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MES DE ABRIL 
 

COMIENZA EL TRIDUO PASCUAL 
 

1. JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 
Mensaje litúrgico: Prescripciones sobre la cena pascual. Cada vez que coméis 
y bebéis, proclamáis la muerte del Señor. Los amó hasta el extremo 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Víctor y Angelo en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.  
 
 
2. VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR (Ayuno y abstinencia) 
Mensaje litúrgico: Pasión de nuestro Señor Jesucristo  

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

Historia del Instituto:  
 1856. Se firma el acta notarial para comprar la Abadía de Tamié. 

Aniversario: 
† 1850 Fallece en Belley el H. Clément Gavard. 

 
Oración de intercesión por aquellos que sufren y llevan la cruz del Señor en 
nuestras familias y comunidades.  
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3. SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR 
Durante este día la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, 
meditando su Pasión y Muerte. 

 

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

Familia. 

Oración de intercesión por todos los Hermanos que pasan algún momento de 
dificultad.  
 
4. DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR  
Mensaje litúrgico: Hemos comido y bebido con él después de su resurrección 
de entre los muertos. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Él 
había de resucitar de entre los muertos. 

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

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

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

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

Aniversario:  
† 2000 Fallece en Belley el H. Camile Mercier. 
 Cumpleaños del H. Marius Bayala, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Joaôzinho Jerónimo, de Timor Oriental 

 
Oración de intercesión por los HH. Marius y Joaôzinho en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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TIEMPO PASCUAL 
Octava de Pascua 

 
(Textos tomados de la Carta Apostólica del Papa Francisco 

PATRIS CORDE) 
 
 

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

Lectura: Sabemos que José fue un humilde carpintero, desposado con 
María; un «hombre justo», siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios 
manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo. Después de 
un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un 
pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para ellos». Fue testigo de 
la adoración de los pastores y de los Magos, que representaban 
respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos.. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por la Comunidad Educativa del Colegio San Vicente 
Ferrer de Puyo. 
  
 
6. Martes de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: He visto al Señor y ha dicho esto. 

Lectura: José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a 
quien dio el nombre que le reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Como se sabe, en 
los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa 
significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del 
Génesis. 
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Aniversario:  
† 1899 Fallece en Belley el H. Philippe Foulaz 

 
Oración de intercesión por la Comunidad Educativa del Colegio Verbo Divino 
de Guaranda. 
 
7. Miércoles de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Lo reconocieron al partir el pan. 

Lectura: Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto 
espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. La grandeza de 
san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de 
Jesús. En cuanto tal, «entró en el servicio de toda la economía de la 
encarnación», como dice san Juan Crisóstomo. 
 

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

Fundacional de La Horra. 

Aniversario: 
† 1880 Fallece en Belley el H. Philéas Ozier 
† 1998 Fallece en Saaba el H. Louis Bazie. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad del Colegio de 
Burgos, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
  
8. Jueves de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 
los muertos al tercer día. 

Lectura: San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó 
concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al 
misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al 
haber utilizado la autoridad legal, que le correspondía en la Sagrada 
Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su 
trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la 
oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en 
el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa» 
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Aniversario:  
† 1915 Fallece en Belley el H. Franciscus Chappaz. 

 
Oración de intercesión por los niños que se preparan a la Primera Comunión y 
sus catequistas 
 
9. Viernes de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado. 

Lectura: Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre 
que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el 
hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que 
muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran 
en su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se 
celebran en su honor diversas representaciones sagradas. 
 

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

anterior Casa de Quito. 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
10. Sábado de la Octava de Pascua 
Mensaje litúrgico: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.  

Lectura: José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura 
y en gracia ante Dios y los hombres». Como hizo el Señor con Israel, así 
él “le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el 
padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle 
de comer”. Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente 
ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen» 
 

Aniversario: 
† 1976 Fallece en París el H. Léonard Tronel. 
† 2004 Fallece en Córdoba el H. Sabino Barrio. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que participan activamente en la 
Evangelización y Pastoral en nuestros centros. 
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11. II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA 
(2ª Semana) 

Mensaje litúrgico: Un solo corazón y una sola alma. Todo lo que ha nacido de 
Dios vence al mundo. A los ocho días llegó Jesús.  

Lectura: El domingo es el día del Señor en el que, desde el principio, la 
comunidad cristiana se reúne para encontrarse con Cristo resucitado, 
presente, orando juntos, en su Palabra y en el pan y el vino consagrados. 
Somos así dichosos porque creemos en Cristo sin haberlo visto. De él salió 
la iniciativa, cuando al anochecer del primer día de la semana se apareció 
a sus discípulos y, luego, otra vez a los ocho días. Por la comunión, el 
Espíritu Santo nos hace crecer en la unidad con Cristo y la Iglesia. 

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

la actual casa de los Hermanos. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Ambato, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
12. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia  
Mensaje litúrgico: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el 
reino de Dios. 

Lectura: La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda 
esperanza» a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que 
Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en 
realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de 
nuestra debilidad. Esto es lo que hace que san Pablo diga: «Para que no 
me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás 
que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor 
que la aparte de mí, y él me ha dicho: “¡Te basta mi gracia!, porque mi 
poder se manifiesta plenamente en la debilidad”» 
 

Aniversario:  
† 1905 Fallece en Belley el H. Henri Rochat. 
† 1944 Fallece en Montevideo el H. Séraphin Tupin. 
† 1966 Fallece en Belley el H. Claver Ducamp. 
† 1985 Fallece en Córdoba el H. Juan Cassera.  
 2012 Primera profesión en Eluru de los HH. Benedict, Leon, Rayappa y 

Sagar. 
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Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
13. Martes 
Mensaje litúrgico: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo 
del hombre 

Lectura: A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su 
historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de 
nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de 
las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón 
de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, 
pero Él tiene siempre una mirada más amplia. 
 

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

Valladolid. 

Aniversario:  
† 1887 Fallece en Belley el H. Victorin Massot. 
 2018 Primera profesión en Eluru de los HH. Francis, Franklin, Surjeet y 

Ebin 
 Cumpleaños del H. José Mamerto Sánchez, de Argentina. 

 
Oración de intercesión por el H. Mamerto en el día de su cumpleaños, y por los 
Hermanos que celebran el aniversario de su profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
14. Miércoles 
Mensaje litúrgico: Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. 

Lectura: Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de 
salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de 
sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran 
considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. 
 

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

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

y Tamil. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que 
estudian en el CRI de Bangalore, por su fidelidad al Proyecto comunitario y 
misión. 
 
 
15. Jueves 
Mensaje litúrgico: El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. 

Lectura: En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: 
«No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella 
proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Su respuesta fue 
inmediata: «Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor 
le había mandado». Con la obediencia superó su drama y salvó a María. 

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

Andrews, Valan y Dias. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
16. Viernes.  Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 
Mensaje litúrgico: Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron. 

Lectura: En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma 
contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta que te 
diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José no dudó en 
obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar: 
«Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde 
estuvo hasta la muerte de Herodes» 
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Aniversario:  
† 1965 Fallece en Tandil el H. Andrés Ronda. 
† 1970 Fallece en Córdoba el H. Rafael Valdivia. 
 Cumpleaños del H. Lino Da Campo, de Italia 
 Cumpleaños del H. Gabriel Sanz. 
 Cumpleaños del H. Samuel Baliar, de la India 

 
Oración de intercesión por los HH. Lino, Gabriel y Samuel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
17. Sábado. Segundo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Vieron a Jesús caminando sobre el mar. 

