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Historia del Instituto: 
 1838. En la capilla del Seminario de Brou (Bourg-en-Bresse), Mons. Devie 

pide al H. Gabriel conservar el cargo de Superior General hasta su muerte. 
 1847. El H. Gabriel envía a Roma nuevamente los Estatutos. 

Aniversario:  
† 1886. Fallece el H. Régis Dumond. 
 1959. Primera profesión en Belley de los Hermanos Alejandro Fernández 

e Ignacio Fombellida. 
 

Oración de intercesión por los HH. Alejandro e Ignacio en el aniversario de su 
Profesión religiosa y por todos los Hermanos de la Provincia. 
 
 
16. Lunes. San Esteban de Hungría. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 
Mensaje litúrgico: Si quieres ser perfecto, vende tus bienes, así tendrás un 
tesoro en el cielo. 

Lectura: La esperanza se crece en el diálogo. Es un tiempo para la vida 
religiosa de superación de silencios y ruptura con costumbres anónimas. 
Más que reorganización de obras y presencias, la urgencia es el cuidado de 
los ámbitos en los que vivimos y de las herramientas que acrecientan la 
relación. 

 
Aniversario:  
† 1932. Fallece en Lyon el H. Marius Brosse. 
† 2019. Fallece en Belley el H. Robert Ruffier 
 Cumpleaños del H. Nazaire Bakouan, de Burkina.  

 
Oración de intercesión por el H. Nazaire en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
17. Martes. Segundo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja 
que a un rico entrar en el reino de los cielos. 

Lectura: Podemos ofrecer un tono vital esperanzado porque el proceso de 
la vida nos ha ido ayudando a encontrarnos con todo lo humano. 
Redescubrir que somos cuerpo, con su limitación y posibilidad, nos lleva a 
descubrirnos próximos a todo nuestro entorno, débiles con los débiles y 
criaturas que anuncian un Dios que puede más que nuestras previsiones.   
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Historia del Instituto: 
† 1920. Muere en Villa Brea el H. Charles Viricel, III Superior General. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que atraviesan momentos de 
debilidad, física, sicológica o vocacional. 
 
18. Miércoles. Tercer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 

Lectura: La Iglesia, que no es ajena a los cambios sociales, está percibiendo 
que tiene que ofrecer otro estilo de liderazgo. Otra manera de presentarse, 
otros criterios desde los cuales pueda leer los acontecimientos sociales sin 
juzgarlos y las situaciones humanas sin agredirlas. La Iglesia, después de 
tantos siglos y no pocos intentos, manifiesta en su Papa actual que está 
orientando el estilo de liderazgo necesario para este siglo. El que la gente 
necesita y entiende; el que el Espíritu suscita. 

Historia del Instituto: 
 1841. Audiencia del Papa Gregorio XVI en la que le promete la aprobación 

del Instituto y le concede el título de “Catequista Apostólico”. 
 1983 Llegada de los Hermanos a Quito. 

Aniversario:  
† 1875. Fallece en Montmélian el H. Alphonsius Jacquier.  
 Cumpleaños del H. Jorge Wohlfart, de Brasil. 

 
Oración de intercesión por el H. Jorge en el día de su cumpleaños, por su 
intenciones y necesidades. 
 
19. Jueves. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: A todos los que encontréis llamadlos a la boda. 

Lectura: Si fuésemos capaces de vernos hoy, dentro de 200 años, muchas 
dudas y un “no saber qué…” quedarían resueltas. Observaríamos con 
gozo que quienes somos hoy religiosos y religiosas estamos facilitando una 
nueva vida religiosa, que no vemos quienes la vivimos, pero que se está 
fraguando y posibilitando para que las generaciones futuras, en este siglo 
XXI, la expresen. 

Aniversario:  
† 1992. Fallece en Chieri el H. Ernesto Sesia. 
 Cumpleaños del H. Jean Barberat, de Francia. 

 
Oración de intercesión por el H. Jean Barberat en el día de su cumpleaños, por 
su intenciones y necesidades. 



 
 

- 28 -

 
20. Viernes. San Bernardo. Quinto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. 

Lectura: El liderazgo que necesita la vida religiosa es y debe ser siempre 
evangélico. No deja de ser elocuente que lo propone el Señor a aquel que 
no lo busca, no lo quiere e, incluso, lo teme. Y esto es así, porque en su 
interior, quien tiene madera de líder, descubre que no es un privilegio sino 
una responsabilidad. 

 
Aniversario:  
† 1954. Fallece en Belley el H. Alfred Emonet.  
† 1989. Fallece en Ouagadougou el H. Michel Samba. 
 Cumpleaños del H. Bernard Nana, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por: El H. Bernard en el día de su cumpleaños, por su 
intenciones y necesidades. 
 
 
21. Sábado. San Pío X, papa. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Ellos dicen, pero no hacen. 

Lectura: el liderazgo tiene que apoyarse en tres verbos: «dialogar, dar 
pistas y, sobre todo, escuchar». Porque solo quien asume como guía vital 
el principio evangélico de la sencillez es capaz de dialogar poniéndose, en 
verdad, en el lugar de la otra persona. 

 
Aniversario: 
† 1925. Fallece en París el H. Arthur Converset. 
† 1998. Fallece en Montevideo el H. Fulgencio Bajo. 
 Cumpleaños del H. Grasiano Baling, de Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Germanus Mamo, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Grasiano en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los jóvenes con inquietudes vocacionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 25 -

 
13. Viernes. San Hipólito.  
Mensaje litúrgico: Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar a las 
mujeres; pero, al principio no fue así. 

Lectura: Nuestra realidad necesita contextos de fraternidad porque 
filosóficamente experimenta orfandad. Nuestra esperanza tiene que apoyarse 
en la ofrenda de lugares celebrativos vitales, en propuestas de comunión 
asequibles. No es la gente quien tiene que encontrarnos, sino adecuarnos a lo 
que la gente con sus ritmos y ambigüedades vive. Pero para ofrecerla tenemos 
que celebrarla y para ello, necesariamente, tiene que darse en nuestras 
comunidades un proceso de encuentro y reconciliación. 

 
Aniversario: 
† 1887. Fallece en Belley el H. Laurent Berthier. 
† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Filippo Bona 

 
Oración de intercesión por los Hermanos mayores o enfermos. 
 
14. Sábado. San Maximiliano Kolbe. 
Mensaje litúrgico: No impidáis a los niños acercarse a mí; de los que son como 
ellos es el reino de los cielos. 

Lectura: Es un tiempo para revivir la esperanza de un proyecto de amor 
que supera la dificultad de nuestro vivir, nuestra historia y contexto. 
Sabernos profundamente amados en la ternura de una creación con 
sentido. Ser religioso es hoy una oportunidad nueva y real para reivindicar 
la armonía de todo lo creado. 
 

Oración de intercesión por nuestros alumnos en vacaciones. 
  
15. DOMINGO. ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA.  

Patrona de la Provincia 
Mensaje litúrgico: Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal. Primero 
Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo. El Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes. 

Lectura: Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, 
Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, consumado el curso de su 
vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. 
Esta verdad de fe, recibida de la tradición de la Iglesia, fue definida 
solemnemente por el papa Pío XII en 1950. 
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11. Miércoles. Santa Clara. 
Mensaje litúrgico: Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

Lectura: La fecundidad que sustenta la esperanza de la vida religiosa es 
misteriosa, débil y muchas veces ambigua. Es la misma que aparece en la 
Escritura referida a una pequeña semilla que tiene que morir para dar vida 
o que es mínima y, sin saber por qué, se convierte en un árbol frondoso. Es 
una seguridad insegura como las aguas que son capaces de convertir un 
desierto en vergel… o una mujer vieja en madre de generaciones. Creer en 
la semilla, es volver a la fe en aquello que vivimos y que está en el centro de 
lo que pretendemos anunciar. 

Aniversario: 
† 1930. Fallece en Belley el H. Joachim Lapalus. 
 Cumpleaños del H. José Luis Garrido. 
 Cumpleaños del H. Ságar, de la India. 

 
Oración de intercesión por los HH. José Luis y Ságar en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
12. Jueves. Santa Juana Francisca de Chantal.  
Mensaje litúrgico: No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete. 

Lectura: Nuestra esperanza como personas de edad, en un tiempo que huye 
de la edad, porque ha asumido el triunfo de la estética sobre la ética, puede 
apoyarse en: Ofrecer el valor de la verdad de lo religioso Nuestro contexto 
es sumamente sensible, y necesita personas que transmitan esa 
sensibilidad que ayude a entender que nuestro Dios no se desconecta de lo 
que pasa… 

 
Historia del Instituto: 
 1838. Aprobación del Guía de los Hermanos de la Sagrada Familia por 

Mons. Alejandro Devie. 
 1864. El Hermano Gabriel escribe la última Circular (nº 22). 

Aniversario:  
† 1870. Fallece en Belley el H. Jean-Marie Gathelet. 
† 1884. Fallece en Belley el H. Léon Clerc. 
 Cumpleaños del H. Francisco Javier Núñez. 

 
Oración de intercesión por el H. Francisco Javier en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
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22. XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana) 
Séptimo día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro Dios! Es este un 
gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿A quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna. 

Lectura: La fe en Dios es el final de una opción libre. Es un don que el 
Señor nos ofrece y nosotros lo acogemos. En el Evangelio de hoy, cuando 
muchos discípulos abandonaron al Maestro porque no aceptaban sus 
enseñanzas, Jesús preguntó a los Doce si también querían marcharse. Y 
ellos respondieron: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna». Cada celebración eucarística, tenemos ocasión de ir 
alimentando nuestra fe en la liturgia de la Palabra. 
 

Historia del Instituto: 
 1960. El Consejo General aprueba la compra de la finca "El Bosque" en 

Sigüenza. 
 1979. Petición al Consejo General para que la Provincia se haga cargo de 

la Escuela-Hogar "Venero Claro", en Navaluenga. 
Aniversario: 
† 1866. Fallece en París el H. Dorothée Prudent. 
† 1973. Fallece en Vailly el H. Louis-Marie Morel-Chevillet. 
† 1989. Fallece en Montevideo el H. Emmanuel Duféal.    

 
Oración de intercesión por las familias más desfavorecidas de nuestros centros. 
 
 
23. Lunes. Santa Rosa de Lima. Octavo día de la novena. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: ¡Ay de vosotros, guías ciegos! 

Lectura: La vida religiosa manifiesta un fuerte poder innovador. Hay 
inventiva y creatividad. Es frecuente que afloren en las decisiones 
capitulares líneas que pretenden sortear unas carencias numéricas que 
están condicionando, sobre todo en Europa, la atención a las obras y 
apostolados que tradicionalmente dirigimos. 
 

Aniversario: 
† 1934. Fallece en Tessy el H. Francisque Padey. 

 
Oración de intercesión los Hermanos de la Comunidad Bucaramanga, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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24. Martes. San Bartolomé, apóstol. Ultimo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. 

Lectura: No se trata de estar, sin más, sino de estar creando fraternidad, 
testimoniándola. No faltan convocatorias, ni ejercicios voluntaristas que 
pretenden afianzar el «nosotros», sin embargo, la constatación de este 
tiempo es de carencia de vínculos comunitarios que alcancen la profecía. 

 
Historia del Instituto: 
 1850. Mons. Devie aprueba la Misa y Oficio en honor a la Sagrada Familia. 

