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

del documento “La Nueva Educación  
y el Pacto Educativo Global” publicado por la CPAL) 

 
 
1. Viernes. Santa Teresita del Niño Jesús. Doctora de la Iglesia 
Mensaje litúrgico: Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. 

Lectura: [El Papa] no propone una acción educativa, tampoco invita a 
desarrollar un programa, sino que se concentra en un pacto o, como él 
precisa - en una alianza educativa. La elección de las palabras revela 
mucho el estilo con el cual el Papa nos invita a afrontar esta tarea: para 
hacer un pacto, de hecho, se necesitan dos o más personas diferentes que 
decidan comprometerse en una causa común. 

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

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

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

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

Lectura: Existe un pacto cuando, manteniendo las diferencias recíprocas, 
se decide utilizar las propias fuerzas al servicio del mismo proyecto. Existe 
un pacto cuando reconocemos al otro, diferente de nosotros, no como una 
amenaza a nuestra identidad, sino como un compañero de viaje, para 
descubrir en él el esplendor de la imagen de Dios 
 

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

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

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Barcelona, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
3. XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana)  
Mensaje litúrgico: Y serán los dos una sola carne. El santificador y los 
santificados proceden todos del mismo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre. 

Lectura: El hombre y la mujer han sido creados por Dios. Ninguno es 
superior al otro y están llamados a unirse en el matrimonio, una unión 
indisoluble, para toda la vida: «Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre». En la carta a los Hebreos, se nos recuerda que Cristo, que nos 
ha santificado por su muerte y resurrección, nos llama hermanos suyos, ya 
que también nosotros, como él, procedemos de Dios nuestro Padre. Así en 
él radica nuestra fraternidad que crece con la participación en la 
eucaristía, en la que él sigue ofreciéndose por nosotros. 

Historia del Instituto: 
 1952. Apertura del Colegio de Gavà. 
 1958. Llegada a Alto Volta de los HH. Camille Mercier, Silvestro Pia y 

Santiago Rodríguez. 
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Grégoire Domélevo, de Burkina. 
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Oración de intercesión por el H. Grégoire en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades, y por los Hermanos de la Comunidad de Ambato, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. Lunes. San Francisco de Asís. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico: ¿Quién es mi prójimo? 

Lectura: Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas 
sanitarias necesarias serán insuficientes si no van acompañadas de un 
nuevo modelo cultural. Esta situación ha hecho incrementar la conciencia 
de que se debe realizar un cambio en el modelo de desarrollo. Para que 
respete y proteja la dignidad de la persona humana, debe partir de las 
oportunidades que la interdependencia mundial ofrece a la comunidad y a 
los pueblos, cuidando nuestra casa común y protegiendo la paz. 
 

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

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

 
 

5. Martes. Témporas de acción de gracias y petición.  
Mensaje litúrgico: Todo el que pide recibe. 

Lectura: La crisis que atravesamos es una crisis global, que no se puede 
reducir ni limitar a un único ámbito o sector. Es general. El Covid ha 
hecho posible reconocer de forma global que lo que está en crisis es 
nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Anastasio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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6. Miércoles. San Bruno 
Mensaje litúrgico: Señor, enséñanos a orar. 

Lectura: También somos conscientes de que un camino de vida necesita 
una esperanza basada en la solidaridad, y que cualquier cambio requiere 
un itinerario educativo, para construir nuevos paradigmas capaces de 
responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para 
comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y 
hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. 
 

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

 
Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Bruno Kaboré, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Bruno en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades; y por los Hermanos de la Comunidad de Burgos, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
  
 
7. Jueves. Bienaventurada Virgen María del Rosario.  
Mensaje litúrgico: Pedid y se os dará. 

Lectura: Esa iniciativa no es una idea nueva ni repentina, sino la 
traducción concreta de una visión y de un pensamiento expresados con 
frecuencia en sus discursos. Además, esta propuesta está en línea con su 
Magisterio, que encontramos claramente formulado en la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium y en la encíclica Laudato si’, que se inspiran 
en las orientaciones del Concilio y del Postconcilio. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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8. Viernes.  
Mensaje litúrgico: Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios, es que el 
reino de Dios ha llegado a vosotros. 

Lectura: En el primer documento, el Papa invitó a toda la Iglesia a tener 
una actitud ´en salida´ misionera, como estilo para adoptar en cada 
actividad que se realice. Esta invitación la dirigió a todo el pueblo de Dios 
para poner en práctica un anuncio abierto a todos, en todos los lugares, 
en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo: un anuncio que 
no puede excluir a nadie (EG 23). La Iglesia en salida es una comunidad 
que toma iniciativa (primerear), que sabe incidir en todos los procesos de 
la vida personal y social. 

 
Aniversario:  
† 2011. Fallece en Madurai el H. Matyada Prasad. 
† 2017. Fallece en Córdoba el H. Juan Andrés Acosta. 
 Cumpleaños del H. Jesús Saornil. 

 
Oración de intercesión por el H. Jesús en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
9. Sábado. San Dionisio Obispo y compañeros mártires.  
Mensaje litúrgico: Bienaventurado el vientre que te llevó. Mejor, 
bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. 

Lectura: Y en esta perspectiva - escribe el Papa después de haber 
analizado los problemas del mundo y de la cultura actual - sentimos el 
desafío de descubrir y transmitir la ‘mística’ de vivir juntos, de 
mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de 
participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una 
verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria 

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

compañeros. 
 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Finisterre, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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10. XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana)  
Mensaje litúrgico: Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza. La palabra 
de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón. Vende lo que tienes y 
sígueme. 

Lectura: El seguimiento de Jesucristo supone no solo cumplir los 
mandamientos de la ley de Dios sino también renunciar a todo lo que 
puede impedirnos ser sus discípulos, como es especialmente confiar más 
en el dinero que en Dios. Si queremos entrar en el reino de los cielos, y 
tener allí un tesoro, debemos favorecer a los pobres con lo mucho o lo 
poco que tengamos hasta quedarnos sin nada si es preciso, sabiendo que 
a Dios no vamos a ganarle en generosidad. 
 

Aniversario: 
† 1982. Fallece en Ouagadougou el H. Jean-Bernard Nykiema. 
 Cumpleaños del H. Ghislain Nabi, Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Ghislain en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
   
11. Lunes. San Juan XXIII. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.   
Mensaje litúrgico: A esta generación no se le dará más signo que el signo de 
Jonás. 

Lectura: En la encíclica Laudato si’, el papa Francisco recuerda que La 
educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura 
también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la 
sociedad y la relación con la naturaleza. 

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

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

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

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

 
Oración de intercesión por los voluntarios que ayudan en obras de solidaridad. 
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12. Martes. Bienaventurada Virgen María del Pilar.  
Mensaje litúrgico: Bienaventurado el vientre que te llevó. 

Lectura: Nunca antes - en un contexto desgarrado por los contrastes 
sociales y carente de una visión común - había sido tan urgente la 
necesidad de un cambio de marcha que - a través de una educación 
integral e inclusiva, capaz de una escucha paciente y un diálogo 
constructivo – haga prevalecer la unidad sobre el conflicto. 
 
 

Historia del Instituto: 

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

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Guaranda, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
  
13. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: ¡Ay de vosotros fariseos! ¡Ay de vosotros también maestros 
de la ley! 

Lectura: En la historia hay momentos en los que es necesario tomar 
decisiones fundamentales, que no sólo dan una impronta a nuestra forma 
de vida, sino sobre todo una determinada posición ante posibles 
escenarios futuros. En la actual situación de crisis sanitaria - llena de 
desánimo y desconcierto -, consideramos que es el momento de firmar un 
pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que 
involucre en la formación de personas maduras a las familias, 
comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, 
gobernantes, a toda la humanidad. 
 

Aniversarios:  
† 1959. Fallece en La Aguilera el H. Bernardo José García. 
† 2005. Fallece en Córdoba el H. Bernabé Lahoz. 
† 2020. Fallece en Madrid el H. Justo Rubio. 
 Cumpleaños del H. Luigi Foscarin, de Italia. 
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Oración de intercesión por el H. Luigi en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 

 
 

14. Jueves. San Calixto I, papa y mártir. 
Mensaje litúrgico: Se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, desde la 
sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. 

Lectura: Hoy es necesario unir esfuerzos para alcanzar una alianza 
educativa amplia con vistas a formar personas maduras, capaces de 
reconstruir, reconstruir el tejido relacional y crear una humanidad más 
fraterna. 
 

Historia del Instituto: 
 1956. El Cardenal Gerlier bendice la escuela parroquial Charles-de-

Foucauld de Lyon fundada en 1954. 
 

