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MES DE ENERO 

(Los textos de la reflexión para cada día están tomados 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Miércoles. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.  

 Jornada mundial de oración por la paz. 

Mensaje litúrgico: Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los 

bendeciré. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Encontraron a María y a José, 

y al niño. A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús. 

Lectura: "Siguiendo la tradición del Instituto, cada Lunes los Hermanos 

expresan personal y comunitariamente su devoción a Jesús, María y José. 

Dentro del ritmo diario hacen la memoria de la Sagrada Familia en 

Laudes o Vísperas". 

Historia del Instituto: 

❖ 1927. El H. Martín Dumas es elegido 5º Superior General. 

❖ 1970. La Curia General se traslada de Belley a Roma. 

Aniversario: 

† 1880. Fallece en Belley el H. Hippolyte Favry. 

† 2005. Fallece en Córdoba (Argentina) el H. Andrés María Gutiérrez. 

† 2007. Fallece en Belley el H. Edouard Paclet. 

† 2015. Fallece en Madrid el H. Agapito Sanz. 

☺ Cumpleaños del H. Melkisedek Musi, de Indonesia. 

☺ Cumpleaños del H. Fr. S. Wilfred Tougri, de Burkina 

 

Oración de intercesión: Por los HH. Melkisedek y Wilfred en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Ambato, 

por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

Hermano: 

Recuerda que en la humilde casa de Nazaret 

encontrarás la sabiduría que te guiará en la vida. 

En las dificultades no te separes de Jesús, María y José. 

Contémplalos como familia, tu familia, ámalos y confía en ellos. 

Que su humildad profunda, su sencillez, 

su confianza en el plan de Dios y su caridad, llenen tu vida. 

No busques notoriedad o distinción ni en la Iglesia ni en el mundo. 

Ama a cada uno de tus Hermanos y a cuantos ponga Dios 

en tu camino con sencillez, alegría y humildad". 

(Prólogo de las Constituciones). 
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2. Jueves. San Basilio y San Gregorio Nacianceno.  

Mensaje litúrgico:  El que viene está detrás de mí. 

Lectura: “Hermano, ama a tu Congregación. Recuerda que en la humilde 

casa de Nazaret encontrarás la sabiduría que te guiará en la vida. En las 

dificultades no te separes de Jesús, María y José. Contémplalos como 

familia, tu familia, ámalos y confía en ellos.” (Prólogo Const.)  

Historia del Instituto: 

❖ 1856. El V. H. Gabriel envía los nuevos estatutos a Roma. 

❖ 1856. Compra de la Abadía de Tamié. 

❖ 1917. Se inaugura la capilla de la casa de La Horra, se bendice el grupo 

de la Sagrada Familia que regaló Dª. Encarnación y se coloca el 

campanillo en la casa para anunciar al pueblo las celebraciones religiosas.  

❖ 1927. L' Entretien Familial, nacido tres años antes, se convierte en el órga-

no oficial de la Congregación. 

Aniversario: 

† 1944. Fallece en Belley el H. Adolph Dame. 

† 1968. Fallece en Lyon el H. Rogelio Bossus. 

† 1970. Fallece en Belley el H. Gervais Fiolin. 

† 1975. Fallece en Belley el H. Maxime Mollard. 

☺ Cumpleaños del H. Jesús Sanz. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Jesús, por sus intenciones y familia. Por la 

Comunidad de Bangalore, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

3. Viernes. Santísimo nombre de Jesús 

Mensaje litúrgico: Este es el Cordero de Dios. 

Lectura: Const. 8. Se imponen la obligación de promover el culto a la 

Sagrada Familia, sobre todo entre los alumnos, los padres de éstos y las 

demás personas con las que se relacionen en función de su apostolado. Este 

culto es un camino providencial que ayuda a comprender y a asumir mejor 

la vida cristiana. 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Barcelona, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y misión. 
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4. Sábado. Santa Genoveva Torres Morales, angélicas.  

Mensaje litúrgico: Hemos encontrado al Mesías. 

Lectura: “Como hermano y como amigo, educa y guía a los jóvenes con tu 

presencia permanente y cercana. Por la catequesis y las celebraciones 

litúrgicas, abre el camino que lleva al misterio de Dios y les inicia en su 

experiencia. Esfuérzate para que el hombre nuevo nazca en cada corazón, 

como lo hicieron María y José consagrando su vida a Jesús.” (Prologo 

Const) 

Aniversario: 

† 1886. Fallece en Paris el H. Damase Gired. 

† 1999. Fallece en Belley el H. Marc Arnaud Godet. 

☺ Cumpleaños del H. Hubert Bationo de Burkina. 

☺ Cumpleaños del H. Robert Nabi, de Burkina 

☺ Cumpleaños del H. Ebin. India 

 

Oración de intercesión: Por los HH. Hubert, Robert y Ebin en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 

Bucaramanga, por la fidelidad a su proyecto comunitario y misión.  

  

 

5. DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD.  

Mensaje litúrgico: La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido. Él nos 

ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. El verbo se hizo  carne 

y habitó entre nosotros. 

Lectura: La Sagrada Familia da su nombre al Instituto e inspira la 

espiritualidad de los Hermanos.  "Recuerden con alegría los Hermanos 

que, bajo el techo humilde de Nazaret, vivía la familia más santa y noble y 

que de ella ha tomado la Congregación su hermoso nombre". (N.G.3). 

(Cons.5) 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Burgos, por la fidelidad a su 

proyecto comunitario y misión. 

 

6. Lunes. SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR (ESPAÑA)  

Mensaje litúrgico: La gloria del Señor amanece sobre ti. Ahora ha sido revelado 

que también los gentiles son coherederos de la promesa. Venimos a adorar al Rey. 

Aniversarios: 

† 1978. Fallece en Madrid el H. Domingo Marcos. 

☺ Cumpleaños del H. Simon Raj de la India. 
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Oración de intercesión: Por el H. Simon en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Eluru, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

7. Martes. San Raimundo de Peñafort.  

Mensaje litúrgico: Está cerca el reino de los cielos. 

Lectura: Los Hermanos consideran a la Sagrada Familia como la 

realización más perfecta en la tierra de la comunidad de amor que es la 

Santísima Trinidad. Ponen de manifiesto su voluntad de servir a Dios y a 

los hombres, viviendo el misterio de Cristo en su vida de familia con María 

y José. Quieren profundizar cada día más en el plan de salvación revelado 

en Nazaret. (Const. 6) 

Aniversario: 

† 1914. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffet. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Finisterre, por la fidelidad a su 

proyecto comunitario y misión. 

 

 

8. Miércoles. San Pedro Tomás, carmelita. 

Mensaje litúrgico: Al multiplicar los panes, Jesús se manifiesta como profeta. 

Lectura: Cons. 7. La espiritualidad de los Hermanos se desprende de la 

totalidad de su Regla en cuanto expresión de su carisma.  La vida de Jesús, 

María y José, como familia, será siempre su punto de referencia. Los 

Hermanos aprenden a meditar y a vivir el Evangelio a la luz del misterio 

de Nazaret donde Jesús comenzó a cumplir lo que más tarde había de 

predicar. Esta espiritualidad nazarena animará toda su vida. 

Historia del Instituto: 

❖ 1834. El P. Querbes visita la casa de Belmont. 

Aniversario: 

† 1951. Fallece en Belley el H. Théodule Dumont. 

† 1987. Fallece en Belley el H. Théophile Vuattoux. 

☺ Cumpleaños del H. Henri Zabsonré de Burkina. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Henri en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Gavà, por la fidelidad a su 

proyecto comunitario y misión.  
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9. Jueves. San Eulogio de Córdoba.  

Mensaje litúrgico: Lo vieron andar sobre el mar. 

Lectura: Const. 11. Los Hermanos contribuyen a realizar el plan de 

salvación mediante el espíritu propio del Instituto, que es el espíritu de 

familia. Este espíritu deriva de los lazos vitales que unían a los miembros 

de la Sagrada Familia de Nazaret y cuya fuente primera es la Santísima 

Trinidad. Este mismo espíritu eleva y transforma los vínculos que Dios ha 

dispuesto que haya en la familia natural para que ésta realice su vida en 

común y su misión educadora. 

Historia del Instituto: 

❖ 1936. El gobierno italiano reconoce la personalidad jurídica del Instituto.   

Firman el documento Víctor Manuel III y Musolini. 

❖ 1955. Se inaugura el colegio de Turín. 

Aniversario: 

☺ Cumpleaños del H. Fernando León de Argentina. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Fernando en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Guaranda, por la fidelidad a su 

proyecto comunitario y misión.   

 

10. Viernes. San Gregorio de Nisa. 

Mensaje litúrgico: Hoy se ha cumplido esta escritura. 

Lectura: Const. 12. Por la fidelidad a la Palabra de Dios los Hermanos 

establecen los nuevos vínculos de una verdadera familia, congregada en 

Cristo. Del mismo modo que el Verbo Encarnado llevó a cabo la unión 

familiar perfecta en el misterio de Nazaret, así la Palabra Divina abrirá a 

los Hermanos a la plenitud de la paz por medio del amor, la oración y el 

trabajo para construir permanentemente su comunidad. 

Historia del Instituto: 

❖ 1874. El gobierno francés declara oficialmente el Instituto de utilidad 

pública. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Kurdeg, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y misión. 
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11. Sábado. Beato Gonzalo de Amarante, dominico.  

Mensaje litúrgico:  Y enseguida la lepra se le quitó. 

Lectura: Const. 18. Los Hermanos son "enviados" tanto cuando dan 

testimonio con su vida como cuando trabajan apostólicamente. Se inspiran 

en el estilo de vida humilde, sencillo y activo de la Sagrada Familia de 

Nazaret. Como ella, que fue pobre entre los pobres, comparten con 

sencillez su tiempo, sus cualidades, sus energías y el don mismo de la 

vocación y prestan una atención especial a los más necesitados. 