 
Oración de intercesión por los Superiores de Comunidad y miembros de las 
comisiones de la Provincia. 

 
 

25. Miércoles. San José de Calasanz 
Mensaje Litúrgico: Sois hijos de los que asesinaron a los profetas. 

Lectura: Deberíamos preguntarnos si la cantidad de actos y convocatorias 
que en su origen pretenden no sólo recordarnos, sino afirmar que somos 
comunidad, no están contribuyendo, en realidad, a engrandecer un yo 
personal que no se deja afectar por el nosotros de la fraternidad. El primer 
paso de la reestructuración, por tanto, es la vuelta a unos límites de 
fraternidad que se han de escribir en comunidad. 
 

Historia del Instituto: 
 1927. Bendición de la primera piedra del Colegio Sagrada Familia de 

Montevideo. 
Aniversario:  
† 1955. Fallece en Belley el H. Léonce Vuillerme. 
† 1985. Fallece en Madrid el H. Carmelo González.   
† 2000. Fallece en Valladolid el H. Valeriano Pérez. 
 Cumpleaños del H. Pierre-Claver Compaoré, Burkina. 

 
Oración de intercesión por: El H. Pierre en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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Oración de intercesión por los HH. José María, Laurent y Jérôme en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
9. Lunes. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa, fiesta. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 
Mensaje litúrgico: ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!  

Lectura: Si nos adentramos un poco más, si vamos al corazón de la vida 
religiosa descubrimos que, sobre todo, este proceso de adecuación al 
momento presente ha evidenciado una profunda carencia de fe. Hay 
muchos supervivientes (van viviendo) y pocos testigos (viven gozando). Y 
aquí reside la herida que, sin duda, este tiempo tiene que cuidar si quiere 
renacer una nueva vida religiosa. 

 
Historia del Instituto: 
 1987. Llegada de los Hermanos a Tijuana. 

Aniversario: 
† 1954. Fallece en Belley el H. Avit Métral.  

 
Oración de intercesión por los Hermanos que trabajan en países de misión. 
 
 
10. Martes. San Lorenzo. 
Mensaje litúrgico: A quien me sirva el Padre lo honrará. 

Lectura: La esperanza nos vuelve a la fe, se nutre del Evangelio y tiene una 
sola razón de ser: el Misterio de Dios. Pero es cierto que esta esperanza 
necesita – porque nosotros lo necesitamos – signos externos que posibiliten 
la fe. Fundamentalmente dos: creer en la semilla y creer en la tierra. Creer 
en Dios y creer en este tiempo de Dios.  

Aniversario: 
† 1877. Fallece en Ars el H. Pierre François. 
† 1893. Fallece en Belley el H. Antonin Duval. 
† 1988. Fallece en Montevideo el H. Eugenio García. 

 
Oración de intercesión por los prepostulantes, postulantes y novicios de nuestra 
Provincia. 
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Historia del Instituto: 
 1905. Muere D. Juan Mambrilla, esposo de Dª Encarnación. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos en vacaciones y por sus familias.  
 
7. Sábado. San Sixto II, papa.  
Mensaje litúrgico: Si tuvierais fe, nada os sería imposible 

Lectura: Es el sentimiento de inestabilidad asociado a la desaparición de 
puntos fijos en los que situar la confianza. Desaparece la confianza en uno 
mismo, en los otros y en la comunidad.»  Ese sentimiento de inestabilidad 
es, en realidad, una buena posibilidad para situar nuestra opción de vida 
en la mística, sólo en la mística. Las seguridades de ayer caducaron y 
tenemos un hoy en el que hay que formular una experiencia vital apoyada 
en la esperanza en contextos vulnerables. Muy probablemente reconocer 
que nuestro tiempo es líquido, nos ayude a situar la seguridad sólo en 
aquello que está fuera y más allá de las seguridades de este mundo. 

Aniversario:  
† 1898. Fallece en Belley el H. Aimard Ducruet. 
† 1975. Muere en Burgos el H. Félix Obregón. 
 Cumpleaños del H. Marco Barozzi, de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Marco en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
8. XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana)  
Mensaje litúrgico: Con la fuerza de aquella comida, caminó hasta el monte de 
Dios. Vivid en el amor como Cristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 

Lectura: El profeta Elías, con la fuerza del alimento que le proporcionó el 
ángel del Señor —pan y agua—, caminó hasta el monte de Dios. Se nos 
anuncia aquí la eucaristía, nuestro alimento para el camino de la vida. 
Jesús se manifiesta como el pan bajado del cielo: no es solo ya la fe en él 
lo que nos da la vida eterna, sino el participar en su sacrificio, 
comulgando, lo que nos salva. Desde ahí tenemos que vivir en el amor, que 
fue lo que llevó a Cristo a entregarse por nosotros como oblación y víctima 
de suave olor. 
 

Aniversario:  
† 1893. Fallece en Villa Brea el H. Francesco Massa. 
 Cumpleaños del H. José María de la Fuente. 
 Cumpleaños del H. Laurent Soubeiga, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Jérôme Sawadogo, de Burkina. 
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26. Jueves. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. 
Mensaje litúrgico: Estad preparados. 

Lectura: La pastoral vocacional está llamada a ser activa y efectiva. A 
contar con los mejores esfuerzos y las personas más capaces y libres. La 
pastoral vocacional puede llenar de vida las comunidades y presencias… 
¿Qué es la pastoral vocacional, sino expresar la felicidad de estar vivos 
por una causa? Necesita, eso sí, claridad y decisión. Necesita personas 
diferentes, que abracen la diferencia porque la misión es tan pluriforme 
como la existencia. 
 

Aniversario:  
† 1962. Fallece en Belley el H. Jean-Louis Pouzet. 
† 1969. Fallece en Tandil el H. Jorge Arias. 
† 2000. Fallece en Lyon el H. Bernard Genoulaz. 
 Cumpleaños del H. José Pineda. 
 Cumpleaños del H. Néstor Achigar, Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Abhay Kumar, India 
 

Oración de intercesión por los HH. José, Néstor y Abbay en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 
27. Viernes. Santa Mónica.  
Mensaje litúrgico: ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! 

Lectura: Quienes nos observan se preguntan si esta estructura nuestra 
pasará la barrera del tiempo. Quienes lo vivimos tenemos por un lado el 
«secreto» revelado por el Señor Jesús de que así será, y, a la vez, la interna 
convicción de que tal y como estamos, con las redes que hemos 
configurado para expresar nuestra vinculación comunitaria, no será así.  
 

Historia del Instituto: 
 1959. Clausura del Proceso diocesano de canonización de nuestro 

Fundador 
Aniversario:  
† 1889. Fallece en La-Chapelle-d’Abondance el H. Jacques Favre-Mercier. 
† 1937. Fallece en Belley el H. Julius Blanc. 
 Cumpleaños del H. Arnaud Segda, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Ambrosius Atok, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Arnaud y Amborosius en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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28. Sábado. San Agustín.  
Mensaje litúrgico: Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu señor. 

Lectura: El momento es ahora:  espectadores o protagonistas. Que existan 
protagonistas, facilita o condiciona la existencia de espectadores y a la 
inversa. A la vez, ante una realidad en la cual es cada vez más difícil pasar 
inadvertido, la tentación es de repliegue y mantenerse en un sano margen 
que no complique la existencia. Ambas tendencias, desde nuestra clave de 
comunidad evangélica, son peligros que tenemos que abordar. 
 

Historia del Instituto:  
 1841. Breve de aprobación del Instituto del Papa Gregorio XVI. 
 1843. Primera Circular del Fundador a los Hermanos. 
 1959. Traslado de los restos del H. Fundador del cementerio de Belley a la 

capilla de la Casa-Madre, Rue du Chapitre. 
† 1995. Fallece en Córdoba el H. Luis Benso, X Superior General. 
† 2001. Fallece en Montevideo el H. Alfonso-Rodríguez del Olmo 

 
Oración de intercesión por todas las comunidades que estos días comienzan ya 
sus labores de programación. 
 
 
29. XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: No añadáis nada a lo que yo os mando… observaréis los 
preceptos del Señor. Poned en práctica la palabra. Dejáis a un lado el 
mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. 

Lectura: La religiosidad verdadera es tema central de las lecturas de hoy. 
Ya en la oración colecta pedimos crecer en la piedad. Pero ¿en qué 
consiste esto? El apóstol Santiago nos dice que debemos no solo oír la 
Palabra de Dios sino llevarla a la práctica: «La religiosidad auténtica e 
intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas 
en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo». En la misma 
línea, Jesús recrimina a los fariseos por haber montado una religiosidad 
de tradiciones humanas y preceptos exteriores, estando su corazón lejos 
de Dios. Y nos recuerda que lo que nos hace impuros son las maldades que 
salen de nuestro corazón. 
 

Historia del Instituto: 
 1915. Elección del H. Sulpice Couturier, IV Superior General. 
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Historia del Instituto: 
 1829. El H. Gabriel obtiene el Brevet de capacitación de 2º grado, válido 

para la enseñanza primaria y para abrir un internado. 
 1850. El H. Gabriel publica El Ángel Conductor de los peregrinos de Ars. 
 1859. Muerte del Santo Cura de Ars. 

Aniversario:  
† 1858. Fallece en Vienne (Isère) el H. Stanislas Fousseret. 
† 1984. Fallece en Montevideo el H. Pierre Marie Chautemps. 
 Cumpleaños del H. Gregorio Ruiz. 

 
Oración de intercesión por el H. Gregorio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Hermanos de Ars.  
 
 
5. Jueves. Dedicación de la Basílica de Santa María.  
Mensaje litúrgico: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 

Lectura: Parece claro que el futuro próximo nos anuncia una vida 
religiosa diferente, sensiblemente distinta en la cual nos hemos formado y 
crecido. Pues bien, de la comprensión intelectual de este hecho a las 
decisiones operativas que lo faciliten… estamos gastando la mejor parte, 
que decía el Señor a Marta. 
 

Aniversario: 
† 2002. Fallece en Villa Brea el H. Ettore Fontana. 
† 2004. Fallece en Valladolid el H. Bernabé Gonzalo. 

 
Oración de intercesión por las vocaciones en nuestra provincia. 

 
 

6. Viernes. Fiesta de la Transfiguración del Señor. 
Mensaje litúrgico: Este es mi Hijo, el amado. 

Lectura: Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el 
Unigénito, el amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos 
apóstoles Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la Ley y los 
Profetas, para mostrar nuestra admirable transformación por la gracia en 
la humildad de nuestra naturaleza asumida por él, dando a conocer la 
imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, y que, 
corrompida en Adán, fue renovada por Cristo. 
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Historia del Instituto: 
 1991. Apertura en Valladolid del VIII Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
 2014: Primera profesión en Ecuador del H. Estuardo Barrionuevo. 

 
Oración de intercesión por el H. Estuardo Barrionuevo en el día del aniversario 
profesión religiosa, por su intenciones y necesidades.  

 
3. Martes. San Alfonso María de Ligorio. 
Mensaje litúrgico: Mándame ir a ti sobre el agua. 

Lectura: He podido constatar al acompañar un buen número de 
congregaciones en procesos de reorganización que la fuerza se pone en la 
necesidad y la urgencia, no siempre en la mística. La pretensión es 
evangélica, los procesos y pasos no siempre respetan esa clave. La vida 
religiosa está asumiendo una avalancha de decisiones en las que podemos 
dar la sensación de no asumir la realidad, el momento vital y espiritual de 
las familias religiosas, y al no respetarlo, no lo amamos, al no amarlo no 
lo integramos y al no integrarlo no lo sanamos y lo convertimos en un algo 
creativo, vivo y con proyección. 
 

