanos estiman su vocación de educadores como una de 
las formas de apostolado más eficaces y necesarias para la Iglesia y la 
sociedad. En su misión educativa se inspiran en María y José que 
dedicaron toda su vida a Jesús. Como Cristo amaba a los niños, los 
Hermanos manifiestan en su apostolado una predilección especial por los 
jóvenes. (Const. 125). 

 
Aniversario: 
† 1965. Fallece en Montevideo el H. Sylvère Perret. 
† 1980. Fallece en Córdoba el H. Pedro González. 
† 1986. Fallece en Montevideo el H. Próspero Cabrera. 
† 2018. Fallece en Valladolid el H. José Mª Esgueva. 
 Cumpleaños del H. Luis Javier Miguel Conde. 

 
Oración de intercesión por el H. Luis Javier en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por todos los educadores de nuestros centros. 
 
 
26. Martes. Santos Timoteo y Tito, obispos. 
Mensaje litúrgico: El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi 
hermana y mi madre. 

Lectura: Los Hermanos participan también en la oración de la Iglesia, 
celebrando la liturgia de las Horas. Por medio de esta oración se unen a 
lo largo del día a la alabanza sacerdotal que Cristo da a su Padre. Exige 
de los Hermanos una actitud de pobreza espiritual, que va más allá de las 
miras personales. Recuerdan que en Nazaret Jesús, María y José vivieron 
la fe y la esperanza de Israel con estos mismos salmos, y que iniciaron la 
oración que la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, sigue dirigiendo hoy al 
Padre, unida a Cristo. Para los Hermanos la liturgia de las Horas 
comprende fundamentalmente la oración comunitaria de Laudes y 
Vísperas, alabanza, respectivamente, de la mañana y de la tarde. El rezo 
de Completas, en común o en particular, precede a su descanso. (Const. 
134) 
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Aniversario: 
† 1980. Fallece en Ouagadougou el H. Laurent Zoungrana. 
 Cumpleaños del H. Jacinto Izquierdo. 
 Cumpleaños del H. Yohanes Van Mekong, Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Aristorius Rambang, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Jacinto, Yohanes y Aristorius en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que 
realizan su misión fuera de su país. 
 
 
27. Miércoles.  Santa Ángela de Mérici.  
Mensaje litúrgico: Salió el sembrador a sembrar 

Lectura: Los Hermanos viven los diferentes momentos del ciclo litúrgico 
como acontecimientos en los que Dios actualiza la salvación del mundo. 
Estas ocasiones les son ofrecidas para un continuo crecimiento espiritual, 
unidos al pueblo de Dios. Celebran especialmente la victoria pascual de 
Cristo, origen de su fraternidad. Igualmente, durante el tiempo de 
Navidad, participan con alegría de la intimidad familiar de Jesús, María 
y José. (Const.135). 
 

Historia del Instituto: 
 1990. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Gavà. 

 
Aniversario: 
† 1897. Fallece en Belley el H. Zéphirin Choulet. 
† 1947. Fallece en París el H. Constance Michel. 
† 1988. Fallece en Montevideo el H. Fabián Quintanilla. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad educativa de Gavá. 
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Aniversario: 
† 1855. Fallece en Belley el H. Joseph Doublier. 
† 1860. Fallece en Belley el H. Charles Bazin. 
† 1897. Fallece en Belley el H. Fortunat Jordan. 
† 1962. Fallece en Belley el H. Canisius Caille. 
 Cumpleaños del H. Sylvain Zoungrana, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Sylvain en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Bangalore, por la fidelidad a 
su Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
3. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: Lo condenarán a muerte. 

Lectura: El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión 
universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia 
dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de 
acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las 
periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: 
«Todos ustedes son hermanos» 

 
 Historia del Instituto: 

 1921. El H. Florent Jayet llega de Montevideo para hacerse cargo del 
Juniorado de La Horra. 

 
Aniversario: 
† 1892. Fallece en Belley el H. Léandre Lavorel. 
† 1937. Fallece en Montevideo el H. Victor Rolland. 
† 1968. Fallece en Belley el H. Joannès Curtil. 
 Cumpleaños del H. Batista Sulli, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Batista en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Barcelona, por la fidelidad a 
su Proyecto comunitario y Misión. 
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MES DE MARZO 
(Continuamos con los textos tomados de la carta encíclica del Papa  

FRATELLI TUTTI) 
 
 

1. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia  
Mensaje litúrgico: Perdonad, y seréis perdonados. 