Historia del Instituto: 

❖ 1914. Inauguración de la Escuela para niños en La Horra.  

Aniversario: 

† 1992. Fallece en Belley el H. Barnabé Pommeur. 

☺ Cumpleaños del H. Rayappa de la India 

☺ Cumpleaños del H. Manish Kiro. India. 

☺  
Oración de intercesión: Por los HH. Rayappa y Manish en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de La Horra, 

por la fidelidad a su Proyecto y Misión.  

 

 

12. DOMIGO. BAUTISMO DEL SEÑOR, fiesta 

Mensaje litúrgico: Mirad a mi siervo, en quien me complazco. Ungido por Dios 

con la fuerza del Espíritu Santo. Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios 

se posaba sobre él. 

Historia del Instituto: 

❖ 1853. Mons. de Chalandon, obispo de Belley, aprueba los nuevos 

estatutos de la Congregación. 

Aniversario: 

† 1875. Fallece en Belley el H. Michel Bogey. 

† 1886. Fallece en Attignat-Oncin el H. Basiele Vuillerme. 

† 1892. Fallece en Maison Blanche el H. Antonin Truffat. 

☺ Cumpleaños del H. José Mario Dipacce de Uruguay. 

☺ Cumpleaños del H. Romain Sawadogo de Burkina. 

☺ Cumpleaños del H. John Bosco Sebastin de la India. 

Oración de intercesión: Por los Hermanos José Mario, Romain y Bosco en el 

día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 

Madrid, por la fidelidad a su proyecto comunitario y misión. 
 

TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD 
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COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO 

Primera semana del salterio 

 

 

13. Lunes, I semana del salterio. Dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Convertíos y creed en el Evangelio 

Lectura: Const.20. El Hermano participa más íntimamente en el misterio 

de la muerte y resurrección del Señor en el que le introdujo el bautismo, 

configurando su vida con la de Cristo virgen, pobre y obediente, como Este 

la vivió en su vida pública y, sobre todo, en Nazaret con María y José. En 

la medida en que asume las exigencias del misterio pascual, el Hermano 

realiza en su vida la alegoría del grano de trigo que se entierra y muere 

para dar un fruto más abundante. 

Historia del Instituto: 

❖ 1823. Monseñor Alejandro Devie es nombrado obispo de Belley. 

Aniversario:  

† 1987.  Fallece en Córdoba (Argentina) Marcel Reiller. 

☺ Cumpleaños del H. Yanuarius Moruk, de Indonesia. 
 

Oración de intercesión: Por el H. Yanuarius en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Madurai, por la fidelidad al 

proyecto comunitario.  

 

14. Martes. 

Mensaje litúrgico: Les enseñaba con autoridad 

Lectura: Const. 23. El Hermano asume y vive su consagración en una 

comunidad religiosa, animada por la espiritualidad nazarena y el espíritu 

de familia. En su vida de comunión fraterna el Hermano actualiza y 

continúa la misma respuesta de amor que Jesús, unido a María y José, dio 

a su Padre en el hogar de Nazaret. En su empeño de consagrados a Dios y 

al Reino, Hermanos y comunidades encuentran apoyo en Jesús, María y 

José, modelo perfecto de consagración a Dios. 

Historia del Instituto: 

❖ 1947.  El H. Tarsicio Ducruet es elegido 7º Superior General. 

Aniversario: 

† 1929. Fallece en Paris el H. Emmanuel Faloppe. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Roma, por la fidelidad a su 

proyecto comunitario y misión. 
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15. Miércoles 

Mensaje litúrgico: Curó a muchos enfermos de diversos males. 

Lectura: Const. 29. La castidad consagrada de los Hermanos se 

desarrolla dentro de la comunidad, en un ambiente de verdadero amor 

fraterno y favorece la apertura individual y comunitaria a las personas y a 

sus necesidades.  De este modo, los Hermanos manifiestan a los hombres 

de hoy el misterio de Nazaret, donde la virginidad se consagra totalmente 

al servicio del Amor para salvar al mundo. 

Historia del Instituto: 

❖ 1935. El H. Esteban Baffert es nombrado 6º Superior General por la Santa 

Sede. 

Aniversario: 

† 1855. Fallece en Belley el H. Régis Bernard. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Palma, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y misión.   

 

16. Jueves. Primer día de la novena al Fundador.  

Mensaje litúrgico: La lepra se le quitó y quedó limpio. 

Lectura: Const. 39. La Sagrada Familia vivió en Nazaret la primera 

bienaventuranza sin hacer ostentación de su pobreza, ya que, al trabajo, la 

participación de bienes, la sencillez y la humildad unía el agradecimiento 

a Dios que reunía a sus miembros en el amor y los abría a los demás. 

Viviendo pobremente, los Hermanos reciben las cosas como dones de Dios 

y signos de su presencia de amor. Usan de ellas con respeto y gratitud y 

hacen de los bienes un elemento de unidad y no de separación ni de 

privilegio. 

Historia del Instituto:  

❖ 1950. Abre sus puertas en la calle Córcega el Colegio Sagrada Familia de 

Barcelona. 

❖ 1986. Inauguración de la Casa del Fundador en Belley. 

Aniversario: 

† 1910. Fallece en Cruseilles el H. Cyrile Besson. 

† 1950. Fallece en Madrid el Hno. Arcadio González. 

☺ Cumpleaños del H. Faustin Bado de Burkina. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Faustin en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Puyo, por la fidelidad a su 

Proyecto Comunitario y misión. 
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17. Viernes. San Antonio Abad. Segundo día de la novena al Fundador. 

Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para 

perdonar. 

Lectura: Const. 32. Para los Hermanos, San José y La Virgen Inmaculada 

son, a la vez, custodios e imagen de la fidelidad de un amor consagrado. 

Viven la intimidad con Cristo en la oración y, sobre todo, en la Eucaristía, 

que, desde el momento presente, actualiza ya el encuentro definitivo hacia 

el que tienden con todo su amor.  

Historia del Instituto: 

❖ 1755. Nace en Belleydoux María Josefa Poncet, madre del Fundador. 

Aniversario: 

† 1896. Fallece en Belley el H. Hipolyte Vincent. 

† 1901. Fallece en Belley el H. Edouard Chamoud. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Quito, por la fidelidad a su 

Proyecto Comunitario y misión.  

  

18. Sábado. San Jaime Manuel Barbal, Hermano de la Salle.  
Tercer día de la novena al Fundador. 

Empieza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. 

Mensaje litúrgico: No he venido a llamar a justos, si no a pecadores  

Lectura: Const. 58. La obediencia de los Hermanos es, ante todo, una 

actitud de disponibilidad al plan que Dios tiene sobre ellos, vivida en una 

adhesión consciente y clara a la vida común. Encuentran su modelo en 

Jesús, María y José, que realizaron el plan de Dios sobre cada uno de ellos, 

viviendo en Nazaret unidos en familia. Como allí en un diálogo animado 

por el Espíritu de Amor, los Hermanos están reunidos por el Verbo 

Encarnado, atentos al Padre. Construyen así su comunidad en la que todos 

se sienten responsables de la obra común, a la que aportan una 

colaboración activa y leal. 

Mensaje litúrgico: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vuestros cuerpos so 

miembros de Cristo. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. 

Aniversario:  

☺ Cumpleaños del H. Paul Sawadogo de Burkina. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Paul en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por La Comunidad de Sigüenza, por la fidelidad a su 

Proyecto de Vida y misión.  
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19. II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A. 2ª Semana)  

Cuarto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación. A 

vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este 

es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Historia del Instituto: 

❖ 1992. Fundación de Aguascalientes (Méjico). 

Aniversario: 

† 1895. Fallece en Belley el H. Bernard Bertholier. 

† 1932. Fallece en Villa Brea el H. Victorius Michaud. 

† 1983. Fallece en Annecy el H. Luc Poncet. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad de Savariyar, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

20. Lunes.  San Fabián, papa y mártir. Quinto día de la novena al Fundador. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: El esposo está con ellos. 

Lectura: Const. 61. En la comunidad el Superior es signo y vínculo de 

unidad. En unión con sus Hermanos, se esfuerza en construir una 

comunidad fraterna en Cristo, en la cual, por encima de todo, se busque y 

se ame a Dios. Ejerce la autoridad como un servicio para la plena 

realización de los Hermanos y la coordinación de los esfuerzos apostólicos. 

Ayuda a descubrir el designio que el Padre tiene sobre cada Hermano y a 

aceptarlo plenamente. Hermano entre sus Hermanos, se inspira en los 

ejemplos de José al servicio de la Sagrada Familia; en los de María, 

esclava del Señor; y en los de Jesús, que vino, no para ser servido sino para 

servir. 

Historia del Instituto: 

† 1836. Seis postulantes toman el hábito en Belmont. 

☺ Cumpleaños del H. Selvan de la India 

 

Oración de intercesión: Por el H. Selvan en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Valladolid, por su fidelidad al 

Proyecto comunitario y misión. 
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21. Martes. Santa Inés. Sexto día de la novena al Fundador.  

Mensaje litúrgico: El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 

sábado. 

Lectura: Const. 88. La vida consagrada de los Hermanos tiende en su 

totalidad hacia el amor de Dios que los amó primero. Con su Fundador, 

aspiran a la perfección de este amor en una comunidad de vida, de acción 

apostólica y de oración, totalmente entregada al servicio de Dios y del 

prójimo. El jefe de la comunidad es Cristo, "primogénito entre muchos 

hermanos" (Rm. 8,29); su ley, el mandamiento de la caridad; su oración, 

el Padre Nuestro; su finalidad, la extensión del reino de Dios y su modelo, 

la Sagrada Familia de Nazaret. 