Historia del Instituto: 
 1962. Traslado del Escolasticado de La Aguilera a Valladolid. 
 2000. El Consejo General autoriza las fundaciones de Guaranda y de la 

Casa de Acogida de Vicálvaro. 
 

Oración de intercesión por los bienhechores del Instituto. 
 
 
4. Miércoles.  San Juan María Vianney, Cura de Ars. 
Mensaje litúrgico: Mujer, qué grande es tu fe. 

Lectura: El 4 de agosto de 1859, a las dos de la mañana, y en brazos del 
H. Jerónimo, entregaba su alma al Señor el Santo Cura de Ars. Este Santo 
Cura escribía a nuestro Fundador el 20 de agosto de 1854: "Estoy muy 
contento con sus Hermanos. Desearía conservarlos siempre". 
Practiquemos el consejo del Santo Cura de Ars dado a nuestros primeros 
Hermanos: "Sed humildes, sed sencillos; cuánto más humildes y sencillos 
seáis, mayor bien haréis". 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Abel Ouédraogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Abel en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
30. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Me ha enviado a evangelizar a los pobres… Ningún profeta 
es aceptado en su pueblo. 

Lectura: La misión en la vida religiosa, como aspecto nuclear de la 
consagración, se apoya en el diálogo. Partiendo de una construcción 
continua de la persona, en clave dialogal, llegar a experimentar la 
confrontación, el contraste o el discernimiento – en términos más nuestros 
– como arte habitual de existencia. Tanto los espectadores como los 
protagonistas no son sino el triunfo de la soledad y el individuo. Si 
haciendo un ejercicio de imaginación tuviésemos que diseñar dónde situar 
a cada uno de nuestros hermanos de comunidad, sin duda, encontraríamos 
algunos protagonistas (pocos) y un buen número de espectadores. 

 
Historia del Instituto: 
 1830. Por consejo de Mons. Devie, el H. Gabriel cierra la casa de Belmont 

y entra como administrador del Barón Montillet en el Castillo de 
Champdor. 

 1988. Apertura de la Comunidad de Palma de Mallorca. 
Aniversario:  
† 1987. Fallece en Imasogo el H. Paul Koassa. 
 Cumpleaños del H. Frédéric Kaboré, de Burkina. 
 2015. Ordenación sacerdotal en Valladolid del H. José Antonio Rupérez. 

 
Oración de intercesión por H. Frédéric en el día de su cumpleaños, y por el H. 
José Antonio en el aniversario de su ordenación, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 34 -

31. Martes. San Ramón Nonato.  
Mensaje Litúrgico: Sé quién eres: el Santo de Dios. 

Lectura: La cuestión no es mantenerse, ni aguantar. La comunidad se 
sostiene en una sabia articulación de expectación y apasionamiento que se 
han de alimentar en el día a día. Es una simpleza reducir nuestros 
problemas a cuestiones de edad y número. Es cierto, no obstante, que 
edades y número condicionan. La convivencia conforme a la cronología 
de cada uno nos sitúa frente al otro, enfrentando en ocasiones pareceres y 
criterios. 
 

Historia del Instituto: 
 1841. El H. Gabriel regresa a Belley de su primer viaje a Roma. 
 1949. Cierre del Colegio "Jesús, María y José", de Valladolid. 

Aniversario:  
† 1874. Fallece en Vesseaux el H. Léonard Bascle. 
† 1881. Fallece en Belley el H. Gervais Charvet. 
 Cumpleaños del H. Honoré Ouédraogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Honoré en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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M E S  D E  A G O S T O  
(Continuamos con los textos tomados de Luis Alberto Gonzalo Díez CMF, 

en su artículo para la revista Vida Religiosa: 
LA DIFICULTAD PARA ASUMIR UN PRESENTE NUEVO) 

  
1. XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Haré llover pan del cielo para vosotros. Revestíos de la 
nueva condición humana creada a imagen de Dios. El que viene a mí no tendrá 
hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. 

Lectura: Jesús nos dice hoy que trabajemos por el alimento que perdura 
para la vida eterna. Ese alimento es él mismo: «Yo soy el pan de vida. El 
que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás». 
Y ese trabajo es ir acercándonos cada vez más a Cristo por medio de la fe. 
Ello supone aceptar sus enseñanzas: despojarnos del hombre viejo, 
corrompido por sus apetencias seductoras; renovarnos en la mente y en el 
espíritu, vistiéndonos de la nueva condición humana creada a imagen de 
Dios: justicia y santidad verdaderas. 

 
Historia del Instituto. 
 1851. 52 Hermanos asisten a la “Escuela del Método” en Chambery. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Luciano Zanini, de Italia. 
 Cumpleaños del H. Alphonse Tankoano, de Burkina.  
 Cumpleaños del H. Désisé Yerbanga, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Denid Tirkey, de la India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Luciano, Désiré, Alphonse y Denid en el 
día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
2. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición y dio los 
panes a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. 

Lectura: El centro de la vida es la misión. Los profetas, como los apóstoles 
y los fundadores, llegaron a serlo porque se dejaron hacer. Es elocuente 
acercarse a la vida de estos hombres y mujeres que nos precedieron 
porque también vivieron la tensión de querer ser: quisieron hacer, 
proponer y hasta manejar la propuesta.  
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31. Sábado. San Ignacio de Loyola.  
Mensaje Litúrgico: Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos fueron 
a contárselo a Jesús. 

Lectura: Hay que introducir a las comunidades religiosas en una nueva 
lectura de su realidad. No lo que ellas y cada uno de nosotros leemos de 
Dios, sino dejarnos mirar por él. Es la sola y única objetividad, dejarnos 
mirar por Dios para entender el momento, tal cual es. Y nosotros en él 
sirviendo a hacer posible el Reino. Muchos quebrantos vienen de una 
imagen distorsionada de Dios y, por tanto, de la misión. En el fundo y en 
la forma es una cuestión de fe, alimentada en la contemplación. 

 
Historia del Instituto: 
 2007. El H. Juan Andrés Martos es elegido XIII Superior General. 

Aniversario: 
† 1925. Fallece en Montevideo el H. Elie Terretaz. 
† 1984. Fallece en Tessy el H. Justin Joandel. 
 1958. Primera Profesión en Belley del H. José Pineda. 
 Cumpleaños del H. Ignace Ouedraogo, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Seraphin Yaméogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Ignace, Seraphin en el día de su cumpleaños,  
y José Pineda en el aniversario de su profesión religiosa, por sus intenciones y 
necesidades.  
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M E S  D E  S E P T I E M B R E  
(Continuamos con los textos tomados de Luis Alberto Gonzalo Díez CMF,  

en su artículo para la revista Vida Religiosa:  
LA DIFICULTAD PARA ASUMIR UN PRESENTE NUEVO)  

 
 
 
1. Miércoles. 
Mensaje Litúrgico: Es necesario que evangelice también a las otras ciudades, 
pues para esto he sido enviado. 

Lectura: Mantener la expectación es tanto como creer en la novedad del 
milagro comunitario, superar el círculo de la competitividad y creer en el 
signo de la comunión para este siglo. Por otro lado, el apasionamiento, 
hace referencia al centro de interés… no a los centros. Sitúa dónde está 
focalizada la existencia y las mejores energías. 

 
Historia del Instituto: 
 1928. Bendición de la imagen de la Sagrada Familia de Villa Brea. 
 1939. Apertura del Colegio "Jesús, María y José" de Valladolid. 

Aniversario:   
† 1974. Fallece en Belley el H. Nicéas Bozon. 
† 1983. Fallece en Belley el H. Amédée Soudan. 
† 2002. Fallece en Valladolid el H. Manuel Barriocanal. 
 Cumpleaños del H. José Mª Esteban 
 Cumpleaños del H. José Antonio Esteban 
 Cumpleaños del H. Gilles Kabgambega, de Burkina. 
 2012: Aniversario de Profesión del H. Gerardo Matamoros. 

 
Oración de intercesión por los HH. José María, José Antonio y Gilles en el día 
de su cumpleaños y por el H. Gerardo en su aniversario de profesión religiosa, 
por sus intenciones y necesidades. 
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2. Jueves 
Mensaje litúrgico: Dejándolo todo, lo siguieron. 

Lectura: Un trabajo de este tiempo de revitalización es, sin duda la 
pertenencia, como llamada a la construcción de un nosotros que me 
necesita, me posee y comprende… Pero se tienen que dar los tres 
elementos: necesidad, posesión y comprensión. Cuando se habla de la 
secularización de la vida religiosa en términos negativos se está indicando 
justamente esta dolencia… personas que están en ámbitos de consagración 
simplemente porque se han quedado, no porque el medio contagie sus 
decisiones más profundas.    
 

Historia del Instituto: 
 1841. Te Deum de acción de gracias en Belley por la aprobación del 

Instituto por Gregorio XVI el 28 de agosto de 1841. 
 1844. Bendición de la capilla de la Casa Madre por Mons. Devie y otros 

tres obispos. 
Aniversario: 
† 1859. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffe. 
† 1995. Fallece en Córdoba el H. José Frontera. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad Barcelona, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
3. Viernes. San Gregorio Magno.  
Mensaje litúrgico: Les arrebatarán al esposo, entones ayunarán. 

Lectura: uno de los primeros gestos de revitalización de la comunidad 
religiosa es la formación de superiores y superioras con visión. Hombres 
y mujeres, como pide la Instrucción que, ante todo, sean buscadores de 
Dios y no maestros de costumbres o instructores de aciertos y errores; 
hombres y mujeres dispuestos a envejecer y no llamados a perpetuarse, 
permitiendo que vengan nuevos modos y visiones, sin absolutizar lo vivido; 
hombres y mujeres con ganas de vida y sin ganas de poder… 
 

Historia del Instituto:  
 1831. El H. Gabriel para saldar una deuda se ve obligado a vender la mitad 

de la casa de Belmont. 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Emilio Gutiérrez. 
 Cumpleaños del H. Grégoire Domelevo, Burkina 
 Cumpleaños del H. Eufronius Datman, Indonesia 
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29. Jueves. Santa Marta 
Mensaje Litúrgico: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas 
cosas. 

Lectura: Recuperar la identidad, la conciencia y un nuevo itinerario vital. 
O, lo que es lo mismo, reducir, restituir y reponer. La vida religiosa es una 
propuesta para minorías, para el signo. Llegó el momento de superar 
ciertas nostalgias gloriosas que no nos están dejando tomar el pulso a la 
realidad y posibilidad real de la vida religiosa de este tiempo. 
 

Historia del Instituto: 
 1855. Bendición de la estatua de la Inmaculada en los jardines de la Casa 

Madre de Belley. 
 1983. Primera elección del H. Lino Da Campo como XI Superior General.  

Aniversario: 
† 1977. Fallece en Contamine-Montjoie el H. Firmin Mollard. 

 
Oración de intercesión por todos los que prestan algún servicio auxiliar en 
nuestras comunidades y colegios.  
 
30. Viernes. San Pedro Crisólogo.  
Mensaje Litúrgico: ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca 
todo eso? 