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

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

Lectura: Hoy se requiere la parresia necesaria para ir más allá de 
visiones extrínsecas de los procesos educativos, para superar las 
excesivas simplificaciones aplanadas sobre la utilidad, sobre el resultado 
– estandarizado -, sobre la funcionalidad y la burocracia que confunden 
educación con instrucción y terminan destruyendo nuestras culturas; más 
bien se nos pide que busquemos una cultura integral, participativa y 
multifacética. 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Ignacio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
16. Sábado. Santa Eduvigis, religiosa. Primer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que 
tenéis que decir. 

Lectura: Necesitamos valentía para generar procesos que asuman 
conscientemente la fragmentación existente y los contrastes que de hecho 
llevamos con nosotros; la audacia para recrear el tejido de las relaciones 
a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad. 
El valor de nuestras prácticas educativas no se medirá simplemente por 
haber superado pruebas estandarizadas, sino por la capacidad de incidir 
en el corazón de una sociedad y dar nacimiento a una nueva cultura. Un 
mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo, y esto 
involucra a toda nuestra humanidad, tanto personal como comunitaria. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
17. XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana) 

Segundo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Al entregar su vida como expiación, verá su descendencia, 
prolongará sus años. Comparezcamos confiados ante el trono de la gracia. El 
Hijo del hombre ha venido a dar su vida en rescate por muchos. 

Lectura: «Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de ti». Esta misericordia de Dios nos vino, como nos anunció 
el profeta Isaías, por medio del siervo «que justificará a muchos, porque 
cargó con los crímenes de ellos». Desde ahí tenemos que estar dispuestos 
a compartir los sufrimientos de Cristo para la salvación del mundo, 
haciéndonos servidores de los demás. 
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Aniversario: 
† 1860. Fallece en Belley el H. Lucien Burnier. 
† 1867. Fallece en Côtes-d’Arey el H. Henri Dupraz. 
† 1918. Fallece en París el H. Santiago Cilleruelo. 

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

 
 
18. Lunes. San Lucas evangelista. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Tercer día de la novena 
Mensaje litúrgico: La mies es abundante y los obreros pocos. 

Lectura: Se trata de un itinerario integral, en el que se salga al encuentro 
de aquellas situaciones de soledad y desconfianza hacia el futuro que 
generan depresión, adicciones, agresiones, odio verbal, fenómenos de 
intimidación y acoso entre los jóvenes. Un camino compartido, en el que 
no se permanezca indiferentes ante el flagelo de la violencia y el maltrato 
de menores, el fenómeno de las niñas esposas y de los niños soldados, la 
tragedia de los menores vendidos y esclavizados. A esto se suma el dolor 
por el sufrimiento de nuestro planeta, provocado por una explotación sin 
inteligencia y sin corazón, que ha generado una grave crisis 
medioambiental y climática. 

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

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

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

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



- 11 - 
 

19. Martes. San Pedro de Alcántara, presbítero. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Bienaventurados los criados a quienes el Señor, al llegar, 
los encuentre en vela. 

Lectura: En este sentido es conveniente, dice el Papa, que se inicien 
procesos de intercambio y de transformación con todas las iniciativas 
necesarias para permitir que las generaciones futuras construyan un 
futuro de esperanza y paz. 

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

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

Hermanos de la Sagrada Familia de Belley. 
Aniversario: 
† 2005. Fallece en Turín el H. Bernardo Zatti.  

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Bangalore, por 
su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
20. Miércoles. Quinto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. 

Lectura: La educación, llamada a crear una ciudadanía ecológica, puede 
convertirse en un instrumento eficaz para construir, en una perspectiva a 
largo plazo, una sociedad más acogedora y atenta al cuidado de los demás 
y de la creación. Es decir, el compromiso educativo no sólo se dirige a los 
beneficiarios directos, niños y jóvenes, sino que es un servicio a la 
sociedad en su conjunto que al educar se renueva.). 

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

 
Oración de intercesión por el H. Toussaint en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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21. Jueves. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: No he venido a traer paz, sino división. 

Lectura: Este movimiento de equipo ha estado en crisis desde hace tiempo 
por varias razones. Por eso, sentí la necesidad de promover el próximo 14 
de mayo el día del pacto educativo global confiando la organización a la 
Congregación para la Educación Católica. Es un llamamiento a todos 
aquellos que tienen responsabilidades políticas, administrativas, 
religiosas y educativas para reconstruir la aldea de la educación. 
 

Historia del Instituto: 
 1839. Profesión de cinco Hermanos en Belmont. 
 2000. Firma del Acta fundacional en Barcelona de la ONG Carumanda. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Ernesto en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.   
 
22. Viernes. San Juan Pablo II. Séptimo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, pues 
¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? 

Lectura: El objetivo de estar juntos no es desarrollar programas, sino 
encontrar el paso común para reavivar el compromiso por y con las 
jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta 
e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de 
la mutua comprensión. El pacto educativo no debe ser un simple 
ordenamiento, no debe ser un recocido de los positivismos que hemos 
recibido de una educación ilustrada. Debe ser revolucionario. 

Aniversario:  
† 1898: Fallece en Sens el H. Médard Tupin. 
† 1899. Fallece en Belley el H. Philémon Pays. 
† 1917. Fallece en Villa Brea el H. Paul Lourdens. 
 Cumpleaños del H. Jesús Delgado. 
 Cumpleaños del H. Luigi Lovato, de Italia. 
 Cumpleaños del H. Enmanuel Zongo, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Marianus Bhoco, de Indonesia. 
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Oración de intercesión por los HH. Jesús, Luigi, Enmanuel y Marianus en el 
día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.   

 
 

23. Sábado. San Juan de Capristano. Octavo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. 

Lectura: Al fomentar el aprendizaje de la cabeza, del corazón y de las 
manos, la educación intelectual y socioemocional, la transmisión de los 
valores y las virtudes individuales y sociales, la enseñanza de una 
ciudadanía comprometida y solidaria con la justicia, y al impartir las 
habilidades y el conocimiento que forman a los jóvenes para el mundo del 
trabajo y la sociedad, las familias, las escuelas y las instituciones se 
convierten en vehículos esenciales para el empoderamiento de la próxima 
generación. Entonces sí, no se habla ya de un pacto educativo roto. El 
pacto es este. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Puyo, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
24. XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana)  

Último día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos. Tú eres 
sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. “Rabbuní”, haz que 
recobre la vista. 

Lectura: El pueblo de Israel, y especialmente los más pobres y necesitados 
(ciegos, cojos, preñadas y paridas…), experimentó el amor de Dios cuando 
lo salvó del destierro y lo llevó de nuevo su tierra: «Vendrán todos 
llorando y yo los guiaré entre consuelos». Se anuncia aquí la plenitud de 
la salvación que nos viene por la fe en Jesucristo. Esa fe que curó al ciego 
de Jericó cuando le pidió a Jesús: «“Rabbuní”, que recobre la vista» y 
que nos empuja a seguirlo por el camino de la vida hasta que un día lo 
veamos cara a cara en el cielo. 
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Historia del Instituto: 
 1854. A petición de Mons. Joseph Cretin, cuatro Hermanos salen de Belley 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Anand en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.   
 
 
25. Lunes. San Frutos. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.   
Mensaje litúrgico: A esta, que es hija de Abrahán, ¿no era necesario soltarla 
de tal ligadura en día de sábado? 

Lectura: En esta invitación a cuidar la fragilidad de las personas y del 
mundo en el que vivimos - una invitación que no concierne realmente sólo 
a los cristianos, sino a todos los hombres y mujeres de la tierra - la 
educación y la formación se convierten en prioridades, porque ayudan a 
ser protagonistas directos y coconstructores del bien común y de la paz. 

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

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma de 
Mallorca, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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26. Martes. 
Mensaje litúrgico: El grano creció y se hizo árbol. 

Lectura: Ningún educador logra el pleno éxito de su acción educativa si 
no se compromete a formar y a configurar, en aquellos que le han sido 
confiados, una plena y verdadera responsabilidad al servicio de los demás, 
de todos los demás, de toda la comunidad humana, comenzando por los 
que presentan una mayor situación de fatiga y de desafío. El verdadero 
servicio de la educación es la educación al servicio. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Edouard y Assis en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la Comunidad de Quito, 
por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
27. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: Vendrán de oriente y occidente, y se sentarán a la mesa en 
el reino de Dios. 

Lectura: “La educación es el momento que decide si amamos lo suficiente 
al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, lo 
cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres, de 
jóvenes. En la educación se decide también si amamos tanto a nuestros 
hijos al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de 
sí mismos, al punto de no quitarles su oportunidad de emprender algo 
nuevo, algo impredecible para nosotros, y los preparamos para la tarea 
de renovar un mundo que será común a todos”. 

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

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

Lectura: Por eso quiero encontrarme con vosotros en Roma: para 
promover juntos y activar este pacto educativo. Junto con vosotros, hago 
un llamamiento a todas las figuras públicas del mundo que ya están 
comprometidas en el delicado campo de la educación de las nuevas 
generaciones. Tengo confianza en que no se echarán atrás. 