Lectura: a altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, 
que es «el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o 
negativa de una vida humana». Todos los creyentes necesitamos reconocer 
esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el 
mayor peligro es no amar. 

 
Historia del Instituto: 
 1862. El H. Gabriel envía al Papa Pío IX los Estatutos de la Cofradía de 

Santa Ana. 
 

Aniversario: 
† 1994. Fallece en Ouagadougou el H. Pierre Claver Silga. 
 Cumpleaños del H. Surjeet Soreng, India 

 
Oración de intercesión por el H. Surjeet en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Ambato, por la fidelidad a su 
Proyecto comunitario y Misión. 
 
 
2. Martes.  
Mensaje litúrgico: Ellos dicen, pero no hacen. 

Lectura: El amor implica entonces algo más que una serie de acciones 
benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia 
el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las 
apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es, nos 
mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de 
relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie 
y la fraternidad abierta a todos. 
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28. Jueves. Santo Tomás de Aquino.  
Mensaje litúrgico: La lámpara se trae para ponerla en el candelero. La 
medida que uséis la usarán con vosotros. 

Lectura: La oración de los Hermanos hunde sus raíces en el misterio de 
Nazaret. “Nuestro Señor ha dicho que allí donde esté vuestro tesoro, estará 
también vuestro corazón. El corazón de un cristiano, especialmente de un 
Hermano de la Sagrada Familia, debe estar a menudo bajo el techo 
humilde de Nazaret, en el centro mismo de esta venerable familia, que 
reúne en sí todas las virtudes divinas y humanas" (N.G. 607). Los 
Hermanos hacen cada día memoria de la Sagrada Familia en Laudes o en 
Vísperas en armonía con las disposiciones sobre la Liturgia de las Horas. 
Dedican especialmente el lunes a honrar a sus Santos Patronos. Celebran 
la fiesta de la Sagrada Familia en el tiempo litúrgico correspondiente, al 
finalizar el retiro anual y, durante el año escolar, con los alumnos y 
familias. "La fiesta de la Sagrada Familia fue instituida por el Fundador 
como la fiesta propia del Instituto; por eso ha de ser la que más estimen los 
Hermanos" (N. G. 607). (Const. 138). 
 

Historia del Instituto: 
 2020. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Kurdeg. 

 
Oración de intercesión por los formandos de nuestra Congregación.  
 
29. Viernes 
Mensaje litúrgico: Un hombre echa semilla y duerme, y la semilla va creciendo 
sin que él sepa cómo. 

Lectura: María, Madre de Cristo y de la Iglesia, es para los Hermanos 
modelo de unión íntima con Dios. Su fidelidad a la Palabra de Dios 
anima a los Hermanos a perseverar en su consagración. Su delicadeza 
maternal, al estrechar los vínculos familiares, hace de cada comunidad 
una prolongación del hogar de Nazaret. Ella, que, a petición del Padre, 
ofreció su persona para la venida de Cristo y se lo dio al mundo, ayuda a 
los Hermanos a formarlo cada vez más perfectamente en sí mismos y en 
los demás. (Const. 145). 

Aniversario: 
† 2003. Fallece en Goundi el H. Silvestro Pia.  
 Cumpleaños del H. Francisco Óscar Parro. 
 Cumpleaños del H. Franklin Prabakaran, India 

 
Oración de intercesión por los HH. Óscar y Prabakaran en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos mayores y 
enfermos. 
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30. Sábado. San Lesmes.  
Mensaje litúrgico: ¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 

Lectura: José, varón justo, toma a María, su esposa, para formar una 
familia en la que Jesús es recibido. Colabora plenamente en el plan 
divino de la redención: calla, escucha, trabaja y obedece. Frente a los 
acontecimientos, y como responsable de la familia, desempeña su 
cometido con prudencia, valor y lucidez. José es el modelo de todo 
Hermano en su vida comunitaria y apostólica, al mismo tiempo que un 
poderoso protector en el momento de la muerte. (Const. 146). 
 