Lectura: La vida religiosa necesita un descentramiento. Algo así como lo 
que nos está proporcionando el Papa Francisco. Está desequilibrando los 
discursos convencionales. Nos está llevando a salir de una costumbre en 
la cual ya sabíamos qué teníamos que hacer, decir y esperar. Cuanto más 
logremos dejar de pensarnos, más ocupados en la causa del Reino 
estaremos. 
 

Historia del Instituto: 
 1940. Fallece en Belley el H. Lucio Bouvet, primer Superior y Maestro de 

juniores de La Horra. 
Aniversario: 
† 1966. Fallece en Córdoba el H. Mariano García. 
† 1975. Fallece en Madrid el H. Manuel Bernal. 
 Cumpleaños del H. Vittorino Siviero, de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Vittorino en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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27. Martes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje Litúrgico: Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así 
será al final de los tiempos. 

Lectura: Preguntarnos, desde la fe, cómo encarnar la presencia de Jesús 
en los “no lugares de Dios”. O, lo que es lo mismo, buscar el rostro de los 
pobres, como nuestro rostro. Sin duda esto exige reestructurar y  
redistribuir. Una de las claves de vida es la necesidad. La auténtica 
reestructuración nace – debe nacer – de la lectura coherente de la realidad 
desde la missio Spíritus. 

 
Historia del Instituto: 
 1984. El Gobierno ecuatoriano aprueba y legaliza la “Pía Asociación de 

los Hermanos de la Sagrada Familia”. 
Aniversario: 
† 1937. Fallece en Belley el H. Humbert Chartier.  
 Cumpleaños del H. Roberto Lembunai, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por: el H. Roberto en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
28. Miércoles. 
Mensaje Litúrgico: Vende todo lo que tiene y compra el campo. 

Lectura: Abrirnos a la urgencia de comprender las nuevas situaciones de la 
humanidad. Sobredimensionar en el compromiso de la vida religiosa la 
contemplación. O, lo que es lo mismo, relocalizar nuestros intereses y 
acciones. Son tiempos en los cuales se impone una capacidad de reflexión, 
interiorización y contemplación que nos permitan tomar decisiones 
arriesgadas y urgentes liberadas de los impulsos o de la mirada a corto plazo. 
 

Historia del Instituto: 
 1862. El Hno Gabriel establece la Cofradía de Santa Ana en la parroquia 

de Belleydoux. 
Aniversario: 
† 1992. Fallece en Belley el H. Désiré Salvi. 
† 2014. Fallece en Montevideo el H. Francisco Godino. 
 Cumpleaños del H. Juan Andrés Martos. 

 
Oración de intercesión por: El Hermano Juan Andrés Martos en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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Oración de intercesión por los HH. Emilio y Grégoire y Eufronius en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 
 
4. Sábado. Nuestra Señora Madre de la Consolación.  
Mensaje litúrgico: ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? 

Lectura: Los tres «ingredientes» del ministerio del superior o superiora 
son: animación, liderazgo y visión… sin que se impliquen ni excluyan. No 
se trata de una adquisición a base de voluntad, aunque hace falta… ni un 
cúmulo de virtudes inaccesibles para los más, aunque, qué duda cabe, son 
dones que unos pocos tienen al servicio de los demás. 
 

Historia del Instituto  
  1956. Bendición de la estatua de San José en el Colegio de Barcelona. 

Aniversario: 
†  2004. Fallece en Chamonix el H. Michel Cadoux. 
 Cumpleaños del H. Georges Syan, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Dicxon Tirkey, de la India 
 Cumpleaños del H. Augusto de Deus Soares, de Timor Oriental 

 
Oración de intercesión por los HH. Georges, Dicxon y Augusto en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
5. XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (3ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua del 
mudo. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del Reino? Hace oír 
a los sordos y hablar a los mudos. 

Lectura: Hoy se nos anuncia la venida de Dios para salvar a su pueblo: 
los ciegos verán, los oídos del sordo se abrirán… En Jesucristo se cumplen 
plenamente las profecías cuando cura un sordomudo, metiéndole los dedos 
en los oídos, tocándole con la saliva la lengua y pronunciando la palabra 
«Effetá». En el bautismo se puede hacer el rito con el mismo nombre: el 
celebrante toca los oídos y la boca del bautizado y pide al Señor que pueda 
escuchar su Palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. 

 
Historia del Instituto: 
 1981. Traslado del Escolasticado de Salamanca a Burgos, calle Santa 

Clara, nº 28. 
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Aniversario: 
† 1895. Fallece en Belley el H. Samuel Romanet. 
† 1969. Fallece en Tandil el H. Basilio Pérez. 
† 1969. Fallece en Montevideo el H. Fidel González. 

 
Oración de intercesión por las comunidades educativas de nuestros colegios. 
 
6. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. 

Lectura: Es además imprescindible que esta propuesta de ánimo sea para 
todos, no para un grupo selecto que decide o me sigue. Aquí, sin duda, 
aparece otro de los grandes retos de nuestro tiempo: la pluralidad. Va 
habiendo en el seno de las comunidades y de las congregaciones 
demasiadas distancias entre facciones, grupos ideológicos.   

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma de 
Mallorca, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
7. Martes. 
Mensaje litúrgico: Pasó la noche orando. Escogió a doce, a los que también 
nombró apóstoles. 

Lectura: El servicio de animación tiene que emplearse a fondo, en una 
sociedad dividida y devaluada, por superar la división, aunar intereses y 
personas. Superar la tentación maniquea y miope de crear sólo para quien 
aplaude y atender todas las sensibilidades. Ésta clave, no se improvisa y 
supone una cualificación humana (y divina) poco frecuente. 

 
Historia del Instituto: 
  1840. La comunidad de Belmont (47 personas) se traslada a Belley. 

Monseñor Devie los alojó provisionalmente en una pequeña construcción 
situada en el huerto del obispado. 

 1973. Fundación de la Comunidad de Finisterre. Al principio se alojan en 
el Patronato. 

Aniversario:  
† 1895. Fallece en Belley el H. Eusèbe Notat. 
† 1918. Fallece en Villa Brea el H. Symphorien Couchon. 
† 1995. Fallece en Córdoba el H. Genaro Gutiérrez. 
 Cumpleaños del H. Bernard Sorokobi, de Costa de Marfil. 
 1975. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Eustasio Lozano, José 

Luis Garrido y Jacinto Izquierdo. 
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Aniversario: 
† 1956 Fallece en Progreso (Uruguay) el H. Celso Cabrera. 
† 2003 Fallece en Montevideo el H. Antonio María Darelli. 
 Cumpleaños del H. Giacomo Bonardi, de Italia. 
 2001. El Hermano Lino Da Campo es elegido por tercera vez Superior 

General en el XXXV Capítulo General celebrado en Valladolid.  
 

Oración de intercesión por: El H. Giacomo en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
26. Lunes. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María 

Fiesta Patronal de la Provincia de Santa Ana. 
Día dedicado a horrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje Litúrgico: El grano de mostaza se hace un árbol hasta el punto de que 
los pájaros del cielo anidan en sus ramas. 

Lectura: Trabajar la significatividad de la comunión.  O, lo que es lo 
mismo, atrevernos a reevaluar y reconceptualizar aspectos que, por 
sabidos, los manejamos sin vida, sólo por la fuerza de la costumbre. Ha 
llegado el momento de nos seguir haciendo las cosas porque sí, sino por un 
sí creativo de fe. Hay que dar dimensión a la oración y celebración 
comunitarias; a la asamblea de la comunidad, la revisión de vida, los bienes 
compartidos y la obediencia de la comunidad a la misión. 

 
Historia del Instituto: 
 1863. El H. Gabriel dona una campana a la capilla de Santa Ana de 

Belleydoux. 
 1963. Bendición de la primera piedra del Colegio de Burgos. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Provincia de Santa Ana en el 
día de su Fiesta Provincial.  
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24. Sábado. Último día de la novena.  
Mensaje Litúrgico: Dejadlos crecer juntos hasta la siega. 

Lectura: Verdaderamente la vida religiosa tiene que abrirse creativamente 
a esta nueva etapa de su historia. Y tiene que hacerlo desde su potencial más 
originario que es ser una vida en fe. Por eso abordará, sin miedo, un proceso 
doloroso, pero lleno de vida que es asumir un tiempo nuevo a la luz del 
Espíritu y que le pide un decrecimiento en clave de sábado Santo, no de 
muerte, sino esperanzado en la Vida. 
 

Historia del Instituto: 
 1975. Firma de un contrato de cooperación misionera de los Hermanos de 

la Sagrada Familia con el Vicariato de Sucumbíos (Ecuador). 
 1995. Elección del H. Teodoro Berzal como XII Superior General. 

Aniversario: 
† 2007. Fallece en Córdoba el H. Cristóbal Troncoso. 
† 2015. Fallece en Annecy el H. Jean Gabriel Saillard. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos misioneros en nuestro Instituto. 
 
 
25. DOMINGO. Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España.  
Mensaje Litúrgico: El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago. Llevamos 
en el cuerpo la muerte de Jesús. Mi cáliz lo beberéis. 

Lectura: Santiago, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol san Juan, fue el 
primero de los apóstoles en beber el cáliz del Señor, cuando participó en 
su Pasión, al ser decapitado por orden del rey Herodes. De esa manera 
anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de Cristo. Estando 
sus restos en Galicia, es patrono de los pueblos de España. Pidamos por 
su intercesión que España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los 
tiempos. Una petición muy necesaria hoy día, cuando la fe y los valores 
cristianos están tan en crisis en nuestra sociedad. Pidamos también que 
seamos testigos de esta fe, como Santiago, dispuestos a beber el cáliz del 
Señor. 
 

Historia del Instituto:  
 1837. Probable primer encuentro del H. Fundador con el Cura de Ars. 
 1852. Muere Mons. Devie, insigne protector del Instituto. 
 1863. El H. Gabriel y el H. Amédée Depernex participan en Belleydoux en 

la fiesta de santa Ana. 
 1982. Apertura en Sigüenza del V Capítulo Provincial. 
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Oración de intercesión por el H. Bernard en el día de su cumpleaños, y por los 
HH. Eustasio, José Luis y Jacinto en el aniversario de su Profesión religiosa, por 
sus intenciones y necesidades. 
 
8.  Miércoles. Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta 
Mensaje litúrgico: La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 

Lectura: Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, de la 
estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey 
David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del 
Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del 
pecado.  

 
Historia del Instituto: 
 1858. Solemne distribución del Nuevo Guía a los Hermanos. 

Aniversario:  
† 1918. Fallece en Villa Brea el H. Jude Curtet. 
† 1983. Fallece en Burgos el H. Sebastián Ibeas. 
† 1985. Fallece en Belley el H. Boniface Navette. 
 Cumpleaños del H. Miguel Ángel González. 
 Cumpleaños del H. Melesio Coria, de Méjico. 
 Cumpleaños del H. Gustianus Nihar, de Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Yohanes Mardin Jang, de Indonesia 
 Primera Profesión religiosa: 
- En Sotillo de la Ribera: HH. Isidro Martínez, Antonio Ramos y Santos Díez 

(año 1949). 
- En La Aguilera: HH. Víctor Ordóñez (año 1952); Ramón Gil (año 1953); 

Crispín Antón (año 1954); Anastasio Esteban, Baltasar Sanz y Faustino 
Rojo (año 1955); Germán Camarero (año 1958); Francisco Cabrerizo 
(año 1961).  