Historia del Instituto: 

❖ 1865. Elección del H. Amadeo Dépernex, como sucesor del H. Gabriel. 

❖ 1929. El papa Pío XI aprueba ad experimentum (por siete años) las Reglas 

presentadas por el Consejo General y que serían conocidas más tarde por 

las Constituciones de 1936. 

Aniversario: 

† 1883. Fallece en Paris el H. Adalbert Ysard. 

† 1944. Fallece en Belley el H. Joseph Marie Terretaz. 

☺ Cumpleaños del H. Efraín González 

☺ Cumpleaños del H. Donato Soares. Timor 

 

Oración de intercesión por: Los HH. Efraín y Donato en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Fraternidades Nazarenas 

de Ecuador. 

 

 

22. Miércoles. San Vicente, diácono y mártir. Séptimo día de la novena.  

Mensaje litúrgico: ¿Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o 

dejarlo morir? 

Lectura: Const. 91. La comunidad se mantiene en estado de continua 

creación de sí misma, por medio de la búsqueda de la voluntad de Dios y 

de una constante revisión de las actitudes individuales y colectivas. Nazaret 

es su fuerza y su modelo. Allí María y José, unidos a Jesús, dan comienzo 

al ideal de la comunidad eclesial, religiosa y familiar. La comunidad de los 

Hermanos actualiza y prolonga el dinamismo familiar de Nazaret en la 

oración, el trabajo y el amor. 
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Aniversario: 

† 1896. Fallece en Belley el H. Gaspard David. 

† 1903. Fallece en Belley el H. Félix Romanet. 

☺ Cumpleaños del H. Gerardo Matamoros de Ecuador                                                                                

Oración de intercesión: Por el H. Gerardo en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por las Fraternidades Nazarenas de España. 

 

23. Jueves. San Ildefonso. Octavo día de la novena al Fundador.  

Mensaje litúrgico: Los espíritus inmundos gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios”, 

peo él les prohibía que lo diesen a conocer. 

Lectura: Const. 116. El Padre escogió a la Sagrada Familia para dar a 

su Hijo a los hombres. En ella los Hermanos encuentran inspiración y 

apoyo para su misión apostólica. María y José junto a Jesús forman en 

Nazaret la primera comunidad evangélica. Su testimonio de caridad hecha 

vida la convierte en comunidad evangelizadora. En la Iglesia local la 

comunidad de Hermanos manifiesta a las familias y a los jóvenes las 

especiales riquezas que tiene la comunión de amor de Jesús, María y José 

Historia del Instituto: 

❖ 1767. Nace en Montélimar, Monseñor Devie. 

Aniversario: 

† 1917. Fallece en Belley el H. Prudence Arod. 

† 1939. Fallece en Villa Brea el H. Jules Benoit Poncet. 

† 1975. Fallece en Tandil el H. Hermenegildo Orodea. 

 

Oración de intercesión por: Los catequistas de nuestros Centros y parroquias. 

 

 

24. Viernes. San Francisco de Sales. Último día de la novena al Fundador.  

Mensaje litúrgico: Llamó a los que quiso para que estuvieran con él. 

Lectura: Const. 92. La comunidad se interesa especialmente por los más 

débiles y sostiene a los Hermanos que se encuentran en un momento difícil. 

Acepta y favorece los talentos y la corresponsabilidad, está abierta al 

diálogo en un ambiente de libertad y de respeto a las personas. Evita el 

exceso de trabajo, que puede desvirtuar el testimonio de la caridad. La 

comunidad asume con fe y valentía las dificultades y pruebas que se 

presenten en su camino. Son ellas las que ponen al descubierto las 

motivaciones evangélicas que la animan y la hacen participar en las 

pruebas y sufrimientos de la Sagrada Familia y en la pasión de Cristo. 

 

Oración de intercesión: Por las Comunidades cristianas Sa-Fa. 
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25. Sábado. Conversión de San Pablo. 

 Termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos.  

Mensaje litúrgico: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. 

Lectura: Const. 125. Los Hermanos estiman su vocación de educadores 

como una de las formas de apostolado más eficaces y necesarias para la 

Iglesia y la sociedad. En su misión educativa se inspiran en María y José 

que dedicaron toda su vida a Jesús. Como Cristo amaba a los niños, los 

Hermanos manifiestan en su apostolado una predilección especial por los 

jóvenes. 

Aniversario: 

† 1965. Fallece en Montevideo el H. Sylvère Perret. 

† 1967. Fallece en Charavines el H. Pierre Justin Meyllere. 

† 1980. Fallece en Córdoba el H. Pedro González. 

† 1986. Fallece en Montevideo el H. Próspero Cabrera. 

† 2018. Fallece en Valladolid el H. José Mª Esgueva. 

☺ Cumpleaños del H. Luis Javier Miguel Conde. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Luis Javier en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. Por todos los educadores de nuestros centros. 

 

26. III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A. 3ª Semana) 

Mensaje litúrgico: En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. Decid 

todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Se estableció en 

Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por Isaías. 

Lectura: Const. 134. Los Hermanos participan también en la oración de 

la Iglesia, celebrando la liturgia de las Horas. Por medio de esta oración 

se unen a lo largo del día a la alabanza sacerdotal que Cristo da a su 

Padre. Exige de los Hermanos una actitud de pobreza espiritual, que va 

más allá de las miras personales. Recuerdan que en Nazaret Jesús, María 

y José vivieron la fe y la esperanza de Israel con estos mismos salmos, y 

que iniciaron la oración que la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, sigue 

dirigiendo hoy al Padre, unida a Cristo. Para los Hermanos la liturgia de 

las Horas comprende fundamentalmente la oración comunitaria de Laudes 

y Vísperas, alabanza, respectivamente, de la mañana y de la tarde. El rezo 

de Completas, en común o en particular, precede a su descanso. 

Aniversario: 

† 1980. Fallece en Ouagadougou el H. Laurent Zoungrana. 

☺ Cumpleaños del H. Jacinto Izquierdo. 

☺ Cumpleaños del H. Yohanes Van Mekong, Indonesia. 
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Oración de intercesión por los HH. Jacinto y Yohanes en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que realizan 

su misión fuera de su país. 

 

27. Lunes.  Santa Ángela de Mérici. Dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Satanás está perdido 

Lectura: Const.135. Los Hermanos viven los diferentes momentos del ciclo 

litúrgico como acontecimientos en los que Dios actualiza la salvación del 

mundo. Estas ocasiones les son ofrecidas para un continuo crecimiento 

espiritual, unidos al pueblo de Dios. Celebran especialmente la victoria 

pascual de Cristo, origen de su fraternidad. Igualmente, durante el tiempo 

de Navidad, participan con alegría de la intimidad familiar de Jesús, María 

y José. 

Historia del Instituto: 

❖ 1990. Inauguración oficial del nuevo Colegio Sagrada Familia de Gavá. 

Aniversario: 

† 1897. Fallece en Belley el H. Zèphirint Choulet. 

† 1947. Fallece en Paris el H. Constance Michel. 

† 1988. Fallece en Montevideo el H. Fabián Quintanilla. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad educativa de Gavá. 

 

28. Martes. Santo Tomás de Aquino.  

Mensaje litúrgico: El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi 

hermana y mi madre. 

Lectura: Const. 138. La oración de los Hermanos hunde sus raíces en el 

misterio de Nazaret. “Nuestro Señor ha dicho que allí donde esté vuestro 

tesoro, estará también vuestro corazón. El corazón de un cristiano, 

especialmente de un Hermano de la Sagrada Familia, debe estar a menudo 

bajo el techo humilde de Nazaret, en el centro mismo de esta venerable 

familia, que reúne en sí todas las virtudes divinas y humanas" (N.G. 607). 

Los Hermanos hacen cada día memoria de la Sagrada Familia en Laudes 

o en Vísperas en armonía con las disposiciones sobre la Liturgia de las 

Horas. Dedican especialmente el lunes a honrar a sus Santos Patronos. 

Celebran la fiesta de la Sagrada Familia en el tiempo litúrgico 

correspondiente, al finalizar el retiro anual y, durante el año escolar, con 

los alumnos y familias. "La fiesta de la Sagrada Familia fue instituida por 

el Fundador como la fiesta propia del Instituto; por eso ha de ser la que 

más estimen los Hermanos" (N. G. 607). 
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Oración de intercesión: Por los formandos de nuestra Congregación.  

 

29. Miércoles 

Mensaje litúrgico: Salió el sembrador a sembrar. 

Lectura: Const. 145. María, Madre de Cristo y de la Iglesia, es para los 

Hermanos modelo de unión íntima con Dios. Su fidelidad a la Palabra de 

Dios anima a los Hermanos a perseverar en su consagración. Su 

delicadeza maternal, al estrechar los vínculos familiares, hace de cada 

comunidad una prolongación del hogar de Nazaret. Ella, que, a petición 

del Padre, ofreció su persona para la venida de Cristo y se lo dio al mundo, 

ayuda a los Hermanos a formarlo cada vez más perfectamente en sí mismos 

y en los demás. 

Aniversario: 

† 2003. Fallece en Goundi el H. Sylvestro Pia.  

☺ Cumpleaños del H. Francisco Óscar Parro. 

☺ Cumpleaños del H. Franklin Prabakaran, India 

 

Oración de intercesión por el Hermano Óscar y el H. Franklin en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos mayores y 

enfermos. 

 

30. Jueves. San Lesmes.  

Mensaje litúrgico: La lámpara se trae para ponerla en el candelero. La medida 

que uséis la usarán vosotros. 