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

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

 
Oración de intercesión por los profesores de nuestros centros. 
 
 
29. Viernes.  
Mensaje litúrgico: ¿A quién se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca en 
día de sábado? 

Lectura: Hacemos un llamamiento de manera particular a los hombres y 
las mujeres de cultura, de ciencia y de deporte, a los artistas, a los 
operadores de los medios de comunicación, en todas partes del mundo, 
para que ellos también firmen este pacto y, con su testimonio y su trabajo, 
se hagan promotores de los valores del cuidado, la paz, la justicia, la 
bondad, la belleza, la acogida del otro y la fraternidad. 

 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Valan, Aníbal y Narsisius en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de Bucaramanga, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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30. Sábado.  
Mensaje litúrgico: Todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 

Lectura: [A los religiosos] Hoy la Iglesia los llama a renovar ese 
propósito desde la propia identidad, y les agradezco que hayan tomado 
este testigo con tanto empeño y entusiasmo. (Mensaje con motivo del 
seminario online sobre el Pacto Educativo Global. 

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

 
Aniversario: 
† 1873. Fallece en Belley el H. Gérasime Falque. 
† 1953. Fallece en Montevideo Eugénien Cadoux. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Madurai, por su 
fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
31. XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana)  
Mensaje litúrgico: Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón. Como 
permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. Amarás al Señor, tu 
Dios. Amarás a tu prójimo. 

Lectura: El amor a Dios y al prójimo es el mensaje fundamental de este 
domingo. «Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas». Y Jesús añade: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo». Esta es la base de la moral cristiana, pues todos los 
demás mandamientos son formas concretas de ese amor a Dios y al 
prójimo. Además, esta es la base del auténtico culto a Dios: ese amor vale 
más que todos los holocaustos y sacrificios. 52 
 

 Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Raphaël Simporé, de Burkina. 

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

“La herencia humana y espiritual del Hermano Gabriel Taborin: 
hermanos y hermanas porque hijos e hijas”, del H. Enzo B.) 

 
1.  Lunes.  SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS. (3º semana) 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Veremos a Dios tal cual es. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Lectura: La fecha de la festividad de Todos los Santos nos presenta el 
marco ideal para celebrar también el aniversario del nacimiento de 
nuestro Fundador. Morar con Cristo en la gloria es el anhelo de todos 
aquellos que han vivido una vida plena en virtudes y han llevado su 
relación con Jesús desde el discipulado, como motor y guía de sus vidas. 
Hoy Gabriel, unido a la Iglesia, nos propone la santidad como camino.  

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

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

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

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Santos Diez, de Brasil. 

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

2. Martes. Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.  
Mensaje litúrgico: Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. 
Andemos en una vida nueva. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. 

Lectura: Conmemoración de todos los fieles difuntos. La santa Madre 
Iglesia, después de su solicitud para celebrar con las debidas alabanzas la 
dicha de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se interesa ante el 
Señor en favor de las almas de cuantos nos precedieron con el signo de la 
fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos 
desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que, 
purificados de toda mancha de pecado y asociados a los ciudadanos 
celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. 
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Aniversario: 
† 1852. Fallece en Belley el H. Romuald Laffaix. 
† 1859. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffe. 
† 2009. Fallece en Hauteville el H. Antide Cruz 

 
Oración de intercesión por nuestros Hermanos y familiares difuntos, en 
especial los Hermanos fallecidos en el último curso: H. Justo Rubio Borobio 
(Madrid, 13/10/2020); H. Álvaro Contreras Pinzón (Bucaramanga, 12/11/2020); 
H. Camilo Tamayo González (Sigüenza, 09/03/2021); H. Aurelio Arroyo 
Esgueva (Valladolid, 10/07/2021) y H. Jesús Sanz Miguel (Valladolid, 
02/08/2021). 
 
 
 

3. Miércoles. San Martín de Porres. 
Mensaje litúrgico: Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser 
discípulo mío. 

Lectura: Presentar la figura de Hermano Gabriel Taborin no es fácil, 
porque es un hombre que ha vivido en otra época (el siglo XIX), en otra 
cultura (la europea), en otro país (Francia). No deseo hoy ni trazar su 
biografía, ni tampoco hacer una hagiografía. Su biografía sería larga y 
repetitiva; y si se hace una hagiografía, se corre el riesgo de hacer de él, 
para honrarlo, lo que no ha sido, más como fruto de nuestro cariño que de 
lo que él ha tratado de ser realmente. 
 

Historia del Instituto:  
 1831. El H. Gabriel, pasada ya la revolución del 30, abre el pensionado de 

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

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

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

 1911. Se abre en La Horra, bajo la dirección del H. Roger Bossus, la 
escuela nocturna para adultos. 
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Aniversarios: 
† 1936. Fallece en Burgos el H. Damien Claret. 
† 1963. Fallece en Belley el H. Léon Monin. 
† 1989. Fallece en Chieri el H. Michel Monin. 
 Cumpleaños del H. Anselmo Millán. 
 Cumpleaños del H. Victor Sawadogo, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Martinus Seran, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Anselmo, Victor y Martinus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos de la 
Comunidad de Kurdeg, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
 
 
4. Jueves. San Carlos Borromeo.  
Mensaje litúrgico: Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta. 

Lectura: Para presentar la herencia espiritual y humana que ha dejado 
con su vida y que transciende su momento histórico, he elegido un texto 
del evangelio y un pasaje de su regla de vida para los Hermanos de la 
Sagrada Familia. Estos dos textos, mirados de manera especular, pueden 
ayudarnos a recuperar la página de humanidad y de evangelio que, a pesar 
de sus fragilidades, ha logrado vivir el Hermano Gabriel. Esto nos 
ayudará también a comprender su actualidad, teniendo en cuenta su época 
y su mentalidad. 

 
Historia del Instituto:  
 1829. El H. Gabriel abre el Internado de Belmont. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Carlos y Ashwin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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5. Viernes. Santa Ángela de la Cruz.  
Mensaje litúrgico: Los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente 
que los hijos de la luz. 

Lectura: “Pero vosotros no os hagáis llamar "rabbì '', porque uno solo es 
vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos”. En los versículos que 
preceden a este texto, Jesús hace una dura crítica contra las actitudes de 
los maestros de la ley y los fariseos, es decir, de quienes eran los 
guardianes de la Palabra de Dios y de la recta conducta moral en el pueblo 
de Dios. Jesús denuncia las deformaciones relacionales que estas personas 
han introducido dentro de la comunidad. Estas falsificaciones son 
caracterizadas por la expresión: "Dicen y no hacen”; pero más todavía 
por esta otra: "Hacen para ser vistos por los hombres". 
 

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

Moscatelli. 
 

Oración de intercesión por nuestros Hermanos mayores, por sus intenciones y 
necesidades. 

 
 

6. Sábado. Santos Pedro Poveda e Inocencio de la Inmaculada.  
Mensaje litúrgico: Si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará 
la verdadera? 

Lectura: La primera prohibición nos reserva una sorpresa. Si la 
leyéramos de memoria, probablemente introduciríamos espontáneamente 
una variante: "Pero vosotros no os hagáis llamar "rabbì'', porque uno solo 
es vuestro maestro y vosotros sois todos.... "discípulos”, o “alumnos", 
porque a la palabra “maestro” corresponde “discípulo” o “alumno”. En 
cambio, el final de la expresión es diferente: "... y vosotros sois todos 
hermanos". Y precisamente ése es el descubrimiento al que el evangelista 
quiere conducir. 
 

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

 
Oración de intercesión por el H. Canisio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por nuestros novicios y postulantes.  
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7. XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana)  
Mensaje litúrgico: La viuda preparó con su harina una pequeña torta y se la 
llevó a Elías. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. 
Esta viuda pobre ha echado más que nadie. 

Lectura: La segunda prohibición, versículo 9, explica la razón profunda 
de ello: “No llaméis a nadie "padre" en la tierra, porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo". Somos todos hermanos porque sólo tenemos 
un Padre en el cielo. “Es vuestro Padre": quiere decir que es "el 
interlocutor decisivo" para mí, como para cualquier otra persona, y por lo 
tanto, si yo lo reconozco como Padre para mí, lo reconozco como Padre 
para todos los otros, y esto hace que todos seamos hermanos. 
 

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

General.  
 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Florensius Eden, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por el H. Florensius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
 
  
8. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Si siete veces en un día vuelve a decirte: «Me arrepiento», 
lo perdonarás. 

Lectura: Tenemos luego la tercera prohibición, que parece muy semejante 
a la primera. El texto griego dice más bien "guía" que maestro ("Y no os 
hagáis llamar "maestro", porque uno solo es vuestro guía, el Cristo". Nadie 
puede pretender en la comunidad la posición de guía, "porque" - he aquí la 
motivación última - "uno solo es vuestro guía, el Cristo". Esto significa que 
nadie es capaz de llevar al descubrimiento y a la experiencia del único Padre 
de todos, de ser el guía, - sino Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. 
No hay nadie que pueda proponerse como guía en el descubrimiento de la 
experiencia del Padre más que Jesús. 
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Aniversario: 
† 1891. Fallece en Belley el H. Fédéric Bouvet. 
† 2014 Fallece en Belley el H. Bruno Michallat 

 
Oración de intercesión por los Hermanos de la delegación de Ecuador y 
Colombia. 
 