- En Sigüenza: HH. Carlos García, Longinos Palomo y Anselmo Millán (año 
1962); Ernesto Cordero (año 1963); Victorino Lázaro y José María de la 
Fuente (1964); José Antonio González (año 1968);  José Luis Díez, Isidro 
Rodríguez, Epifanio García y Gabriel González (año 1974);  Saturnino 
Álvarez, Fernando Cob, Fidel Morejón y Pedro Pablo de Rodrigo (año 
1976); Miguel Ángel Martín, José Antonio Esteban, José Antonio Rupérez, 
Francisco Javier Hernando, Luis Javier Miguel y Jesús Mª Monge (año 
1978); Miguel Ángel Adrián (año 1980); Ernesto Esteban y Juan Maté 
(año 1985); José Luis Izquierdo y Emilio Gutiérrez (año 1986); Jesús 
Delgado (año 1987). 
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Oración de intercesión por los HH. Miguel Ángel González, Melesio, 
Gustianus y Yohanes en el día de su cumpleaños, y por los Hermanos que 
celebran el aniversario de su Profesión religiosa, por sus intenciones y 
necesidades. 
 
 
9. Jueves. San Pedro Claver.  
Mensaje litúrgico: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. 

Lectura: El trayecto que resta a la comunidad religiosa para ser 
significativa en los contextos del siglo XXI no se salva si no es con una 
propuesta explícita de ánimo, en la que nos recordemos, cada mañana, que 
efectivamente, apenas se abra nuestra boca, ésta proclamará la alabanza 
y no el lamento. 
 

Historia del Instituto: 
 1855. Con ocasión de una epidemia de cólera en Francia el Fundador se 

pone a disposición de la ciudad de Belley. 
 1872. El H. Amédée Depernex inscribe al Instituto en la Adoración 

Perpetua de Montmartre y en el Apostolado de la Oración. 
Aniversario: 
† En 2011. Fallece en Córdoba el H. Valentín Benedited. 
 Cumpleaños del H. José Javier González, de Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Raja, de la India. 

 
Oración de intercesión por los HH. José Javier y Raja en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
10. Viernes. Beato Francisco Gárate, jesuíta.  
Mensaje litúrgico: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 

Lectura: La comunidad religiosa tiene que superar tres tentaciones 
siempre presentes: el conformismo, la casuística y el desánimo. Éstas 
unidas a aquellas dos que ya señalaba Juan XXIII en su decálogo (prisa e 
indecisión) constituyen cinco trasversales en las cuales nos jugamos todo 
en el ser comunidad o parecerlo. 
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22. Jueves. Santa María Magdalena. Séptimo día de la novena.  
Mensaje Litúrgico: Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? 

Lectura: Es un proceso que puede parecer doloroso, pero, en realidad, es 
profundamente liberador y sencillo. Es algo así como dinamizar el 
carisma. La cuestión no es tanto conocer datos, cuanto conocer cómo 
responde el carisma a este momento. En esta línea, nadie nos puede 
enseñar tanto como nuestros fundadores que, con lo puesto, se lanzaron a 
la construcción de una gran apuesta apostólica. 

 
Historia del Instituto: 
 1972. Apertura en Burgos de la 1ª etapa del 2º Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
† 1905. Fallece en Cruseilles el H. André Frarin. 
† 1919. Fallece en Villa Brea el H. Constantino García. 
 Cumpleaños del H. Germán Camarero, de Uruguay. 

 
Oración de intercesión por el H. Germán en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
23. Viernes. Santa Brígida. Octavo día de la novena.  (Patrona en Europa) 
Mensaje Litúrgico: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 

Lectura: Todo nos indica que una de las vías de formación de este tiempo 
es el decrecimiento. Poéticamente suena bien. Vitalmente hace mucho 
daño porque es algo así como una poda para la que no estábamos 
preparados, dispuestos o formados. Una poda siempre es dolorosa: 
presencias, personas, estilos, tradición.  
 

Historia del Instituto: 
 1823. Mons. Alejandro Raimundo Devie hace su entrada en Belley. 
 1951. Traslado de la Comunidad del Colegio de la calle O'Donnell al de 

Menorca (Madrid). 
 1997. Apertura en Sigüenza del 10º Capítulo Provincial  
 2009. Apertura en Valladolid del XIV Capítulo Provincial 

Aniversario: 
† 1941 Fallece en Dagneux el H. Artaud Bailly. 
† 2009 Fallece en Passo Fundo el H. Arcadio García. 
 Cumpleaños del H. Miguel Ángel Adrián. 

 
Oración de intercesión por el H. Miguel Ángel en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. 
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20. Martes. San Apolinar. Quinto día de la novena 
Mensaje Litúrgico: Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son 
mi madre y mis hermanos». 

Lectura: Hemos trabajado en ese cuidado patrimonial. Nos hemos 
formado, y compartido. A veces hemos estirado el carisma hasta la 
extenuación, sin darnos cuenta de que los carismas son y deben ser signo 
de eclesialidad, y nos hemos cerrado en lo nuestro. Es muy significativo 
cuando decimos “esto es nuestro” para aludir una obra apostólica, porque 
no pocas veces lo que queremos es asegurarla y no cambiarla. 
 

Historia del Instituto: 
 1960. El Consejo General aprueba aceptar el terreno cedido por el Arzo-

bispado en la Barriada Militar de Burgos.  
 1976. Apertura en Valladolid del III Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
† 1905. Fallece en Montevideo el H. Wenceslao Verjeiro, primer Hermano 

uruguayo. 
† 1911. Fallece en París el H. Barthélemy Menu. 
 Cumpleaños del H. Sandeep Lugun, de la India. 
 Cumpleaños del H. Paulus Da Costa, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Sandeep y Paulus en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.  
 
21. Miércoles. San Lorenzo de Brindis. Sexto día de la novena.  
Mensaje Litúrgico: Cayó en tierra buena y dio fruto. 

Lectura: Viene ahora una etapa, es la del decrecimiento. La 
simplificación. La vuelta a la libertad primera. No lo hemos captado bien, 
pero en realidad el momento que estamos viviendo es de profunda libertad. 
El Señor desde nuestras pobrezas nos está posibilitando la vuelta, en 
libertad, al carisma más original. 

 
Historia del Instituto: 
 1836. Mons. Devie aprueba la celebración de la Fiesta de la Sagrada 

Familia en el jueves siguiente a la Fiesta de la Natividad de María. 
Aniversario: 
† 1879. Fallece en Belley el H. Claude-Marie Decombe. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que han terminado su vida laboral 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Jérôme Komi, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Benedict, de la India. 
 Cumpleaños del H.  Jeya Pravin, de la India 
 1995. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Efraín González y 

Javier Ángel García. 
 

Oración de intercesión por los HH. Jérôme, Benedict y Pravin en el día de su 
cumpleaños, y por los HH. Efraín y Javier Ángel, en el aniversario de su 
Profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
  
 
11. Sábado. Santo Domingo de Silos.  
Mensaje litúrgico: ¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que digo? 

Lectura: Es un don que permite ver más allá de las apariencias, con lo 
cual se logra la perspectiva: conoce el antes e intuye el después, por eso 
hace posible el ahora. Tiene especial unción para trabajar el nosotros y 
de integrar en él la particularidad y la sana autonomía imprescindibles de 
la verdadera comunión en libertad. Tiene tres rasgos muy claros: descubre 
la realidad, visualiza el ideal y alienta las posibilidades corales para 
lograrlo. 

Aniversario:  
† 1914. Fallece en el frente de Velaine el H. Bermanch Blanc. 
† 1961. Fallece en La Horra el H. Cecilio López. 
† 1982. Fallece en Turín el H. Igino Ferraris. 
 Cumpleaños del H. João Alberto Wohlfart, de Brasil. 

 
Oración de intercesión por el H. João Alberto en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. 
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12. XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (4ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. La fe, si no tiene 
obras, está muerta. Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho. 

Lectura: Jesús es el Mesías; pero su camino de salvación es el de su 
pasión, muerte y resurrección. Pedro, que lo había proclamado como 
Mesías, no quiso entender esto y fue rechazado por Jesús, que lo llamó 
Satanás y le dijo que pensaba como los hombres y no como Dios. Nosotros 
caemos muchas veces en la tentación de pensar que el camino de la Iglesia 
es el del triunfo y del aplauso de este mundo, olvidándonos de que el que 
quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo y cargar con su cruz. 
Perder la vida por el Evangelio es el camino de la salvación. Nada que ver 
con una vivencia facilona de una fe sin obras. 
 

Historia del Instituto: 
 1864. El H. Gabriel depone su testimonio en el proceso diocesano para la 

beatificación del Cura de Ars. 
 1956. Comienza ante Mons. Fourrey, obispo de Belley, el proceso 

diocesano para la Canonización de nuestro Fundador 
Aniversario:  
† 1959. Fallece en Montevideo el H. Marie Ducruet. 
† 2019. Fallece en Timor Oriental el H. Luigi Ferrero 
 Cumpleaños del H. Bonaventure Yougbaré, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Bonaventure en el día de su cumpleaños, por 
sus intenciones y necesidades. 
 
 
13. Lunes. San Juan Crisóstomo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Ni en Israel he encontrado tanta fe. 

Lectura: Muy probablemente estemos haciendo lo que hay que hacer. Pero 
lo estamos haciendo desde un tratamiento que afecta sólo a la piel, a la 
apariencia, o a la estética. La tarea de nuestra vivencia «inter», para 
mostrar el ciclo vivo que tienen nuestras congregaciones necesita a un 
internista. Hay que entrar en lo profundo, en lo escondido porque ahí se 
están dando las circunstancias que no nos dejan crecer conforme al querer 
de Dios para este siglo. 
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Historia del Instituto: 
 1952. Se reúne por primera vez en el convento de San Pedro Regalado (La 

Aguilera) el Consejo Provincial de Nuestra Señora de la Asunción. 
 2012 Comienzo del XV Capítulo Provincial en Valladolid. 
 2015 Comienzo del XVI Capítulo Provincial en Valladolid 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Ashok Kerkettá, de la India. 

 
Oración de intercesión por el H. Ashok en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
19. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. Cuarto día de la novena. 
Mensaje Litúrgico: Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se 
levantará. 

Lectura: Creo que hay cinco caminos por los que tiene que transitar la vida 
religiosa si quiere ser en el siglo XXI: “El primer camino es la búsqueda del 
sentido de la vida; el segundo la belleza, umbral del misterio; el tercero, a 
Dios por la ciencia; el cuarto la espiritualidad, sendero de trascendencia y el 
quinto¸ el testimonio y la caridad”. Son cinco caminos imprescindibles que, 
en realidad es uno: Dios. 
 

Historia del Instituto: 
 1939. Se compra el hotel de la calle O'Donnell de Madrid, futura sede del 

Colegio Sagrada Familia. 
Aniversario: 
† 1898. Fallece en Belley el H. Alphonse Passieux. 
† 1929. Fallece en Villa Brea el H. Aristide Chatelain. 
† 1997. Fallece en Saaba el H. Lazare Koala. 
 Cumpleaños del H. Arsène Kere, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Arsène en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades; y por el personal no docente de nuestros centros. 
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Oración de intercesión por el H. Alain, en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la comunidad educativa de los colegios Virgen 
del Carmen y Ntra. Sra. del Carmen. 