Lectura: En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso 
prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer 
sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que 
intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que 
tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel, él 
una vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó, tomó al niño y a su madre 
y entró en la tierra de Israel» 
 

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

Comunidad de Finisterre. 
 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
18. III DOMINGO DE PASCUA.      Tercer día de la novena. (3ª semana) 
Mensaje litúrgico: Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre 
los muertos. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por 
los del mundo entero. Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 
los muertos al tercer día. 
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Lectura: Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, siendo así 
víctima de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero. 
Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y en su nombre se predicará la 
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Esta es la razón 
de nuestro ser cristianos, miembros de la Iglesia: existimos para 
evangelizar, una vez convertidos de nuestros pecados. También es la fuente 
de nuestra alegría y esperanza de participar un día del gozo de la 
resurrección. Y desde que resucitó, Cristo se nos revela a través de los 
signos: el partir el pan, la eucaristía; las llagas de sus manos y sus pies, 
nuestros hermanos más pobres y necesitados. 

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

Ashwin, Naresh y Ranjith. 
 

Oración de intercesión por el H. Eleuterio en el día de su cumpleaños, y por los 
Hermanos que celebran el aniversario de su profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
19. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. Cuarto día de la novena 
Mensaje litúrgico: Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que 
perdura para la vida eterna. 

Lectura: Pero durante el viaje de regreso, «al enterarse de que Arquelao 
reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, 
avisado en sueños —y es la cuarta vez que sucedió—, se retiró a la región 
de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» 

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

cementerio de la Bouvardière al de Eplantaz. 

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

Hermanos franceses en España. 
† 2020. Primera profesión en Eluru de los HH. Clinton, Samuel y Sunil. 
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Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. Por los Hermanos que celebran el 
aniversario de su profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
 
20. Martes.  
Mensaje litúrgico: No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero 
pan del cielo. 

Lectura: En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús 
aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en 
su alimento diario. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue 
en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia y 
se hizo «obediente hasta la muerte […] de cruz». Por ello, el autor de la 
Carta a los Hebreos concluye que Jesús «aprendió sufriendo a obedecer» 
 

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

 
Oración de intercesión por los HH. José Luis y David en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
21. Miércoles. San Anselmo, obispo y mártir. Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Esta es la voluntad del Padre: que todo el que ve al Hijo 
tenga vida eterna 

Lectura:  Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido 
llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de 
Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en 
la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es 
verdaderamente “ministro de la salvación”» 

 
Aniversario:  
† 1905 Fallece en Belley el H. Dominique Dantin. 
† 1955 Fallece en La Aguilera el H. Ildefonso Rojo. 
† 2000 Fallece en Córdoba el H. Marcelino Núñez. 
† 2005 Fallece en Nanoro el H. Michel Nanema. 
 Cumpleaños del H. Praphul Guria, de la India 
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Oración de intercesión por el H. Praphul en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
22. Jueves. Séptimo día de la novena  
Mensaje litúrgico: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo 

Lectura:  José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en 
las palabras del ángel. «La nobleza de su corazón le hace supeditar a la 
caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia 
psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta 
como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la 
información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su 
duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio» 

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

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Bucaramanga, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
23. Viernes. San Jorge. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 
bebida.. 

Lectura: Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no 
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. 
José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por 
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se 
reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra 
historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos 
prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. 

 
Historia del Instituto: 
 1835. Primera Toma de hábito en Belmont de los primeros Hermanos que 

llevarán el nombre de la Sagrada Familia. Nace oficialmente en Belmont 
el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia. 
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Aniversario: 
† 1875 Fallece en Belley el H. Jérôme Dunoyer. 
† 2020 Fallece en Torino el H. Giuseppe Accomazzo 
 2014. Primera profesión en Eluru de los Hermanos: Sumilan, Denid, 

Prabhakar y Simon. 
 2019. Primera profesión en Eluru de los HH. Nithish, Sandeep, Harish, 

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

 
Oración de intercesión por el H. Nithish en el día de su cumpleaños, y por los 
Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades.  
  
 
24. Sábado. San Fidel de Sigmaringa. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Lectura: La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, 
sino una vía que acoge. Sólo a partir de esta acogida, de esta 
reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un 
significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de 
Job que, ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que 
le sucedía, respondió: «Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a 
aceptar los males?» 
 

Aniversario: 
† 1985 Fallece en Montevideo el H. Flavio Pocobello. 
 2010 Primera profesión en Eluru de los HH. Abhay, Bosco, Raja, Sandip 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Simon y Silvester en el día de su 
cumpleaños, por los Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión 
religiosa, por sus intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la 
Comunidad de Barcelona, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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25. IV DOMINGO DE PASCUA.  (4ª semana) 
Mensaje litúrgico: No hay salvación en ningún otro. Veremos a Dios tal cual 
es. El buen pastor da su vida por las ovejas 

Lectura: Hoy es el domingo del Buen Pastor, Cristo, que ha dado la vida 
por sus ovejas, que somos nosotros, para salvarnos del pecado y de la 
muerte. Y no solo ha muerto y resucitado por nosotros sino por todo el 
mundo: «Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a 
esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un 
solo Pastor». La Iglesia, con sus diversos carismas y vocaciones —de 
manera especial por medio del orden sacerdotal— hace presente en el 
mundo a Cristo, el Buen Pastor. Hoy es un día especial para pedir al Señor 
que nos dé las vocaciones sacerdotales y consagradas que la Iglesia 
necesita para seguir evangelizando y creciendo en la unidad. 

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

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

Vicálvaro. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Antonius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades y por los Hermanos de la Comunidad de Sigüenza, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
26. Lunes. San Isidoro, obispo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Vosotros sois la luz del mundo. 

Lectura: José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un 
protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se 
manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu 
Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como 
es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y 
decepcionante de la existencia. 
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Aniversario: 
† 1846 Fallece en Belley el H. Zacharie Bonnard. 
† 1893 Fallece en Cruseilles el H. Alfred Ginollin.  
† 1947. Fallece en Valladolid a los 23 años el H. Faustino Tomé. 
† 2004 Fallece en Córdoba el H. Agustín Garay. 
 Cumpleaños del H. Francois Jordan, de Francia. 
 Cumpleaños del H. Donald Ouedraogo, de Burkina 
 2009. Primera Profesión en Eluru de los HH. Paul Raj y David Raja. 

 
Oración de intercesión por: Los HH. Francois y Donald en el día de su 
cumpleaños, y por los Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión 
religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
27. Martes 
Mensaje litúrgico: Yo y el Padre somos uno. 

Lectura: Como Dios dijo a nuestro santo: «José, hijo de David, no temas», 
parece repetirnos también a nosotros: “¡No tengan miedo!”. Tenemos que 
dejar de lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio —sin ninguna 
resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza— a lo que no 
hemos elegido, pero está allí. 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Silvio y Rosmalino en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
28. Miércoles. San Luis María Grignion de Monfort.  
Mensaje litúrgico: Yo he venido al mundo como luz.  

Lectura: Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa 
encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó 
es, en cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos, sino que 
afrontó “con los ojos abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la 
responsabilidad en primera persona. 
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Historia del Instituto:  
 1963. Creación de la Provincia Nuestra Señora de Luján (Argentina) 

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

Suresh. 
 

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

Lectura: La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin 
exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios 
elige lo que es débil, es «padre de los huérfanos y defensor de las viudas» 
y nos ordena amar al extranjero[20]. Deseo imaginar que Jesús tomó de 
las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el 
padre misericordioso 

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

capilla de la Casa Madre. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Eluru, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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30. Viernes. San Pío V. 
Mensaje litúrgico: Yo soy el camino y la verdad y la vida. 

