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M E S  D E  J U L I O  

(Textos tomados del artículo H. José María Ferre, hermano marista 
EL RELIGIOSO HERMANO, una manera de vivir la fraternidad de Jesús)  

 

 

1. Miércoles. 

Mensaje litúrgico: ¿Has venido aquí a atormentar a los demonios antes de 

tiempo? 

Lectura: El Hermano hace cosas, es cierto, e incluso mucha gente lo 

valora positivamente; nos consideran buenos profesionales y grandes 

trabajadores. Pero eso no es ninguna exclusiva: hay muchas personas así 

en todos los ámbitos. Para calar más en la identidad del Hermano habría 

que preguntarse el cómo y el porqué de este actuar. O sea, profundizar en 

el ser. El Hermano es mucho más que mano de obra barata en la Iglesia. 

 

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

Aniversario:  

† 1864. Fallece en Belley el H. Gérasime Lacrevaz. 

† 1864. Fallece en Crésin el H. Polycarpe Larrochette. 

† 1935. Fallece en Tandil el H. Auguste Gandy.  
 2005. Primera profesión en Puyo del H. Jimmy Amán Argoti. 
 Cumpleaños del H. Isaac Soares, Timor Leste. 
 Cumpleaños del H. Yulius Lape, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Isaac y Yulius en el día de su cumpleaños, 

y por el H. Jimmy en el día de su aniversario de profesión, por sus intenciones y 

necesidades. 

 

   

2. Jueves. San Juan Francisco Regis, jesuita. 

Mensaje Litúrgico: La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. 

Lectura: Cuando los Hermanos conviven, comparten y colaboran con 

laicos y con sacerdotes, se crea una ósmosis en la que cada grupo descubre 

y afianza su propia identidad; y tomamos conciencia de que lo que somos 

es más importante que lo que hacemos.  Por una parte, valoran qué hay en 

el corazón del Hermano y qué da sentido a sus vidas: su consagración, su 

espiritualidad, su vivencia comunitaria, su sentido de la misión, su carisma 

específico. 
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Historia del Instituto: 

 1864. El Hermano Gabriel escribe la Circular número 21. 

 1959. El H. Florentino Mena es elegido VIII Superior General. 

 1962. Termina el examen de los escritos del H. Fundador en vistas a su 

Beatificación. 

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

de renovación. 

Aniversario: 

† 1869. Fallece en Belley el H. Damascène Fol. 

† 1921. Fallece en Belley el H. Guibert Dantin. 

† 1996. Fallece en Montevideo el H. Elías Bernasconi. 

 

Oración de intercesión por las intenciones del Consejo General. 

 

 

3. Viernes. Santo Tomás. Apóstol. Fiesta. 

Mensaje Litúrgico: Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¡Señor 

mío y Dios mío! 

Lectura: En la Iglesia Pueblo de Dios, todos formamos una gran 

comunidad de creyentes, consagrados por el mismo Bautismo, ungidos por 

el mismo Espíritu, llamados por el Padre al seguimiento de Jesús. En 

comunidad vivimos, celebramos y testimoniamos nuestra fe. Esto es lo 

primero y lo fundamental. 

 

Historia del Instituto: 

 1903. Un numeroso grupo de Hermanos expulsados de Francia salen de 

Belley dirigidos por H. Sulpicio, salen hacia Saluzzo y Villa Brea.  Quedan 

en la Comunidad de Belley 15 Hermanos enfermos y ancianos. 

Aniversario: 

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

 

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

intenciones y necesidades. 
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4. Sábado. Santa Isabel de Portugal.  

Mensaje Litúrgico:. ¿Es que pueden guardar luto mientras el esposo está con 

ellos? 

Lectura: La consecuencia lógica es que todos tenemos la misma dignidad 

que nos ha conferido el Bautismo. Todos somos un pueblo de profetas, de 

sacerdotes y de siervos. Y todos somos hermanos y hermanas. Esta es la 

vocación básica de cualquier cristiano. Los problemas o conflictos surgen 

cuando se acentúan otros aspectos que son posteriores y consecuencias de 

esta vocación básica. 

 

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

Gabriel en Belmont. 

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

escrito de protesta contra las leyes anticongregacionales. 

Aniversario: 

†  2001. Fallece en Belley el H. Paul Marie Langin. 

 

Oración de intercesión por las familias de nuestros colegios que estén pasando 

por un momento de dificultad 

  

5. XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana). 

Mensaje Litúrgico: Mira a tu rey que viene a ti pobre. Si con el Espíritu dais 

muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Soy manso y humilde de corazón. 

Lectura: El Señor es clemente y misericordioso, es bueno con todos, es 

cariñoso con todas sus criaturas. Esa bondad de Dios se manifiesta plenamente 

en Jesucristo, en quien se cumplió la profecía de Zacarías: «el rey que viene, 

pobre y montado en un borrico». Cuando estemos agobiados y cansados por 

las vicisitudes de la vida, acudamos a Él llenos de confianza respondiendo a la 

llamada que nos hace: «Venid a mí», y aprendamos de Él que es manso y 

humilde de corazón. Así, desde la sencillez, podremos acoger la revelación de 

las cosas de Dios. Una de ellas es saber que si con el Espíritu que habita en 

nosotros damos muerte a las obras del cuerpo, viviremos. 

 

Historia del Instituto: 

 1835. Primera visita de Mons. Devie a la casa de Belmont. 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por nuestros alumnos en vacaciones.  
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6. Lunes. Santa María Goretti. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje Litúrgico: Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá. 

Lectura: En esta gran comunidad de creyentes, el Espíritu suscita 

carismas, que son dones, regalos para el crecimiento de la Iglesia. Basta 

recordar la rica teología paulina a este respecto: Pablo nos habla de la 

Iglesia como un único cuerpo con muchos miembros, con diversas 

funciones, pero todo ordenado al bien del conjunto. Las diferentes 

vocaciones en la Iglesia son todas ellas hermosas y complementarias 

dentro de su diversidad. 

 

Historia del Instituto: 

 1965. El H. Vicente Barreix es elegido IX Superior General. 

Aniversario: 

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

Marriaga.  
 

Oración de intercesión por los HH. Alok y Joji en el día de su cumpleaños, y por 

los HH. Jair y Steven en el aniversario de su profesión religiosa, por sus intenciones 

y necesidades.  

 

7. Martes. 

Mensaje Litúrgico: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. 

Lectura: Están los laicos, personas que conscientes de su vocación de 

bautizados, se sienten movidos por el Espíritu a transformar este mundo en 

una tierra más justa y más humana, siguiendo las huellas de Jesús. 

Están los sacerdotes, ministros ordenados al servicio de la Iglesia, que 

convocan, animan y lideran al pueblo de Dios, y son llamados a ser signos 

del amor y de la misericordia del Buen Pastor.     

 

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

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Philippe Sawadogo, Burkina. 

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

intenciones y necesidades. 
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8. Miércoles. 

Mensaje litúrgico: Id a las ovejas descarriadas de Israel. 

Lectura: Dentro de esta visión de Iglesia-comunión, hay otro grupo de 

hombres y mujeres que, ya desde los inicios del cristianismo, el Espíritu 

llama a vivir la consagración bautismal de una manera específica: siendo 

memoria de Jesús obediente, virgen y pobre; e identificándose con Él. Son 

llamados religiosos o consagrados. 

 

Historia del Instituto:  

 1850. El Papa Pío IX recibe en audiencia al H. Gabriel. 

Aniversario: 

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

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

por los que celebran el aniversario de su profesión, por sus intenciones y 

necesidades 

          

9. Jueves.  

Mensaje Litúrgico: Gratis habéis recibido, dad gratis. 

Lectura: Este estilo de vida, básicamente laical desde los orígenes, se ha 

ido configurando y evolucionando a lo largo de la historia, en Órdenes, 

Congregaciones, Institutos religiosos en los que hombres y mujeres, han 

respondido a la llamada a vivir su consagración en comunidad. 

Estos hombres y mujeres, consagrados para la misión de Jesús, intentan 

ser un signo que recuerda a todo el pueblo de Dios lo esencial de la vida 

cristiana: la primacía de Dios y el estilo de vida de Jesús, único Maestro. 

Quieren ser un recordatorio vivo de la fraternidad de Jesús. 

 

Aniversario: 

† 1877. Fallece en Belley el H. Théodule Guiguet. 

† 1964. Fallece en Ouagadougou el H. Ambroise Roamba. 

† 1981. Fallece en Bell Ville el H. Óscar Domínguez. 

† 1999. Fallece en Villa Brea el H. Umberto Dellarole.  
  Cumpleaños del H. Julio Marçal, Indonesia, 

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

intenciones y necesidades. 

  



 

 
- 6 -  

10. Viernes 

Mensaje Litúrgico: No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre. 