Historia del Instituto: 
 1933. Los Guardias de asalto registran la casa de La Horra y llevan presos 

a Burgos a cinco Hermanos y a otros veintinueve hombres del pueblo. 
 

Aniversario: 
† 1936. Fallece en París el H. Arsène Martin. 
 Cumpleaños del H. Ramón Gil. 

 
Oración de intercesión por el H. Ramón en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos administradores. 
 
31. IV DOMINGO del TIEMPO ORDIARIO. (Ciclo B. 3ª Semana)  

Mensaje litúrgico: Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. La 
soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser santa. Les enseñaba con 
autoridad. 

Lectura: En Jesús se cumple plenamente el anuncio hecho por Dios a 
Moisés: «Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú» Así 
aparece Jesús en el Evangelio enseñando con autoridad y apoyando sus 
palabras con las acciones salvadoras de los hombres, en este caso 
concreto con la expulsión de un espíritu inmundo, que lo proclama como 
el santo de Dios. Él nos sigue hablando hoy en la Iglesia, de modo 
especial en la liturgia de la Palabra. Que extendamos esa Palabra, junto 
con nuestras buenas obras de amor salvador, a todo el mundo. 
 

Historia del Instituto: 
 1957. El Consejo General aprueba la compra de la finca de Arcas Reales 

de Valladolid. 
 

Oración de intercesión por la Comunidad Educativa de Valladolid. 
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Aniversario: 
† 1863. Fallece en Boëge el H. Hyacinthe Delerce. 
† 1865. Fallece en Belley el H. Romuald Bailly. 
†  1948 (29 de febrero). Fallece en Belley el H. Xavier Fraresse. 
 Cumpleaños del H. José Lahoz, Argentina. 
 Cumpleaños del H. Pascal Rayaissé, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. José y Pascal en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Madrid y los niños y 
adolescentes que se preparan para los sacramentos. 
 
 

  



 - 34 -

27. Sábado después de Ceniza. San Gabriel de la Dolorosa.  
Mensaje litúrgico: Sed perfectos como vuestro Padre celestial. 

Lectura: La hospitalidad es un modo concreto de no privarse de este 
desafío y de este don que es el encuentro con la humanidad más allá del 
propio grupo. Aquellas personas percibían que todos los valores que 
podían cultivar debían estar acompañados por esta capacidad de 
trascenderse en una apertura a los otros. 
 

Historia del Instituto:   
 1827. El V. H. Gabriel llega a la parroquia de Brénod donde 

permanecerá hasta finales de agosto.  
 

Aniversario: 
† 1894. Fallece en Paviot el H. Julien Victor Rieusset. 
† 1903. Fallece en Belley el H. Raymond Joly. 
† 1910. Fallece en Montevideo el H. Louis Regottaz. 
† 2004. Fallece en Chieri el H. Guigliermo Guastavigna. 
 Cumpleaños de H. Luis Flores. 

 
Oración de intercesión por el H. Luis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los miembros de los Equipos Directivos. 
 
 
28. II DOMINGO de CUARESMA (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.  Dios no 
se reservó a su propio Hijo. Este es mi Hijo, el amado. 

Lectura: En este domingo se nos anticipa el misterio de Cristo resucitado y 
glorificado a la derecha del Padre. Dios entregó a su Hijo a la muerte por 
nosotros, pero la pasión es el camino de la resurrección. Así hemos de vivir 
el misterio de la cruz siempre, y de modo especial en estos días de 
Cuaresma, llenos de esperanza en que un día también resucitaremos.  
 