Lectura: José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los 
comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” 
con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando 
en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no 
encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo 
y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para 
el Hijo de Dios que venía al mundo. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Kurdeg, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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MES DE MAYO 
Mes dedicado a honrar a la Virgen María 

 
(Continuamos con los textos tomados de la 

 Carta Apostólica del Papa Francisco PATRIS CORDE) 
   
1. Sábado. San José Obrero.  
Mensaje litúrgico: ¿No es el hijo del carpintero? 
Pensamiento para el día: En el gesto acogedor de la familia de Nazaret, se 
edificaba el Hombre nuevo y la esperanza de una sociedad nueva. 

Lectura: El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que 
María, José y el Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es 
cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un 
trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del 
Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas 
concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros 
hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas 
forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que san 
José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen 
que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. 
 

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

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

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Praveem Kumar 
 1965. Primera Profesión en Belley de los HH. Teodoro Berzal y Juan José 

del Cura. 
 1966. Primera Profesión en Belley de los HH. Juan Andrés Martos y 

Aurelio Arreba. 
 1967. Primera Profesión en Belley del H. Francisco Javier Núñez. 

 
Oración de intercesión por el H. Praveen en el día de su cumpleaños y por los 
Hermanos que celebran el aniversario de su profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades. 
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2. V DOMINGO DE PASCUA. (1ª semana)  
Mensaje litúrgico: Él les contó cómo había visto al Señor en el camino. Este es 
su mandamiento: que creamos y que nos amemos. El que permanece en mí y yo 
en él, ese da fruto abundante.  

Lectura: Ser cristiano equivale a estar llamados a dar frutos de santidad. 
Y para dar esos frutos tenemos que estar como los sarmientos unidos a la 
vid. Cristo es la vid verdadera. Y estaremos unidos a él guardando sus 
mandamientos, que es creer por la fe en su nombre, y amándonos unos a 
otros tal como nos lo mandó. Por la gracia que se nos da en los 
sacramentos, especialmente en la eucaristía, Cristo permanece en 
nosotros y nosotros en él. Por el sacrificio eucarístico, Dios nos hace 
partícipes de su divinidad. Sin él no podemos hacer nada. Son sus palabras 
las que deben guiar siempre nuestras vidas. 
 

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

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

españoles. 

Aniversario: 
† 1864. Fallece en Izeaux el H. Desiré Boulongeat. 
† 2020. Fallece en Valladolid el H. Tomás Ortega 
 Cumpleaños del H. Boris Kiendrébeogo, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Rajesh Babu, de la India 

 
Oración de intercesión por: El H. Boris y el H. Babu en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de La Horra, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
3. Lunes. Santos Felipe y Santiago. Apóstoles. Fiesta. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces? 
Pensamiento para el día: La imagen que nos ofrece el Evangelio sobre María 
es la de una mujer que con coherencia se puso siempre al servicio del Señor. 

Lectura: Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con 
todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosamente 
confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra 
custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una 
condición de gran debilidad. Necesita de José para ser defendido, 
protegido, cuidado, criado. 



 - 20 -  

 

Aniversario: 
† 1910 Fallece en Villa Brea el H. Sylvain Doulmet 
† 2001 Fallece en Valladolid el H. Florián García. 
† 2007 Fallece en Passo Fundo el H. Guido Lumini. 
† 2009 Fallece en Valladolid el H. Mariano Sainz 
 Cumpleaños del H. Jacob Bouda, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H Jacob en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Valladolid, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. Martes. San Francisco de Paula. 
Mensaje litúrgico: Mi paz os doy. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de fidelidad al Señor. 

Lectura: Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, 
que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que 
siempre velará por ella y por el Niño. En este sentido, san José no puede 
dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del 
Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la 
Iglesia se manifiesta la maternidad de María 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Quito, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
5. Miércoles. San Vicente Ferrer 
Mensaje litúrgico: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos da ejemplo de cómo acoger la 
Palabra del Señor. 

Lectura: la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque 
Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con 
ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad: 
amar al Niño y a su madre; amar los sacramentos y la caridad; amar a la 
Iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el 
Niño y su madre. 
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Aniversario: 
† 1920 Fallece en Belley el H. Georges Georges. 
† 1965 Fallece en Belley el H. Gaspar Merino. 
† 1971 Fallece en Montevideo el H. Luis García. 
 1968 Primera Profesión en Belley del H. Pablo Villaverde.  

 
Oración de intercesión por el H. Pablo Villaverde en el aniversario de su 
profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades, y por los Hermanos de la 
Comunidad de Savariyar, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
6. Jueves. Santo Domingo Savio 
Mensaje litúrgico: Permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a 
plenitud. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es punto de referencia en la 
dedicación al servicio del hombre. 

Lectura: Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado 
desde la época de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León 
XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que 
trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, 
Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer 
el pan que es fruto del propio trabajo. 
 

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

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

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

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

 
Oración de intercesión por los Catequistas de nuestros Centros. 
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7. Viernes 
Mensaje Litúrgico: Esto os mando: que os améis unos a otros. 
Pensamiento para el día: La Virgen María hizo de su vida una peregrinación 
constante hacia el encuentro con su hijo. 

Lectura: En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto 
a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces 
niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante 
décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una 
conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da 
dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. 
 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Roberto y Suresh en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
8. Sábado. Nuestra Señora de los Desamparados. 
Mensaje litúrgico: No sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos 
del mundo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María sintoniza con todas las necesidades 
del hombre.  

Lectura: El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la 
salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para 
desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al 
servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en 
ocasión de realización no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese 
núcleo original de la sociedad que es la familia. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Attibelle, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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9. VI DOMINGO DE PASCUA (2ª semana) 
Mensaje litúrgico: El don del Espíritu Santo ha sido derramado también sobre 
los gentiles. Dios es amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos. 

Lectura: Cristo nos ha llamado a ser sus amigos y es él el que nos ha elegido 
y nos ha destinado para llevar al mundo la Buena Noticia de su amor. Y esto 
lo haremos amándonos unos a otros como él lo ha hecho al dar la vida por 
nosotros y por todo el mundo. Así testimoniamos que Dios es amor, un amor 
que nos ha manifestado enviándonos a su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones 
con el Espíritu Santo que se nos ha dado por los sacramentos de la iniciación 
cristiana y que es para toda la humanidad. 

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

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Isidro Rodríguez. 
 Cumpleaños del H. Albert Sawadogo, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Agostinho Soares Tomas, de Timor Oriental 

 
Oración de intercesión por los HH. Isidro, Albert y Agostinho en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
10. Lunes. San Juan de Ávila. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. 
Pensamiento para el día: El Magníficat que canta María es la expresión viva 
del alma que medita la Palabra de Dios. 

Lectura: Una familia que carece de trabajo está más expuesta a 
dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante 
tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana 
sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de 
un sustento digno? 
 

Historia del Instituto: 
 1970. 1ª Reunión de la Administración General con los Provinciales. 

Aniversario:  
† 1936 Fallece en Montevideo el H. Aimé Baffert. 
† 1998. Fallece en Valladolid el H. Felipe Sanz. 
 1969. Primera profesión en Valladolid de los HH. José Luis Parra, Andrés 

Galindo y Luis Flores. 
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Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 
Profesión religiosa. 
 
11. Martes 
Mensaje litúrgico: Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos da la respuesta: “Haced lo que 
Él os diga”. 

Lectura: La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora 
con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. 
La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y 
espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el 
significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una 
nueva “normalidad” en la que nadie quede excluido. 
 

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

 
Oración de intercesión por el H. Yves en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
12. Miércoles 
Mensaje litúrgico: El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. 
Pensamiento para el día: María respondió al Ángel: Hágase en mí según tu palabra. 