 
 

17. Sábado. Segundo día de la novena 
Mensaje Litúrgico: Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho 
por el profeta. 

Lectura: Desde ahí, podemos, efectivamente, atrevernos a evaluar, reducir 
o ampliar presencias. Si no se recrea la comunidad como centro de misión, 
las decisiones tomadas tienen una fecha de caducidad muy corta, las 
fuerzas de las personas muy limitadas y garantizada la pura acción 
personal. Todo indica que hay un ciclo que se ha cubierto y la apertura al 
nuevo no puede llegar por el puro agotamiento, sino por el convencimiento 
personal de un camino que es comunitario. 
 

Historia del Instituto: 
 1977. El H. Luis Benso es reelegido Superior General. 
 2006. Comienza el XIII Capítulo Provincial. 
 2019. Comienza en Valladolid el XXXVIII Capítulo General 

Aniversario: 
† 2004. Fallece en Annecy el H. Georges Pommier. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos en su periodo de visita a la familia. 
 
18. XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana). 

Tercer día de la novena. 
Mensaje Litúrgico: Reuniré el resto de mis ovejas, y les pondré pastores. Él es 
nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno. Andaban como ovejas que 
no tienen pastor. 

Lectura: La figura de Cristo como Pastor del pueblo de Dios es el centro de 
la liturgia de hoy. En él se cumple la profecía de Jeremías «Yo mismo reuniré 
el resto de mis ovejas de todos los países adonde las expulsé». Cristo, en su 
vida, ya fue Pastor siendo cercano a la gente. Y mediante la cruz, uniendo en 
uno solo a los dos pueblos —judíos y gentiles—, dio muerte al odio. Un solo 
rebaño y un solo pastor. Esta realidad espiritual se hace presente en la 
Iglesia de la que están llamados a formar parte todos los pueblos y en la que 
Cristo Pastor se hace presente especialmente a través del sacerdocio 
ministerial. 
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Aniversario: 
† 2006. Fallece en Montevideo el H. Santiago Gagliardino. 
† 2013. Fallece en Montevideo el H. Juan José Hernando. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión 
 
 
14. Martes. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. 

Lectura: Examinemos lo inter desde los primeros momentos y veamos qué 
pasos de integración creemos no se deben dar y cuáles son los procesos 
que evocan que hay salud. O lo que es lo mismo, dar el salto de los 
cuidados paliativos donde seguimos como se hizo siempre con la 
pretensión de que cambie todo, o nos aventuremos en un cambio interno 
que nos llevará a consecuencias insospechadas y otros cuidados  que exige 
la vocación religiosa en este siglo. 
 

Aniversario: 
† 1967. Fallece en Belley el H. Bejamin Monin, uno de los primeros Hermanos 

franceses que vinieron a La Horra. 
 Cumpleaños del H. Aimé Ouédraogo, de Burkina 

 
Oración de intercesión por: El H. Aimé en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de La Horra, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
15. Miércoles. Bienaventurada Virgen María de los Dolores 
Mensaje litúrgico: A ti misma una espada te traspasará el alma. 

Lectura: Aunque parezca una contradicción, para que la comunidad sea 
una experiencia con vida para todas las edades, necesita que los más 
jóvenes se hagan mayores. Al menos que se puedan hacer mayores y 
además se proporcionen caminos de estabilidad. Me explico: no es real el 
flirteo que en la vida religiosa mantenemos con la eterna juventud, porque 
no existe y además no inaugura trayectos con vida. 

 
Historia del Instituto: 
 1836. La Comunidad de Belmont celebra por primera vez la Fiesta de la 

Sagrada Familia.  
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Georges Sondo, de Burkina. 
 1991. Primera profesión en Sigüenza de los HH. Alberto Redondo y Carlos 

Amor. 
 2001. Primera Profesión en Puyo del H. Daniel Zúñiga. 

 
Oración de intercesión por el H. Georges en el día de su cumpleaños, y los HH. 
Alberto, Carlos y Daniel en el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
16. Jueves. Santos Cornelio y Cipriano. 

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 
Mensaje litúrgico: Sus muchos pecados son perdonados porque ha amado 
mucho. 

Lectura: La clave está en dos verbos: abrir (puertas) e inaugurar (estrenar 
caminos con recorrido). Me temo que sin el uno, nunca se dará el otro. Los 
mayores suelen hablar de caminos nuevos, con la puerta cerrada y los más 
jóvenes de inaugurar trayectos, sin dar pasos reales de novedad. 

Historia del Instituto: 
 1959. Se erige la Vice-Provincia Nuestra Señora de Loreto (Italia).  

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Angelo Vezzoli, Italia. 
 Cumpleaños del H. Cyprien Sawadogo, Burkina 

 
Oración de intercesión por los HH. Angelo y Cyprien en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
17. Viernes. San Roberto Belarmino. Segundo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Las mujeres iban con ellos y les servían con sus bienes. 

Lectura: Contamos con un estilo de vida posible para este tiempo, pero 
con formas y esquemas que clarísimamente han caducado. Por eso se 
impone un ejercicio intenso de encontrar las claves en las cuales puede 
desarrollarse hoy una forma de entrega evangélica que sea total, gratuita 
y duradera. 
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15. Jueves. San Buenaventura.  
Mensaje litúrgico: Soy manso y humilde de corazón. 

Lectura: Cuando el cambio consiste en resituar las fronteras, cambiar nombres 
y límites jurídicos, erección de coordinadoras, secretariados y comisiones hay que 
reconocer que, aun siendo la intención loable, las consecuencias son dramáticas 
en una población cada día más cansada y envejecida. Ha cristalizado una etapa 
nueva, es la del decrecimiento y significatividad. Se impone una vuelta a los 
orígenes en aquellos aspectos que no han caducado y tienen vigencia. 
 

Historia del Instituto: 
 1983. Apertura en Barcelona del XXXII Capítulo General (1ª etapa). 
 1988. Apertura en Valladolid del VII Capítulo Provincial. 
 2000. Apertura en Valladolid del XI Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Carlos Fernando Amor. 
 Cumpleaños del H. Eugène Tougma, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Carlos y Eugène, en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.   
 
16. Viernes. Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.  

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 
Mensaje Litúrgico: El Hijo del Hombre es señor del sábado. 

Lectura: Hay dos pasos incuestionables que, antes o después, todas las 
instituciones tienen que afrontar. El primero es recuperar a la persona y que 
vuelva al Espíritu, y el segundo, que esa vuelta esté encaminada hacia una 
comunidad significativa, fraterna y pobre. 
 

Historia del Instituto: 
 1826. Toma de hábito de dos postulantes en Courtefontaine. 
 1935. Se bendice en Villa Brea el cuadro oficial de la Sagrada Familia. 
 2001. Apertura del 35° Capítulo General en Valladolid.  
 2003. Apertura en Valladolid del XII Capítulo Provincial. 
 2007. Apertura del XXXVI Capítulo General en Valladolid. 

Aniversario: 
† 1964. Fallece en Belley el H. Marie Antoine Dantin. 
† 1980. Fallece en Ouagadougou el H. Etienne Bancé.  
† 2000. Fallece en Valladolid el H. Ángel Chicote. 
† 2001. Fallece en Turín el H. Giovanni Dellarole. 
† 2017. Fellece en Salto el H. Manuel Alves. 
 Cumpleaños del H. Alain Kombasseré, de Burkina. 
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Historia del Instituto: 
 1948. Doce Hermanos españoles van a Belley para hacer, con otros 

Hermanos franceses e italianos, los Ejercicios Espirituales de un mes, con 
motivo del Centenario de la fundación del Instituto. 

Aniversario: 
† 1962. Fallece en Montevideo el H. Georges Tardy. 
† 2009. Fallece en Saaba el H. Agustin Bayilli. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos y familiares enfermos.  
 
14. Miércoles. San Camilo de Lelis 
Mensaje litúrgico: Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado 
a los pequeños. 

Lectura: Hay también estilos y estructuras de misión que responden a un 
ayer social y eclesial que hoy no existe. Empiezan a hablar un número 
significativo de autores diciendo que la verdadera reestructuración de la 
vida religiosa es una conversión llevada a sus extremos. Un giro 
significativo hacia la debilidad que comience expresándose por 
estructuras y organigramas más débiles y comprensibles, cuidando una 
estética de la frugalidad que nos haga no sólo dialogantes sino posibles 
para las sociedades donde debemos estar. 

 
Historia del Instituto: 
 1989. Apertura en Montevideo el XXXIII Capítulo General, con motivo 

del Centenario del Instituto en América 
Aniversario: 
† 1894. Fallece en Miribel el H. Ferdinand Rey. 
† 1915. Fallece en el frente de Grourie el H. Bonaventure Fiolin. 
† 1918. Fallece el H. Philibert Ysard. 
† 2006. Fallece en Córdoba el H. Hugo Véliz. 
 Cumpleaños del H. Carlo Ivaldi, de Italia. 
 Cumpleaños del H. Yuliu Kehiu, de Indonesia 

 
Oración de intercesión por los HH. Carlo y Yuliu en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.  
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Historia del Instituto: 
 1848. Cuarenta Hermanos pasan en Chambéry un examen requerido para 

dar clase en la Enseñanza Primaria. 
 1952. El Consejo General aprueba la fundación de la Comunidad de Gavá. 
 1956. Apertura del Colegio San José de Barcelona. 

Aniversario:  
† 1993. Fallece en Montevideo el H. Ernesto Gamba. 
 Cumpleaños del H. Lazare Nikiema de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Charles Tapsoba de Burkina. 
 1972. Primera profesión en Valladolid de los HH. Luis del Río, Álvaro 

Moreno, Gregorio Ruiz, Carlos Velasco y Justo Pascual.  
 

Oración de intercesión por los HH. Lazare y Charles en el día de su cumpleaños 
y los Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
18. Sábado. Tercer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Los de la tierra buena son los que guardan la Palabra y dan 
fruto con perseverancia. 

Lectura: Los que llegamos a la comunidad antes de ayer, los que llegaron 
ayer, los que acaban de llegar y los que lleguen mañana tienen los mismos 
derechos y necesidades. Sueñan la misma comunidad evangélica de 
seguimiento. 

 
Historia del Instituto: 
 1837. Muere, a los 82 años, Marie Josephte Poncet-Montagne, madre del 

H. Fundador. 
Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Prem Kumar, de la India. 

Oración de intercesión por el H. Prem en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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19. XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (1ª Semana) 
Cuarto día de la novena 

Mensaje litúrgico: Lo condenaremos a muerte ignominiosa. El fruto de la 
justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. El Hijo del 
hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de 
todos. 

Lectura: El Evangelio de hoy nos dice que «El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a 
los tres días resucitará». Sus discípulos no entendían aquello, tanto que 
discutían entre sí quién sería el más importante. Él les dijo que «quien 
quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». 
Un aviso muy importante para la comunidad cristiana, pues tantas veces 
caemos en el pecado de las envidias y peleas, queriendo averiguar quién 
manda más. 
 

Historia del Instituto: 
 1959. Se introduce en Roma la Causa de Beatificación del Fundador. 

Aniversario:  
† 1900. Fallece en Toulon el H. Théodomir Juillard. 
† 1973. Fallece en Montevideo el H. Antonius Giroud. 
 1993. Primera profesión de los HH. Roberto Cabello y Jesús Saornil.  