Lectura: En esta perspectiva, es inútil preguntarse quién es mejor o peor, 

o qué vocación es más santa que otra. ¡Cuántas veces hemos oído de 

personas sencillas expresiones del estilo de “Tú que estás más cerca de 

Dios…Pídeselo al Señor porque a ti te escucha mejor que a nosotros…” 

No hay vocaciones mejores o peores. 

 

Historia del Instituto: 

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

de Belley. 

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

Aniversario: 

† 1888. Fallece en Belley el H. Urbain Pinget. 

† 1988. Fallece en Montevideo el H. Sixto Martín.  
 Cumpleaños del H. Julião Alves. Timor Leste. 

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

intenciones y necesidades. Por los Hermanos mayores y enfermos. 

 

 

11. Sábado.  San Benito, abad, patrono de Europa. (Fiesta en Europa)  

Mensaje Litúrgico: Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis cien veces 

más. 

Lectura: Para entender la vocación del religioso hermano o cualquier 

otra vocación dentro de la Iglesia, hay que ubicarse en un contexto global: 

la llamada a la santidad es para todos; la consagración bautismal es de 

todos; la misión de Jesús nos corresponde a todos. Lo que varía es el modo 

de responder y vivir la vocación a la que cada uno ha sido llamado. 

 

Aniversario: 

† 1912. Fallece en Mours el H. Nicéphore Large. 

† 2012. Fallece en Montevideo el H. Victorino Izquierdo. 
 Cumpleaños del H. Diego Dellantonio. Italia.   

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

intenciones y necesidades. Por las Comunidades Cristianas de nuestros colegios. 
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12. XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana). 

Mensaje Litúrgico: La lluvia hace germinar la tierra. La creación, expectante, 

está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Salió el sembrador a 

sembrar. 

Lectura: En la primera lectura se compara la lluvia, que hace germinar la 

tierra, con la palabra que sale de la boca de Dios, que cumplirá su deseo 

y llevará a cabo su encargo. Esa Palabra no es otra que Jesucristo; y esa 

Palabra es la que se siembra mediante la predicación. ¿La escuchamos sin 

atención y no hacemos por entenderla?, ¿la entendemos y profundizamos 

y somos constantes en cumplirla?, ¿la escuchamos, pero ante cualquier 

dificultad dejamos de cumplirla?, ¿la escuchamos, pero los afanes de la 

vida, la preocupación por el dinero, nos llevan a olvidarla?  Y será a partir 

de ir viviendo el mensaje evangélico como iremos caminando hacia la 

manifestación plana de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

 

 Historia del Instituto: 

 1833. Por primera vez aparece en la dirección de una carta dirigida 

Fundador la expresión “Sagrada Familia” para designar al Instituto. 

 1912. Se firma el contrato para la fundación de la casa de Polientes 

(Santander) 

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

aspirantes con destino a la Casa de Formación de Córdoba (Argentina) 

 1985. Apertura en Sigüenza del VI Capítulo Provincial. 

Aniversario: 

† 1936. Fallece en Montevideo el H. Anthelme Gachet. 

† 1939. Fallece en Belley el H. Denis Pionchon. 

† 1977. Fallece en Tessy el H. Christian Poncet. 

 

Oración de intercesión por los jóvenes con inquietudes vocacionales. 

   

13. Lunes. San Enrique. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje Litúrgico: No he venido a sembrar paz, sino espada. 

Lectura: La fraternidad no es algo que se impone; nace de una relación. Las 

grandes revoluciones modernas, desde el grito Liberté, Égalité, Fraternité, 

han querido crear una fraternidad en la que, desgraciadamente, está ausente 

la figura del “padre”.  

Jesús no buscó tener siervos ni alumnos; llamó a algunos a estar con él y ser 

enviados, y así, bajo la mirada del Abba, fueron creciendo como hermanos. 

Para Jesús, el Reino no es un asunto de poder como pretendían los reyes ni 

asunto de doctrina como querían los escribas, sino fruto del amor fraterno. 
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Historia del Instituto: 

 1948. Doce Hermanos españoles van a Belley para hacer, con otros 

Hermanos franceses e italianos, los Ejercicios Espirituales de un mes, con 

motivo del Centenario de la fundación del Instituto. 

Aniversario: 

† 1962. Fallece en Montevideo el H. Georges Tardy. 

† 2009. Fallece en Saaba el H. Agustin Bayilli. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos y familiares enfermos.  

 

14. Martes. San Camilo de Lelis 

Mensaje litúrgico: El día del juicio les será más llevadero a Tiro, a Sidón y a 

Sodoma que a vosotros. 
Lectura: La fraternidad de Jesús no se basa en lazos de sangre, ni en intereses 
comunes; no nace de tener una misma raza, lengua o cultura; no se basa en 
afinidades de carácter o de tipo laboral. El único fundamento es el Padre común 
que ama a todos, que no discrimina y que, si muestra alguna preferencia, es por 
los más pobres y pequeños. 

 

Historia del Instituto: 

 1989. Apertura en Montevideo el XXXIII Capítulo General, con motivo 

del Centenario del Instituto en América 

Aniversario: 

† 1894. Fallece en Miribel el H. Ferdinand Rey. 

† 1915. Fallece en el frente de Grourie el H. Bonaventure Fiolin. 

† 1918. Fallece el H. Philibert Ysard. 

† 2006. Fallece en Córdoba el H. Hugo Véliz. 
 Cumpleaños del H. Carlo Ivaldi, Italia. 
 Cumpleaños del H. Yuliu Kehiu, Indonesia 

 
 Oración de intercesión por: Los HH. Carlo y Yuliu en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades.  

  

15. Miércoles. San Buenaventura.  

Mensaje litúrgico: Has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado 

a los pequeños. 
Lectura: Es interesante ver cómo en el Evangelio se da una toma de conciencia 
progresiva del Jesús-hermano. Los apóstoles, que se han sentido discípulos del 
Jesús-Maestro, escuchan en la última cena que el Maestro ya no los quiere siervos 
sino amigos. Y el Jesús resucitado se refiere a ellos con el nombre de hermanos 
cuando habla con María de Magdala: Ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, 
que es también vuestro Padre.  (Juan 20, 17). 
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Historia del Instituto: 

 1983. Apertura en Barcelona del XXXII Capítulo General (1ª etapa). 

 1988. Apertura en Valladolid del VII Capítulo Provincial. 

 2000. Apertura en Valladolid del XI Capítulo Provincial. 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Carlos y Eugène, en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades.   

 

 

16. Jueves. Nuestra Señora del Carmen.  

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 

Mensaje Litúrgico: Soy manso y humilde de corazón. 

Lectura: La llamada a vivir la fraternidad de Jesús es la esencia de la 

vocación del religioso hermano. Es una llamada para todo el pueblo de Dios, 

pero el hermano la asume como objetivo propio, la vive y quiere ser memoria 

viva de esa fraternidad. Ese es el regalo recibido. Podemos profundizar en 

ello analizando algunas dimensiones de la vida del hermano que son 

complementarias y están interrelacionadas. 

 

Historia del Instituto: 

 1826. Toma de hábito de dos postulantes en Courtefontaine. 

 1935. Se bendice en Villa Brea el cuadro oficial de la Sagrada Familia. 

 2001. Apertura del 35° Capítulo General en Valladolid.  

 2003. Apertura en Valladolid del XII Capítulo Provincial. 

 2007. Apertura del XXXVI Capítulo General en Valladolid. 

Aniversario: 

† 1964. Fallece en Belley el H. Marie Antoine Dantin. 

† 1980. Fallece en Ouagadougou el H. Etienne Bancé.  

† 2000. Fallece en Valladolid el H. Ángel Chicote. 

† 2001. Fallece en Turín el H. Giovanni Dellarole. 
 Cumpleaños del H. Alain Kombasseré, Burkina. 

 

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

intenciones y necesidades. Por la comunidad educativa de los colegios Virgen 

del Carmen y Ntra. Sra. del Carmen. 
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17. Viernes. Segundo día de la novena 

Mensaje Litúrgico: El Hijo del Hombre es señor del sábado. 

Lectura: Sentirse y ser hermano de Jesús no es fruto de un simple 

razonamiento lógico. Es un don que se acoge en la fe, que se vive y se 

transmite. El religioso hermano expresa la acogida de este don mediante 

la consagración religiosa, concretada en los tres votos: la castidad, como 

fruto del amor personal de Dios, que lleva al amor universal y a la vivencia 

de la fraternidad; la pobreza que hace disponible para el servicio, 

especialmente de los pobres; y la obediencia, que es discernimiento y 

búsqueda comunitaria de la voluntad del Padre. 