Lectura: La obra de san José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre 
no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y 
hermanas, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia 
de Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. 
Imploremos a san José obrero para que encontremos caminos que nos lleven 
a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo! 
 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Valéry y Sylvestre en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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13. Jueves. Bienaventurada Virgen María de Fátima 
Mensaje litúrgico: Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es maestra de alegría en medio de 
su familia. 

Lectura: La imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que 
para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo 
protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos 
en aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el desierto, donde viste cómo 
el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo 
el camino». Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida 

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

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

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

Lectura: Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer 
un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas 
las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto 
sentido ejercita la paternidad respecto a él. 

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

Venerable Hermano Gabriel Taborin. 

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

 
Oración de intercesión por los jóvenes que están en discernimiento vocacional 
planteándose la vocación de Hermano. 
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15. Sábado. San Isidro labrador. 
Mensaje litúrgico: El Padre os quiere porque vosotros me queréis y creéis. 
Pensamiento para el día: La Virgen María junto a la Cruz nos invita a estar 
junto al dolor y la enfermedad, la angustia y la muerte. 

Lectura: Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la 
vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para 
poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás 
por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo 
de padre, el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino 
la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. 
 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Ernesto, Isidro Martínez y Eloi en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
16. VII DOMINGO DE PASCUA. ASCENSIÓN DEL SEÑOR (3ª semana) 

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador 
Mensaje litúrgico: A la vista de ellos, fue elevado al cielo. Lo sentó a su derecha 
en el cielo. Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios 

Lectura: Celebramos hoy el misterio que profesamos en el Credo: Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la 
derecha del Padre. Nos ha abierto así las puertas de la gloria para 
hacernos partícipes de su divinidad. Él, como cabeza nuestra, ha querido 
precedernos, para que nosotros, miembros de su cuerpo (la Iglesia), 
vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Una esperanza 
que se apoya también en saber que él está con nosotros hasta que vuelva 
lleno de gloria. Mientras, tenemos que cumplir con su encargo de ir al 
mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Jean Paul Quédraogo, de Burkina 
 Cumpleaños del H. Robertus Galgani, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Jean Paul y Robertus en el día de su 
cumpleaños, y por ancianos y enfermos del Instituto, por sus intenciones y 
necesidades 
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17. Lunes. San Pascual Bailón. Segundo día de la novena. 
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Tened valor: yo he vencido al mundo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de vida familiar. 

Lectura: La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los 
ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. 
El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, 
sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo 
libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del 
amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una 
manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo 
descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Guaranda, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
18. Martes. San Leonardo Murialdo. Tercer día de la novena 
Mensaje litúrgico: Padre, glorifica a tu Hijo. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es para los cristianos la carta de 
navegación que orienta nuestros pasos hacia Jesús. 

Lectura: La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino 
en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino 
sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos 
concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es 
decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su 
propio vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, 
servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con 
asistencialismo, fuerza con destrucción. 
 

Historia del Instituto:  
 2008 Aprobación de las actuales Constituciones por la Santa Sede. 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. David Rasero  
 Cumpleaños del H. José Antonio Rupérez. 
 Cumpleaños del H. Mauro Romano, de Italia. 
 Cumpleaños del H. Arsene Sawadogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. David, José Antonio, Mauro y Arsene en 
el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
19. Miércoles. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Que sean uno, como nosotros. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es madre de los pobres y afligidos.  

Lectura: Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la 
maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida 
consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya 
sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la 
entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, entonces 
en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor corre 
el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por las familias de nuestros colegios, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
20. Jueves. Quinto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: ¡Que sean completamente uno! 
Pensamiento para el día: La Virgen María es madre e intercesora de la Iglesia. 

Lectura: Un padre que es consciente de que completa su acción educativa 
y de que vive plenamente su paternidad sólo cuando se ha hecho “inútil”, 
cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los 
senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre 
supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a 
su cuidado. 
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Aniversario:  
† 1942 Fallece en Belley el H. Ernest Gachet 
 Cumpleaños del H. Nizier Guillot, de Francia. 
 Cumpleaños del H. Jean Claude Kaboré de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Nizier y Jean Claude en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
21. Viernes. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. 
Pensamiento para el día: María es madre de los creyentes y puerto segura en 
los momentos de duda. 

Lectura: El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este 
gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus 
virtudes, como también su resolución. 
  

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

Causa de Beatificación de nuestro Fundador. 

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

 
Oración de intercesión por los profesores de nuestros centros, por sus familias 
y necesidades. 
 
 
22. Sábado. Santa Joaquina Vedruna. Séptimo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Este es el discípulo que ha escrito esto, y su testimonio es 
verdadero. 
Pensamiento para el día: María es trasmisora fiel de la Palabra de Dios y 
modelo para todos los catequistas. 

Lectura: Jesús dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón», y los santos a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo 
exhortó explícitamente: «Vivid como imitadores míos». San José lo dijo a 
través de su elocuente silencio. 
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Historia del Instituto: 
 1834. Bendición solemne de la Capilla de Belmont. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Estuardo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por las autoridades de nuestra Provincia. 
 
 
23. DOMINGO DE PENTECOSTÉS. Octavo día de la novena. (4ª semana) 
Mensaje litúrgico: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo; 
recibid el Espíritu Santo. 

Lectura: En Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua, celebraban 
los israelitas la Alianza del Sinaí, escrita en las tablas de piedra que Dios 
entregó a Moisés, y por la que fueron constituidos en pueblo de Dios. 
Estando reunidos todos los discípulos en ese día, a los cincuenta de la 
resurrección de Cristo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la ley de la Nueva 
Alianza, escrita no ya en tablas de piedra sino en el corazón de cada creyente. 
En este día comenzaron a ser el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, abierto a 
todo el mundo como se expresa en el don de lenguas que recibieron. Ya antes, 
Jesús resucitado había dado el Espíritu Santo a los apóstoles para que 
pudieran perdonar los pecados. El Espíritu sigue viniendo a nosotros por el 
bautismo y nos une así a todos formando un solo cuerpo en Cristo.  
 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Marivaldo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades y por los Hermanos que están pasando por alguna 
prueba o necesidad.  
 

TERMINA EL TIEMPO PASCUAL 
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SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO 

Cuarta semana del salterio 
 
 
24. Lunes. Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. Último día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. 
Pensamiento para el día: La Virgen María acompaña nuestro caminar. 

Lectura: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo 
se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a 
nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia 
y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 

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

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

Asociación de los Hermanos de la Sagrada Familia", anterior 
denominación oficial de la Congregación en Ecuador. 

Aniversario: 
† 1915 Fallece en Belley el H. Remy Ratton. 
† 1919 Fallece en Belley el H. Théophile Bret. 
† 1960 Fallece en Belley el H. Octave Virad. 

 
Oración de intercesión por el desarrollo de las obras apostólicas y misioneras 
en las delegaciones de Ecuador, Colombia y la India.  
 

 
(Textos tomados de la Carta del Animador General 

LLAMADOS AL DISCERNIMIENTO COMPARTIDO) 
 
 
25. Martes  
Mensaje litúrgico: Recibiréis en este tiempo cien veces más, con persecuciones, 
y en la edad futura, vida eterna. 
Pensamiento para el día: La Virgen María nos muestra el sendero del 
encuentro con Cristo. 
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Lectura: La invitación capitular a “vivir y compartir la alegría del 
Evangelio” tiene una fuerza especial en el momento presente. Vivimos 
tiempos difíciles y las preocupaciones sobreañadidas nos pueden hacer 
perder la paz y la alegría. Pero este tiempo de crisis es también tiempo de 
gracia donde el Señor nos muestra su amor. Nos sentimos acompañados y 
en sus manos. Su cercanía nos lleva a la alegría que nace del encuentro, de 
la relación, del amor. Los textos capitulares nos llaman a reavivar la 
alegría del Evangelio y a compartirla con quienes nos relacionamos en 
nuestra vida y en nuestra misión. Seamos portadores de alegría y esperanza.   
 