Lectura: Const. 146. José, varón justo, toma a María, su esposa, para 

formar una familia en la que Jesús es recibido. Colabora plenamente en el 

plan divino de la redención: calla, escucha, trabaja y obedece. Frente a los 

acontecimientos, y como responsable de la familia, desempeña su cometido 

con prudencia, valor y lucidez. José es el modelo de todo Hermano en su 

vida comunitaria y apostólica, al mismo tiempo que un poderoso protector 

en el momento de la muerte. 

Historia del Instituto: 

❖ 1933. Guardias de asalto registran la casa de La Horra y se llevan presos a 

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

Aniversario: 

† 1936. Fallece en Paris el H. Arsène Martin. 

☺ Cumpleaños del H. Ramón Gil. 

 

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

intenciones y necesidades. Por los Hermanos administradores. 



 - 16 -  

31. Viernes. San Juan Bosco. 

Mensaje litúrgico: Un hombre echa semilla y duerme, y la semilla va creciendo 

sin que él sepa cómo. 

Lectura: Const.160. La formación de los miembros del Instituto se lleva a 

cabo en un ambiente de familia. La vida misma de la comunidad y su 

organización proporcionan una formación según el propio carisma. Esta 

formación se enriquece gracias a la meditación del misterio de Nazaret y a 

las sanas tradiciones del Instituto. 

Historia del Instituto: 

❖ 1957. El Consejo General aprueba la compra de Arcas Reales de 

Valladolid.  

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad Educativa de Valladolid. 
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MES DE FEBRERO 

 

(Textos de Lectura tomados del a exhortación apostólica del Papa  

GAUDETE ET EXSULTATE) 

   

1. Sábado. 

Mensaje litúrgico: ¿Quién es este? ¡Hasta el cielo y el mar lo obedecen! 

Lectura: «Alegraos y regocijaos», dice Jesús a los que son perseguidos o 

humillados por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la 

verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere 

santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, 

aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está 

presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía 

el Señor a Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto». 

Historia del Instituto:  

❖ 1909. Llega a La Horra el H. Lucio Bouvet para hacerse cargo de la 

dirección de la casa. 

❖ 1924. Aparece el primer número de L’Entretien Familial fundado por el 

H. Arsenio. 

Aniversario: 

† 1889. Fallece en Belley el H. Thèodose Clerc. 

☺ Cumpleaños del H. Mariano Lovato de Italia. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Mariano en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Ambato.  

 

 

2. DOMINGO. PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. (4ª Semana) 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada.  

Mensaje litúrgico: Llegará a su Santuario el Señor a quien vosotros andáis 

buscando. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Mis ojos han visto a tu 

Salvador. 

Lectura: La fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hypapante por 

los griegos: Cuarenta días después de Navidad, Jesús fue conducido al 

Templo por María y José, y lo que podía aparecer como cumplimiento de 

la ley mosaica era realmente su encuentro con el pueblo creyente y gozoso, 

manifestándose como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su 

pueblo Israel. 
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Historia del Instituto:  

❖ 1855. Consagración a la Santísima Virgen del H. Gabriel y de los Her 

manos de la Sagrada Familia. 

❖ 1897. El H. Carlos Viricel es elegido 3º Superior General. 

❖ 1959. La Santa Sede aprueba la fusión de los Hnos. de la Sagrada Familia 

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

 Aniversario: 
† 1869. Fallece en Belley el H. Daniel Viard. 
☺ Cumpleaños del H. Cándido Molpeceres. 
☺ Cumpleaños del H. Albino Vezzoli de Italia. 
☺ Cumpleaños del H. Charles Sawadogo de Burkina. 
☺ Cumpleaños del H. Ashwin Pradhan, de India 

☺ Cumpleaños del H. Ricardino dos Santos. Timor. 

 

Oración de intercesión por: Los HH. Cándido, Albino, Charles, Ashwin y 

Ricardino en el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por 

todos los religiosos en este día de la Vida Consagrada.  

 

 

3. Lunes. San Blas. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Espíritu inmundo, sal de este hombre. 

Lectura:  En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que 

nos animan a que «corramos, con constancia, en la carrera que nos toca». 

Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más y 

sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de 

testigos» que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a 

seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra propia 

madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizá su vida no fue siempre 

perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y 

agradaron al Señor. 

Aniversario: 

† 1907. Fallece en Villa Brea el H. Timothèe Bertet. 

† 1923. Fallece en Montevideo el H. Joseph Sylvain Poncet. 

 

Oración de intercesión: Por el personal auxiliar que trabaja en nuestras obras. 
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4. Martes. San Juan de Brito, Jesuita  

Mensaje litúrgico: Contigo hablo, niña, levántate. 

Lectura: Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen 

con nosotros lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis 

cuando habla de los mártires que interceden: «Vi debajo del altar las almas 

de los degollados por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que 

mantenían. Y gritaban con voz potente: “¿Hasta cuándo, Dueño santo y 

veraz, vas a estar sin hacer justicia?”». Podemos decir que «estamos 

rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No tengo que 

llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La 

muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce». 

Aniversario: 

† 1906. Fallece en Belley Isidore Burdet. 

† 1949. Fallece en Belley el H. Raphael Berliot. 

† 1990. Fallece en Barcelona el H. Pascual García. 

† 2006. Fallece en Córdoba (Argentina) Carlo Ferraris. 

† 2017. Fallece en Villa Brea el H. Ferdinando Bois. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad Educativa de Barcelona. 

 

 

5. Miércoles. Santa Águeda, virgen y mártir. 

Mensaje Litúrgico:  No desprecian a un profeta más que en su tierra. 

Lectura: El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo 

pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a 

los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino 

constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 

santamente».  

Aniversario: 

† 1934. Fallece en Paris el H. Urbain Heurtloup. 

 

Oración de intercesión: Por los monitores que trabajan en nuestros centros 

como entrenadores o educadores. 
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6. Jueves. San Pablo Miki y compañeros mártires.  

Mensaje litúrgico: Los fue enviando. 

Lectura: El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. 

No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se 

salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en 

cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen 

en la comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en 

la dinámica de un pueblo. 

Aniversario 
☺ Cumpleaños del H. Ananth Raj, India 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Burgos. 

 

 

7. Viernes. 

Mensaje litúrgico: Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. 

Lectura: Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los 

padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres 

que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 

religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir 

adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas 

veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca 

de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra 

expresión, «la clase media de la santidad» 

Aniversario: 

† 1969. Fallece en Belley el H. Florentino Mena, 8º Superior General. 

† 2008. Fallece el H. Jean Marie Koalga.  

† 2018. Fallece en Barcelona el H. Julio Santillán. 
☺ Cumpleaños del H. Alberto Carro de Brasil. 
☺ Cumpleaños del H. Oskar Anto de Indonesia. 

 

Oración de intercesión: Por los HH. Alberto y Oskar en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por nuestros familiares.  
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8. Sábado. San Jerónimo Emiliani. 

Mensaje litúrgico: Andaban como ovejas que no tienen pastor. 

Lectura: Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor 

nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que 

«participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su 

testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad».  

Aniversario: 

† 1892. Fallece en Belley el H. Gèrard Porier. 

† 1937. Fallece en Villa Brea el H. Samuel Desucinge. 

† 1982. Fallece en Belley el H. Abel Vidal. 

 

Oración de intercesión: Por la Comunidad Educativa de Finisterre. 

 

 

 

9. V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A. 1ª Semana) 

Mensaje litúrgico: Surgirá tu luz como la aurora. Os anunciaré el misterio de 

Cristo crucificado. Vosotros sois la luz del mundo. 

Lectura: En el evangelio de hoy Cristo nos dice que somos la sal de la 

tierra y la luz del mundo. Pero no podremos iluminar al mundo si no 

estamos unidos por la fe y la gracia de Dios a Cristo. La participación en 

la Eucaristía nos une a Cristo y, desde ahí, practicando las obras de 

misericordia brillará nuestra luz en las tinieblas y nuestra oscuridad se 

volverá mediodía. 

Historia del Instituto: 

❖ 1863. Monseñor de Langalerie bendice dos campanas para la Casa Madre. 

 Aniversarios: 

† 1923. Fallece en Paris el H. Arcadius Etienne. 

† 1952. Fallece en Belley el H. Hilarion Vullierme. 

† 1953. Fallece en Montevideo el H. Louis Gabriel Petin. 

† 1953. Fallece en La Horra a los 30 años el H. Bartolomé España. 
☺ Cumpleaños del H. Alejandro Fernández. 

 
Oración de intercesión por: el H. Alejandro en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa de Gavà. 
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10. Lunes. Santa Escolástica. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Los que lo tocaban se curaban 

Lectura: Pensemos, como nos sugiere santa Teresa Benedicta de la Cruz, 

que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia: «En 

la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin 

embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. 

Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo 

fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen 

los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de 

agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo 

que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado». 

Aniversario: 

† 1931. Muere en Soto de Campoo el H. Ligorio Merino, el primer Hermano 

español fallecido en España. 

† 1980. Fallece en Progreso el H. Plácido Carrera. 
 

Oración de intercesión por la Comunidad Educativa de Guaranda.  

 

 

11. Martes. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada mundial del Enfermo.  

Mensaje litúrgico: Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a 

la tradición de los hombres. 

Lectura: La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera 

de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita 

«signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo». 

Por otra parte, san Juan Pablo II nos recordó que «el testimonio ofrecido 

a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio 

común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes». En la hermosa 

conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo, durante el 

Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son «una herencia que 

habla con una voz más fuerte que la de los factores de división» 

Aniversario: 

† 2007. Fallece en Torino el H. Guglielmo Capra. 
☺ 1955. Primera Profesión en La Aguilera del H. Jeremías Cabrerizo. 
☺ Cumpleaños del H. Dante Covagnino de Italia. 