 

Historia del Instituto: 

 1977. El H. Luis Benso es reelegido Superior General. 

 2006. Comienza el XIII Capítulo Provincial. 

 2019. Comienza en Valladolid el XXXVIII Capítulo General 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por los Hermanos en su periodo de visita a la familia. 

 

18. Sábado. Tercer día de la novena.  

Mensaje Litúrgico: Les mandó que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho 

por el profeta. 

Lectura: Este estilo de vida requiere del Hermano una espiritualidad que 

tiene su fuente en el Dios Trinidad y que comparte estilos comunes del pueblo 

de Dios: una espiritualidad que se cultiva día a día en momentos personales 

de encuentro con Jesús, el hermano mayor, para escuchar al Padre y afinar 

el oído a los susurros del Espíritu; una espiritualidad que se comparte con 

la comunidad, que se alimenta de la Palabra, la liturgia y los sacramentos. 

 

Historia del Instituto: 

 1952. Se reúne por primera vez en el convento de San Pedro Regalado (La 

Aguilera) el Consejo Provincial de Nuestra Señora de la Asunción. 

 2012 Comienzo del XV Capítulo Provincial en Valladolid. 

 2015 Comienzo del XVI Capítulo Provincial en Valladolid 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Ashok Kerkettá, India. 

 

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

intenciones y necesidades. 
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19. XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana). 

Cuarto día de la novena 

Mensaje Litúrgico: Concedes el arrepentimiento a los pecadores. El Espíritu 

intercede por nosotros con gemidos inefables. Dejadlos crecer juntos hasta la siega 

Lectura: La primera lectura y el Evangelio de hoy -con la parábola de la 

cizaña- son una llamada de atención sobre la tentación en que caemos con 

frecuencia de meternos a jueces de los demás, excluyéndolos del reino de los 

cielos. Nos olvidamos de que Dios en el pecado da lugar al arrepentimiento. 

Solo cuando vuelva el Señor al fin de los tiempos quedará claro quiénes son 

el trigo y quiénes la cizaña, y será Él el que lo juzgará. Mientras, pidamos 

que nos conceda abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, sabiendo 

que Dios es clemente y misericordioso y que el Espíritu acude en ayuda de 

nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos inefables. 

 

Historia del Instituto: 

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

Colegio Sagrada Familia. 

Aniversario: 

† 1898. Fallece en Belley el H. Alphonse Passieux. 

† 1929. Fallece en Villa Brea el H. Aristide Chatelain. 

† 1997. Fallece en Saaba el H. Lazare Koala. 
 

Oración de intercesión por el personal no docente de nuestros centros. 

 

 

20. Lunes. San Apolinar. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia.  

Quinto día de la novena 

Mensaje Litúrgico: Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se 

levantará. 

Lectura: Si algo destaca en la espiritualidad del religioso hermano, es 

quizá su carácter integrador, unificador. Siendo un laico consagrado, el 

Hermano intenta superar, en su propia vida, la dicotomía entre lo sagrado 

y lo profano, y descubrir las huellas de un Dios cuya presencia no está 

limitada por tiempos o espacios específicos. 

 

Historia del Instituto: 

 1960. El Consejo General aprueba aceptar el terreno cedido por el Arzo-

bispado en la Barriada Militar de Burgos.  

 1976. Apertura en Valladolid del III Capítulo Provincial. 
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Aniversario: 

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

uruguayo. 

† 1911. Fallece en París el H. Barthélemy Menu. 
 Cumpleaños del H. Sandeep Lugun, India 

 

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

intenciones y necesidades.  

 

21. Martes. San Lorenzo de Brindis. Sexto día de la novena.  

Mensaje Litúrgico: Estos son mi madre y mis hermanos. 

Lectura: Para el religioso hermano, el mundo es un lugar de encuentro 

con Dios, de misión y de santificación; descubre y experimenta a Dios en 

las realidades temporales propias de su ministerio. Esta es la mística del 

religioso hermano, también llamada espiritualidad encarnada o 

apostólica. Hace de los Hermanos contemplativos en la acción, monjes en 

la ciudad, personas que no se contentan con lecturas superficiales de la 

realidad, sino que la taladran con mirada de Dios para descubrir sus 

huellas y escuchar la voz del Espíritu. 

 

Historia del Instituto: 

 1836. Mons. Devie aprueba la celebración de la Fiesta de la Sagrada 

Familia en el jueves siguiente a la Fiesta de la Natividad de María. 

Aniversario: 

† 1879. Fallece en Belley el H. Claude-Marie Decombe. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos que han terminado su vida laboral 

 

22. Miércoles. Santa María Magdalena. Séptimo día de la novena.  

Mensaje Litúrgico: Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? 

Lectura: Escuchando y meditando la Palabra de Dios, personal y 

comunitariamente, los hermanos se disponen para interpretar los signos 

de los tiempos y para discernir el sentido sacramental de la realidad. 

 

Historia del Instituto: 

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

Aniversario: 

† 1905. Fallece en Cruseilles el H. André Frarin. 

† 1919. Fallece en Villa Brea el H. Constantino García. 
 Cumpleaños del H. Germán Camarero. 
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Oración de intercesión por el H. Germán en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. 

 

23. Jueves. Santa Brígida. Octavo día de la novena.  (Fiesta en Europa) 

Mensaje Litúrgico: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 

Lectura: La comunidad es clave en la espiritualidad del religioso 

hermano. La comunidad es una realidad teologal, un espacio donde la 

experiencia de Dios puede alcanzar su plenitud y comunicarse a los demás. 

Esto lleva al Hermano a una oración abierta a la realidad de la historia y 

eco de una vida solidaria; una oración que recoge las penas y alegrías de 

quienes Dios pone en el camino. Para el religioso hermano, sus hermanos 

de comunidad, las personas que encuentra, sobre todo los pobres, se 

convierten a diario para él en sacramentos vivos de Dios e interpelaciones 

del Espíritu. 

 

Historia del Instituto: 

 1823. Mons. Alejandro Raimundo Devie hace su entrada en Belley. 

 1951. Traslado de la Comunidad del Colegio de la calle O'Donnell al de 

Menorca (Madrid). 

 1997. Apertura en Sigüenza del 10º Capítulo Provincial  

 2009. Apertura en Valladolid del XIV Capítulo Provincial 

Aniversario: 

† 1941 Fallece en Dagneux el H. Artaud Bailly. 

† 2009 Fallece en Passo Fundo el H. Arcadio García. 
 Cumpleaños del H. Miguel Ángel Adrián. 

 
Oración de intercesión por el H. Miguel Ángel en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. 

 

24. Viernes. Último día de la novena.  

Mensaje Litúrgico: El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto. 

Lectura: Dios sigue suscitando profetas en medio de su pueblo. Son personas 

que Él elige libremente y que envía con una misión específica; personas que 

a veces se resisten a transmitir el mensaje, que sienten su propia fragilidad y 

limitaciones; personas que saben que van a entrar en conflicto por lo que 

anuncian y denuncian; pero, en el fondo, personas que se dejan seducir por 

el Señor, conscientes de que su fuerza no viene de ellos mismos sino de Dios. 

En este pueblo de profetas, se inserta la misión del religioso hermano, como 

individuo y como comunidad: vivir y proclamar la profecía de la fraternidad 

en la sociedad y en la Iglesia. 
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Historia del Instituto: 

 1975. Firma de un contrato de cooperación misionera de los Hermanos de 

la Sagrada Familia con el Vicariato de Sucumbíos (Ecuador). 

 1995. Elección del H. Teodoro Berzal como XII Superior General. 

Aniversario: 

† 2007. Fallece en Córdoba el H. Cristóbal Troncoso. 

† 2015. Fallece en Annecy el H. Jean Gabriel Saillard. 
 

Oración de intercesión por los Hermanos misioneros en nuestro Instituto. 

 

 

25. Sábado. Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España.  

Mensaje Litúrgico: El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago. Llevamos 

en el cuerpo la muerte de Jesús. Mi cáliz lo beberéis. 

Lectura: Desde la antigüedad está muy difundida la persuasión de que 

Santiago había predicado el Evangelio en los confines de Occidente. 

Después de la invasión mahometana, el apóstol Santiago aparece 

venerado como cabeza de España y Patrono de sus reinos cristianos. Estos 

proclaman en los siglos siguientes su gratitud por la protección y 

asistencia del apóstol a la acción misionera que contribuyó a propagar la 

Iglesia por todo el mundo. 

 

Historia del Instituto:  

 1837. Probable primer encuentro del H. Fundador con el Cura de Ars. 

 1852. Muere Mons. Devie, insigne protector del Instituto. 

 1863. El H. Gabriel y el H. Amédée Depernex participan en Belleydoux en 

la fiesta de santa Ana. 

 1982. Apertura en Sigüenza del V Capítulo Provincial. 

Aniversario: 

† 1956 Fallece en Progreso (Uruguay) el H. Celso Cabrera. 