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

escuela de los Hermanos en Polientes (Santander). 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de Filipinas, Indonesia y Timor. 
 
 
26. Miércoles. San Felipe Neri.  
Mensaje litúrgico: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre 
va a ser entregado. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es fortaleza de nuestra fe. 

Lectura: La oración del Rey Salomón al inicio de su reinado me parece 
sugestiva para el momento que vivimos: “Concede a tu siervo un corazón 
que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal.” 
Salomón sintió el miedo de no estar a la altura en la responsabilidad de 
gobierno. Un sentimiento muy humano y común. También nosotros 
podemos sentir este agobio ante los interrogantes y desafíos que la 
situación mundial y la vida de nuestro Instituto nos plantean. El valor de 
Salomón fue reconocerse débil y pedir la sabiduría necesaria para llevar 
a cabo su misión.  Inmersos en un mundo de cambios. 
 

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

 
Oración de intercesión por el H. Daniel en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
27. Jueves. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
Mensaje litúrgico:  Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 
Pensamiento para el día: La Virgen María es modelo de compromiso personal. 

Lectura: La incertidumbre, el relativismo y la fugacidad de las cosas han 
conquistado nuestro mundo. Lo estable y las certezas parece que 
pertenecen al pasado. El filósofo Zygmunt Bauman define la situación 
actual con estas palabras: “La sociedad contemporánea está inmersa en 
la fluidez, donde la única certeza es la incerteza, una cultura líquida 
basada en la oferta y no en la norma”. Según esta visión, nuestro mundo 
está inmerso en un acelerado cambio y en una inestabilidad de sus formas. 

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Javier Ángel García. 

 
Oración de intercesión por el H. Javier Ángel en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. 
 
 
28. Viernes. 
Mensaje litúrgico: Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Tened 
fe en Dios. 
Pensamiento para el día: En la Virgen María aprendemos a vivir la tensión del 
amor por Cristo. 

Lectura: “El hombre de hoy va a la búsqueda desesperada de puntos de 
apoyo”. Buscamos puntos de apoyo porque los necesitamos. Aunque 
cualquier análisis de la realidad es siempre parcial, este momento 
histórico nos obliga a cuestionarnos, analizar las formas del pasado, hacer 
nuevas propuestas y tomar opciones.   
 

Historia del Instituto: 
 1856. El Cura de Ars bendice la primera piedra del Pensionado. 
 1912. Salen para América los primeros Hermanos españoles. 
 1997. El Consejo General autoriza el traslado del Noviciado de Puyo a Quito. 
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Aniversario: 
† 1902 Fallece en N.D. d`Auteuil el H. Flavien Bascle. 
 Cumpleaños del H. Enzo Biemmi, de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Enzo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
29. Sábado. San Pablo VI 
Mensaje litúrgico: ¿Con qué autoridad haces esto? 
Pensamiento para el día: Hacer memoria de la Virgen María afianza nuestra 
fe y nuestro seguimiento de Jesús. 

Lectura: Se alzan muchas voces que afirman que estamos ante un cambio 
de era, un cambio de civilización. Muchas visiones están muriendo y dejan 
paso a algo nuevo que no acaba de verse con nitidez. Es la misma dinámica 
que ha llevado siempre la historia, pero ahora nos toca a nosotros 
afrontarla. No podemos pensar que los dolores de la humanidad son solo 
dolores de agonía y de muerte, sino que debemos verlos también como 
dolores de parto y de crecimiento. 
 

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

 
Oración de intercesión por: Los miembros de las Comunidades Juveniles 
cristianas, por sus familias y necesidades. 
 
 
30. DOMINGO. SANTÍSIMA TRINIDAD. 
Mensaje litúrgico: El Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo 
en la tierra; no hay otro. Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en 
el que clamamos: «¡Abba, Padre!». Bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo 
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Lectura: En este domingo celebramos el misterio de la Santísima 
Trinidad, el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede 
dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo: «Un 
solo Dios (…), tres Personas distintas, de única naturaleza e iguales en 
dignidad». En su nombre hemos sido bautizados). «Por la gracia del 
bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos 
llamados a participar en la vida de la Bienaventurada Trinidad, aquí abajo 
en la oscuridad de la fe y, después de la muerte, en la luz eterna».  
 

Historia del Instituto: 
 1851. La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares envía las 

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

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Tarcisio Pateta, de Uruguay. 

 
Oración de intercesión por el H. Tarcisio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
31. Lunes. VISITACIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
Pensamiento para el día: La Virgen María aparece en la conciencia de la Iglesia 
como la mujer que supo conformar su vida con la de Jesús.  

Lectura: Nuestra misma Congregación nació en una época convulsa y de 
fuertes cambios. En ese ambiente nació nuestro carisma para construir la 
sociedad y la Iglesia desde la base a través de la escuela, la parroquia y 
la familia. El naciente carisma se puso al servicio de los más humildes en 
el mundo rural. Aquí está la llamada profética que nos hace Dios hoy a 
recrear nuestro carisma.    
 

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

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

 
Oración de intercesión por los administradores de nuestros colegios y 
comunidades. 
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MES DE JUNIO 

(Continuamos con los textos tomados la Carta del Animador General 
LLAMADOS AL DISCERNIMIENTO COMPARTIDO) 

 
1. Martes. San Justino 
Mensaje litúrgico: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

Lectura: Nuestro Instituto vive también cambios acelerados que dejan ver 
un fuerte impacto en su conjunto. Cito algunos de estos cambios, aunque 
la repercusión del mismo fenómeno sea diferente de unos países a otros: 
pérdida del reconocimiento social de la vocación de Hermano, drástica 
disminución de nuevas vocaciones en algunos continentes, un tercio de los 
Hermanos del Instituto son asiáticos, reducción del número de Hermanos 
en las Comunidades de misión, reorganización constante de la 
configuración de Provincias y Delegaciones, participación de los laicos en 
el carisma, creciente número de obras apostólicas llevadas por los laicos 
sin una comunidad local, aumento del número de Comunidades 
internacionales,... 
 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Álvaro en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
2. Miércoles. San Juan de Ortega.  
Mensaje litúrgico: No es Dios de muertos sino de vivos. 

Lectura: Volviendo a la historia de Salomón, vemos que la respuesta de 
Dios fue dar a Salomón “sabiduría e inteligencia grande y un corazón tan 
dilatado como la arena de la orilla del mar” (1 Reyes 5, 9). Dios escuchó 
su oración y le concedió las aptitudes necesarias para gobernar: 
inteligencia para conocer la realidad, sabiduría para distinguir el bien del 
mal y generosidad de corazón para ser justo y misericordioso. Dios le dio 
las herramientas, no el trabajo hecho.   
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Evrard Koutoumpo, de Burkina.  

 
Oración de intercesión por el H. Evrard en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los miembros de las Fraternidades Nazarenas 
para que sean fieles a su proyecto de vida.  
 
 
3. Jueves.  Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires 
Mensaje litúrgico: No hay mandamiento mayor que estos. 

Lectura: La vida consagrada se está haciendo eco de esta urgencia de 
discernimiento, insistiendo en sus últimos documentos orientativos: Para vino 
nuevo odres nuevos y El don de la fidelidad. La alegría de la perseverancia. 
En ambos, se urge a hacer discernimiento como mecanismo habitual en la 
vida comunitaria, en la formación, en la misión, en el gobierno y en la 
economía. El discernimiento no sólo pretende llegar a las mejores soluciones, 
fruto de acuerdos consensuados, sino que nos sumerge en un dinamismo de 
fidelidad a la voluntad de Dios. Esto hace necesaria la sabiduría divina, como 
la de Salomón, fruto de nuestra oración y confianza en el Señor.    