Historia del Instituto: 
 1786. Claude-Joseph Taborin y Marie-Josephte Poncet-Montange, 

padres del H. Gabriel, contraen matrimonio. 
 1830. El H. Gabriel obtiene la autorización para la Enseñanza Primaria. 
 1935. Mons. Leopoldo Eijo y Garay autoriza la Comunidad de 

Hermanos de la Sagrada Familia en Madrid. 
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MES DE FEBRERO 

(Textos de Lectura tomados de la carta encíclica del Papa  
FRATELLI TUTTI) 

   
1. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Espíritu inmundo, sal de este hombre. 

Lectura: «Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a 
todos los hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con 
sabor a Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a 
un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. 
Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está 
lejos de él como cuando está junto a él» 
 

Historia del Instituto:  
 1909. Llega a La Horra el H. Lucius Bouvet para hacerse cargo de la 

dirección de la casa. 
 1924. Aparece el primer número de L’Entretien Familial iniciado por el 

H. Arsène Martin. 
 

Aniversario: 
† 1889. Fallece en Belley el H. Théodose Clerc. 
 Cumpleaños del H. Mariano Lovato, Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Mariano en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Ambato.  
 
 
2. Martes. PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.  

Jornada Mundial de la Vida Consagrada.  
Mensaje litúrgico: Llegará a su Santuario el Señor a quien vosotros andáis 
buscando. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Mis ojos han visto a tu 
Salvador. 

Lectura: La fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hypapante por 
los griegos: Cuarenta días después de Navidad, Jesús fue conducido al 
Templo por María y José, y lo que podía aparecer como cumplimiento de 
la ley mosaica era realmente su encuentro con el pueblo creyente y 
gozoso, manifestándose como luz para alumbrar a las naciones y gloria de 
su pueblo Israel. 
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Historia del Instituto:  
 1855. Consagración a la Santísima Virgen del H. Gabriel y de los 

Hermanos de la Sagrada Familia. 
 1897. El H. Charles Viricel es elegido III Superior General. 
 1959. La Sede Apostólica aprueba la fusión de los Hnos. de la Sagrada Fami-

lia de Ouagadougou con los Hermanos de la Sagrada Familia de Belley. 
 

 Aniversario: 
† 1869. Fallece en Belley el H. Daniel Viard. 
 Cumpleaños del H. Cándido Molpeceres. 
 Cumpleaños del H. Albino Vezzoli, Italia. 
 Cumpleaños del H. Charles Sawadogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Ashwin Pradhan, India 
 Cumpleaños del H. Ricardino dos Santos, Timor Este. 

 
Oración de intercesión por los HH. Cándido, Albino, Charles, Ashwin y 
Ricardino en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por 
todos los religiosos en este día de la Vida Consagrada.  
 
 
3. Miércoles. San Blas. 
Mensaje litúrgico: No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

Lectura:  Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que 
me inspiró a escribir la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para 
dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque 
san Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía 
todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas 
partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, 
de los descartados, de los últimos. 
 

Aniversario: 
† 1907. Fallece en Villa Brea el H. Timothée Bertet. 
† 1923. Fallece en Montevideo el H. Joseph Sylvain Poncet. 

 
Oración de intercesión por el personal auxiliar que trabaja en nuestras obras. 
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25. Jueves. 
Mensaje litúrgico: Todo el que pide recibe. 

Lectura: Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y 
amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. 
Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros «una ley de éxtasis: 
salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser». Por ello 
«en cualquier caso el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa: salir 
de sí mismo». 
 

Historia del Instituto:  
 1827. El V. H. Gabriel se encuentra por primera vez con Mons. Devie en 

Genay. 
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. José María Velasco. 

 
Oración de intercesión por el H. José María en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
 
 
26. Viernes. (Abstinencia) 
Mensaje litúrgico: Vete primero a reconciliarte con tu hermano. 

Lectura: el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más 
nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan completar. La 
pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos 
capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a todos. Los grupos 
cerrados y las parejas autorreferenciales, que se constituyen en un 
“nosotros” contra todo el mundo, suelen ser formas idealizadas de 
egoísmo y de mera autopreservación. 
 