 
 
9. Martes. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Fiesta  

Mensaje litúrgico: Hablaba del templo de su cuerpo. 
Lectura: "El más grande entre vosotros sea vuestro siervo". Jesús presenta 
aquí la regla de las relaciones en la comunidad cristiana. El texto de por sí 
no dice: "El más grande entre vosotros sea...", sino: “El más grande entre 
vosotros... será vuestro siervo". En efecto, cuando alguien necesita tener a 
otro por debajo de sí, quiere decir que es tan pequeño e inseguro que necesita 
ser sostenido o apuntalado por otros. Cuando se pierde la serenidad de la 
mirada, se empieza a calcular la propia grandeza por el número de 
“subditos" de que uno puede disponer. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Edgardo y Moïse en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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10. Miércoles. San León Magno, papa. 
Mensaje litúrgico: ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero? 

Lectura: Sencillamente hermano. Así podemos resumir la vida de Hermano 
Gabriel y en esta expresión recoger su más profunda herencia humana y 
espiritual. Muchas veces a nosotros los Hermanos, al menos en Europa, nos 
preguntan: "¿Por qué te quedas en Hermano solamente? ¿Por qué no te 
haces sacerdote?". Esta pregunta revela involuntariamente una mentalidad 
todavía fuertemente basada en una convicción: una persona vale más cuanto 
más sube en la escala social y en la escala eclesial. 
 

Historia del Instituto:  
 1981. Traslado de la Comunidad de Belley al edificio de la calle de Savoie. 

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

 
Oración de intercesión por los Hermanos que trabajan en la animación y 
promoción vocacional. Por los Hermanos de la delegación de la India. 
 
 
11. Jueves. San Martín de Tours. 
Mensaje litúrgico: El reino de Dios está en medio de vosotros. 

Lectura: Mirando la vida de Hermano Gabriel, nos percatamos, sin 
muchos razonamientos, de que él ha buscado y encontrado el propio valor, 
colocándose en la humilde situación de "hermano". Los testigos de su 
infancia nos dicen que ya en Belleydoux, su pueblo natal, cuando era 
todavía muy joven, la gente lo llamaba instintivamente "frère", hermano. 
Esto explica por qué, después de haber sido mandado a un seminario para 
prepararse para el sacerdocio, Gabriel vuelve a su casa y, decepcionando 
las esperanzas de su familia y de su párroco, afirma sentirse en sintonía 
con una vida que esté al servicio de todos en una forma diferente de la del 
sacerdote. Tenía sólo 13 años. 

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

para ver la oferta de donación de Dª Encarnación Prado. 
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Aniversario: 
† 1959. Fallece en Montevideo el H. Armand Deville-Duc. 
† 1991. Fallece en Belley el H. Emilien Bonnefoy. 
† 2003. Fallece en Valladolid el H. Orencio Gómez. 
† 2020. Fallece en Bucaramanga el H. Alvaro Contreras. 

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

 
12. Viernes. San Josafat, obispo y mártir.  
Mensaje litúrgico: El día que se revele el Hijo del hombre. 

Lectura: En 1824, a los 25 años, deja su pueblo y se dirige a una 
comunidad de "Hermanos", los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
Luego él mismo fundará una comunidad de Hermanos, los Hermanos de 
San José y por fin, después de muchas dificultades, los Hermanos de la 
Sagrada Familia. El Hermano Gabriel no tuvo una cultura elevada, pero 
tampoco irrelevante para su época. En sus escritos no encontramos una 
"teología" del hermano, pero él vivirá hasta el final esa intuición 
evangélica. ¿De qué se nutre esta intuición? 

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

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

 
13. Sábado. San Leandro, obispo.  
Mensaje litúrgico: Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él. 

Lectura: Gabriel es bautizado por uno de los curas clandestinos, a 
escondidas, y recibe una educación religiosa en un clima de 
clandestinidad. En su casa se celebraron las llamadas "misas blancas", es 
decir, las celebraciones eucarísticas en ausencia de sacerdote. Con toda 
probabilidad, su padre guiaba esas celebraciones laicales, y Gabriel lo 
imitó en sus juegos, imitando con sus compañeros las celebraciones que 
había visto. 
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Historia del Instituto:  
 1864. El H. Cirilo Guimbal es nombrado enfermero del H. Gabriel. 
 1908. El Consejo General aprueba la creación de la Comunidad de La 

Horra. 
 

Aniversario: 
† 1911. Fallece en Villa Brea el H. Césaire Dupraz. 
† 1969. Fallece en Belley el H. Albert-Marie Luys. 
† 1990. Fallece en Chambéry el H. Raymond Clement. 
 Cumpleaños del H. Ignacio Fombellida. 
 Cumpleaños del H. Andrés Galindo. 
 Cumpleaños del H. Epiphane Bélembaogo, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Ignacio, Andrés y Epiphane en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
14. XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Entonces se salvará tu pueblo. Con una sola ofrenda ha 
perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Reunirá a sus 
elegidos de los cuatro vientos 

Lectura: Su fe tiene toda la sencillez propia del pueblo, pero al mismo 
tiempo el temple de una fe probada por la persecución. La confianza y el 
abandono en Dios no lo abandonó nunca. Se sintió amparado en todos los 
momentos de su vida, particularmente en los más difíciles, por la 
paternidad de Dios y experimentó siempre su Providencia. 
 

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

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

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

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

 
Oración de intercesión por los catequistas que viven su vocación apostólica en 
nuestros centros. 
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15. Lunes. San Alberto Magno. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico: “¿Qué quieres que haga por ti?”, “Señor, que recobre la 
vista”. 

Lectura: El mismo contexto revolucionario explica, al menos en parte, su 
vocación de hermano. Un historiador de la Revolución francesa afirma 
con fuerza: "La revolución francesa nació cristiana, se desarrolló laicista 
y terminó siendo anticristiana". De hecho, la inspiración profunda de la 
revolución es evangélica: la libertad, la fraternidad, la igualdad son 
valores intensamente evangélicos, y la Revolución es saludada, también en 
Belleydoux, como un acontecimiento que traerá justicia a una sociedad 
marcada por las relaciones de poder y por los privilegios. 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Giancarlo y Félix en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
16. Martes. Santa Margarita de Escocia. Primer día de la novena 
Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido. 

Lectura:  La opción del Hermano Gabriel de ser "sencillamente hermano" 
no puede no estar relacionada con el valor de la fraternidad ("fraternité") 
que inspiró a la primera parte de la Revolución. Podemos decir que el 
Hermano Gabriel asume este anhelo de freternidad, pero lo lleva a cabo 
rechazando todo medio violento, es decir, rechazando el método mismo de 
la revolución. 
 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Antonio en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
 
 
17. Miércoles. Santa Isabel de Hungría. Segundo día de la novena 
Mensaje litúrgico: ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? 

Lectura: Él "se hace hermano" poniéndose a disposición de todos, y no 
tratando de dar la vuelta a la situación anterior. Los pequeños y los 
sencillos del evangelio, en efecto, son los que esperan un cambio y se 
comprometen para que se dé ese cambio, pero no en la línea de la inversión 
de las situaciones: que quien está arriba vaya abajo y quién está abajo 
vaya arriba. Los "pequeños" de que habla Jesús son los que se disponen a 
un estilo relacional no violento, porque saben que, al tener un Padre en 
los cielos, nosotros somos todos hermanos. 

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

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

Tercer día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Mándame ir a ti sobre el agua. 

Lectura: Una gran compasión por los pequeños. El tercer rasgo de esta 
"teología existencial" de la fraternidad del Hermano Gabriel, proviene de 
su predilección por los pequeños. En su casa paterna, en Bellydoux, abre 
la primera escuela para los chicos del pueblo. El motivo por el que vuelve 
a su pueblo y decide de no hacerse sacerdote, no es porque le costara 
estudiar el latín; sino porque quiso poner su vida a disposición de los 
pequeños, y en especial de los más afectados por aquella pobreza profunda 
que es la pobreza cultural y religiosa. 
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Historia del Instituto:  
 1864. El H. Gabriel recibe, con mucha alegría y en presencia de la 

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

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

 
 

19. Viernes. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Habéis hecho de la casa de Dios una “cueva de bandidos”. 

Lectura: Es así como él da forma a su ser "hermano", es decir, a su 
dedicación hacia quienes son golpeados por la vida. Se siente hijo de 
Dios, siente que todos somos hermanos, se propone ser el hermano de 
todos y servidor de los pequeños. 
 