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

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

Lectura: Una lectura atenta de los textos de nuestro 38º Capítulo General 
nos muestra que en ocho ocasiones se nos invita a hacer procesos de 
discernimiento. En la presente Carta recordaremos algunas de estas 
invitaciones dentro del contexto de los temas que iremos comentando. Esta 
segunda Carta que os escribo se sitúa en el proceso que estamos viviendo 
de reorganización y revitalización del Instituto, pedido por el último 
Capítulo General. La Comisión General nombrada para tal fin, fijó un 
calendario con varios periodos y el más extenso es el dedicado al 
discernimiento que va desde septiembre de 2020 a diciembre de 2021. Este 
proceso de discernimiento afecta a los ámbitos locales, provinciales y a la 
Administración General. 
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Aniversario: 
† 1925 Fallece en Belley el H. Zépherin Tisserand. 
† 1937 Fallece en Belley el H. Désiré Charat. 
† 1986 Fallece en Montevideo el H. Osvaldo Beccaro. 
 Cumpleaños del H. Jorge García. 

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

Lectura: El objetivo de esta Carta no es quedarnos exclusivamente en el 
proceso de reorganización. Es necesario también abrir el objetivo de 
visión y poner en evidencia la necesidad de discernir en este momento que 
vive el mundo, la Iglesia, la vida consagrada y nuestro Instituto en todos 
los aspectos, ámbitos y países. La Iglesia y la vida consagrada están 
ofreciendo reflexiones sobre el tema. A nuestras Comunidades ha llegado 
algún artículo sobre el sentido del discernimiento. Por ello, comentaré de 
forma sintética lo que entendemos por "discernimiento” y me centraré en 
ofrecer algunas reflexiones sobre las realidades que vivimos como 
Instituto y las urgencias y posibilidades que tenemos.   
 

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

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Francis Sawadogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Francis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
6. DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado 
con vosotros. La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia. Esto es 
mi cuerpo. Esta es mi sangre 

Lectura: La fiesta de hoy se centra en la adoración de la eucaristía en la 
que Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente. Una presencia que 
se prolonga fuera de la misa en el sagrario. Las lecturas de este año B se 
centran en la Alianza del Señor con su pueblo: la del Antiguo Testamento, 
sellada con la sangre de los holocaustos, la Nueva y eterna Alianza, sellada 
con la sangre de Cristo que purifica nuestra conciencia de las obras muertas 
llevándonos al culto del Dios vivo; Alianza de la cual él es el mediador. 
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Aniversario: 
† 1982 Fallece en Alba el H. Pietro Saglietti. 
† 1991 Fallece en Alba el H. Angelo Casalegnole. 
 2003 Llegada de los Hermanos a la India. 
 Cumpleaños del H. Tamil Selvan, de la India. 

 
Oración de intercesión por el H. Tamil en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades, y por los Hermanos formadores, por su labor y 
perseverancia. 
 
7. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Bienaventurados los pobres en el espíritu. 

Lectura: Nos dejaremos guiar en esta Carta por la historia de los 
discípulos de Emaús. También nosotros estamos en camino, sentimos la 
incapacidad para comprender muchas de las cosas que vivimos y a veces 
se nos truncan las esperanzas y los planes. Como ellos, no podemos 
renunciar a la esperanza y queremos dejarnos acompañar e iluminar por 
Jesús que va a nuestro lado.   

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Jeremías y Alejandro en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
  
8. Martes 
Mensaje litúrgico: Vosotros sois la luz del mundo. 

Lectura: Como los discípulos de Emaús, compartimos una experiencia 
común. Entre nosotros comentamos, dialogamos, analizamos, tomamos 
decisiones y evaluamos. Estamos habituados a ello, es nuestra manera de 
vivir lo cotidiano y de organizarnos. Se han hecho esfuerzos para ver qué 
nos pide el mundo actual, los jóvenes, las familias, los pobres. Nuestro 
discernimiento en reuniones, en formación y en planificación se ha visto 
hecho realidad en procesos de renovación o en compartir la misión y la 
espiritualidad con los laicos. Asumamos el camino hecho. Partiendo de 
nuestra experiencia demos continuidad al discernimiento con espíritu de 
sinodalidad.   
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Historia del Instituto: 
 1842. El rey Carlos Alberto exime a los Hermanos del servicio militar. 

Aniversario: 
† 1883 Fallece en Céret el H. Némesius Cartier. 
† 1942 Fallece en Belley el H. Félicien Ninet. 
† 2020 Fallece en Valladolid el H. Julio Herrera 
 Cumpleaños del H. Ernani Welter, de Brasil. 
 Cumpleaños del H. Eloi Nana, de Burkina 

 
Oración de intercesión por los HH. Ernani y Eloi en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
 
 
9. Miércoles. San Efrén 
Mensaje litúrgico: No he venido a abolir, sino a dar plenitud. 

Lectura: Desde los inicios de la Iglesia vemos la sinodalidad en el 
Concilio de Jerusalén donde “después de una prolongada discusión... 
Pedro se levantó y dijo...”. Fue un espacio de encuentro y dialogo bajo la 
escucha del Espíritu Santo para tomar una decisión confirmada por Pedro. 
Fue un discernimiento comunitario. La sinodalidad y el discernimiento 
forman parte de la identidad de la Iglesia de la cual nosotros participamos. 
 

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

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

español. 
 

Oración de intercesión por todos los que participan en la Pastoral de nuestros 
colegios: catequistas, catecúmenos, coordinadores y miembros de las 
Comunidades Cristianas. 
 
 
10. Jueves. 
Mensaje litúrgico: Todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano 
será procesado. 

Lectura: El primer paso en el discernimiento es despertar la disposición 
para responder al don recibido, ejercitando una afinada sensibilidad 
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interior. Para llevar a cabo cualquier proceso hace falta querer ponerse 
en camino y entrar en relación. Los discípulos de Emaús, no solo iban 
juntos por el camino, sino que “comentaban lo que había pasado”. 
Querían entender el sentido de lo sucedido. Trataban de sacar lo que 
llevaban dentro y ponerlo en palabras. Conocemos nuestras resistencias a 
sacar lo que llevamos dentro, a compartirlo; preferimos que quede en 
nuestro interior. Solo si nuestras relaciones se abren, llegan a crear 
vínculos sólidos de empatía y se llega a la comunión de espíritus. Desde 
esta comunión podemos buscar y caminar juntos. Lo contrario es vivir 
vidas en paralelo. 
 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Simón y Silvianus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
11. Viernes. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Solemnidad 
Mensaje litúrgico: Le traspasó el costado, y salió sangre y agua 

Lectura: Con frecuencia nos encontramos con actitudes de Hermanos que 
se resisten a replantear las costumbres adquiridas, a buscar alternativas, 
y a probar otras maneras de relacionarnos o de hacer las cosas. En 
algunos casos, falta visión espiritual y no se ve necesario buscar ni 
cambiar. Nuestras Comunidades pueden verse fuertemente limitadas si se 
dan actitudes personales que condicionan el ambiente comunitario en 
favor del no compromiso, de la pasividad, de la comodidad o del 
encerrarse por seguridad. “Necesitamos el empuje del Espíritu para no 
ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a 
caminar solo dentro de confines seguros”. 
 

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

 
Oración de intercesión por los profesores y colaboradores educativos de 
nuestros colegios. 
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12. Sábado. Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María  
Mensaje litúrgico: Conservaba todo esto en su corazón. 