 
Oración de intercesión por el H. Jeremías en su aniversario y el H. Dante en 
el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las Asociaciones 
de padres de nuestros Colegios. 
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12. Miércoles. Santa Eulalia.  
Mensaje litúrgico: Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. 

Lectura: Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el 

llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese 

llamado que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy santo». El 

Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: «Todos los fieles, cristianos, 

de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos 

medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, 

a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo 

Padre». 

Historia del Instituto: 

❖ 1960. Decreto de la Sagrada Congregación nombrando al Cardenal Julien, 

Ponente de la Causa de Beatificación del Fundador. 
Aniversario: 
† 1906. Fallece en Villa Brea el H. Simon Verdan 
† 1922. Fallece en Villa Brea el H. François Regis Deves. 
† 1991. Fallece en Madrid el H. Venancio Urién. 

 
Oración de intercesión: Por los antiguos alumnos de nuestros Centros. 
 
 
13. Jueves 

Mensaje litúrgico: Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran 
los niños. 

Lectura: Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata 

de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le 

parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos 

y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta 

podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para 

nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino 

y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto 

en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado 

para él.  
Aniversario: 

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

 
Oración de intercesión: Por los HH. Saturnino y Stefanus en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad Educativa del 
Colegio de Madrid. 
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14. Viernes. San Cirilo, monje y San Metodio, obispo. 
Mensaje litúrgico: La mies es abundante y los obreros pocos. 

Lectura: Todos estamos llamados a ser testigos, pero «existen muchas 

formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico san 

Juan de la Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas 

para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno 

los aproveche «según su modo». Porque la vida divina se comunica «a 

unos en una manera y a otros en otra. 
Aniversario: 

† 1928. Fallece en Montevideo el H. Vicent Danyach. 

† 1943. Fallece en Montevideo el H. Aureliano Casado. 
☺ Cumpleaños del H. Juan Carlos León de Argentina. 
☺ Cumpleaños del H. Anil Tigga de la India. 

 
Oración de intercesión: Por los Hermanos Juan Carlos y Anil en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por nuestros alumnos y sus 
familias para que sepan llegar a poner el amor en el centro de sus relaciones.  

 
 
 
 
15. Sábado. 
Mensaje litúrgico: La gente comió hasta quedar saciada. 

Lectura: Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 

religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que 

la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar 

distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la 

oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor 

y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí 

donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 

viviendo con alegría tu entrega.  

Historia del Instituto: 

❖ 1854. El Ministerio de Educación Pública francés autoriza a 15 Hermanos 

a enseñar y dirigir escuelas en Francia. 
Aniversario: 

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

Oración de intercesión: Por las autoridades de nuestra Provincia. 
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16. VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (Ciclo A. 2ª Semana) 
Primer día de la novena para pedir la Beatificación del Fundador.  

Mensaje litúrgico: A nadie obligó a ser impío. Dios predestinó la sabiduría 
antes de los siglos para nuestra gloria. Así se dijo a los antiguos; pero yo os 
digo. 

Lectura: "Dichoso el que camina en la ley del Señor". Esta respuesta del 

salmo responsorial centra en gran parte la liturgia de este domingo en la 

que se nos llama a vivir de acuerdo con los mandamientos de la ley de 

Dios, que se nos proponen para que los cumplamos haciendo buen uso de 

nuestra libertad. En el Evangelio Cristo nos presenta estos mandamientos 

para vivirlos en una línea de profundidad interior y de generosidad: 

"Habéis oído que se dijo a los antiguos (...) pero yo os digo". Esta es la 

nueva sabiduría en la que nos ayuda a penetrar el Espíritu de Dios. 

Historia del Instituto:  

❖ 1956. El Consejo General aprueba la compra de la finca Maryland en Peris 

Mencheta en Barcelona. 
Aniversario: 

† 1890. Fallece en Saint Pierre d́’Albigny el H. Damien Carrier. 
 

Oración de intercesión: Por la Comunidad educativa del Colegio de Palma. 
 
 
 
17. Lunes Los siete Fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María  

Segundo día de la novena. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 
Mensaje litúrgico: ¿Por qué esta generación reclama un signo? 

Lectura: Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de 
santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a 
Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu 
Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del 
Espíritu Santo en tu vida.  

Aniversario: 

† 1906. Fallece en Saluzzo el H. Vitorin Crochat. 

† 1907. Fallece en Villa Brea el H. Antheme Poncet. 

† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Celestino Picolla. 
 

Oración de intercesión: Por la Comunidad educativa del Colegio de Puyo. 
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18. Martes. Tercer día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. 
Lectura: Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta 
los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes 
realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y 
compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer 
hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los 
sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de 
sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como 
novia que se adorna con sus joyas» 

Historia del Instituto:  
❖ 1889. En Belley, ceremonia de despedida de los primeros Hermanos que 

parten para Uruguay. 
Aniversario: 

† 2018. Muere en Valladolid el H. Isidro Alvaro. 
☺ Cumpleaños del H. José Antonio González Gadea. 

 
Oración de intercesión por el H. José Antonio González en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos que se 
encuentran en misiones lejos de sus países. 
 
 
19. Miércoles. Beato de Liébana. Cuarto día de la novena. 

Mensaje litúrgico: El ciego estaba curado y veía todo con claridad. 
Lectura: Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con 

pequeños gestos. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de 

ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia 

se manifieste mejor en nuestra existencia «para que participemos de su 

santidad». Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta 

de vivir lo que ya hacemos: «Hay inspiraciones que tienden solamente a 

una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida» 

Aniversarios: 

† 1870. Fallece en Burdignin el H. Auguste Saillet. 

† 1911. Fallece en Belley el H. Theodore Depernex. 

† 1969. Fallece el H. Fernando González en El Prat (Barcelona). 

† 1971. Fallece en San José el H. Gustave Vulliez. 

† 1971. Fallece en San José el H. Zèphirin Ratel. 

† 2008. Fallece en Montevideo el H. Antonino Ruiz 
☺ Cumpleaños del H. Justo Rubio. 
☺ Cumpleaños del H. Ricardo López de Argentina. 
☺ Cumpleaños del H. Jonás Baky de Burkina. 
☺ Cumpleaños del H. Adao da Costa. Timor. 
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Oración de intercesión por los HH. Justo, Ricardo, Jonás y Adao en el día de 
su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por toda la Familia Sa-Fa. 
 
 
20. Jueves. Quinto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Tú eres el Mesías. El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho. 

Lectura: Así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos 
vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero no como 
seres autosuficientes sino «como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios». Pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos 
amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. De esta 
manera, nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio 
de la debilidad humana. 

Historia del Instituto:  
❖ 1962. Primer juicio teológico sobre los escritos del V. H. Gabriel. 

Aniversario: 

† 1846. Fallece en Belley el H. Ferdinand Chardon. 
☺ Cumpleaños del H. Lucien Déronzier de Francia. 
☺ Cumpleaños del H. Ricardo Schulz de Brasil. 

Oración de intercesión por los Hermanos Lucien y Ricardo en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por los Hermanos y seglares que 
trabajan en la pastoral. 
  
 
21. Viernes. San Pedro Damián. Sexto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. 
Lectura: Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la 
tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación». Cada santo es una misión; es un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado 
de la historia, un aspecto del Evangelio. 

 Aniversario: 

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

 
Oración de intercesión por los voluntarios de Carumanda.  
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22. Sábado. Cátedra de San Pedro en Antioquía. Séptimo día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. 
Lectura: Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende 

desde él. En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de 

su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una 

manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con él. Pero 

también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos 

aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, 

su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega 

por amor.  

Historia del Instituto: 

❖ 1853. Mons. Billiet aprueba los estatutos de los Hermanos de la Sagrada 

Familia. 

Aniversario: 

† 2006. Fallece en Valladolid el H. Ricardo Arroyo. 
☺ Cumpleaños del H. Giacomo Quaresmini de Italia. 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad educativa del Colegio de 

Valladolid. 

 

 

 

23. VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A. 3ª Semana)  

Octavo día de la novena a nuestro Fundador. 

Mensaje litúrgico: Amarás al prójimo como a ti mismo. Todo es vuestro, 

vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amad a vuestros enemigos. 

Lectura: Ya en el Antiguo Testamento Dios llamaba a los hijos de Israel 

a ser santos «porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo» (1 Lect). En el 

Evangelio de hoy Cristo nos llama a ser perfectos, como nuestro Padre 

celestial es perfecto. Esa vocación a la santidad la llevaremos a cabo en a 

través del amor al prójimo. Un amor que nos debe llevar a querer incluso 

a nuestros enemigos, ya que el Señor es compasivo y misericordioso, y no 

nos trata como merecen nuestros pecados (Sal). Hoy tiene un realce 

especial la petición del padrenuestro: «Perdona nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». 

Historia del Instituto:     

❖ 1837. Muere María José Poncet, madre del Fundador. 

❖ 1837. Fallece en Belmont el novicio Antelmo Garrote, primer miembro   

fallecido en el Instituto. 
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Aniversario:  

† 1853. Fallece en Belley el H. Marcellin Allamande. 

† 1885. Fallece en Belley el H. Maxime Bastard. 

† 1922. Fallece en Montevideo el H. Félix Percevaux 

† 1940. Fallece en Paris el H. Alexandre Burriat. 

† 2004. Fallece en Burgos el H. Víctor Corral. 

† 2008. Fallece en Belley el H. Joseph Mª Vaucher  
☺ Cumpleaños del H. Modeste Kondombo de Burkina. 

 
Oración de intercesión: Por el H. Modeste en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por los Hermanos de votos temporales.  

 

 

24. Lunes. Último día de la novena. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. 

Lectura: La contemplación de estos misterios, como proponía san Ignacio 

de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. 