 
Oración de intercesión por los HH. Roberto y Jesús, en el aniversario de su 
Profesión religiosa, y por nuestros educadores y alumnos en el inicio del nuevo 
curso. 
 
 
20. Lunes. San Andrés Kim Taegön y compañeros mártires.  

Quinto día de la novena. 
Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: La lámpara se pone en el candelero para que los que entren 
vean la luz. 

Lectura: La comunidad necesita expresar y vivir, no sólo funcionar. El 
funcionariado condiciona la profecía. Son tiempos funcionales y en pro de 
ellos, lo que hacemos es estructurar, organizar y coordinar… Olvidamos 
así, que lo que necesita la comunidad es vivir. 
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Oración de intercesión por el H. Diego en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas de nuestros colegios. 
 
 
12. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje Litúrgico: No he venido a sembrar paz, sino espada. 

Lectura: Son tiempos de un mundo que vive en incertidumbre y que 
necesita respuestas lúcidas y responsables. Ante la ruptura de las certezas 
fijas de ayer, en un contexto en el que todo fluye, es necesario generar 
respuestas creativas, lúcidas y responsables. Hay una clave que aglutina, 
es el amor que además “siempre necesita hacerse de nuevo y rehacerse 
día a día, hora a hora; resucitarlo constantemente, reafirmarlo, atenderlo 
y preocuparse por él”. 
 

 Historia del Instituto: 
 1833. Por primera vez aparece en la dirección de una carta dirigida 

Fundador la expresión “Sagrada Familia” para designar al Instituto. 
 1912. Se firma el contrato para la fundación de la casa de Polientes 

(Santander) 
 1919. Salen para América ocho Hermanos españoles y un grupo de seis 

aspirantes con destino a la Casa de Formación de Córdoba (Argentina) 
 1985. Apertura en Sigüenza del VI Capítulo Provincial. 

Aniversario: 
† 1936. Fallece en Montevideo el H. Anthelme Gachet. 
† 1939. Fallece en Belley el H. Denis Pionchon. 
† 1977. Fallece en Tessy el H. Christian Poncet. 

 
Oración de intercesión por los jóvenes con inquietudes vocacionales. 
   
13. Martes. San Enrique.  
Mensaje Litúrgico: El día del juicio les será más llevadero a Tiro, a Sidón y a 
Sodoma que a vosotros. 

Lectura: La cuestión de la identidad no está resuelta. Creíamos que la 
situación era de desgaste de estructuras… pero es posible que lo que esté 
gastada sea la persona. Queremos que, en verdad, sea un tiempo nuevo y no 
siempre lo logramos. El problema está en querer conservar odres que ya hoy 
no pueden dar cabida al vino nuevo. Hay muchos signos y presencias que no 
se entienden.  
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10. Sábado 
Mensaje Litúrgico: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

Lectura: En medio de tanta posibilidad, la mayor aportación al 
conocimiento consiste justamente en conocer los límites del mismo… 
Nuestro mundo no consigue liberarse de ciertas incertidumbres. 
 

Historia del Instituto: 
 1840. El H. Gabriel firma el contrato de compra del convento Santa María 

de Belley. 
 1977. Apertura del XXX Capítulo General en Roma (Hermanos Maristas). 

Aniversario: 
† 1888. Fallece en Belley el H. Urbain Pinget. 
† 1988. Fallece en Montevideo el H. Sixto Martín.  
 Cumpleaños del H. Julião Alves, de Timor Oriental. 

 
Oración de intercesión por el H. Julião en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los Hermanos mayores y enfermos. 
 
 
11. XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana) 

San Benito, abad, patrono de Europa. (Fiesta en Europa) 
Mensaje Litúrgico: Ve, profetiza a mi pueblo.  Él nos eligió en Cristo antes de la 
fundación del mundo. Los fue enviando. 

Lectura: Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para 
que fuésemos santos e intachables ante él por el amor, y nos ha destinado 
por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Esta cercanía de nosotros con el 
Señor la mantendremos por la oración, los sacramentos y la caridad con 
el prójimo. Jesús escogió a los apóstoles para que estuvieran siempre con 
él y enviarlos a predicar. Es lo que nos presenta el Evangelio de hoy, 
cuando los fue enviando de dos en dos, desde la pobreza de llevar lo 
imprescindible, para no distraerse de su misión de predicar la conversión, 
echando demonios y curando enfermos al ungirlos con aceite. Aquí 
encontramos el origen del sacramento de la unción de los enfermos. 
 

Aniversario: 
† 1912. Fallece en Mours el H. Nicéphore Large. 
† 2012. Fallece en Montevideo el H. Victorino Izquierdo. 
 Cumpleaños del H. Diego Dellantonio. de Italia.   
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Historia del Instituto: 
 1891. Se inaugura en Belley la estatua de la Sagrada Familia. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Luigi Archetti, de Italia.  
 Cumpleaños del H. Eustache Nana, de Burkina. 
 2003. Primera Profesión en Sigüenza del H. Ignacio López Bravo. 

 
Oración de intercesión por los HH. Luigi y Eustache en el día de su 
cumpleaños, y el H. Ignacio en el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
21. Martes. San Mateo, Apóstol y evangelista. Fiesta. Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 

Lectura: La comunidad «inter» es un signo en sí. Llama la atención y es 
un mensaje contracultural. Evoca Reino, pero su clima y lugar tiene que 
ser el adecuado. Se da el salto a la significatividad cuando se cambian y 
transforman presencias conforme al hoy de Dios. No hay comunidad 
«inter» cuando nuestra ocupación es, sólo, cuidar el patrimonio de la 
institución. 

 
Historia del Instituto: 
 1986. Inauguración de la Plaza Sagrada Familia de La Horra (hoy Plaza Nueva). 

Aniversario: 
† 1907. Fallece en Belley el H. François Marie Dejay. 
 Cumpleaños del H. Yonasius Don Bosko Densil, de Indonesia. 
 1997. Ordenación sacerdotal en Valladolid del H. Anastasio Esteban. 

 
Oración de intercesión por H. Yonasius en el día de su cumpleaños, y el H. 
Anastasio en el aniversario de ordenación, por sus intenciones y necesidades. 
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22. Miércoles. Séptimo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los 
enfermos. 

Lectura: La comunidad “inter» no tiene que compartir historias, tiene que 
compartir sentimientos porque éstos son los que, en verdad, comunican el 
punto de conexión de cada generación y cultura con las otras. 

 
Aniversario: 
† 1904. Fallece en Belley el H. Ciprien Vendange. 
† 1917. Fallece en Villa Brea el H. Cécilius Ducruet. 
 Cumpleaños del H. Harish Toppo, de la India 

 
Oración de intercesión por el H. Harish en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de Valladolid, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
23. Jueves. San Pío de Pietrelcina. Octavo día de la novena  
Mensaje litúrgico: A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo 
semejantes cosas? 

Lectura: La vida religiosa “inter» no se rige por el principio de justicia 
más injusto que consiste en “para todos lo mismo”, sino para cada uno lo 
que necesita en dependencia del nosotros que queremos expresar. 

 
Historia del Instituto  
 1991. Los Hermanos se establecen a Aguascalientes. 

Aniversario:  
† 1851. Fallece en Belley el H. Maurice Beaudé. 
 Cumpleaños del H. Michel Baobilgri, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Emile Constant Sawadogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Michel y Emile en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de 
Burgos, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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8. Jueves. 
Mensaje litúrgico: Gratis habéis recibido, dad gratis. 

Lectura: La humanidad tiene que adaptarse culturalmente a las 
condiciones de un mundo técnico-civilizado.  Esto nos presenta dos lugares 
claros de la missio: por un lado el desarrollo y cuidado de la fraternidad 
y, por otro, no dar nada por supuesto, ni tomar puntos de partida de 
principios culturales o religiosos sabidos, porque no existen. 
 

Historia del Instituto:  
 1850. El Papa Pío IX recibe en audiencia al H. Gabriel. 

Aniversario: 
† 1965. Fallece en lago Arignano (cerca de Villa Brea) el H. Luigi Presti. 
 Cumpleaños del H. Sandip Kujur, de la India. 
 Cumpleaños del H. Edison Jair Rueda, de Colombia. 

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

   + 
       

9. Viernes.  
Mensaje Litúrgico: No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 
vuestro Padre. 

Lectura: Es evidente que nuestra realidad está afectada por la 
cibercultura. Para bien y para mal, en síntesis, ambigua de desarrollo y 
marginación, internet es una nueva clave de comprensión de la 
humanidad. También de la misión y, en ella, de la vida religiosa. 
 

Aniversario: 
† 1877. Fallece en Belley el H. Théodule Guiguet. 
† 1964. Fallece en Ouagadougou el H. Ambroise Roamba. 
† 1981. Fallece en Bell Ville el H. Óscar Domínguez. 
† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Umberto Dellarole.  
  Cumpleaños del H. Julio Marçal, de Indonesia, 

 
Oración de intercesión por el H. Julio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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6. Martes. Santa María Goretti.  
Mensaje Litúrgico: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. 

Lectura: Nos conviene tener en cuenta una vez más que participamos de 
una realidad de la cual no podemos, ni debemos, abstraernos . Intuimos 
cuatro grandes hitos que deben ser tenidos en cuenta para entender los 
desafíos de la humanidad en nuestro tiempo:  1. La común situación de 
debilidad.  2. La transformación y generalización del fenómeno migratorio. 
3. Un mundo profundamente comunicado y distanciado. 4. Conciencia de la 
necesaria ecología. 
 

Historia del Instituto: 
 1965. El H. Vicente Barreix es elegido IX Superior General. 

Aniversario: 
† 1852. Fallece en Belley el H. Marie Mestrallet. 
 Cumpleaños del H. Alok Kujur, de la India. 
 Cumpleaños del H. Joji Babu, de la India. 
  2019. Primera profesión en Bucaramanga de los HH. Jair Rueda y Steven 

Marriaga.  
 

Oración de intercesión por los HH. Alok y Joji en el día de su cumpleaños, y por 
los HH. Jair y Steven en el aniversario de su profesión religiosa, por sus intenciones 
y necesidades.  
 
7. Miércoles. 
Mensaje Litúrgico: Id a las ovejas descarriadas de Israel. 

Lectura: Entender la misión del Espíritu en el mundo comporta releer los 
signos de incertidumbre de este tiempo como oportunidad. Es necesario 
conocer la interpretación del momento de algunos analistas. Las realidades 
que todos contemplamos adquieren, con el análisis, puntos de comprensión 
y encuentro para llegar a dibujar en qué puede consistir, para nosotros, la 
misión del Espíritu.     

 
Historia del Instituto:  
 1935. Cierre del Colegio de la calle Jorge Juan de Madrid. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Philippe en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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24. Viernes. Nuestra Señora de la Merced. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Tú eres el Mesías de Dios. EL Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho. 

Lectura: Es posible la oxigenación comunitaria cada vez que tomamos 
conciencia real de nuestra edad. Querer hacer como si todo vale, o da 
igual o no tiene importancia, es estar condicionando las posibilidades 
reales de lo que llamamos comunidad. 

 
Historia del Instituto: 
 1864. El H. Gabriel preside en Belley el último Retiro de los Hermanos.  

Aniversario:  
† 1976. Fallece en Tandil el H. Doroteo Monge. 
 1989. Primera profesión en Sigüenza del H. Jorge García. 