† 2003 Fallece en Montevideo el H. Antonio María Darelli. 
 Cumpleaños del H. Giacomo Bonardi. 
 2001. El Hermano Lino Da Campo es elegido por tercera vez Superior 

General en el XXXV Capítulo General celebrado en Valladolid.  
 

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

intenciones y necesidades. 
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26. XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana). 

San Joaquín y Santa Ana, Fiesta Patronal de la Provincia de Santa Ana. 

Mensaje Litúrgico: Pediste para ti inteligencia. Nos predestinó a reproducir la 

imagen de su Hijo. Vende todo lo que tiene y compra el campo. 

Lectura: Hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, vivir el 

Evangelio, vale más que miles de monedas de oro y plata (Sal). La primera 

lectura nos presenta como modelo a Salomón que no le pidió a Dios ni vida 

larga, ni riquezas, ni la vida de sus enemigos, sino inteligencia para atender 

a la justicia, para escuchar y gobernar, que era para lo que Dios lo llamó. 

En otros términos, el Evangelio nos dice lo mismo, con las parábolas del 

tesoro escondido en el campo y del comerciante de perlas. Por tener el reino 

de los cielos vale la pena renunciar a todo, no anteponiendo nada a 

Jesucristo. 

 

Historia del Instituto: 

 1863. El H. Gabriel dona una campana a la capilla de Santa Ana de 

Belleydoux. 

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

 

Oración de intercesión por: Por la Provincia de Santa Ana que celebra su Fiesta 

Provincial.  

 

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

Mensaje Litúrgico: El grano de mostaza se hace un árbol hasta el punto de que 

los pájaros del cielo anidan en sus ramas. 

Lectura: Independientemente de las tareas concretas que el religioso 

hermano desarrolla en el área profesional, cada comunidad está llamada 

a ser signo profético que grita con la propia vida y, si es necesario, 

también con las palabras, que ante Dios todos somos hermanos y 

hermanas, amados personalmente por Él. 

 

Historia del Instituto: 

 1984. El Gobierno ecuatoriano aprueba y legaliza la “Pía Asociación de 

los Hermanos de la Sagrada Familia”. 

Aniversario: 

† 1937. Fallece en Belley el H. Humbert Chartier.  
 Cumpleaños del H. Roberto Lembunai, Indonesia 

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

intenciones y necesidades. 
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28. Martes. 

Mensaje Litúrgico: Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así 

será al final de los tiempos. 

Lectura: Estando abiertos a la acogida y al servicio de la gente, más allá 

del sexo, la nacionalidad, la religión o la cultura, la comunidad de 

hermanos anuncia el valor de las personas y denuncia las 

discriminaciones a que se ven sometidas por su pertenencia étnica, sus 

creencias, su género o su condición social. 

 

Historia del Instituto: 

 1862. El Hno Gabriel establece la Cofradía de Santa Ana en la parroquia 

de Belleydoux. 

Aniversario: 

† 1992. Fallece en Belley el H. Désiré Salvi. 

† 2014. Fallece en Montevideo el H. Francisco Godino. 
 Cumpleaños del H. Juan Andrés Martos. 

 
Oración de intercesión por: El Hermano Juan Andrés Martos en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

 

29. Miércoles. Santa Marta 

Mensaje Litúrgico: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas 

cosas. 

Lectura: Viviendo cercano a los pobres y marginados, a los que no tienen 

voz ni cuentan en la sociedad, los religiosos hermanos anuncian valores 

evangélicos y denuncian la manipulación, la intolerancia, la exclusión, la 

falta de respeto, y todo lo que se opone a los Derechos Humanos y al plan 

de Dios. 

 

Historia del Instituto: 

 1855. Bendición de la estatua de la Inmaculada en los jardines de la Casa 

Madre de Belley. 

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

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por todos los que prestan algún servicio auxiliar en 

nuestras comunidades y colegios.  
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30. Jueves. San Pedro Crisólogo.  

Mensaje Litúrgico: Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. 

Lectura: Al renunciar a toda forma de poder dominador, que es fuente de 

muchas injusticias y abusos, que genera corrupción y afán ilimitado de 

riqueza, que destruye lo creado, la comunidad de hermanos proclama la 

sencillez del evangelio y denuncia toda forma de violencia y opresión de 

quienes somos hijos de un mismo Dios, y todo lo que contamina y destruye 

nuestro mundo, la casa de todos. 

 

Historia del Instituto: 

 1940. Fallece en Belley el H. Lucio Bouvet, primer Superior y Maestro de 

juniores de La Horra. 

Aniversario: 

† 1966. Fallece en Córdoba el H. Mariano García. 

† 1975. Fallece en Madrid el H. Manuel Bernal. 
 Cumpleaños del H. Vittorino Siviero, Italia. 

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

intenciones y necesidades. 

       

 

31. Viernes. San Ignacio de Loyola.  

Mensaje Litúrgico: ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca 

todo eso? 

Lectura: Construyendo comunidades internacionales, interculturales, 

interraciales, con otros hermanos, estamos anunciando que la fraternidad 

es posible más allá de la edad o de cualquier tipo de diferencias; y que es 

posible no sólo ser hermanos, sino construir juntos el Reino. 

 

Historia del Instituto: 

 2007. El H. Juan Andrés Martos es elegido XIII Superior General. 

Aniversario: 

† 1925. Fallece en Montevideo el H. Elie Terretaz. 

† 1984. Fallece en Tessy el H. Justin Joandel. 
 1958. Primera Profesión en Belley del H. José Pineda. 
 Cumpleaños del H. Ignace Ouedraogo y Seraphin Yaméogo, Burkina. 

 
Oración de intercesión por los HH. Ignace, Seraphin en el día de su cumpleaños,  

y José Pineda en el aniversario de su profesión religiosa, por sus intenciones y 

necesidades.  
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M E S  D E  A G O S T O  

(Textos tomados del artículo H. José María Ferre, hermano marista 
EL RELIGIOSO HERMANO, una manera de vivir la fraternidad de Jesús)  

 

  

1. Sábado.  San Alfonso María de Ligorio. 

Mensaje litúrgico: Herodes mandó decapitar a Juan, y sus discípulos fueron a 

contárselo a Jesús. 

Lectura: Al no pertenecer a la estructura jerárquica de la Iglesia, aunque 

sintiéndose profundamente miembros de la misma, el religioso hermano se 

convierte en lo que J.B. Metz llamaba memoria peligrosa y subversiva para 

una Iglesia siempre en búsqueda de una fidelidad renovada. Anuncia así 

un nuevo modo de ser Iglesia, más fraterna, más participativa, una Iglesia-

comunión que no sólo tiene el rostro de Pedro sino los rasgos de María; y 

con ella, madre y prototipo de la Iglesia, completa la inacabada profecía 

del Magnificat. 

 

Historia del Instituto. 

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

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

 
Oración de intercesión por los HH. Luciano, Désiré, Alphonse y Denid en el 

día de su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

2. XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana). 

Mensaje litúrgico: Venid y comed. Ninguna criatura podrá separarnos del 

amor de Dios manifestado en Cristo. Comieron todos y se saciaron. 

Lectura: El evangelista san Mateo inicia una sección centrada en la 

Iglesia como realización concreta de las promesas del Reino de los cielos. 

El profeta promete de parte de Dios bebida y comida que saciarán de veras 

a los hambrientos. Dios pone a disposición de los hombres los bienes 

materiales y espirituales. Jesús, compadecido de la multitud, multiplica los 

panes y los peces y sacia el hambre de una multitud. Ningún poder podrá 

apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. 
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Historia del Instituto: 

 1991. Apertura en Valladolid del VIII Capítulo Provincial. 

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

 
Oración de intercesión por el H. Estuardo Barrionuevo en el día del aniversario 

profesión religiosa, por su intenciones y necesidades.  

 

3. Lunes. San Pedro de Osma. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: Mándame ir a ti sobre el agua. 

Lectura: Hay una serie de elementos que destacan en la identidad del 

religioso hermano:  

Como personas, compartimos las alegrías y tristezas de nuestra común 

condición humana, y nos sentimos inmersos en un contexto social 

concreto, en el que podemos desarrollar y compartir nuestras 

potencialidades y ponerlas al servicio del bien común. 

 

Historia del Instituto: 

 1962. Traslado del Escolasticado de La Aguilera a Valladolid. 

 2000. El Consejo General autoriza las fundaciones de Guaranda y de la 

Casa de Acogida de Vicálvaro. 

 

Oración de intercesión por los bienhechores del Instituto. 

 

4. Martes.  San Juan María Vianney, Cura de Ars. 

Mensaje litúrgico: La planta que no haya plantado mi Padre celestial, será 

arrancada de raíz. 