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

causa de Beatificación del Cura de Ars. 
 
Aniversario: 
† 1965. Fallece en Montevideo el H. Nazaire Buevoz. 
† 1978. Fallece en Turín el H. Silvio Usel.  
 Cumpleaños del H. Crispín Antón. 
 Cumpleaños del H. Yulius Konoa, Indonesia. 

Oración de intercesión por los HH. Crispín y Yulius en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades.  
 
 
20. Sábado. Quinto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: No es Dios de muertos, sino de vivos. 

Lectura: Ahora podemos retomar la frase que Gabriel quiso repetirles a 
sus Hermanos: "Ustedes llevan el amable nombre de Hermanos, no 
permitan nunca que se les llame con otro nombre; los nombres de dignidad 
inspiran y reclaman respeto; el nombre de Hermano no inspira más que 
sencillez, bondad y caridad". "No permitan nunca". Hallamos aquí la 
prohibición evangélica que concierne los títulos, pero que en profundidad 
concierne sobre todo las relaciones. 
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Historia del Instituto:  
 1934. Fallece en Belley el H. Martin Dumas, 5º Superior General y 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Delio, Alejandro y Jacques en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
21. DOMINGO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO.  

(2ª Semana). Sexto día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Su poder es un poder eterno. El príncipe de los reyes de la 
tierra nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios. Tú lo dices: soy rey. 

Lectura: La primera cosa que Gabriel quiso decir es ésta: en todo 
momento "sean hermanos, y sólo hermanos, de todos y no permitan que la 
tentación de la primacía, del poder les haga perder su identidad". Es una 
elección de la pequeñez, de la minoridad, como modalidad de autenticidad 
de la propia vida. Gabriel sabe que la grandeza de una persona está en su 
autenticidad, es decir, en su sentirse hijo, entregado a Dios, y hermano de 
todos y de todas. 
 

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

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

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

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

Aniversario: 
† 1951. Fallece en Belley el H. Cléonice Voisin. 
† 2002. Fallece en Ouagadougou el H. Jean Baptiste Bunkungu. 
  Cumpleaños del H. Fernando Cob. 
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Oración de intercesión por el H. Fernando en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
22. Lunes. Santa Cecilia. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  

Séptimo día de la novena. 
Mensaje litúrgico: Vio una pobre viuda que echaba dos monedillas. 

Lectura: Pero hay una segunda consecuencia: "el nombre de hermano, 
además de sencillez, expresa bondad y caridad". Hallamos aquí la 
segunda parte de la página evangélica: la invitación a dar la propia vida 
por la promoción de la vida de los otros; esto, en la terminología cristiana, 
se llama "agàpe", es decir, caridad. Honrar la memoria del Hermano 
Gabriel, en este contexto conmemorativo, significa recoger su herencia 
espiritual y humana. 

 
Historia del Instituto: 
 1864. El H. Gabriel recibe la indulgencia “in articulo mortis”. 
 1877. El H. Amédée inscribe la Congregación en la Archicofradía del 

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

catedral de Belley. 
 

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

 
Oración de intercesión por las Fraternidades Nazarenas de Madrid, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
 
 
23. Martes. San Clemente I, papa y mártir. Octavo día de la novena.  
Mensaje litúrgico: No quedará piedra sobre piedra. 

Lectura: - Ante todo una herencia espiritual. Esta herencia está contenida 
en el sentido especial que él ha dado a su laicidad: una laicidad abierta, 
abierta hacia el cielo y no autosuficiente. Ser "hermano" ha querido decir 
para él asumir toda la secularidad de la vocación cristiana, su dimensión 
de encarnación, propia de cada mujer y de cada hombre. 
 

Historia del Instituto: 
 1996. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Moratalaz en Madrid. 
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Aniversario: 
† 1927. Fallece en Villa Brea el H. Policarpe Bouvet. 

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

 
24. Miércoles. 

155º aniversario del fallecimiento del Venerable H. Gabriel Taborin.  

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

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

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

Hoy es día de recuerdo agradecido. 
Día de honrar su santidad de vida, reconocida por la Iglesia. 
Día de prometer fidelidad a su carisma. 
Día de renovación espiritual en su seguimiento. 
Día de pedir con fervor especial por la promoción vocacional. 
Día de invocar insistentemente al Señor por su pronta Beatificación. 
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Historia del Instituto: 
 1963. Creación de la Provincia Nuestra Señora de Loreto (Italia). 

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

 
Oración de intercesión por el H. Honoré en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad Nazarena de Quito, por su fidelidad 
al Proyecto de vida. 
 
 
 
25. Jueves. Santa Catalina de Alejandría 
Mensaje litúrgico: Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen 
su plenitud los tiempos de los gentiles. 

Lectura: Pero al mismo tiempo ha rechazado toda forma de repliegue 
autoreferencial, toda actitud autosuficiente. La suya ha sido una laicidad 
"religiosa", es decir, consciente de que todo lo que somos, tenemos, 
ganamos, construimos… no es producto sólo de nuestras fuerzas, sino que 
es también don de Dios. 
 

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

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

Oración de intercesión por la Fraternidad Nazarena de Gavá, por su fidelidad 
al Proyecto de vida. 
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26. Viernes. San Juan Berchmans, jesuita.  
Mensaje litúrgico: Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca 
el reino de Dios. 

Lectura: Con su testimonio nos invita a no cerrar el cielo por encima de 
nosotros, a vivir como si todo dependiera de nosotros mismos, con un 
sentido claro de nuestra responsabilidad sí, pero sabiendo que todo 
depende de Dios. Nos invita a vivir la vida en el horizonte de la esperanza, 
porque sabemos que el cielo no está vacío, ni está habitado por fuerzas 
oscuras, sino que está lleno de la paternidad de Dios. Esta "laicidad 
abierta", no replegada sobre sí misma, nos ayuda a vivir en el mundo como 
huéspedes y peregrinos, no como dueños o como seres abandonados 
nosotros mismos. 

 
Historia del Instituto:  
 1830. Autorización para abrir el Pensionado de Belmont. 
 1864. A las seis de la mañana el Cabildo de la Catedral celebra el solemne 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Juan y Ernest en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
 
 
27. Sábado. 
Mensaje litúrgico: Estad despiertos, para que podáis escapar de todo lo que 
está por suceder. 

Lectura: Una herencia también humana. Vivir así la propia vida no está 
reservado a los "religiosos" o a los creyentes. Es un modo genuinamente 
humano de interpretar el propio papel en la historia. El testimonio del 
Hermano Gabriel es un testimonio humano, al menos al mismo nivel que 
un testimonio religioso 
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Historia del Instituto:  
 1908. El H. Charles, Superior General, en carta dirigida a doña Encar-

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

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

TIEMPO DE ADVIENTO 
Primera semana del salterio 

 
Ciclo «C», año «par» 

 
 
28. I DOMINGO DE ADVIENTO.  
Mensaje litúrgico: Suscitaré a David un vástago legítimo. Que el Señor afiance 
vuestros corazones, para cuando venga Cristo. Se acerca vuestra liberación. 

Lectura: Y su sueño para el mundo consiste en un empeño por hacer la 
humanidad más fraterna y solidaria. Él nos dice que el valor de una 
persona está en el cociente de su calidad humana y que la máxima calidad 
humana está en crear relaciones fraternas y en dedicarse a promover la 
humanidad de los demás. 

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

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

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

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



- 36 - 
 

29. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Vendrán muchos de oriente y occidente al reino de los cielos. 

Lectura: Este testimonio también contiene una fuerte valencia de 
contestación pacífica. Quien está delante de Dios y de los otros con la 
actitud de un hijo y un hermano, se convierte en contestatario silencioso de 
cada forma de autosuficiencia y de violencia. También sabe ver con gran 
lucidez lo que promueve la vida y lo que la ahoga, para comprometerse en 
la dirección de lo que hace vivir y no de lo que hace morir. 

Historia del Instituto: 
 2008. Inauguración de la Casa de formación de Madurai.  

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

Oración de intercesión por el H. Frederikus en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad Nazarena de Guaranda, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
 
 
30. Martes. San Andrés, apóstol. Fiesta 
Mensaje litúrgico: Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Lectura: "No permitan ser llamados con otro nombre que el de hermano 
o hermana". Estas palabras del Hermano Gabriel, no están reservadas a 
los Hermanos de la Sagrada Familia. Son el legado espiritual y humano 
que él ha dejado a todos los que han recibido su testimonio. Honrar su 
memoria, significa recorrer esa misma intuición evangélica y 
comprometerse en su mismo proyecto de humanidad. 

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

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

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

“El arte de compartir, diálogo y transmisión de experiencias  
en la vida fraterna” de Sergio Sánchez, oar) 

 
 
1. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: Jesús cura a muchos y multiplica los panes. 