Porque «todo en la vida de Jesús es signo de su misterio», «toda la vida 

de Cristo es Revelación del Padre», «toda la vida de Cristo es misterio de 

Redención», «toda la vida de Cristo es misterio de Recapitulación», y 

«todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva 

en nosotros». 
 

Aniversario:  
☺ Cumpleaños del H. Camilo Tamayo. 

 

Oración de intercesión por el H. Camilo Tamayo en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades. Por las Fraternidades de España y Ecuador. 
 
 
25. Martes. 

Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos 

Lectura: El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último 

término, es Cristo amando en nosotros, porque «la santidad no es sino la 

caridad plenamente vivida». Por lo tanto, «la santidad se mide por la 

estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza 

del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya». Así, cada 

santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo 

y regala a su pueblo. 
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Historia del Instituto:  

❖ 1827. El V. Hno. Gabriel se encuentra por primera vez con Mons. Devie 

en Genay. 
Aniversario: 
☺ Cumpleaños del H. José María Velasco. 

 
Oración de intercesión por el H. José María Velasco en el día de su 
cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por las vocaciones sacerdotales 
y religiosas. 
 
 
 

SE INTERRUMPE EL TIEMPO ORDINARIO 
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TIEMPO DE CUARESMA 

Cuarta semana del salterio 

 
 

26. MIÉRCOLES DE CENIZA. (Ayuno y abstinencia) 

Mensaje litúrgico: Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Lectura: Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a 

través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí 

también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es 

plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico o perfecto. 

Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de 

santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta 

cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. 

Historia del Instituto: 

❖ 1911. Profesión Religiosa en Montevideo, del primer Hermano salido de 

La Horra: H. Domingo Castrillo. 
Aniversario:   

† 1903. Fallece en Belley el H. Lino Cruz-Mermy. 
☺ Cumpleaños del H. Antonius Kopong, de Indonesia 

 
Oración de intercesión: Por el H. Antonius en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por las Comunidades cristianas Sa-Fa. 
 
 

27. Jueves después de Ceniza. San Gabriel de la Dolorosa.  

Mensaje litúrgico: El que pierda su vida por mi causa la salvará. 
Lectura: Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú 

también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. 

Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que 

él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada 

momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir 

el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese 

misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. 
Historia del Instituto:   

❖ 1827. El V. Hno. Gabriel llega a la parroquia de Brénod donde 

permanecerá hasta finales de agosto.  
Aniversario: 

† 1894. Fallece en Paviot el H. Julien Victor Rieusset. 

† 1903. Fallece en Belley el H. Raymond Joly. 

† 1910. Fallece en Montevideo el H. Louis Regottaz. 

† 2004. Fallece en Chieri el H. Guigliermo Guastavigna. 
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☺ Cumpleaños de H. Luis Flores. 
 

Oración de intercesión por el H. Luis en el día de su cumpleaños, por sus 
intenciones y necesidades. Por los miembros de los Equipos Directivos. 
 
 
28. Viernes después de Ceniza. (Abstinencia) 
Mensaje litúrgico: Cuando les sea arrebatado el esposo, entonces ayunarán. 

Lectura: Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de 
Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, 
déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa 
misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus 
errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor 
y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. 

Historia del Instituto: 
❖ 1786. Claudio José Taborin y María Josefa Poncet Montagne, padres del 

H. Gabriel, contraen matrimonio. 
❖ 1830. El H. Gabriel obtiene su autorización para la Enseñanza Primaria. 
❖ 1935. Monseñor Leopoldo Eijo y Garay autoriza una Comunidad de 

Hermanos de la Sagrada Familia en Madrid. 
Aniversario: 
† 1863. Fallece en Boegue el H. Hyacinthe Dellerce. 
† 1865. Fallece en Belley el H. Romuald Bally. 
☺ Cumpleaños del H. José Lahoz de Argentina. 
☺ Cumpleaños del H. Pascal Rayaïsé de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. José y Pascal en el día de su cumpleaños, 
por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Madrid y los niños y 
adolescentes que se preparan para los sacramentos. 
 
 
29. Sábado después de Ceniza. 
Mensaje litúrgico: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a 
que se conviertan. 

Lectura: Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, 
tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad 
sobre todo el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus 
deseos, implica el empeño por construir, con él, ese reino de amor, justicia y 
paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o 
renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que te 
ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para 
dar lo mejor de ti en ese empeño. 

 

Oración de intercesión por nuestros Hermanos mayores y enfermos, por sus 
intenciones y necesidades. 
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MES DE MARZO 

(Continuamos con los textos tomados de la exhortación apostólica del Papa  

GAUDETE ET EXSULTATE) 
 

1. I DOMINGO DE CUARESMA. (1ª Semana del salterio) 

Mensaje litúrgico: Creación y pecado de los primeros padres. Donde abundó 
el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús ayuna cuarenta días y es tentado. 

Lectura: La Cuaresma se enraíza en los cuarenta días y cuarenta noches 

en que, llevado por el Espíritu al desierto, Jesús fue tentado por el diablo. 

No se dejó llevar por aquellas tres tentaciones que afectaban directamente 

a su misión como Mesías. Contrasta su obediencia a la voluntad de Dios 

como la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso cuando se quisieron 

construir en criterio supremo del bien y del mal, por encima de Dios. Así 

entró en el mundo el pecado y la muerte; pero por la obediencia de un solo 

hombre, Jesucristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 

Historia del Instituto: 

❖ 1862. El H. Gabriel envía al Papa Pío IX los estatutos de la Cofradía de 

Santa Ana. 

Aniversario: 

† 1994. Fallece en Ouagadougou el H. Pierre Claver Silga. 
☺ Cumpleaños del H. Surjeet. India 

 
Oración de intercesión: Por el H. Surjeet en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Ambato, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

2. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 

más pequeños, conmigo lo hicisteis. 

Lectura: No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, 

desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y 

menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte 

de la propia existencia en este mundo, y se incorpora en el camino de 

santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio 

de la acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de 

la propia misión. 

Aniversario: 

† 1855. Fallece en Belley el H. Joseph Doublier. 

† 1860. Fallece en Belley el H. Charles Bacin. 

† 1897. Fallece en Belley el H. Fortunat Jordan. 

† 1962. Fallece en Belley el H. Canisius Caille. 
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☺ Cumpleaños del H. Sylvain Zoungrana de Burkina. 
 

Oración de intercesión: Por el H. Sylvain en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Bangalore, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

3. Martes 

Mensaje litúrgico: Vosotros orad así 

Lectura: ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión 

y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella, o que evitemos 

entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a 

veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso 

en el mundo a un lugar secundario, como si fueran «distracciones» en el 

camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que «no es que la 

vida tenga una misión, sino que es misión». 

 Historia del Instituto: 

❖ 1921. El H. Florencio Yajet llega de América del Sur para hacerse cargo 

del Juniorado de La Horra. 

Aniversario: 

† 1892. Fallece en Belley el H. Léandre Lavorel. 

† 1937. Fallece en Montevideo el H. Victor Rolland. 

† 1968. Fallece en Belley el H. Joannés Curtil. 
☺ Cumpleaños del H. Batista Suli, Indonesia. 

 
Oración de intercesión: Por el H. Batista en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Barcelona, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

4. Miércoles. San Casimiro.  

Mensaje litúrgico: A esta generación no se le dará más signo que el signo de 

Jonás. 

Lectura: Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de 

aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es 

vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido 

evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. 

Aniversario: 
☺ Cumpleaños del Hno. Alberto Redondo. 
☺ Cumpleaños del H. Casimir Ouaré de Burkina.  
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Oración de intercesión por Los HH. Alberto y Casimir en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de 

Bucaramanga, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 

5. Jueves.  

Mensaje litúrgico: Todo el que pide recibe. 

Lectura: Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y 

silencio ante Dios. Al contrario. Porque las constantes novedades de los 

recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas 

para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la voz 

de Dios. 

Aniversario: 
☺ Cumpleaños del H. Dias Raj de la India. 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Burgos, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

6. Viernes (Abstinencia)  

Mensaje litúrgico: Vete primero a reconciliarte con tu hermano. 

Lectura: Los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual 

nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos 

utilizar sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimiento o 

placeres efímeros. Como consecuencia, es la propia misión la que se 

resiente, es el compromiso el que se debilita, es el servicio generoso y 

disponible el que comienza a retacearse. Eso desnaturaliza la experiencia 

espiritual. ¿Puede ser sano un fervor espiritual que conviva con una 

acedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros? 

Historia del Instituto: 

❖ 1826. Muere en Belleydoux Claudio José Taborin, padre del Fundador.  

Aniversario: 

† 1891. Fallece en Belley el H. Orence Bret. 

† 1943. Fallece en Belley el H. Tèlesphore Revillard. 
☺ Cumpleaños del H. Pierino Dotti de Italia. 
☺ Cumpleaños del H. Victorino Lázaro de Argentina. 

 
Oración de intercesión: Por los HH. Pierino y Victorino en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Eluru, por 

la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión.  
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7. Sábado. Santas Perpetua y Felicidad. 

Mensaje litúrgico: Sed perfecto como vuestro Padre celestial. 

Lectura: Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la 

soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, 

de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la 

mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en 

nuestro camino de santificación. 

 

Oración de intercesión por: Por la Comunidad de Finisterre, por la fidelidad a 

su Proyecto comunitario y Misión.  

 

 

8. II DOMINGO DE CUARESMA. (2ª Semana del salterio) 

Mensaje litúrgico: Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios. Dios nos 

llama y nos ilumina. Su rostro resplandecía como el sol. 