Lectura: El 4 de agosto de 1859, a las dos de la mañana, y en brazos del 

H. Jerónimo, entregaba su alma al Señor el Santo Cura de Ars. Este Santo 

Cura escribía a nuestro Fundador el 20 de agosto de 1854: "Estoy muy 

contento con sus Hermanos. Desearía conservarlos siempre". 

Practiquemos el consejo del Santo Cura de Ars dado a nuestros primeros 

Hermanos: "Sed humildes, sed sencillos; cuánto más humildes y sencillos 

seáis, mayor bien haréis". 

 

Historia del Instituto: 

 1829. El H. Gabriel obtiene el Brevet de capacitación de 2º grado, válido 

para la enseñanza primaria y para abrir un internado. 

 1850. El H. Gabriel publica El Ángel Conductor de los peregrinos de Ars. 

 1859. Muerte del Santo Cura de Ars. 
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Aniversario:  

† 1858. Fallece en Vienne (Isère) el H. Stanislas Fousseret. 

† 1984. Fallece en Montevideo el H. Pierre Marie Chautemps. 
 Cumpleaños del H. Gregorio Ruiz. 
 2014. Primera profesión en Bucaramanga del H. Alvaro Contreras. 

 
Oración de intercesión por el H. Gregorio en el día de su cumpleaños y por el 

H. Álvaro en el aniversario de Profesión religiosa, por sus intenciones y 

necesidades. Por la Comunidad de Hermanos de Ars.  

 

 

5. Miércoles. Dedicación de la Basílica de Santa María.  

Mensaje litúrgico: Mujer, qué grande es tu fe. 

Lectura: Como cristianos, nos sentimos en comunión con todo el pueblo 

de Dios, arraigados en la gracia del Bautismo, comprometidos en el 

seguimiento de Cristo y enviados en misión. 

 

Aniversario: 

† 2002. Fallece en Villa Brea el H. Ettore Fontana. 

† 2004. Fallece en Valladolid el H. Bernabé Gonzalo. 

 

Oración de intercesión por las vocaciones en nuestra provincia. 

 

 

6. Jueves. Fiesta de la Transfiguración del Señor. 

Mensaje litúrgico: Su vestido era blanco como nieve. Esta voz del cielo es la 

que oímos. Su rostro resplandecía como el sol. 

Lectura: Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el 

Unigénito, el amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos 

apóstoles Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la Ley y los 

Profetas, para mostrar nuestra admirable transformación por la gracia en 

la humildad de nuestra naturaleza asumida por él, dando a conocer la 

imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, y que, 

corrompida en Adán, fue renovada por Cristo. 

 

Historia del Instituto: 

 1905. Muere D. Juan Mambrilla, esposo de Dª Encarnación. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos en vacaciones y por sus familias.  
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7. Viernes. San Sixto II, papa.  

Mensaje litúrgico: ¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su alma? 

Lectura: Como consagrados, profesamos públicamente nuestro 
compromiso de pertenecer totalmente al Señor practicando los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, viviendo en comunidad y 
alimentándose de una espiritualidad que unifica y armoniza nuestra vida. 

Aniversario:  

† 1898. Fallece en Belley el H. Aimard Ducruet. 

† 1975. Muere en Burgos el H. Félix Obregón. 
 Cumpleaños del H. Marco Barozzi, Italia. 

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

intenciones y necesidades. 

 

8. Sábado. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos.  

Mensaje litúrgico: Si tuvierais fe, nada os sería imposible. 

Lectura: Como enviados, aunque desempeñamos muchos servicios que 
son comunes también a los fieles laicos, los hermanos los realizamos desde 
nuestra identidad de consagrados en una familia religiosa. Algunos de 
estos servicios se pueden considerar ministerios eclesiales. 

Aniversario:  

† 1893. Fallece en Villa Brea el H. Francesco Massa. 
 Cumpleaños del H. José María de la Fuente. 
 Cumpleaños del H. Laurent Soubeiga, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Jérôme Sawadogo, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Jesvanth V. Paul, India 

 
Oración de intercesión por los HH. José María, Laurent, Jérôme y Jesvanth en 

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

 

9. XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana). 

Mensaje litúrgico: Permanece de pie en el monte ante el Señor. Desearía ser 

proscrito por el bien de mis hermanos. Mándame ir hacia ti sobre el agua. 
Lectura: En el Evangelio de hoy, como tantas otras veces, aparece que la 
actividad de Jesús iba siempre acompañada de sus tiempos de oración a 
solas. Toda una lección para nosotros que, por olvidarla, convertimos el 
apostolado en puro activismo, más propio de una ONG. Después, Jesús fue 
a reunirse con los discípulos que estaban en medio del lago en una 
madrugada tormentosa; y el fuerte viento se calmó cuando Él dejó de andar 
por las aguas y subió a la barca. Al profeta Elías Dios le habló en la paz 
de un susurro. Busquemos a Dios en la paz de una oración sosegada. 
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Historia del Instituto: 

 1987. Llegada de los Hermanos a Tijuana. 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por los Hermanos que trabajan en países de misión. 

 

10. Lunes. San Lorenzo. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje litúrgico: A quien me sirva el Padre lo honrará. 

Lectura: Los religiosos hermanos, miembros del pueblo cristiano, reciben el 

testimonio y la ayuda de las otras vocaciones. Y aportan su don específico: 

la llamada a vivir en la Iglesia la fraternidad de Jesús. 

‘… Los religiosos hermanos recuerdan de modo fehaciente a los mismos 

religiosos sacerdotes la dimensión fundamental de la fraternidad en Cristo, 

que han de vivir entre ellos y con cada hombre y mujer, proclamando a todos 

la Palabra del Señor: “Vosotros sois todos hermanos” (Vita Consecrata, nº 6) 

Aniversario: 

† 1877. Fallece en Ars el H. Pierre François. 

† 1893. Fallece en Belley el H. Antonin Duval. 

† 1988. Fallece en Montevideo el H. Eugenio García. 

 

Oración de intercesión por los prepostulantes, postulantes y novicios de nuestra 

provincia. 

 

 

11. Martes. Santa Clara. 

Mensaje litúrgico: Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. 
Lectura: Estos religiosos están llamados a ser hermanos de Cristo, 
profundamente unidos a Él, primogénito entre muchos hermanos; hermanos 
entre sí por el amor mutuo y la cooperación al servicio del bien de la Iglesia; 
hermanos de todo hombre por el testimonio de la caridad de Cristo hacia 
todos, especialmente hacia los más pequeños, los más necesitados; hermanos 
para hacer que reine mayor fraternidad en la Iglesia. (VC 60) 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por los HH. José Luis y Ságar en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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12. Miércoles. Santa Juana Francisca de Chantal.  

Mensaje litúrgico: Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

Lectura: La consagración laical, tanto de varones como de mujeres, es 

una vocación completa en sí misma (Cf Perfectae Caritatis, 10). La 

consagración laical del hermano, por lo tanto, tiene un valor propio, 

independientemente del ministerio sagrado, tanto para la persona misma 

como para la Iglesia. Para las mujeres consagradas, las religiosas, esto 

resulta evidente ya que en la Iglesia católica el sacramento del Orden está 

limitado a sólo varones. 

 

Historia del Instituto: 

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

Mons. Alejandro Devie. 

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

Aniversario:  

† 1870. Fallece en Belley el H. Jean-Marie Gathelet. 

† 1884. Fallece en Belley el H. Léon Clerc. 
 Cumpleaños del H. Francisco Javier Núñez. 

 
Oración de intercesión por el H. Francisco Javier en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades. 

 

 

13. Jueves. San Hipólito.  

Mensaje litúrgico: No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete. 

Lectura: Las confusiones aparecen cuando, a lo largo de la historia, y por 

diversos motivos, algunos de estos consagrados laicos se ordenan 

sacerdotes. No existe oposición entre la vocación del religioso hermano y 

la vocación sacerdotal. El problema se da cuando se empieza a considerar 

el sacerdocio como una vocación superior a las otras. Muchas veces, esta 

concepción sacra ha creado una distancia respetuosa entre el sacerdote y 

el pueblo cristiano. 

 

Aniversario: 

† 1887. Fallece en Belley el H. Laurent Berthier. 

† 2014. Fallece en Villa Brea el H. Filippo Bona 

 

Oración de intercesión por los Hermanos mayores o enfermos. 
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14. Viernes. San Maximiliano Kolbe. 

Mensaje litúrgico: Por la dureza de corazón permitió Moisés repudiar a las 

mujeres; pero, al principio no fue así. 

Lectura: Muchas Órdenes religiosas nacieron como grupos de religiosos 

hermanos. El mismo nombre de “Fray” que aún conservan es un derivado 

de Frater (hermano). Francisco de Asís no quiso ser ordenado sacerdote; 

el hermano universal se sentía llamado a vivir y testimoniar la fraternidad 

de Jesús. Pero cuando estas Órdenes optan por ordenar algunos 

miembros, empieza a aparecer un cierto clasismo interno. 