Lectura: La comunicación es un modo de ser y de relacionarse vitalmente 
con uno mismo, con los demás y con Dios como emisores o receptores, 
sobre contenidos, que son el objeto de la comunicación, de forma distinta 
según las relaciones interpersonales de los interlocutores, del contexto 
ambiental y de la situación de cada uno, para conseguir desde una simple 
información hasta compartir la vida. 
 

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

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

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

 
Oración de intercesión por la Fraternidad de Ambato, para que pueda vivir su 
Proyecto de Vida. 
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2. Jueves.   
Mensaje litúrgico: El que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los 
cielos. 

Lectura: Siempre nos estamos comunicando. Ordinariamente 
identificamos calidad y cantidad de comunicación con la abundancia de 
palabras y diálogo entre personas. Olvidamos que ¡también el que calla 
otorga! muchas veces la comunicación «de silencios» es más elocuente. 
Para sorpresa de muchos religiosos, «siempre estamos comunicando». Si 
esto es verdad –que lo es– tomemos conciencia de cómo lo hacemos. Vivir 
es comunicarse. La existencia es por sí misma comunicación, «toda 
conducta es comunicación»; «no es posible no comunicar o siempre 
estamos comunicando» es el primer axioma de la comunicación.  
 

Aniversario: 
† 1863. Fallece en Belley el H. Ildefonse Romanet. 
† 1924. Fallece en Belley el H. Lucien Soulier. 
† 1926. Fallece en Belley el H. Silas Pommeur. 
† 2013 Fallece en Córdoba el H. Jesús Elvira. 
 Cumpleaños del H. Etienne Samandé, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por el H. Etienne en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por la Fraternidad de Puyo, para que pueda vivir su 
Proyecto de Vida. 
 
 
3. Viernes. San Francisco Javier.  
Mensaje litúrgico: Jesús cura a dos ciegos que creen en él. 

Lectura: Comunicación verbal. La palabra, pronunciada o escrita, «dice» 
voluntad de relación y diálogo, incluso cuando se utiliza para negar la relación 
interpersonal. La palabra es un don que podemos regalar a los hermanos de 
comunidad; muchos la necesitan. La palabra es el medio habitual por el que 
expresamos nuestra alabanza a Dios en la comunidad. Por otro lado, no 
siempre el que habla más comunica mejor. Y no es rara la «huelga» de palabra 
en una comunidad para comunicar un mensaje importante. 

Aniversario:  
 Cumpleaños del H. Francisco Cabrerizo. 

 
Oración de intercesión por el H. Francisco en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades.  
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4. Sábado. San Juan Damasceno.  
Mensaje litúrgico: Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas. 

Lectura: Para que la palabra consiga su objetivo requiere: 1. Que sea 
una palabra justa para la situación concreta y para la clase de diálogo 
apropiado a esa situación (una charla informal, una clase, una homilía…). 
que sea la palabra de alguien que habla a alguien, que exprese la vida 
interior, que sea comprensible y accesible al otro. 2. Que la palabra sea 
auténtica; que revele el ser de quien la pronuncia. La ambigüedad es fruto 
del desconocimiento de sí mismo o de la irresponsabilidad de quien no 
quiere comprometerse en la relación. 

 
Aniversario: 
† 1918. Fallece en Tandil el H. Teodoro Barbero. 
† 1997. Fallece en Ars el H. Válere Niémaz.  
 Cumpleaños del H. Paul Sanyan, de Burkina. 
  Cumpleaños del H. Timothée Baki, de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Paul y Timothée en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. 
 
 
5. II DOMINGO DE ADVIENTO. (2ª Semana) 
Mensaje litúrgico: Dios mostrará tu esplendor. Que lleguéis al Día de Cristo 
limpios e irreprochables. Toda carne verá la salvación de Dios. 

Lectura: La Iglesia, en la liturgia de este segundo domingo de Adviento, 
nos invita a continuar nuestra preparación para la venida del Señor. En la 
vida diaria encontramos obstáculos que nos impiden caminar hacia el 
Padre. San Juan Bautista nos invita a la conversión para recibir así la 
salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. 

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

 

Oración de intercesión por las Comunidades cristianas de Barcelona, por su 
fidelidad al Proyecto de vida. 
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6. Lunes.  San Nicolás. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: Hoy hemos visto maravillas. 

Lectura: Continuando, para que la palabra consiga su objetivo requiere: 
3. Que se pronuncie una palabra verdadera. La verdad supone confrontar 
lo que se es y siente con lo que se debería ser y sentir para con el hermano. 
4. Que sea una palabra clara, fácilmente inteligible, sin doble sentido ni 
ficción alguna. 5. Que también sea directa, dirigida al interlocutor al que 
va destinada, que no se dice por detrás ni para que se entere otro. una 
norma general para quienes vivimos en comunidad podría ser esta: «no 
hay que hablar del hermano, sino al hermano». 

 
Historia del Instituto: 
 2008: Inauguración de la Casa de formación en Eluru. 

 
Aniversario: 
† 2003. Fallece en Annecy el H. Louis Baud. 
 Cumpleaños del H. Sumilan, de la India. 

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

 
 

7. Martes. San Ambrosio, obispo y doctor.  
Mensaje litúrgico: Dios no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. 

Lectura: La comunicación gestual, que iincluye todas las formas o modos 
de ser ante el otro por los que nos hacemos significativamente presentes a 
los demás mediante el cuerpo o una parte de él. La vida fraterna en 
comunidad está llena de situaciones en las que predomina esta 
comunicación gestual. 
 

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

 
 
 
 
 



- 41 - 
 

 
8. Miércoles. Solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de España. 

1854: Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción.   
Mensaje litúrgico: Pongo hostilidades entre tu descendencia y la descendencia 
de la mujer. Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Lectura: Continuamos con la comunicación gestual. Pensemos en la 
forma de comportarse cuando hay una visita. ¿Dejamos nuestras cosas 
para estar con ella? El mensaje que le damos es que nos interesa lo que 
esa persona es y lo que está viviendo. cuando las relaciones están tensas 
o son poco significativas, no tenemos tiempo y ni nos enteramos de la 
presencia del otro. 

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

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

Villalón de Burgos. 
 

Aniversario: 
† 1922. Fallece en Villa Brea el H. Cléonice Favre. 
† 1953. Fallece en Barcelona el H. Tomás Pérez Revilla. 
† 2003. Fallece en Córdoba el H. Carlos Balart.  
 Cumpleaños del H. Paul Raj, de la India 
 Cumpleaños del H. Naresh, de la India. 

 
Oración de intercesión por los HH. Paul y Naresh en el día de su cumpleaños,  
por sus intenciones y necesidades.   
 
 
9. Jueves. San Juan Diego. 
Mensaje litúrgico: No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. 

Lectura: Continuamos con la comunicación gestual. La presencia o la 
puntualidad en los «actos comunes» no solo indica fidelidad al horario, 
dice también lo importante que es la presencia de los demás en nuestra 
vida, la alegría de estar juntos. Los silencios en las comidas dicen mucho 
de nuestra comunicación. También los silencios en torno al televisor. Las 
risas no siempre son por la alegría de la presencia de los hermanos. 
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Historia del Instituto: 
 1864 Se lee en la Comunidad de Belley el Testamento Espiritual del H. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Michel y Samuel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas 
de Burgos, por su fidelidad al Proyecto de vida. 
 
 
10. Viernes. Santa Eulalia de Mérida.  
Mensaje litúrgico: No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre. 

Lectura: Pensemos en la capacidad expresiva del rostro o de la mirada. 
¡cuántas cosas se comunican con el rostro o la mirada! una sonrisa, el 
entrecejo arrugado, una mirada cortante o un gesto de agrado o profundo 
desprecio, unas ojeadas curiosas o miradas ausentes. Caigamos en la 
cuenta sobre cómo nos damos el «buenos días» de cada mañana. 
¿miramos al hermano o para otro lado? La incoherencia entre la palabra 
y el gesto tiene su mensaje. 
 

Historia del Instituto: 
 2019. Inauguración del Colegio Sagrada Familia de Bangalore. 

 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Davide y Romaric en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
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11. Sábado. San Dámaso.  
Mensaje litúrgico: Elías ya ha venido y no lo reconocieron. 

Lectura: En la liturgia también se da con frecuencia este tipo de 
comunicación. ¡mira cómo reza una comunidad y verás el calor y la 
autenticidad de su fraternidad! La oración común es el primer lugar donde 
nos expresamos unos a otros la alegría de ser hermanos y donde nos 
manifestamos lo hermoso de vivir unidos con una sola alma y un solo 
corazón. 
 

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

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Gabriel y Marcel en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
12. III DOMINGO DE ADVIENTO “GAUDETE” (3ª Semana) 
Mensaje litúrgico: El Señor exulta y se alegra contigo. El Señor está cerca. Y 
nosotros, ¿qué debemos hacer? 