Historia del Instituto: 
 1911. Profesión Religiosa en Montevideo, del primer Hermano formado 

en La Horra: H. Martes Castrillo. 
 

Aniversario:   
† 1903. Fallece en Belley el H. Lin Cruz-Mermy. 

 
Oración de intercesión por las Comunidades cristianas Sa-Fa. 
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Aniversario:  
† 1853. Fallece en Belley el H. Marcellin Allamand. 
† 1885. Fallece en Belley el H. Maxime Bastard. 
† 1922. Fallece en Montevideo el H. Félix Percevaux 
† 1940. Fallece en Paris el H. Alexandre Burriat. 
† 2004. Fallece en Burgos el H. Víctor Corral. 
† 2008. Fallece en Belley el H. Joseph Marie Vaucher  
 Cumpleaños del H. Modeste Kondombo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Modeste en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos de votos temporales.  
 
 
24. Miércoles. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás. 

Lectura: La propuesta de Jesús en el Evangelio es la de hacerse presentes 
ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de 
pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del 
judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las 
barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido: 
«Tienes que ir y hacer lo mismo». Es decir, nos interpela a dejar de lado 
toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a cualquiera. 
Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino 
que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. 
 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Camilo Tamayo. 
 Cumpleaños del H. Leonardo Geovani, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Camilo y Leonardo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Fraternidades de 
España y Ecuador. 
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4. Jueves. San Juan de Brito, Jesuita  
Mensaje litúrgico: Los fue enviando. 

Lectura: Francisco no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, 
sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que «Dios es amor, 
y el que permanece en el amor permanece en Dios» (1 Jn 4,16). De ese 
modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, 
porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su 
movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser 
más ellos mismos, se hace realmente padre» 
 

Aniversario: 
† 1906. Fallece en Belley el H. Isidore Burdet. 
† 1949. Fallece en Belley el H. Raphaël Berlioz. 
† 1990. Fallece en Barcelona el H. Pascual García. 
† 2006. Fallece en Córdoba el H. Carlo Ferraris. 
† 2017. Fallece en Villa Brea el H. Ferdinandi Bois. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad Educativa de Barcelona. 
 
 
5. Viernes. Santa Águeda, virgen y mártir. 
Mensaje Litúrgico:  Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. 

Lectura: Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la 
dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer, entre todos, 
un deseo mundial de hermandad. Entre todos: He ahí un hermoso secreto 
para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede 
pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos 
sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar 
hacia delante. 
 

Aniversario: 
† 1934. Fallece en París el H. Urbain Heurteloup. 

 
Oración de intercesión por los monitores que trabajan en nuestros centros 
como entrenadores o educadores. 
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6. Sábado. San Pablo Miki y compañeros mártires.  
Mensaje litúrgico: Andaban como ovejas que no tienen pastor. 

Lectura: ¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de 
tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen 
juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos. 
 

Aniversario 
 Cumpleaños del H. Ananth Raj, India 
 Cumpleaños del H. Marianus Garfan, Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Ananth y Marianus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa 
de Burgos. 
 
 
7. V DOMINGO del TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B, 1ª semana) 
Mensaje litúrgico: Me harto de dar vueltas hasta el alba. Ay de mí si no 
anuncio el Evangelio. Curó a muchos enfermos de diversos males. 

Lectura: En este domingo contemplamos a Jesús como el Señor que sana 
los corazones destrozados, que venda sus heridas. Se nos narra cómo 
curó a muchos enfermos de diversos males. Después se levantó de 
madrugada y se puso a orar. Y desde ahí salió a predicar a las aldeas 
cercanas, pues para eso había venido. Nosotros estamos llamados 
también a evangelizar, aunque muchas veces nos cueste; pero 
recordemos lo que nos dice san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio!»  