 

Oración de intercesión por nuestros alumnos en vacaciones. 

  

 

15. Sábado. Asunción de la Virgen María. PATRONA DE LA PROVINCIA.  

Mensaje litúrgico: Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal. Primero 

Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo. El Poderoso ha 

hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes. 

Lectura: “En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella 

nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino 

para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con 

él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, 

incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan 

pesadas. María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, 

nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra 

verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios”. 

 

Historia del Instituto: 

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

pide al H. Gabriel conservar el cargo de Superior General hasta su muerte. 

 1847. El H. Gabriel envía a Roma nuevamente los Estatutos. 

Aniversario:  

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

e Ignacio Fombellida. 
 

Oración de intercesión por los HH. Alejandro e Ignacio en el aniversario de su 

Profesión religiosa y por todos los Hermanos de la Provincia. 
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16. XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana). 

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 

Mensaje litúrgico: A los extranjeros los traeré a mi monte santo. Los dones y 

la llamada de Dios son irrevocables para Israel. Mujer, qué grande es tu fe. 

Lectura: Lo que salva es la fe, con independencia de raza, pueblo o nación. 

Así aparece ya en el Antiguo Testamento, cuando Isaías anuncia que Dios 

traerá a los extranjeros a su monte santo, porque su casa es casa de oración 

y así la llamarán todos los pueblos. El salmo responsorial va en la misma 

línea del mensaje universal de salvación: "Oh, Dios, que te alaben los 

pueblos, que todos los pueblos te alaben". Y la segunda lectura relaciona la 

conversión de los gentiles con la esperanza de la conversión de Israel a 

Jesucristo. En el Evangelio, Jesús ensalza la fe de una mujer cananea, por 

tanto gentil, y cura a su hija. Desde aquí tenemos que renovar nuestro 

compromiso misionero. 

 

Aniversario:  

† 1932. Fallece en Lyon el H. Marius Brosse. 

† 2019. Fallece en Belley el H. Robert Ruffier 
 Cumpleaños del H. Nazaire Bakouan, Burkina.  

 

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

intenciones y necesidades. 

 

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

Segundo día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Si quieres ser perfecto, vende tus bienes, así tendrás un 

tesoro en el cielo. 

Lectura: La vivencia de la fraternidad de Cristo invita a establecer entre 

religiosos sacerdotes y religiosos hermanos unas relaciones de igualdad, sin 

más diferencia que las que derivan estrictamente del ejercicio de sus 

diferentes ministerios. Movidos por esa misma fraternidad, los religiosos 

hermanos están igualmente llamados a participar plenamente en los 

servicios de animación y gobierno.  

 

Historia del Instituto: 

† 1920. Muere en Villa Brea el H. Charles Viricel, III Superior General. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos que atraviesan momentos de 

debilidad, física, sicológica o vocacional. 
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18. Martes. Tercer día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja 

que a un rico entrar en el reino de los cielos  

Lectura: En la Iglesia hay Congregaciones de composición mixta, en la que 

sacerdotes y hermanos viven y colaboran juntos en la misión común. Y en 

estos últimos siglos, el Espíritu ha hecho surgir Institutos formados 

totalmente de Hermanos, que quieren recuperar toda la fuerza y el sentido 

que engloba esta vocación en la Iglesia.  

Historia del Instituto: 

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

del Instituto y le concede el título de “Catequista Apostólico”. 

 1983 Llegada de los Hermanos a Quito. 

Aniversario:  

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

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

intenciones y necesidades. 

 

19. Miércoles. Cuarto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: ¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 

Lectura: Los hermanos llevamos la riqueza de nuestra vocación en 

frágiles vasijas de barro. Vivir y testimoniar la fraternidad de Jesús es un 

reto que exige conversión continua. Estamos expuestos a fuerzas internas 

y externas que pueden ahogar la llamada.  

Aniversario:  

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

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

su intenciones y necesidades. 

 

20. Jueves. San Bernardo. Quinto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: A todos los que encontréis llamadlos a la boda. 

Lectura: Para el Hermano existe la tentación de la secularidad. Nuestro 

carácter laical, nuestra preparación profesional puede llevarnos a poner 

en segundo plano nuestra condición de consagrados. Cuando nos 

consideramos uno más entre la gente y se diluye nuestra consagración, 

ponemos en peligro nuestra identidad. 
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Aniversario:  

† 1954. Fallece en Belley el H. Alfred Emonet.  

† 1989. Fallece en Ouagadougou el H. Michel Samba. 
 Cumpleaños del H. Bernard Nana, Burkina. 

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

intenciones y necesidades. 

 

21. Viernes. San Pío X, papa. Sexto día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. 

Lectura: Para el Hermano existe la tentación del clericalismo. Nuestra 

vocación no siempre es comprendida y valorada. El sacerdote sigue 

teniendo todavía un estatus social… El religioso hermano, si no llega a 

asumir su vocación como un estado de vida completo en sí, puede estar 

tentado de alcanzar una cierta plenitud haciéndose sacerdote o ejerciendo 

funciones similares. 

 

Aniversario: 

† 1925. Fallece en París el H. Arthur Converset. 

† 1998. Fallece en Montevideo el H. Fulgencio Bajo. 
 Cumpleaños del H. Grasiano Baling, Indonesia 

 

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

intenciones y necesidades. Por los jóvenes con inquietudes vocacionales. 

 

 

22. Sábado. Bienaventurada Virgen María Reina. Séptimo día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Ellos dicen, pero no hacen. 

Lectura: Para el Hermano existe la tentación del profesionalismo. Los 

religiosos hermanos no sólo tenemos una formación religiosa y teológica 

sino una preparación profesional que nos capacita para ejercer las 

diversas tareas en que se expresa nuestro ministerio. Ahí podemos 

encontrar prestigio y seguridad, pero un acento excesivo en este aspecto 

puede llevar a cuestionarse la propia identidad de consagrados. 

 

Historia del Instituto: 

 1960. El Consejo General aprueba la compra de la finca "El Bosque" en 

Sigüenza. 

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

la Escuela-Hogar "Venero Claro", en Navaluenga. 
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Aniversario: 

† 1866. Fallece en París el H. Dorothée Prudent. 

† 1973. Fallece en Vailly el H. Louis-Marie Morel-Chevillet. 

† 1989. Fallece en Montevideo el H. Emmanuel Duféal.    

 

Oración de intercesión por las familias más desfavorecidas de nuestros centros. 

 

 

23. XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana). 

Octavo día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. De 

él, por él y para él existe todo. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los 

cielos. 

Lectura: De manera análoga a como en el Antiguo Testamento se 

entregaban las llaves del palacio de los jefes o responsables, como signo 

de autoridad, así Cristo le dice a Pedro que le dará las llaves del reino de 

los cielos y que sobre él edificará su iglesia. Pedro -y sus sucesores- es el 

garante de la fe de la Iglesia en Jesucristo, como Hijo de Dios, Mesías, 

Salvador, y también el eje visible de la unidad de la Iglesia. La Eucaristía 

nos hace crecer en la unidad y la paz de con Cristo y su Cuerpo, la Iglesia. 

Por eso la celebramos siempre en comunión con el papa y los sucesores 

de los Apóstoles, los obispos. 

 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión los Hermanos de la Comunidad Bucaramanga, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

 

24. Lunes. San Bartolomé, apóstol. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Último día de la Novena. 

Mensaje litúrgico: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. 

Lectura: Para el Hermano existe la tentación del individualismo, un 

fenómeno social que intenta contagiarnos. Los religiosos hermanos somos 

una comunidad de consagrados que vivimos una fraternidad ministerial. 

Cuando el individualismo ahoga esta realidad fundamental, entra en crisis 

nuestro ser místicos y profetas. 
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Historia del Instituto: 

 1850. Mons. Devie aprueba la Misa y Oficio en honor a la Sagrada Familia. 

 

Oración de intercesión por los Superiores de Comunidad y miembros de las 

comisiones de la Provincia. 

 

 

25. Martes. San José de Calasanz 

Mensaje Litúrgico: Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar 

aquello. 

Lectura: Para nosotros, los Hermanos, tenemos el icono inspirador de 

María: la mujer laica que acoge la Palabra, la medita y nos la entrega 

hecha Vida; la mujer que ofrece a Jesús, y que sabe permanecer discreta 

dándole el protagonismo al Hijo; la mujer de presencia atenta y eficaz 

donde surge la necesidad; la mujer mística, abierta y disponible a Dios, y 

al mismo tiempo profeta con su cercanía a las alegrías y dolores del 

pueblo. María que, sin pertenecer a la estructura jerárquica de la Iglesia, 

está presente en la comunidad apostólica el día de Pentecostés, cuando la 

Iglesia nace. 