Lectura: Por la cruz a la luz. Este fue el mensaje que Jesús dio a sus 

discípulos en la Transfiguración, después de haberles anunciado su Pasión 

y Muerte en la cruz. Y el Padre lo revela como su Hijo predilecto a quien 

debemos escuchar. Así, alimentados con su Palabra, contemplaremos 

gozosos la gloria de su rostro. La primera y segunda lectura, por su parte, 

nos hablan de la llamada que Dios nos hace a una vida santa, lo que 

supone dejar lo que haga falta con tal de seguir esa llamada. Abrahán, 

nuestro padre en la fe, se nos propone como modelo, saliendo de su tierra 

fiándose totalmente de Dios. 

Historia del Instituto: 

† 1957. Fallece en Belley el H. Frumencio Jacquin, francés, llegado a 

España en el año 1910 y que trabajó particularmente en la promoción 

vocacional. 
☺ Cumpleaños del H. Sukant Nayak, de India 

 
Oración de intercesión: Por el H. Sukant en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Gavà, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión.  
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9. Lunes. Santa Francisca Romana. Día dedicado a honrar a la Sag. Familia. 

Mensaje litúrgico: Perdonad y seréis perdonados. 

Lectura: No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o 

alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó 

cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de 

las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. 

Historia del Instituto: 

❖ 1756. Nace en Bellevoîte Claudio José Taborin, padre del H. Gabriel. 

❖ 1840. Venta de la Casa del Belmont. 

❖ 1908. Fundación de Tandil, primera casa del Instituto en Argentina. 

❖ 1934. Publicación del Primer Directorio. 

Aniversario:  

† 1890. Fallece en Saint- Ettienne de Croissey el H. Joseph Brullere. 

† 1940. Fallece en Belley el H. François Peysieux. 
☺ Cumpleaños del H. José Luis Parra 
☺ Cumpleaños del H. Yustinus Tuka, de Indonesia. 

 

Oración de intercesión: Por los HH. José Luis y Yustinus en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Guaranda, 

por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

10. Martes 

Mensaje litúrgico: Ellos dicen, pero no hacen. 

Lectura: No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar 

por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La 

santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad 

con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida 

«existe una sola tristeza, la de no ser santos».  

Historia del Instituto: 

❖ 1849. Tres Hermanos acompañados del H. Gabriel llegan a Ars para       

hacerse cargo de la escuela. 

Aniversario: 

† 1889. Fallece en Belley el H. François Dumolard. 

† 2000. Fallece en Torino el H. Lorenzo Ferrio. 
☺ Cumpleaños del H. Fernando Mallo de Argentina.  

 
Oración de intercesión: Por el H. Fernando en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Kurdeg, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión.  
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11. Miércoles. 

Mensaje litúrgico: Lo condenarán a muerte. 

Lectura: En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y 

orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en 

nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se 

integra en un camino sincero y real de crecimiento.  

Aniversario: 
† 1905. Fallece en Villa Brea el H. Louis Michel Maillet. 

† 1987. Fallece en Brasilia el H. Juvenal Fausone. 

† 2015. Fallece en Valladolid el H. Aurelio Ruiz. 
☺ Cumpleaños del H. Louis Kalmogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión: Por el H. Louis en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por los Hermanos Administradores. 

 

 

12. Jueves. San Luis Orione, misionero de la caridad.  

Mensaje litúrgico: Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí 

consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Lectura: Existe una jerarquía de virtudes, que nos invita a buscar lo 

esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios 

como objeto y motivo. Y en el centro está la caridad. San Pablo dice que 

lo que cuenta de verdad es «la fe que actúa por el amor». Estamos 

llamados a cuidar atentamente la caridad: «El que ama ha cumplido el 

resto de la ley […] por eso la plenitud de la ley es el amor». «Porque toda 

la ley se cumple en una sola frase, que es: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo»  

Aniversario: 

† 1892. Fallece en Belley el H. Antide Chapellut. 

† 1999. Muere en Valladolid el H. Antonio Santamaría. 
☺ Cumpleaños del H. John Majhi. India. 

 
Oración de intercesión: Por el H. John en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por los Hermanos y profesores que trabajan en la 

pastoral de nuestros Centros. 
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13. Viernes. Aniversario de la elección del Papa Francisco (2013). (Abstinencia)  

Mensaje litúrgico: Este es el heredero: venid, lo matamos. 

Lectura: Dicho con otras palabras: en medio de la tupida selva de 

preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir 

dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o 

dos preceptos más. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios 

que se refleja en muchos. Porque en cada hermano, especialmente en el 

más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen 

misma de Dios. 

 

Historia del Instituto: 

❖ 1834. El H. Gabriel visita a los Clérigos de San Viator, para una posible 

fusión. 

Aniversario:  

† 1979. Fallece en Valladolid el H. Julián Martínez. 

† 2002. Fallece en Belley el H. Enri Zufferey. 

† 2013. Fallece en Montevideo el H. Juan José Hernando 
☺ Cumpleaños del H. Valentinus Naif, de Indonesia 

 
Oración de intercesión: Por el H. Valentinus en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas de nuestros 

centros.  

 

 

14. Sábado.  

Mensaje litúrgico: Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 

Lectura: Si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace 

para llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario 

hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las 

bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos 

llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

Aniversario: 

† 2009. Fallece en Jasseron (Francia) el H. Pierre Séchaud. 

 

     Oración de intercesión por todos los educadores de nuestros centros. 
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15. III DOMINGO DE CUARESMA. (3ª Semana del salterio) 

Mensaje litúrgico: Danos agua que beber. El amor ha sido derramado en 

nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. Un surtidor de agua que salta hasta 

la vida eterna. 

Lectura: En la primera lectura, el pueblo de Israel en el desierto pide 

agua para beber y Moisés la hace brotar de una roca. Se anuncia así el 

agua que brotará del costado de Cristo abierto por la lanza del soldado: 

quien la beba, por la fe en Cristo y por el bautismo «se convertirá dentro 

de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna» (Ev). Esa agua 

significa el amor de Dios derramado en nuestros corazones con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado; amor que llevó a Cristo a morir por nosotros, 

pecadores (2 Lect). 

Historia del Instituto: 

❖ 1834. Intento de fusión con los Clérigos de San Viator del P. Querbes. 

 

Aniversario: 

† 1937. Fallece en Belley el H. Daniel Merieux. 

 

Oración de intercesión por los formandos de nuestras casas de formación.  

 

 

16. Lunes. Primer día de la novena. Día dedicado a honrar a la Sag. Familia. 

Mensaje litúrgico: Jesús, igual que Elías y Eliseo, no fue enviado solo a los 

judíos. 

Lectura: La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de 

dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social, porque la 

gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. El 

santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es capaz de 

hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal 

que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, 

sino que los considera como superiores a uno mismo. 

Aniversario:  

† 1950. Fallece en Belley el H. Frédéric Battuz. 

† 1960. Fallece en Montevideo el H. Eutimio Ayala. 
☺ Cumpleaños del Hno. José Luis Izquierdo. 
☺ Cumpleaños del H. Heribertus Sanora. Indonesia. 

 
Oración de intercesión: Por los HH. José Luis y Heribertus en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de La Horra, 

por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
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17. Martes.  Segundo día de novena.  

Mensaje litúrgico: Si cada cual no perdona a su hermano, tampoco el Padre 

os perdonará. 

Lectura: No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de 

jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar 

lecciones permanentemente. Esa es una sutil forma de violencia. San Juan 

de la Cruz proponía otra cosa: «Sea siempre más amigo de ser enseñado 

por todos que de querer enseñar aun al que es menos que todos».  

Historia del Instituto: 

❖ 1841. El H. Gabriel emprende el viaje a Roma para pedir la aprobación 

de   su Instituto. 

 

Oración de intercesión por las Comunidades misioneras de la Provincia.  

 

 

18. Miércoles. San Cirilo de Jerusalén. Tercer día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Quien los cumpla y enseñe será grande. 

Lectura: El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin 

perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y 

esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo», porque «al 

amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza 

en la unión con el amado […] De ahí que la consecuencia de la caridad 

sea el gozo» 

Historia del Instituto: 

❖ 1865. El H. Amadeo invita a los Hermanos que aporten datos para escribir 

la vida del Fundador. 

❖ 1944. Por primera vez se hace el noviciado en España, en La Horra. 

Aniversario: 

† 1988. Fallece en Córdoba (Argentina) el H. Eulogio Espinosa. 

† 1992. Fallece en Belley el H. Adalbert Magnin. 
☺ Cumpleaños del H. Mario Fierro de Argentina. 

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

intenciones y necesidades. Por nuestros Postulantes, Novicios y sus Formadores.  
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19. Jueves. San José, esposo de la Virgen María. Solemnidad.  

Cuarto día de la novena 

Mensaje litúrgico: El Señor le dará el trono de David, su padre. Apoyado en la 

esperanza, creyó contra toda esperanza. José hizo lo que le había mandado el 

ángel del Señor. 

Lectura: Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir 

la alegría sobrenatural, que «se adapta y se transforma, y siempre 

permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal 

de ser infinitamente amado, más allá de todo». Es una seguridad interior, 

una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual 

incomprensible para los parámetros mundanos. 

Aniversarios:  

❖ 1945. Primera profesión en La Horra de los HH. Santiago Rodríguez y 

Cándido Molpeceres. 

❖ 1949. Primera Profesión en Sotillo de la Ribera: HH. Tomás Ortega  

❖ 1952. Primera Profesión en La Aguilera del H. Aurelio Arroyo. 

❖ 1957. Primera Profesión en La Aguilera de los HH. Jesús Sanz y Eleuterio 

Romero. 