 
Aniversario: 
† 1969. Fallece en Belley el H. Florentino Mena, VIII Superior General. 
† 2008. Fallece en Ouagadougou el H. Jean-Marie Koalga.  
† 2018. Fallece en Barcelona el H. Julio Santillán. 
 Cumpleaños del H. Alberto Carro. 
 Cumpleaños del H. Oskar Anto, Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Steveson Marriaga, Colombia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Alberto, Steveson y Oskar en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por nuestros familiares.  
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22. Lunes. Cátedra de San Pedro en Antioquía. Séptimo día de la novena.  
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 
Lectura: Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para 
crecer, y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el 
sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano 
buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como 
nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un “nosotros” 
que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades; 
recordemos que «el todo es más que la parte, y también es más que la 
mera suma de ellas» 

Historia del Instituto: 
 1853. Mons. Billiet aprueba los Estatutos de los Hermanos de la Sagrada Familia. 

 
Aniversario: 
† 2006. Fallece en Valladolid el H. Ricardo Arroyo. 
 Cumpleaños del H. Giacomo Quaresmini, Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Giacomo en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad educativa del Colegio de 
Valladolid. 
 
 
23. Martes. San Policarpo. Octavo día de la novena a nuestro Fundador. 
Mensaje litúrgico: Vosotros orad así. 

Lectura: El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni 
gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su 
Dios y a su vida, y por eso, un deber. Todos tenemos responsabilidad 
sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. 
Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y 
de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de 
proximidad del buen samaritano. 
 

Historia del Instituto:     
 1837. Muere Marie-Josephte Poncet-Montange, madre del Fundador. 
 1837. Fallece en Belmont el novicio Anthelme Carotte, primer miembro 

del Instituto fallecido. 
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20. Sábado después de ceniza. Quinto día de la novena al Fundador.  
Mensaje litúrgico: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a 
que se conviertan. 

Lectura: Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más 
concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el 
mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. 
Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos 
corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo 
bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. 
 

Historia del Instituto:  
 1962. Juicio teológico sobre los escritos del V. H. Gabriel. 

 
Aniversario: 
† 1846. Fallece en Belley el H. Ferdinand Chardon. 
 Cumpleaños del H. Lucien Deronzier, Francia. 
 Cumpleaños del H. Ricardo Schulz, Brasil. 
 Cumpleaños del H. Leonardus Klau, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Lucien, Ricardo y Leonardus en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos y seglares 
que trabajan en la pastoral. 
  
 
21. I DOMINGO de CUARESMA. (1ª Semana). Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas. El 
bautismo que actualmente os está salvando. Era tentado por Satanás, y los 
ángeles lo servían 

Lectura: Por el bautismo fuimos salvados como Noé y los suyos en el 
arca. En este tiempo hemos de reavivar esa gracia bautismal. Se nos 
presenta a Jesús en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por 
Satanás, viviendo entre alimañas y servido por los ángeles. Así inauguró 
la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y nos enseñó a sofocar la 
fuerza del pecado, rechazando las tentaciones del enemigo. Comenzamos 
con él el camino hacia la Pascua.  
 

 Aniversario: 
† 2007. Fallece en Montevideo el H. José Ortiz. 

 
Oración de intercesión por los voluntarios de Carumanda.   
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8. Lunes. San Jerónimo Emiliani. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Los que lo tocaban se curaban. 

Lectura: cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera 
inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras 
falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los 
distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A 
pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía 
más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien 
cree que sólo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o 
que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas 
ya existentes, está negando la realidad. 
 

Aniversario: 
† 1892. Fallece en Belley el H. Gérard Poirier. 
† 1937. Fallece en Villa Brea el H. Samuel Desuzinge. 
† 1982. Fallece en Belley el H. Abel Bidal. 
 Cumpleaños del H. Matías Da Costa, Timor Este. 

 
Oración de intercesión por el H. Matías en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Finisterre. 

 
 

9. Martes  
Mensaje litúrgico: Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a 
la tradición de los hombres. 

Lectura: Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos. 
 

Historia del Instituto: 
 1863. Mons. de Langalerie bendice dos campanas para la Casa Madre. 

 
 Aniversario: 
† 1923. Fallece en París el H. Arcadius Etienne. 
† 1952. Fallece en Belley el H. Hilarion Vullierme. 
† 1953. Fallece en Montevideo el H. Louis-Gabriel Petin. 
† 1953. Fallece en La Horra el H. Bartolomé España. 
 Cumpleaños del H. Alejandro Fernández. 