 
Oración de intercesión por el H. Jorge en el aniversario de su Profesión religiosa, 
por sus intenciones y necesidades. Y por todas las familias cristianas para que 
sigan construyendo su hogar a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 
 
 
25. Sábado.  
Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre va a ser entregado. Les daba miedo 
preguntarle sobre el asunto. 

Lectura: Lo inter no es una signatura para dar por supuesta o aprobada. 
Es la realidad en la cual se encarna la consagración. Es además la 
posibilidad real de que se dé el futuro, sobre todo, cuando las personas 
mayores no son esclavas de su pasado. 
 

† 1875. Fallece en Saint-Jeoire el H. André Richard. 
† 1991. Fallece en Madrid el H. Marino Barga. 
† 2000. Fallece en Turín el H. Luigi Palladino 
 1988. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Francisco Óscar Parro 

y Gabriel Sanz.  
 

Oración de intercesión por los HH. Óscar y Gabriel en el día del aniversario de 
su Profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 
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26. XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: ¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara! 
Vuestra riqueza está podrida. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. 
Si tu mano te induce a pecar, córtatela. 

Lectura: El evangelio de este domingo, como el pasado, nos presenta, una 
vez más algunos defectos de los apóstoles. Defectos que con la ayuda 
divina fueron superando a lo largo de su vida. Ejemplo y aliento para 
nuestra vida personal, tan llena con frecuencia de pequeñas o grandes 
faltas. También nosotros las podremos superar si luchamos y pedimos con 
humildad la ayuda del Señor. 
 

Aniversario: 
† 1943. Fallece en Dagneux el H. Jean Cotte. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Finisterre, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
27. Lunes. San Vicente de Paúl. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia  
Mensaje litúrgico: El más pequeño de vosotros es el más importante. 

Lectura: Ser comunidad “inter» es abrazar el presente. No hay que tener 
miedo a los distintos acentos, necesidades o pecados. Sólo desde la 
experiencia fundante del encuentro y la reconciliación, nuestras 
congregaciones pueden significar algo en este contexto social 
fragmentado. 

 
Aniversario: 
† 1897. Fallece en Belley el H. Abel Fournière. 
† 1927. Fallece en Belley el H. Louis Marie Cécillon. 
† 1947. Fallece en Madrid el H. Teodoro Muñoz. 
† 1979. Fallece en Belley el H. Constant Ratel. 
† 2003. Fallece en Córdoba el H. Bernardo Ocaño. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Sigüenza, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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4. XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana). 
Mensaje Litúrgico:. Son un pueblo rebelde y reconocerán que hubo un profeta 
en medio de ellos. Me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza 
de Cristo. No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

Lectura: Evangelizar no es una tarea fácil y tiene muchas dificultades; pero 
todo ello sufrido por Cristo, no nos debe desanimar, pues así reside en 
nosotros la fuerza de Cristo que es la fuente de la fe y de la gracia que 
queremos dar evangelizando. Nos encontramos con que en muchos hay 
resistencia a la Palabra de Dios. Son un pueblo rebelde, pero no por ello 
podemos dejar de anunciar lo que dice el Señor. Esa dificultad la sintió Jesús 
en la sinagoga de su pueblo, donde se extrañó de la falta de fe de sus 
paisanos. Pidámosle al Señor que nos dé la fe que necesitamos para vivir su 
Evangelio. 

 
Historia del Instituto: 
 1853. Muere en Belmont el P. Gache, gran amigo y colaborador del H. 

Gabriel en Belmont. 
 1903. El H. Charles Viricel, Superior General, distribuye en Belley un 

escrito de protesta contra las leyes anticongregacionales. 
Aniversario: 
†  2001. Fallece en Belley el H. Paul Marie Langin. 

 
Oración de intercesión por las familias de nuestros colegios que estén pasando 
por algún momento de dificultad. 

  
 

5. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia  
Mensaje Litúrgico: Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá. 

Lectura: Es cierto que la esencia permanece, sin embargo la forma de 
vivirla y proponerla necesita otros lenguajes, otras formas, otros estilos. 
Estamos descubriendo que en las sociedades donde estamos podemos ser 
prescindibles y una de las razones de nuestro estilo de vida es la 
necesidad. 
 

Historia del Instituto: 
 1835. Primera visita de Mons. Devie a la casa de Belmont. 

Aniversario: 
† 1886. Fallece en Saint-Laurent-du-Pont el H. Siméon Granger.    

 
Oración de intercesión por nuestros alumnos en vacaciones.  
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Historia del Instituto: 
 1864. El Hermano Gabriel escribe la Circular número 21. 
 1959. El H. Florentino Mena es elegido VIII Superior General. 
 1962. Termina el examen de los escritos del H. Fundador en vistas a su 

Beatificación. 
 1969. Apertura, en el Claretianum de Roma, del Capítulo General especial 

de renovación. 
Aniversario: 
† 1869. Fallece en Belley el H. Damascène Fol. 
† 1921. Fallece en Belley el H. Guibert Dantin. 
† 1996. Fallece en Montevideo el H. Elías Bernasconi. 

 
Oración de intercesión por las intenciones del Consejo General. 

 
 

3. Sábado. Santo Tomás. Apóstol. Fiesta. 
Mensaje Litúrgico: Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¡Señor 
mío y Dios mío! 

Lectura: Ante esta situación, nos hemos llenado de preguntas y de análisis 
que no siempre se sostienen en la esperanza. En algunas ocasiones hemos 
caído en el escepticismo o la perplejidad. Hemos intentado enrocarnos en 
una verdad que ya no es tan clara, no hemos asumido el reto de responder 
en el momento y, en algunas ocasiones, hemos experimentado el ahogo de 
no poder mantener un patrimonio o herencia numerosa y compleja de otro 
tiempo. 
 

Historia del Instituto: 
 1903. Un numeroso grupo de Hermanos expulsados de Francia salen de 

Belley dirigidos por H. Sulpicio, salen hacia Saluzzo y Villa Brea.  Quedan 
en la Comunidad de Belley 15 Hermanos enfermos y ancianos. 

Aniversario: 
† 1989. Fallece en Belley el H. Irenée Roulet 
 Cumpleaños del H. Epifanio García.  

 
Oración de intercesión por el H. Epifanio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
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28. Martes. San Wenceslao, mártir. 
Mensaje litúrgico: Tomó la decisión de ir a Jerusalén. 

Lectura: Para que haya comunidad “inter» tiene que haber mentes 
abiertas, que es un signo de vocación. No deja de ser ambiguo que 
aparentemente ofrezcamos una vida abierta y libre en las propuestas de 
pastoral vocacional y éstas se transformen en ataduras, 
condicionamientos y precios en cuanto vivimos juntos en comunidad. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Puyo, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
 
 
29. Miércoles. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del 
hombre.  

Lectura: El aspecto más débil de nuestra vida religiosa estriba en los 
cauces de acogida que no acaban de aligerar los ritmos comunitarios, ni 
de superar la tentación de “crear procesos”… La situación comunitaria 
actual está dependiendo, en buena medida, de un estilo de pastoral 
vocacional que es más voluntarista que vital 

 
Historia del Instituto: 
 1852. Primer Capítulo General de la Congregación presidido por el H. 

Gabriel. Participan en él 25 Hermanos de votos perpetuos.  
Aniversario: 
† 1896. Fallece en Belley el H. Eugène Trève. 
 Cumpleaños del H. Noé Martins, de Timor Oriental. 
 Cumpleaños del H. Jean Michel Ouedraogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Noé y Jean Michel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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30. Jueves. San Jerónimo. 
Mensaje litúrgico: Descansará sobre ellos vuestra paz. 

Lectura: Esta era necesita claridad y que dediquemos tiempo a lo que 
necesita más tiempo y relativicemos algunos esfuerzos que hoy más que 
generar vida nos desgastan. La tarea pedagógica y terapéutica de la 
comunidad “inter» tiene tres frentes abiertos: uno es el encuentro con Dios 
(silencio, contemplación e interioridad), la comunidad no crece ni con 
dinámicas, ni con ejercicios de aparente comprensión de la realidad, sino 
con Dios vivido en este tiempo, y dos, la traducción de nuestra comunidad 
a esta realidad, sobre todo, a los heridos y heridas de la vida. Y tres, 
recrear una estética de la fragilidad y la pobreza. 
 

Historia del Instituto: 
 1827. El H. Gabriel es nombrado maestro de Hauteville. 
 1842. Los Hermanos adoptan como signo distintivo el alzacuello azul 

(“rabat bleu”). 
 1864. Última conferencia del Hermano Gabriel sobre la unión fraterna. 

Aniversario:  
† 1995. Fallece en Valladolid el H. Julián Camarero. 
 1970. Primera Profesión de los HH. José Mª Velasco, David Rasero, José 

María Esteban y Miguel Ángel González. 
 
Oración de intercesión por los HH. José María, David, José María y Miguel 
Ángel, en el aniversario de su Profesión religiosa, por sus intenciones y 
necesidades.  
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M E S  D E  J U L I O  
(Textos tomados de Luis A. Gonzalo Díez CMF, en su artículo para la revista  

Vida Religiosa: LA DIFICULTAD PARA ASUMIR UN PRESENTE NUEVO)  
 
 
1. Jueves. 
Mensaje litúrgico: La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. 

Lectura: Los años 50-60 del siglo XX dejaron la geografía de lo que 
conocemos como Europa llena de inmuebles religiosos. Presencias que, 
con mucho esfuerzo y no pequeñas dimensiones, nos dieron conocimiento 
y conciencia de que estábamos en expansión. Se multiplican las 
fundaciones y las divisiones, se cambian estructuras y crecen de manera 
notable nuestros institutos. Mucha sangre joven que pide Reino; nuevas 
experiencias… y empieza un desarrollo que anuncia apertura a otras 
culturas. 

 
Historia del Instituto: 
 1889. Fundación del Colegio Sagrada Familia de Montevideo. 

Aniversario:  
† 1864. Fallece en Belley el H. Gérasime Lacrevaz. 
† 1864. Fallece en Crésin el H. Polycarpe Larrochette. 
† 1935. Fallece en Tandil el H. Auguste Gandy.  
 2005. Primera profesión en Puyo del H. Jimmy Amán Argoti. 
 Cumpleaños del H. Isaac Soares, de Timor Oriental. 
 Cumpleaños del H. Yulius Lape, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Isaac y Yulius en el día de su cumpleaños, 
y por el H. Jimmy en el día de su aniversario de profesión, por sus intenciones y 
necesidades. 
 
2. Viernes. San Juan Francisco Regis, jesuita. 
Mensaje Litúrgico: No tienen necesidad de médico los sanos; misericordia 
quiero y no sacrificio. 

Lectura: Ese desarrollo ha sido de constante interrogante y formación. La 
terrible pregunta de las distancias entre lo que proponemos y lo que la gente 
necesita, sin embargo, lejos de disminuir, ha crecido. Mientras tanto, hemos 
ido viendo cómo las fuerzas disminuyen, los años se acumulan y el tirón de 
atractivo que nuestra vocación tiene, no se contagia a los jóvenes de las 
distintas generaciones. Aquellas casas enormes que eran juniorados, 
postulantados o noviciados, hoy viven la reconversión (industrial) y han 
pasado a ser residencias de otra franja de edad (la ancianidad). 