 

Aniversario: 

† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Secondo Masprone. 
☺ Cumpleaños del H. Juan José del Cura. 
☺ Cumpleaños del H. Álvaro Contreras, de Colombia. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos que celebran el aniversario de su 

Profesión y por los Hermanos Juan José y Álvaro en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Savariyar, por la 

fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 

20. Viernes. (Abstinencia) Quinto día de la novena. 

Mensaje litúrgico: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y lo amarás. 

Lectura: Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del 

sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en santo Tomás Moro, en 

san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal humor no es un signo 

de santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza». Es tanto lo que recibimos 

del Señor, «para que lo disfrutemos», que a veces la tristeza tiene que ver 

con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve 

incapaz de reconocer los regalos de Dios. 
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Historia del Instituto: 

❖ 1889. Llegan a Montevideo los cuatro primeros Hermanos. 

❖ 1935. Muere en Villa Brea el H. Sulpicio Couturier, 4º Superior General. 

Aniversario: 

† 1874. Fallece en Belley el H. Constance Bouvard. 

† 1925. Fallece en Entremonde el H. Edmon Salomon. 

† 1933. Fallece en Saint Jeoire el H. Dorothée Cecillon. 

† 2013. Fallece en Valladolid el H. Orencio Porras. 

 

Oración de intercesión por la Comunidad de Madurai, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

21. Sábado. Sexto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no. 

Lectura: Me refiero a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte 

y se reparte, porque «hay más dicha en dar que en recibir» y «Dios ama al 

que da con alegría». El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, 

ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros: «Alegraos con 

los que están alegres». «Nos alegramos siendo débiles, con tal de que vosotros 

seáis fuertes». En cambio, si «nos concentramos en nuestras propias 

necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría» 

Aniversario: 

† 2001. Fallece en Torino el H. Giovanni Giovara. 
☺ Cumpleaños del H. Stefano Graziotto de Italia. 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Roma, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión.  

  

 

22. IV DOMINGO DE CUARESMA. (4ª Semana del salterio)  

Séptimo día de la novena 

Mensaje litúrgico: David es el ungido rey de Israel. Levántate de entre los 

muertos y Cristo te iluminará. Él fue, se lavó, y volvió con vista. 

Lectura: Cristo se hizo hombre para conducirnos a los peregrinos en 

tinieblas al esplendor de la fe. Es lo que se expone en el Evangelio: todos 

nacemos privados de la luz de la fe y la gracia de Dios por el pecado 

original. Lo mismo que el primer hombre fue creado del barro de la tierra, 

Cristo hizo barro con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le mandó 
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lavárselos con agua, y el ciego vio. En el bautismo Cristo nos vuelve a 

crear. Y, como el ciego, en la Cuaresma tenemos que seguir renunciando 

a cuanto nos impide decirle a Cristo con toda verdad: «Creo en ti, Señor». 

Historia del Instituto: 

❖ 1970. Apertura en Madrid de la 2ª etapa del 1er Capítulo Provincial 

Aniversario:  

† 1882. Fallece en Belley el H. Nazaire Juillard. 
☺ Cumpleaños del H. Longinos Palomo. 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Palma, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 

 

23. Lunes. Octavo día de la novena. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia  

Mensaje litúrgico: Anda, tu hijo vive. 

Lectura: Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje 

evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el 

mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y 

firmeza: «No tengáis miedo». «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta 

el final de los tiempos». Estas palabras nos permiten caminar y servir con 

esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los Apóstoles 

y los llevaba a anunciar a Jesucristo. 

 

Historia del Instituto: 

❖ 1917. Muere en Valladolid a los 76 años, Dª Encarnación Prado, 

bienhechora insigne de la Congregación en España. 

❖ 1959. Termina el Proceso informativo diocesano de la Causa de 

Beatificación del Fundador. 

Aniversario: 

† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Giulio Giordano. 

† 2009. Fallece en Córdoba el H. Ramón Vallejo. 

† 2016. Fallece en Ouadagougou el H. Michel Tankoano. 
☺ Cumpleaños del H. Miguel Ángel Martín. 
☺ Cumpleaños del H. Albano Schröeder de Brasil. 
☺ Cumpleaños del H. Augusto de Jesús. Timor Leste. 

 
Oración de intercesión por los Hermanos Miguel Ángel, Albano y Augusto, en 

el día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad 

de Puyo, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
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24. Martes. Último día de novena.  

Mensaje litúrgico: “Al momento aquel hombre quedó sano. 

Lectura: ¡Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la 

comodidad de la orilla! Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro 

y arrojar las redes en aguas más profundas. Nos invita a gastar nuestra 

vida en su servicio. Aferrados a él nos animamos a poner todos nuestros 

carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su 

amor y podamos decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no anuncio el 

Evangelio!» 

 

Oración de intercesión por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la 

Comunidad de Quito, por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 

 

 

 

25. Miércoles. Anunciación del Señor. Solemnidad.  

Mensaje litúrgico: Mirad: la virgen está encinta. Así está escrito en el comienzo 

del libro acerca de mí: para hacer, oh Dios, tu voluntad. Concebirás en tu 

vientre y darás a luz un hijo. 

Lectura: Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por 

el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de 

confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a 

humedad y enfermándonos. Cuando los Apóstoles sintieron la tentación de 

dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos 

pidiendo la parresía: «Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a 

tus siervos predicar tu palabra con toda valentía».  

Historia del Instituto:     

❖ 1826. El H. Gabriel se hace miembro de la Cofradía de Nuestra Señora 

Auxiliadora. 

❖ 1996. Se publica Vita Consecrata. 

Aniversario:  

†  1927. Fallece en Belley el H. Théofane Joly. 

†  1951. Fallece en Belley el H. Clémentin Curiayet. 
☺ Cumpleaños del Hermano Fidel Morejón. 
☺ Cumpleaños del H. Dieudonné Sawadogo de Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Fidel y Dieudonné en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Sigüenza, 

por la fidelidad a su Proyecto comunitario y Misión. 
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26. Jueves 

Mensaje litúrgico: Hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra 

esperanza. 

Lectura: Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, 

porque él golpea y llama. Pero a veces me pregunto si, por el aire 

irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de 

nosotros golpeando para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos 

cómo Jesús «iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, 

proclamando y anunciando la Buena Noticia del reino de Dios». 

Aniversario: 

† 1844. Fallece el H. Xavier Meunir. 

† 1908. Fallece en Belley el H. Marc Epinat. 

† 1928. Fallece en Villa Brea el H. Simon Niney. 

† 1971. Fallece en Belley el H. Eustache Ferlay. 

 

   Oración de intercesión por la promoción vocacional en nuestros centros y 

obras apostólicas. 

 

27. Viernes. (Abstinencia) 

Mensaje litúrgico: Intentaban agarrarlo, pero todavía no había llegado su 

hora. 

Lectura: La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar 

de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que 

siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. A causa de ese 

acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas 

«sean lo que son», o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos 

que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra 

modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos 

bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar 

por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y 

eficaz del Resucitado. 

Aniversario:   
☺ Cumpleaños del H. Eustasio Lozano. 

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

intenciones y necesidades. Por la Comunidad de Valladolid, por la fidelidad a su 

Proyecto comunitario y Misión. 
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28. Sábado 

Mensaje litúrgico: ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? 

Lectura: Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos 

reclame que demos un paso adelante, pidamos el valor apostólico de 

comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida 

cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu 

Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De 

ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante 

acogiendo las sorpresas del Señor. 

Aniversario: 

† 1951. Fallece en Albens el H. Marc Tampion. 

† 1995. Fallece en Belley el H. Siméon Droguet. 

† 1928. Fallece en Belley el H. Fulgence Viricel. 

 

Oración de intercesión por: Por los Aspirantes que están en nuestras casas de 

formación. Por las Fraternidades Nazarenas. 

 

 

 

29. V DOMINGO DE CUARESMA. (1ª Semana del salterio)  

Mensaje litúrgico: Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu del que 

resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Yo soy la resurrección 

y la vida. 

Lectura: Cercanos ya los días de la Pasión del Señor, la oración colecta 

de este domingo nos recuerda que fue el amor el que movió al Hijo a 

entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Pero vencerá a la 

muerte resucitando para que nosotros participemos en su Resurrección: 

«Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis». Se trata del mismo Espíritu 

Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que, si habita en nosotros 

por la gracia, también vivificará nuestros cuerpos. En el Evangelio Cristo 

se nos revela como la resurrección y la vida: «el que cree en mí no morirá 

para siempre». 

 

Oración de intercesión por los capellanes de nuestras Comunidades y 

Colegios. 
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30. Lunes. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: El que esté sin pecado que tire la primera piedra. 

Lectura: La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo 

reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha 

canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el 

Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. La 

comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se puede 

experimentar la presencia mística del Señor resucitado». 

Aniversario:  

† 1867. Fallece en Belley el H. Célestin Saintgermain. 

† 1901. Fallece en Belley el H. Boniface Dupraz. 

 

Oración de intercesión por los Equipos Vocacionales de la Provincia y los 

Hermanos mayores y enfermos. 

 

31. Martes 

Mensaje litúrgico: Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que 

“Yo soy”. 

Lectura: Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace 

más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto 

da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en 

comunidad. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la 

comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños 

detalles cotidianos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron 

Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza 

de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida 

comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo. 

Historia del Instituto: 

❖ 1825. El H. Gabriel queda solo en Saint Claude al abandonarle sus 

compañeros. 

❖ 1844. El H. Gabriel comienza la publicación de las biografías de los 

Hermanos difuntos. 

❖ 1868. Muere en Oyonax José María Taborin, hermano del Fundador. 

 

Aniversario:  

† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Angelo Bois. 

☺  Cumpleaños del H. Benjamin Sawadogo, de Burkina. 

 

Oración de intercesión: Por el H. Benjamin en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Por el Equipo de Titularidad de la Provincia. 