 
Oración de intercesión por: el H. Alejandro en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Gavà. 
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10. Miércoles. Santa Escolástica.  
Mensaje litúrgico: Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. 

Lectura: Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de 
tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas 
de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, 
capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que 
la habita. Recordemos «la firme convicción de los Padres fundadores de 
la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la 
capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo 
la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente» 
 

Aniversario: 
† 1931. Muere en Soto de Campóo el H. Ligorio Merino, primer Hermano 

español fallecido en España. 
† 1980. Fallece en Progresso el H. Plácido Carrera. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad Educativa de Guaranda.  
 
 
11. Jueves. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada mundial del Enfermo.  
Mensaje litúrgico: Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que 
tiran los niños. 

Lectura: Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se 
encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados, 
resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. 
En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, 
penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de 
pérdida del sentido social enmascaradas bajo una supuesta defensa de 
los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que «cada generación ha 
de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y 
llevarlas a metas más altas aún. 
 

Aniversario: 
† 2007. Fallece en Turín el H. Guglielmo Capra. 
 1955. Primera Profesión del H. Jeremías Cabrerizo en La Aguilera. 
 Cumpleaños del H. Dante Cavagnino de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Jeremías en su aniversario y el H. Dante en 
el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las 
Asociaciones de padres de nuestros Colegios. 
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Aniversario: 
† 2018. Muere en Valladolid el H. Isidro Álvaro. 
 Cumpleaños del H. José Antonio González Gadea. 

 
Oración de intercesión por el H. José Antonio González en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que se 
encuentran en misiones lejos de sus países. 
 
 
19. Viernes después de ceniza. (Abstinencia). Cuarto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. 

Lectura: Como el viajero ocasional de nuestra historia, sólo falta el 
deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e 
incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído; 
aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la 
lógica de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos, 
difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la 
política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo 
bueno y pongámonos al servicio del bien. 
 

Aniversario: 
† 1870. Fallece en Burdignin el H. Auguste Saillet. 
† 1911. Fallece en Belley el H. Théodore Depernex. 
† 1969. Fallece en El Prat el H. Fernando González. 
† 1971. Fallece en San José de Mayo el H. Gustave Vulliez. 
† 1971. Fallece en San José de Mayo el H. Zéphirin Ratel. 
† 2008. Fallece en Montevideo el H. Antonino Ruiz. 
 Cumpleaños del H. Ricardo López, Argentina. 
 Cumpleaños del H. Jonás Baky, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Adão da Costa. Timor Este. 

 
Oración de intercesión por los HH. Ricardo, Jonás y Adão en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por toda la Familia Sa-Fa. 
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TIEMPO DE CUARESMA 
Cuarta semana del salterio 

 
 
 
17. MIÉRCOLES DE CENIZA (Ayuno y abstinencia) 

Segundo día de la novena al Fundador. 
Mensaje litúrgico: Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

Lectura: Con la celebración de hoy comenzamos la Cuaresma, cuarenta 
días de preparación para la renovación de las promesas bautismales en 
Pascua de Resurrección, mediante la oración, la limosna y el ayuno. 
Necesitamos este tiempo de gracia para dejarnos reconciliar con Dios. 
El mejor medio será celebrar el sacramento de la penitencia, en el que 
expresamos que nuestra conversión no es puramente exterior, sino que 
de verdad queremos rasgar nuestros corazones arrepentidos. 
 

Aniversario: 
† 1906. Fallece en Saluzzo el H. Victorin Crochat. 
† 1907. Fallece en Villa Brea el H. Anthelme Poncet. 
† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Celestino Picolla. 
 Cumpleaños del H. Christian Fabián Ramón, Ecuador. 

 
Oración de intercesión por el H. Fabián en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad educativa del Colegio de Puyo. 
 
 
18. Jueves después de ceniza. Tercer día de la novena al Fundador  
Mensaje litúrgico: El que pierda su vida por mi causa la salvará. 