 

Historia del Instituto: 

 1927. Bendición de la primera piedra del Colegio Sagrada Familia de 

Montevideo. 

Aniversario:  

† 1955. Fallece en Belley el H. Léonce Vuillerme. 

† 1985. Fallece en Madrid el H. Carmelo González.   

† 2000. Fallece en Valladolid el H. Valeriano Pérez. 
 Cumpleaños del H. Pierre-Claver Compaoré, Burkina. 

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

intenciones y necesidades. 

 

 

26. Miércoles. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. 

Mensaje litúrgico: Sois hijos de los que asesinaron a los profetas. 

Lectura: Ser Hermano no es un simple título, es un programa de vida 

completo en sí, capaz de dar plenitud y sentido a quienes reciben esta 

llamada, y de ofrecer a toda la Iglesia la riqueza que esta vocación 

encierra. 
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Aniversario:  

† 1962. Fallece en Belley el H. Jean-Louis Pouzet. 

† 1969. Fallece en Tandil el H. Jorge Arias. 

† 2000. Fallece en Lyon el H. Bernard Genoulaz. 
 Cumpleaños del H. José Pineda. 
 Cumpleaños del H. Néstor Achigar, Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Abhay Kumar, India 
 

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

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

27. Jueves. Santa Mónica.  

Mensaje litúrgico: Estad preparados. 

Lectura: Ser Hermano es aliar la mística y la profecía; vivir la pertenencia 

a Dios mediante la consagración y, desde esa experiencia, estar disponible 

para desplazarse hacia las nuevas fronteras. Es estar abiertos para acoger 

la diversidad y sentirse interpelado a ir más allá de nuestros pequeños 

mundos, dejándonos evangelizar por el otro, sin limitaciones de 

nacionalidad, de religión o de cultura. 

 

Historia del Instituto: 

 1959. Clausura del Proceso diocesano de canonización de nuestro 

Fundador 

Aniversario:  

† 1889. Fallece en La-Chapelle-d’Abondance el H. Jacques Favre-Mercier. 

† 1937. Fallece en Belley el H. Julius Blanc. 
 Cumpleaños del H. Arnaud Segda, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Ambrosius Atok, Indonesia. 

 
Oración de intercesión por los HH. Arnaud y Amborosius en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

 

28. Viernes. San Agustín.  

Mensaje litúrgico: ¡Que llega el esposo, salid a su encuentro! 

Lectura: Ser Hermano es crecer en comunidad, vivir con otros hermanos 

la sencillez de relaciones, el compartir vida y fe, el perdón mutuo y el 

discernimiento como ejercicio cotidiano de búsqueda de la voluntad de 

Dios en el mundo. Desde la riqueza de su condición laical, se ofrecen como 

guías en la búsqueda de Dios, dispuestos a acompañar a sus 

contemporáneos en su itinerario de fe. 
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Historia del Instituto:  

 1841. Breve de aprobación del Instituto del Papa Gregorio XVI. 

 1843. Primera Circular del Fundador a los Hermanos. 

 1959. Traslado de los restos del H. Fundador del cementerio de Belley a la 

capilla de la Casa-Madre, Rue du Chapitre. 

† 1995. Fallece en Córdoba el H. Luis Benso, X Superior General. 

† 2001. Fallece en Montevideo el H. Alfonso-Rodríguez del Olmo 

 

Oración de intercesión por todas las comunidades que estos días comienzan ya 

sus labores de programación. 

 

29. Sábado. Martirio de San Juan Bautista.  

Mensaje litúrgico: Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza 

de Juan, el Bautista. 

Lectura: Ser Hermano es vivir cada día la parábola de la sencillez, de la 

igualdad, de la fraternidad; es ofrecer un oasis, una referencia para un 

mundo dividido y competitivo. Es un camino de evangelio que quiere 

reflejar la fraternidad de Jesús como elemento básico y constitutivo de la 

Iglesia. 

 

Historia del Instituto: 

 1915. Elección del H. Sulpice Couturier, IV Superior General. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Abel Ouédraogo. Burkina. 

 

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

intenciones y necesidades. 

 

 

30. XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana). 

Mensaje litúrgico: La Palabra del Señor se volvió oprobio para mí. Ofreceos 

vosotros mismos como sacrificio vivo. El que quiera venirse conmigo que se 

niegue a sí mismo. 

Lectura: Los que quieran ser discípulos de Cristo, no podrán buscarse a 

sí mismos, sino que tendrán que negarse a sí mismos cargando con su cruz, 

perdiendo su vida por Él, para así encontrarla. Hay, por tanto, que vencer 

la tentación de utilizar la religión en provecho propio. No se trata de ser, 

sino de servir. Buscando así su voluntad en todo, seremos sacrificio vivo y 

agradable a Dios. 
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Historia del Instituto: 

 1830. Por consejo de Mons. Devie, el H. Gabriel cierra la casa de Belmont 

y entra como administrador del Barón Montillet en el Castillo de 

Champdor. 

 1988. Apertura de la Comunidad de Palma de Mallorca. 

Aniversario:  

† 1987. Fallece en Imasogo el H. Paul Koassa. 
 Cumpleaños del H. Frédéric Kaboré, Burkina. 
 2015. Ordenación sacerdotal en Valladolid del H. José Antonio Rupérez. 

 
Oración de intercesión por H. Frédéric en el día de su cumpleaños, y por el H. 

José Antonio en el aniversario de su ordenación, por sus intenciones y necesidades. 

 

 

31. Lunes. San Ramón Nonato. Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia. 

Mensaje Litúrgico: Me ha enviado a evangelizar a los pobres… Ningún profeta 

es aceptado en su pueblo. 

Lectura: Ser Hermano es ser presencia acogedora y cercana para los que 

necesitan a alguien que les escuche y les ayude a dar un sentido a sus 

vidas, sobre todo los excluidos de la sociedad. Y transmitir un mensaje de 

misericordia, de alegría y de esperanza. 

 

Historia del Instituto: 

 1841. El H. Gabriel regresa a Belley de su primer viaje a Roma. 

 1949. Cierre del Colegio "Jesús, María y José", de Valladolid. 

Aniversario:  

† 1874. Fallece en Vesseaux el H. Léonard Bascle. 

† 1881. Fallece en Belley el H. Gervais Charvet. 
 Cumpleaños del H. Honoré Ouédraogo, Burkina. 

 

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

intenciones y necesidades. 
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M E S  D E  S E P T I E M B R E  

(Textos tomados del artículo H. José María Ferre, hermano marista 
EL RELIGIOSO HERMANO, una manera de vivir la fraternidad de Jesús)  

 

 

 

 

 

 

1. Martes. 

Mensaje Litúrgico: Sé quién eres: el Santo de Dios. 

Lectura: Ser Hermano es construir puentes de acercamiento al laicado, 

Con nuestro lenguaje llano, nuestra sencillez de vida y nuestra acogida, 

nuestros encuentros, nuestros proyectos comunes, nuestras comunidades 

pueden ser plataformas de diálogo y de fe compartida donde hermanos y 

laicos nos enriquecemos mutuamente. 

 

Historia del Instituto: 
 1928. Bendición de la imagen de la Sagrada Familia de Villa Brea. 

 1939. Apertura del Colegio "Jesús, María y José" de Valladolid. 

Aniversario:   

† 1974. Fallece en Belley el H. Nicéas Bozon. 

† 1983. Fallece en Belley el H. Amédée Soudan. 

† 2002. Fallece en Valladolid el H. Manuel Barriocanal. 
 Cumpleaños del H. José Mª Esteban 
 Cumpleaños del H. José Antonio Esteban 
 Cumpleaños del H. Gilles Kabgambega, Burkina. 
 2012: Aniversario de Profesión del Hermano Gerardo Matamoros. 

 
Oración de intercesión por los HH. José María, José Antonio y Gilles en el día 

de su cumpleaños y por el H. Gerardo en su aniversario de profesión religiosa, 

por sus intenciones y necesidades. 
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2. Miércoles 

Mensaje litúrgico: Es necesario que evangelice también a las otras ciudades, 

pues para esto he sido enviado. 

Lectura: Ser Hermano, con nuestra formación teológica y profesional en 

áreas diversas, nos permite entrar en el diálogo entre la cultura y la fe. 

Nuestras comunidades y obras apostólicas son lugares privilegiados de 

evangelización, donde se puede compartir la búsqueda y la experiencia de 

Dios, y los anhelos del ser humano. 

 

Historia del Instituto: 

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

Instituto por Gregorio XVI el 28 de agosto de 1841. 

 1844. Bendición de la capilla de la Casa Madre por Mons. Devie y otros 

tres obispos. 