Lectura: También “la mundanidad”, palabra que el Papa Francisco emplea 
con frecuencia, puede bloquear la acción del Espíritu. El Papa usa esta 
expresión en el sentido de entender la vida como una adaptación a los 
tiempos, una acomodación a los valores del mundo que nos hacen perder la 
propia identidad: “La vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y 
de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y 
buenas…. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos 
fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento”. 
 

Historia del Instituto: 
 1994. Inauguración de la nueva Casa de Navaluenga 
 1994. El Consejo General autoriza la construcción del Colegio de Moratalaz. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Giacomo Monti, de Italia. 
 Cumpleaños Bro. Matias Ledang, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Giacomo y Mattias en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
13. XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Yo exalto al árbol humilde. En destierro o en patria, nos 
esforzamos en agradar al Señor. Es la semilla más pequeña, y se hace más alta 
que las demás hortalizas. 

Lectura: Las parábolas de las semillas se refieren al reino de Dios que 
se siembra con la predicación evangélica: algo sencillo y humilde que 
Dios va haciendo crecer en los corazones de los que acogen su mensaje. 
«El justo crecerá como la palmera, se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios» (sal. 
resp.). En Cristo crucificado —semilla que cae en la tierra para morir y 
así dar fruto— encontramos el pleno significado de estas parábolas. El 
camino de la cruz nos lleva a la plenitud del reino de Dios. 
 

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

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

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

 
Oración de intercesión por el personal no docente de nuestros centros. 
 
14. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: Yo os digo que no hagáis frente al que os agravia. 

Lectura: La palabra discernimiento deriva del latín “discernere”, 
compuesta de “cernere”, que significa “distinguir o ver claro” y de “dis”, 
que significa “entre”; discernir viene a significar “ver claro entre”. El 
discernimiento lo entendemos como un proceso para reconocer en cada 
circunstancia lo que conviene hacer. S Pablo dice “No seáis irreflexivos, 
sino tratad de comprender (syníete) lo que el Señor quiere” (Ef 5, 15). En 
esta cita vemos que descubrir la voluntad del Señor viene expresada con 
el verbo griego “syníemi”, que significa "comprender a fondo", con el 
corazón. Así, el discernimiento no es cuestión de ideas o acuerdos mutuos, 
sino de “inteligencia espiritual” necesitada de la mente y el corazón.   
 

Historia del Instituto: 
 1842. El Senado de Chambery aprueba el decreto de aprobación del Instituto. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Basile en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
15. Martes. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.  
Mensaje litúrgico: Amad a vuestros enemigos. 

Lectura: Algunos autores ven el sentido profundo del discernimiento en 
otro verbo griego “dokimázein” que utiliza San Pablo y que significa: 
“poner a prueba, verificar, discernir, aprobar e interpretar”. Esto obliga 
a poner en juego los dones personales y comunitarios. Es necesario tener 
una sensibilidad moral para buscar el bien, la verdad, lo perfecto y la 
justicia, verificando la autenticidad del corazón.   
 

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

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Emile Zoundi de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Roberto Méndez de Méjico. 
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Oración de intercesión por los HH. Emile y Roberto en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
16. Miércoles.  Primer día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. 

Lectura: De este modo, entendemos el discernimiento en el sentido de la 
tradición cristiana que es el marco en el que debemos situar cualquier 
discernimiento. En esta línea se expresa la definición que hace Gaudete et 
exsultate, 170: “El discernimiento espiritual no excluye los aportes de 
sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. 
Pero las trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. 
Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. Aunque incluya 
la razón y la prudencia, las supera, porque se trata de entrever el misterio 
del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se 
realiza en medio de los más variados contextos y límites”.   
 

Historia del Instituto: 
 1862. El H. Gabriel publica el Manual de la Cofradía de Santa Ana. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Jesús María y Julio en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
17. Jueves. Segundo día de la novena a nuestro Fundador  
Mensaje litúrgico:  Vosotros orad así. 

Lectura: La vocación de cada Hermano nació de un discernimiento 
vocacional llevado a cabo en un ambiente de formación. El discernimiento 
vocacional no se hace normalmente en un momento concreto, con la 
entrada al Noviciado o a la Primera profesión, sino a lo largo de las etapas 
de formación, donde se verifica la vocación. La vocación de Hermano debe 
ser cuidada con la vida espiritual, la fraternidad, la formación y la misión. 
A ello ayudará el discernimiento sincero y periódico para comprobar si 
vamos en la buena dirección o estamos cometiendo errores que nos llevan 
a una doble vida, a la indiferencia en la comunidad y a la dejadez 
espiritual que pueden acabar con nuestra vocación.   
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Historia del Instituto: 
 1850. El Fundador sale por segunda vez para Roma acompañado del Hno. 

Nicolás Tardy. 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Stephen en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
18. Viernes. Tercer día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Soy manso y humilde de corazón. 

Lectura: Nuestra vida consagrada de Hermanos nos pide actitudes 
concretas de perseverancia y fidelidad. La perseverancia nos hace ser 
constantes en el tiempo, pero no es suficiente la perseverancia. Para ser 
fiel a los compromisos adquiridos se necesita renovación porque aparecen 
nuevas llamadas y se deben dar nuevas respuestas. La fidelidad en la vida 
consagrada se entiende como “fidelidad creativa”. Una fidelidad 
entendida como respuesta a otro y que crea entusiasmo. Nuestra fidelidad 
religiosa se fundamenta en reconocer la fidelidad de Cristo, en sentirnos 
amados por Él y en responder a ese amor con un amor fiel. Esta fidelidad 
perseverante siempre será un don de Dios que tenemos que pedir, pero es 
también responsabilidad personal que nos exige combate. 
 

Historia del Instituto: 
 1903. Nueve Hermanos salen de Belley, camino del exilio a Italia. 

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

  
Oración de intercesión por los HH. Victorio y Edgardo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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19. Sábado. Cuarto día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: No os agobiéis por el mañana. 

Lectura: Ciertas actitudes personales nos pueden llevar a la parálisis de 
nuestra vocación. Enumero algunas: descuidar la vida espiritual, no 
controlar debidamente la afectividad, sobrevalorar los intereses 
personales, dejarse llevar por la negatividad y la comodidad... Vivir en un 
dinamismo de fidelidad creativa implica la conversión continua, la 
formación permanente y el discernimiento. Son dinámicas del Espíritu 
para entrar en el corazón de nuestra consagración, identificarnos con 
Cristo y tener sus mismos sentimientos. Nuestra respuesta a los desafíos 
del mundo deben seguir el modo como Cristo respondió al hombre de su 
tiempo, haciendo la debida relectura.   
 

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

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

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

Navaluenga. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Luis, Julio, Ricardo y Gervasius en el día 
de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
20. XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

Quinto día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Ha comenzado 
lo nuevo. ¿Quién es este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 

Lectura: Jesús hace el milagro de apaciguar el viento y la tormenta en la 
barca con sus discípulos que, asustados, mostraban la debilidad de su fe. 
Jesús va revelando su divinidad: «Pero ¿quién es este? ¡Hasta el viento y 
el mar lo obedecen!». La barca en el mar con frecuencia simboliza a la 
Iglesia. En ella Cristo va con nosotros y, en medio de las tempestades de 
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este mundo, de las dificultades, de la persecución, hemos de mantener 
nuestra fe en él, pues nunca nos abandona. Demos, pues, gracias al Señor, 
porque es eterna su misericordia. 
 

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

Campoo (Santander). 

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

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

21. Lunes. San Luis Gonzaga.  Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Sexto día de la novena a nuestro Fundador 

Mensaje litúrgico: Sácate primero la viga del ojo. 
Lectura: Quienes nos movemos en los terrenos educativos y catequéticos 
sabemos de la importancia de alimentar los ideales, los valores, las 
convicciones, los sueños, los hobbies y todos los resortes humanos que nos 
dan motivos para actuar. Más importante aún es avivar lo que llamaba 
San Agustín los “santos deseos” que nos llevan a vibrar con los anhelos 
más hondos del ser humano y mantienen la búsqueda de Dios. Es ahí donde 
encontraremos la fuente del amor, el gran dinamizador de la vida. Las dos 
fuerzas, la humana y la espiritual, deben converger en ser generadoras de 
fidelidad.   