Lectura: La liturgia de este tercer domingo de Adviento rebosa de alegría, 
porque ésa es la reacción típica de los que saben que la salvación de Dios 
está en marcha. En ello insiste el profeta Sofonías, el salmo tomado de 
Isaías, y las palabras de Pablo recogidas en la carta a los Filipenses. 
Anunciando la proximidad del Mesías, también Juan Bautista se hace 
portador de esa Buena Noticia, pero además recuerda las implicaciones 
éticas que supone acogerla en la propia vida. 
 

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

 
Oración de intercesión por los jóvenes de la pastoral de nuestros colegios. 
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13. Lunes. Santa Lucía. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  
Mensaje litúrgico: El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? 

Lectura: Cantar y rezar juntos muestra una cordialidad que brota de lo 
más hondo y que se manifiesta mediante la puntualidad en la oración 
común, la armonía de las voces que oran, la buena cadencia rítmica, la 
misma tonalidad, una participación realmente coral de todos (para que la 
palabra que se dirige a Dios sea palabra de todos, diálogo que nos une 
entre nosotros a la vez que nos sitúa delante de Dios). 
 

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Marcel en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Madrid. 
    
 
14. Martes. San Juan de la Cruz.  
Mensaje litúrgico: Vino Juan y los pecadores le creyeron. 

Lectura: Comunicación simbólica. Se da entre dos o más personas por 
medio del símbolo, que expresa lo que el emisor quiere decir y el receptor 
puede recibir como tal. En la vida de comunidad existen innumerables 
símbolos. Los religiosos desaprovechamos este tipo de comunicación 
porque los símbolos nos parecen cosas superfluas e irrelevantes. no nos 
damos cuenta de la huella que dejan en quienes las reciben. 

Aniversario:  
† 1950. Fallece en Francheville el H. Victor Brunel. 
† 1966. Fallece en Lyon el H. Marcien Ysard. 
 Cumpleaños del H. Justo Pascual  
 Cumpleaños del H. Fco. Javier Hernando. 
 Cumpleaños del H. Albert Sandwidi, de Burkina. 
 Cumpleaños del H. Macaire Nikiema, de Burkina. 
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Oración de intercesión por los HH. Justo, Javier, Albert y Macaire en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades.  
 
 
15. Miércoles. 
Mensaje litúrgico: Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. 

Lectura: La habitación preparada para el hermano que llega, limpia y 
con algún signo de bienvenida; la comida con algún detalle especial; una 
llamada telefónica cuando estamos fuera de casa; felicitar el cumpleaños 
al hermano; preguntar por la situación especial que está viviendo; 
pequeños presentes que se llevan a la comunidad cuando se regresa de 
viaje porque volvemos a casa… 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Faustino y Ferdinandus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
16. Jueves. Primer día de la novena al Fundador.  
Mensaje litúrgico: Juan es el mensajero que prepara el camino al Señor. 

Lectura: Niveles de la comunicación. Si alguien nos pregunta sobre la 
calidad de nuestra comunicación, seguramente diremos que está bien, que 
estamos satisfechos de ella. Se habla de seis niveles de comunicación que 
dependen del grado de implicación personal en la relación yo-tú, siendo 
lo que ponemos de nosotros mismos en el diálogo lo que le da profundidad. 
1. Diálogos cotidianos. 2. Comunicación sobre otras personas. 3. 
Comunicación sobre parte de nuestras ideas. 4. Comunicación de cosas 
que nos han sucedido en el pasado. 5. Comunicación de nuestros 
sentimientos, tal y como los sentimos, sin racionalizaciones. 6. 
Comunicación cuando hay una completa aceptación de uno mismo y del 
otro. 7. Comunicación de amistad.  

 
Historia del Instituto: 
 1851. El exnovicio Paul de Sainte-Foi se retracta del panfleto "Los Jesuitas de Belley". 
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 1965. Fundación del Escolasticado en Salamanca. 
Aniversario:  
† 1941. Fallece en Belley el H. Jean François Blandin. 
 Cumpleaños del H. Valentín Vilca, de Argentina. 

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

Lectura: La comunicación de sentimientos ha estado mal vista en la vida 
religiosa. se los ha calificado negativamente, como signo de debilidad. 
Pero, sin expresión de sentimientos, las relaciones comunitarias resultan 
frías, distantes, y es imposible satisfacer la necesidad de amar y ser amado 
a la que nadie puede renunciar. Es más, la comunicación profunda que 
deriva en relaciones comunitarias fraternas y amigables permite una 
vivencia armónica del celibato y de la castidad. 

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

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

director de la Escuela San Juan de La Horra. 
† 1964. Fallece en Valladolid el H. Santiago Velasco. 
† 2008. Fallece en Madrid el H. Lucio Moras. 
† 2017. Fallece en Ouagadougou el H. Bernard Nana. 
 Cumpleaños del H. Francis Jatrom, de la India. 

 
Oración de intercesión por el H. Francis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Barcelona.  
 
18. Sábado. Tercer día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. 

Lectura: La comunicación auténtica no es fácil. Requiere de un 
aprendizaje. Lo primero es saber escuchar; mejor dicho, querer escuchar. 
Hay que querer captar o acoger el mensaje emitido por alguien. quien no 
sabe escuchar no puede dialogar. Otra actitud básica para una buena 
comunicación es el respeto y la valoración que llevan a la aceptación 
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incondicional y acogida de la persona. Podemos estar en total desacuerdo 
con el mensaje y no por ello rechazar a la persona. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Éttore en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. 
 
19. IV DOMINGO DE ADVIENTO. Cuarto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: De ti voy a sacar al gobernador de Israel. He aquí que vengo 
para hacer tu voluntad. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Lectura:  El IV domingo de Adviento tiene ya el sabor de la Navidad. Por 
eso las lecturas de hoy van situándonos en el escenario de los hechos, nos 
presentan a los personajes que los protagonizarán y nos ayudan a descubrir 
el sentido profundo de lo que vamos a celebrar muy pronto. Todos parecen 
estar preparados: Belén de Judá, María la creyente... y sobre todo Jesús, que 
entra en este mundo dispuesto a hacer la voluntad del Padre para que su 
salvación nos visite y se quede para siempre con nosotros. 
 

Aniversarios: 
† 1901. Fallece en Belley el H. Pothin Devaux. 
† 1981. Fallece en Belley el H. Joseph Voisin. 
† 2002. Fallece en Montevideo el H. Eymard Bessat. 
 2010. Ordenación sacerdotal en Toledo del H. Pablo Villaverde. 
 Cumpleaños del H. Benyamin Tudang, de Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Pablo y Benyamin en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 
20. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  

Quinto día de la novena 
Mensaje litúrgico: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 

Lectura: Compartir porque somos Hermanos. En la relación interpersonal, 
las cosas no se dan automáticamente. Resulta indispensable la 
intencionalidad de las personas que queramos compartir, porque somos 
hermanos. compartir lo material, el afecto y los bienes espirituales nos puede 
ayudar a ser hermanos de comunidad. 
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Historia del Instituto: 
 1917. Llega de Uruguay el H. Liguori Borbon para encargarse de la Escuela de La 

Horra. 

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

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Finisterre. 
   
21. Martes. San Pedro Canisio. Sexto día de la novena.  
Mensaje litúrgico: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

Lectura: Compartir lo material significa sentir la casa religiosa como 
«nuestro hogar». colaborar en su mantenimiento, realizando tareas 
domésticas de limpieza, orden y ornato, como poner la mesa, limpiar, 
recoger…, porque es nuestra casa. En la hospitalidad ofrecemos algo más 
que un espacio, compartimos especialmente nuestro tiempo. 

Historia del Instituto: 
 1933. Se inaugura la Capilla de Villa Brea. 

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

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

Lectura: La mesa es un buen sitio para sondear cómo anda la salud 
psicológica y espiritual de los hermanos. Hablar con sencillez y 
espontaneidad, cuidar los detalles en fechas especiales –días de fiesta–, 
agasajar a los huéspedes… son los mejores condimentos para la 
fraternidad. guardar siempre un sitio para todos, acoger al que llega a 
deshora y sin avisar, etc., son oportunidades para fortalecer los vínculos 
fraternos y curar muchas fricciones. 
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Historia del Instituto: 
 1969. Apertura en Valladolid de la 1ª etapa del 1º Capítulo Provincial. 

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

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Gavá. 
 
 
 

23. Jueves. San Juan de Kety, presbítero. Octavo día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Nacimiento de Juan Bautista. 
Lectura: El objetivo de compartir las cosas materiales es mostrar la alegría 
espiritual de la vida común. Hacer realidad lo que dice el salmo: «Ved qué 
bueno es, qué grato convivir los hermanos unidos… Porque allí manda el 
señor la bendición: vida para siempre» (sal 133,1.3b). una fraternidad sin 
alegría se apaga y sus miembros buscarán en otra parte lo que no tienen en 
casa. 
 