Lectura: Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa 
nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería 
infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y 
generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la 
gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros 
buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez 
de acentuar odios y resentimientos. 
 

Historia del Instituto:  
 1889. Ceremonia de despedida en Belley de los primeros Hermanos que 

salen hacia Uruguay. 
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12. Viernes. Santa Eulalia.  
Mensaje litúrgico: Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 

Lectura: Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha 
conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación 
nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren 
situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. 

 
Historia del Instituto: 
 1960. Decreto de la Sagrada Congregación nombrando al Cardenal 

Julien, Ponente de la Causa de Beatificación del Fundador. 
 

Aniversario: 
† 1906. Fallece en Villa Brea el H. Simon Verdan 
† 1922. Fallece en Villa Brea el H. François Régis Devès. 
† 1991. Fallece en Madrid el H. Venancio Urién. 

 
Oración de intercesión por los antiguos alumnos de nuestros Centros. 
 
 
13. Sábado 
Mensaje litúrgico: La gente comió hasta quedar saciada. 

Lectura: Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a 
las naciones, porque «la sociedad cada vez más globalizada nos hace 
más cercanos, pero no más hermanos». El avance de este globalismo 
favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a 
sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más 
débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. 
  

Aniversario: 
† 2008. Fallece en Burgos el H. Hilario Cob.  
 Cumpleaños del H. Saturnino Álvarez. 
 Cumpleaños del H. Stefanus Pas, Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Saturnino y Stefanus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa 
del Colegio de Madrid. 
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14. VI DOMINGO del TIEMPO ORDINARIO. (Ciclo B, 2ª semana) 
Mensaje litúrgico: El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del 

campamento. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. La lepra se le 
quitó, y quedó limpio. 

Lectura: En tiempos de Jesús, la lepra, aparte de una grave enfermedad, 
era un motivo de aislamiento y algo que hacía al hombre impuro. Un 
leproso, saltándose las leyes, se acercó a Jesús y le suplicó que lo curara. 
Y Jesús lo hizo tocándole la cabeza. No es la lepra la que nos hace a 
nosotros impuros, sino nuestros pecados. Llenos de fe, debemos 
acercarnos a Jesús para que nos limpie, de modo especial en el 
sacramento de la penitencia y en la oblación de la eucaristía que nos 
purifica y nos renueva. En ella está la fuente de donde brota la vida 
verdadera. 
 

Aniversario: 
† 1928. Fallece en Montevideo el H. Vincent Danyach. 
† 1943. Fallece en Montevideo el H. Aureliano Casado. 
 Cumpleaños del H. Juan Carlos León, Argentina. 
 Cumpleaños del H. Anil Tigga, India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Juan Carlos y Anil en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por nuestros alumnos y sus 
familias para que sepan llegar a poner el amor en el centro de sus relaciones.  
 
 
15. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: ¿Por qué esta generación reclama un signo? 

Lectura: Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a 
nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros” que 
habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos 
que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan 
para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, 
disfrazando de racionalidad lo que son sólo intereses particulares.  

 
Aniversario: 
† 2004. Fallece en Villa Brea el H. Gianfranco Bisoglio.  

 
Oración de intercesión por las autoridades de nuestra Provincia. 
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16. Martes. Primer día de la novena para pedir la Beatificación del Fundador 
Mensaje litúrgico: Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. 

Lectura: Es verdad que una tragedia global como la pandemia de 
Covid-19 despertó durante un tiempo la consciencia de ser una 
comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de 
uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que 
únicamente es posible salvarse juntos. Por eso dije que «la tempestad 
desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y 
superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 
 

Historia del Instituto:  
 1956. El Consejo General aprueba la compra de la finca Maryland en la 

calle Peris Mencheta de Barcelona. 
 

Aniversario: 
† 1890. Fallece en Saint-Pierre-d’Albigny el H. Damien Carrier. 

 
Oración de intercesión por la Comunidad educativa del Colegio de Palma. 
 
 
 

SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO 
 
  