 
Oración de intercesión por: Nuestros Hermanos que trabajan en países de 
misión.  
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22. Martes. Séptimo día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo 
con ellos. 

Lectura: La encíclica Laudato si nos dice que todo en el universo está 
relacionado, que las distintas especies dependen del resto del universo 
para poder vivir. También en nuestro Instituto todo está en relación, hay 
un dinamismo de “espíritu de cuerpo”. Por eso debemos superar el 
individualismo y ver la belleza del caminar juntos. Los discípulos “iban de 
dos en dos”. Nuestra vida comunitaria nos convoca constantemente a 
compartir la vida y la misión. La palabra “juntos” se convierte en una 
palabra mágica en los procesos que queremos emprender.   
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Athanase Tamalgo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Athanase en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
23. Miércoles. Octavo día de la novena a nuestro Fundador 
Mensaje litúrgico: Por sus frutos los conoceréis. 

Lectura: El proceso de reorganización conlleva la revitalización de 
nuestra vida y misión y la adaptación a nuevas estructuras de 
organización. Ambos aspectos necesitan de la colaboración de cada 
Hermano en relación con su Comunidad y la Provincia o Delegación. 
Además, es necesario demostrar un amor a la Congregación como nos 
enseñaron el H. Gabriel y tantos Hermanos a lo largo de la nuestra 
historia. Un fuerte sentido de pertenencia congregacional nos hará más 
disponibles, nos ayudará en la reflexión y en la aceptación de las 
decisiones que se lleguen a tomar 
 

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

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

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

Lectura: Estamos invitados a ser cada uno de nosotros el cambio que 
queremos ver en el Instituto. La reorganización necesita de la renovación 
y de la revitalización de cada Hermano y de cada Comunidad. Esta 
renovación y revitalización solo pueden venir de revivir el encuentro con 
el Señor. Nos acompaña en nuestro camino como a los discípulos de 
Emaús y nos devuelve la fe y la esperanza 

 
Aniversario: 
† 1874 Fallece en Belley el H. Jean Charriere. 
† 1912 Fallece en Montevideo el H. Prosper Lajoie. 
† 1967 Fallece en Gavá el H. Ambrosio González. 
† 2020 Fallece en Córdoba el H. Fernando Alberto Mallo. 

 
Oración especial en el día de hoy: Para que el Señor suscite vocaciones a la 
Vida Religiosa. 
 
 
25. Viernes. 
Mensaje litúrgico: Si quieres, puedes limpiarme. 

Lectura: El deseo de que Dios nos escuche es mucho más fuerte que el 
deseo de escucharle. Los discípulos que van a Emaús, en un momento del 
camino, se callaron y fue Jesús quien tomó la Palabra. Sus experiencias 
humanas empezaron a recibir una nueva luz. Las palabras de aquel 
caminante desconocido hicieron que su corazón se encendiese: “¿No 
ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino?”   
 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Adelsio y Firmin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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26. Sábado. San Pelayo.  
Mensaje litúrgico: Vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con 
Abrahán, Isaac y Jacob. 

Lectura: El discernimiento está relacionado con el voto de obediencia, 
que busca continuar la obediencia de Jesús al Padre para hacer su 
voluntad. En este sentido, la palabra obedecer (ob-audire) significa 
escuchar desde abajo, con atención, con disponibilidad. Más que un gesto 
de atención física, la escucha bíblica implica adhesión interna y 
disposición para seguir la propuesta que se hace. La escucha de la Palabra 
de Dios la situamos en este contexto de obediencia: escucha, 
discernimiento y adhesión. Es un proceso de personalización que hace que 
la Palabra sea parte de nosotros. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Moise en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
27. XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana)  
Mensaje litúrgico: Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Vuestra 
abundancia remedia la carencia de los hermanos pobres. Contigo hablo, niña, 
levántate. 

Lectura:  El Hijo de Dios se hizo hombre para vencer al pecado y a la 
muerte, cuando murió en la cruz y resucitó. Ya en su vida pública, anunció 
esta victoria cuando resucitaba a los muertos, como es el caso del 
Evangelio de hoy, la resurrección de un jefe de la sinagoga, al que pidió 
únicamente que tuviera fe. Pidamos al Señor vivir siempre en el esplendor 
de la verdad, el esplendor de la fe, por la que venzamos las tinieblas del 
error, el pecado y la muerte. 
 

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

apertura de Puyo. 
 1985. Fundación de Begues. 

Aniversario: 
† 1981 Fallece en Belley el H. Marcel Novel. 
 Cumpleaños del H. Julien Zoungrana, de Burkina. 
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Oración de intercesión por el H. Julien en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
28. Lunes. San Ireneo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Sígueme. 

Lectura: El Papa ha insistido en que cada Congregación debe hacer el 
discernimiento desde su propio carisma. Lo específico de la obediencia del 
consagrado respecto a las otras vocaciones cristianas es la mediación. El 
Hermano vive su obediencia desde la particular lectura y experiencia 
carismática del Evangelio hecha por nuestro Fundador con el cual nos 
sentimos carismáticamente en sintonía por un don del Espíritu. Así mismo, 
buscamos la voluntad de Dios y vivimos el voto de obediencia de una forma 
comunitaria, junto a los otros Hermanos que también han sido 
convocados. 

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

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

Aniversario:  
† 1925 Fallece en Villa Brea el H. Henri Marie Berger Billon 
 Cumpleaños del H. Pablo Villaverde. 
 Cumpleaños del H. Jimmy Amán, de Ecuador. 
 Cumpleaños del H. Vikalis Ikun, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Pablo, Jimmy y Vikalis en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
29. Martes. Solemnidad de San Pedro y San Pablo, Apóstoles.  
Mensaje litúrgico: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Lectura: Quiero subrayar la importancia que tienen los documentos del 
Instituto como referentes comunes y fruto del discernimiento. El más 
importante de estos documentos son las Constituciones que recogen las 
intuiciones carismáticas más genuinas y presentan nuestro programa de 
vida permanente. Tenemos una abundante documentación que tiene por 
objeto la profundización en algunos de los aspectos de nuestra vida: 
espiritualidad, misión, formación, organización… 
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Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Pedro Pablo de Rodrigo. 
 Cumpleaños del H. Pierre Kafando, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Andrews, de la India. 
 2003. En Sigüenza, Ordenación sacerdotal del H. Longinos Palomo. 

 
Oración de intercesión por los HH. Pedro Pablo, Pierre y Andrews en el día de 
su cumpleaños y por el H. Longinos en el aniversario de su ordenación, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
30. Miércoles. Santos protomártires de la Santa Iglesia romana. 
Mensaje litúrgico: ¿Has venido aquí a atormentar a los demonios antes de 
tiempo? 

Lectura: Sabiendo que las decisiones de hoy son las realidades del 
mañana, invito a todos a proyectarnos hacia el futuro. Renovamos con 
frecuencia nuestros proyectos (…) Un proyecto común acogido por todos 
genera vínculos que llevan a la unión de fuerzas. Cuando nos vinculamos 
a otros, ponemos algo de nosotros en las manos de los otros, y así nuestra 
vida se hace comunión y fraternidad. Habrá proyectos si hay vida y habrá 
vida si nos proyectamos, esto es, si dirigimos nuestra atención a lo que 
todavía no es y que queremos hacerlo posible de algún modo.   

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

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

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

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

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