Historia del Instituto 
 1970. Muere en Belley el H. Mauricio Blanchoz, Provincial de Europa. 
 2002. Los HH. Justo Rubio, Jorge García y Roberto Cabello, llegan a la 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Roberto y Yohanes en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de 
Puyo. 
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24. Viernes. Último día de la novena.  
Mensaje litúrgico: Nos visitará el Sol que nace de lo alto. 

Lectura: Los religiosos se vinculan tan libre y profundamente a los demás 
que llegan a pensar y sentir lo mismo, hasta tener «una sola alma y un solo 
corazón». La unanimidad y concordia no se consigue por yuxtaposición de 
personas que tienen afinidades y aspiraciones comunes, sino por don de 
Dios, por la fuerza unificadora de cristo. «tu alma no es propia tuya, sino 
de todos los hermanos; cuyas almas son también tuyas; o mejor, sus almas 
con la tuya no son varias almas, sino una única alma, la única alma de 
cristo», nos recuerda san Agustín (cf. ep. 243,4). compartir lo afectivo 
significa participar en los sentimientos de cristo, identificarse casi con su 
forma de sentir, amar, apasionarse, vibrar interiormente ante la belleza y 
el horror de la vida. 

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

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

Primera semana del salterio 
 

 
25. Sábado. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR. 
Mensaje litúrgico: Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 
Dios nos ha hablado por el Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Lectura: Hoy celebramos la Navidad: La fiesta del Nacimiento de Jesús. La 
Palabra de Dios se hizo ser humano y vino a vivir con nosotros, para 
acompañarnos en el camino de la vida. El Evangelio no es para el cielo, sino 
para el mundo, y aquí debe ser proclamado con las palabras y el testimonio. 
La encarnación nos obliga a transformar, iluminar y tratar de regenerar 
nuestra realidad. La Palabra de Dios se hizo ser humano y vino a vivir con 
nosotros. Escuchémosla con todas las exigencias que ella comporta de frente 
al mundo en que vivimos. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Paulus en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los grupos de catequesis de Burgos.  
 
 
26. DOMINGO. SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. Fiesta.  
Mensaje litúrgico: Quien teme al Señor honrará a sus padres. Dichosos los que 
temen al Señor y sigue sus caminos. La vida de familia en el Señor. Los padres 
de Jesús lo encontraron en medio de los maestros. 

Lectura: ¡Felicidades a todos en este día de la Sagrada Familia! Durante 
esta preciosa temporada de Navidad, la iglesia nos invita a fijar nuestra 
atención en la escuela humana del amor: La Familia. Las lecturas nos 
describen las características que debe tener toda familia cristiana. El 
Evangelio nos recuerda que la Sagrada Familia no estuvo libre de dolor. 
La sagrada Familia tuvo problemas, entre otros, el tener que abandonar su 
país. De regreso, como acostumbraban, caminaban cada año a Jerusalén 
por las fiestas de Pascua. Este relato de la niñez de Cristo nos inspira 
obediencia y piedad filial. Esta fiesta nos describe las virtudes que deben 
estar presentes en toda familia cristiana. 
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Historia del Instituto: 
 1979. Apertura en Madrid del 4º Capítulo Provincial 

Aniversario: 
† 1914. Fallece en el frente de Harazé el H. Zacharie Morel. 
† 1944. Fallece en Belley el H. Erasme Robyr. 
† 1985. Fallece en Belley el H. Serge Dupont. 

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Palma de Mallorca. 
 
 
27. Lunes. San Juan, apóstol. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: El otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro. 

Lectura: Compartir la oración y en la oración. Orar juntos no significa 
solo estar físicamente todos presentes en la capilla, invocar juntos, tener 
una sola voz y unos mismos objetivos. una comunidad reza de verdad 
cuando en su oración cada uno pone a los demás ante Dios y cuando se 
deja llevar por él ante el Padre común. no es simplemente rezar unos por 
otros, sino hacer que el otro participe en nuestra relación con Dios y darse 
cuenta de que ineludiblemente forma parte de esta relación. solo en Dios 
es posible tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.  

 

Historia del Instituto: 

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

 
Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Guaranda. 
 
 
28. Martes. Los Santos Inocentes, mártires.  
Mensaje litúrgico: Herodes mató a todos los niños en Belén. 

Lectura: Compartir la eucaristía. La comunidad religiosa se realiza 
primordialmente en la eucaristía, «sacramento de piedad, signo de unidad y 
vínculo de caridad» (Io. ev. tr. 26,13). fruto propio de la eucaristía es la 
unidad de la comunidad (cf. Const. 67). La eucaristía de cada día nutre y 
crea la comunión, siempre y cuando sea de verdad celebración de un 
compartir fraterno. 
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Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Héctor da Rosa, Uruguay.. 
 Cumpleaños del H. Shishir Kerketta, de la India. 

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

Lectura: Compartir los bienes del Espíritu. Los dones del Espíritu son 
nuestros talentos, nuestras aspiraciones, el deseo del bien, el don de la fe, 
la experiencia diaria de Dios, la capacidad de interpretar la palabra, la 
vocación religiosa y el carisma, la institución y la comunidad, los hermanos 
y la amistad, la sabiduría espiritual y la alegría de estar con Dios, la pureza 
de corazón y la pureza de espíritu; la paz, la alegría, la serenidad, la virtud, 
la fuerza interior, la lucha, la prueba, la oscuridad, la duda y el cansancio… 
todo lo que promueve en nosotros la búsqueda de Dios, con todo el 
sufrimiento y la tensión que a veces comporta. Estos bienes abarcan toda 
nuestra vida y son nuestro mismo ser. motivos para compartirlos. 

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

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

Lectura: La identidad carismática común justifica y exige estar dispuestos a 
querer compartir de verdad lo material, lo afectivo, pero sobre todo lo espiritual. 
Los bienes del Espíritu se le dan a cada uno para bien de toda la comunidad. En 
ella se entienden y se clarifican; se buscan, se remiten y se iluminan unos a otros. 
Hay que reavivarlos, decirlos, explicitarlos, confrontarlos y subrayarlos con 
nuevos ímpetus y renovada convicción, aplicarlos a nuevas situaciones y reforzar 
sus motivaciones. si la comunidad los «celebra» diariamente garantizará su 
crecimiento. 
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Historia del Instituto: 
 1943. A los 13 años muere en La Horra el aspirante Salomón Manchado. 

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

Oración de intercesión por los grupos de catequesis de Ambato. 
 

31. Viernes. San Silvestre.  
Mensaje litúrgico: El Verbo se hizo carne. 

Lectura: Hay mentalidades y sensibilidades que se resisten a compartir los 
bienes espirituales por su formación y, sobre todo, por la teología. Por eso, en 
nuestras comunidades compartimos muchas cosas, pero no lo que es esencial en 
nuestra vida, los bienes espirituales. Lo sorprendente es que muchos están 
convencidos de que estas cosas no hay que compartirlas. no invertimos los dones 
del Espíritu para que crezcan y nos vamos separando unos de otros… De ahí que 
muchas de nuestras comunidades hayan perdido su atractivo y belleza. 

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

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

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

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

DOMINGO  
Te rogamos, Padre, por todo el pueblo cristiano y por los que prestan el 
servicio de la autoridad en la Iglesia, en nuestro Instituto y en la 
sociedad;  
- y para que se desarrolle el diálogo ecuménico e interreligioso.  

 
LUNES  

Te rogamos, Padre, por las Comunidades de los Hermanos de la Sagrada 
Familia, por las Fraternidades Nazarenas y por todos los Institutos de la 
Sagrada Familia;  
- y para que el Espíritu de Familia crezca en nuestras comunidades y en 

los ambientes donde viven.  
 
MARTES  

Te rogamos, Padre, por las Provincias "Nuestra Señora de la Asunción" 
y "Madonna di Loreto";  
- y para que aumente y se comparta cada vez más la misión y la 

espiritualidad del Instituto entre Hermanos y Laicos.  
 
MIÉRCOLES  

Te rogamos, Padre, por las vocaciones a la vida consagrada, en 
particular para nuestro Instituto, y por la perseverancia de todos 
nuestros Hermanos;  
- y para que en el camino de formación crezcan y maduren las personas 

e instituciones confiadas al Instituto.  
 
JUEVES  

Te rogamos, Padre, por los Hermanos de Filipinas, la India, Indonesia y 
Timor;  
- y para que se desarrolle el espíritu misionero y de solidaridad con los 

pobres en nuestro Instituto y en la Iglesia.  
 
VIERNES  

Te rogamos, Padre, por la Provincia "Sainte-Anne" y para que los 
Hermanos enfermos o en dificultad y las personas que piden nuestra 
oración encuentren alivio 
- y sepan unirse al sufrimiento de Cristo.  

 
SÁBADO  

Te rogamos, Padre, por la Provincia "Nuestra Señora de la Esperanza"   
- y para que en el mundo reine la paz, la justicia y la fraternidad 

mediante el diálogo y la reconciliación entre los pueblos. 