Aniversario: 

† 1859. Fallece en Belley el H. Firmin Regeffe. 

† 1995. Fallece en Córdoba el H. José Frontera. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad Barcelona, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

 

3. Jueves. San Gregorio Magno.  

Mensaje litúrgico: Dejándolo todo, lo siguieron. 

Lectura: Finalmente, en comunión con todas las vocaciones que el 

Espíritu suscita, el Hermano quiere ser un recordatorio vivo, una memoria 

permanente de la dimensión básica de nuestra fe: ser una comunidad de 

creyentes que quieren vivir y testimoniar la fraternidad de Jesús. Y todos 

vosotros sois hermanos. 

 

Historia del Instituto:  

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

de la casa de Belmont. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Emilio Gutiérrez. 
 Cumpleaños del H. Grégoire Domelevo, Burkina 
 Cumpleaños del H. Eufronius Datman, Indonesia 

 

Oración de intercesión por los HH. Emilio y Grégoire y Eufronius en el día de 

su cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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(Textos tomados la homilía del Papa Francisco 

En el día de la Vida Consagrada, feb. 2020)  

 

4. Viernes. Nuestra Señora Madre de la Consolación.  

Mensaje litúrgico: Les arrebatarán al esposo, entones ayunarán. 

Lectura: Vosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados, sois 

hombres y mujeres sencillos que habéis visto el tesoro que vale más que 

todas las riquezas del mundo. Por eso habéis dejado cosas preciosas, como 

los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque os 

habéis enamorado de Jesús, habéis visto todo en Él y, cautivados por su 

mirada, habéis dejado lo demás. La vida consagrada es esta visión. 

 

Historia del Instituto  

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

Aniversario: 

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

 
Oración de intercesión por los HH. Georges, Dicxon y Augusto en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

 

5. Sábado. Santa Teresa de Calcuta. 

Mensaje litúrgico: ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? 

Lectura: Eso es lo que ven los ojos de los consagrados: la gracia de Dios 

que se derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira 

y dice: “Todo es don, todo es gracia”. Queridos hermanos y hermanas: 

No hemos merecido la vida religiosa, es un don de amor que hemos 

recibido. 

 

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

Clara, nº 28. 

Aniversario: 

† 1895. Fallece en Belley el H. Samuel Romanet. 

† 1969. Fallece en Tandil el H. Basilio Pérez. 

† 1969. Fallece en Montevideo el H. Fidel González. 

 

Oración de intercesión por las comunidades educativas de nuestros colegios. 
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6. XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (3ª Semana). 

Mensaje litúrgico: Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. La 

plenitud de la ley es el amor. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. 

Lectura: Somos responsables no solo de nuestra salvación sino también 

de la de los demás. Así se lo dijo Dios al profeta Ezequiel: «tú no hablas 

para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y 

morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre». Y en el 

Evangelio Jesús nos habla de la corrección fraterna: «Si tu hermano peca 

contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado 

a tu hermano». Así practicaremos el amor al prójimo.  

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Palma de 

Mallorca, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

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

Mensaje litúrgico: Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. 

Lectura: Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos 

cada noche en Completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: 

“Señor, mi Salvador eres Tú, mis manos no están vacías, sino llenas de tu 

gracia”. El punto de partida es saber ver la gracia. Mirar hacia atrás, 

releer la propia historia y ver el don fiel de Dios: no sólo en los grandes 

momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las debilidades, 

en las miserias. 

 

Historia del Instituto: 

  1840. La comunidad de Belmont (47 personas) se traslada a Belley. 

Monseñor Devie los alojó provisionalmente en una pequeña construcción 

situada en el huerto del obispado. 

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

el Patronato. 

Aniversario:  

† 1895. Fallece en Belley el H. Eusèbe Notat. 

† 1918. Fallece en Villa Brea el H. Symphorien Couchon. 

† 1995. Fallece en Córdoba el H. Genaro Gutiérrez. 
 Cumpleaños del H. Bernard Sorokobi, Costa de Marfil. 
 1975. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Eustasio Lozano, José 

Luis Garrido y Jacinto Izquierdo. 
 

Oración de intercesión por el H. Bernard en el día de su cumpleaños, y por los 

HH. Eustasio, José Luis y Jacinto en el aniversario de su Profesión religiosa, por 

sus intenciones y necesidades. 
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8.  Martes. Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta 

Mensaje litúrgico: La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 

Lectura: La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen 

María, es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de 

septiembre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se 

cierra con la Dormición, en agosto. En nuestra Provincia, durante muchos 

años, fue fecha señalada para la primera profesión.  

 

Historia del Instituto: 

 1858. Solemne distribución del Nuevo Guía a los Hermanos. 

Aniversario:  

† 1918. Fallece en Villa Brea el H. Jude Curtet. 

† 1983. Fallece en Burgos el H. Sebastián Ibeas. 

† 1985. Fallece en Belley el H. Boniface Navette. 
 Cumpleaños del H. Miguel Ángel González. 
 Cumpleaños del H. Melesio Coria, Méjico. 
 Cumpleaños del H. Gustianus Nihar, Indonesia. 
 Cumpleaños del H. Yohanes Mardin Jang, Indonesia 
 Primera Profesión religiosa: 

- En Sotillo de la Ribera: HH. Isidro Martínez, Antonio Ramos y Santos Díez 

(año 1949). 

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

Crispín Antón (año 1954); Anastasio Esteban, Baltasar Sanz y Faustino 

Rojo (año 1955); Camilo Tamayo y Germán Camarero (año 1958); 

Francisco Cabrerizo (año 1961).  

- En Sigüenza: los HH. Carlos García, Longinos Palomo y Anselmo Millán 

(año 1962);HH. Justo Rubio y Ernesto Cordero (año 1963); HH. Victorino 

Lázaro y José María de la Fuente (1964); H. José Antonio González (año 

1968); HH. José Luis Díez, Isidro Rodríguez, Epifanio García y Gabriel 

González (año 1974); HH. Saturnino Álvarez, Fernando Cob, Fidel 

Morejón y Pedro Pablo de Rodrigo (año 1976); HH. Miguel Ángel Martín, 

José Antonio Esteban, José Antonio Rupérez, Francisco Javier Hernando, 

Luis Javier Miguel y Jesús Mª Monge (año 1978); H. Miguel Ángel Adrián 

(año 1980); HH. Ernesto Esteban y Juan Maté (año 1985); HH. José Luis 

Izquierdo y Emilio Gutiérrez (año 1986); H. Jesús Delgado (año 1987). 

 

Oración de intercesión por los HH. Miguel Ángel González, Melesio, 

Gustianus y Yohanes en el día de su cumpleaños, y por los Hermanos que 

celebran el aniversario de su Profesión religiosa, por sus intenciones y 

necesidades. 
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9. Miércoles. San Pedro Claver.  

Mensaje litúrgico: Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos. 

Lectura: El tentador, el diablo insiste precisamente en nuestras miserias, 

en nuestras manos vacías: “En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que 

podías, no te dejaron hacer aquello para lo que valías, no fuiste siempre 

fiel, no fuiste capaz…” y así sucesivamente. Cada uno de nosotros conoce 

bien esta historia, estas palabras. Nosotros vemos que eso, en parte, es 

verdad, y vamos detrás de pensamientos y sentimientos que nos 

desorientan. Y corremos el riesgo de perder la brújula, que es la gratuidad 

de Dios. Porque Dios siempre nos ama y se nos da, incluso en nuestras 

miserias. 

 

Historia del Instituto: 

 1855. Con ocasión de una epidemia de cólera en Francia el Fundador se 

pone a disposición de la ciudad de Belley. 

 1872. El H. Amédée Depernex inscribe al Instituto en la Adoración 

Perpetua de Montmartre y en el Apostolado de la Oración. 

Aniversario: 

† En 2011. Fallece en Córdoba el H. Valentín Benedited. 
 Cumpleaños del H. José Javier González, Uruguay. 
 Cumpleaños del H. Raja, India. 

 
Oración de intercesión por los HH. José Javier y Raja en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 

 

10. Jueves. Beato Francisco Gárate, jesuíta.  

Mensaje litúrgico: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. 

Lectura: San Jerónimo decía al Señor: “Pero, Señor, ya te he dado todo, 

todo, ¿qué me falta?” —“tus pecados, tus miserias, dame tus miserias”. 

Cuando tenemos la mirada fija en Él, nos abrimos al perdón que nos 

renueva y somos confirmados por su fidelidad. Hoy podemos 

preguntarnos: “Yo, ¿hacia quién oriento mi mirada: hacia el Señor o 

hacia mí mismo?”. Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios descubre el 

antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana. 

 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Jérôme Komi, Burkina. 
 Cumpleaños del H. Benedict, India. 
 Cumpleaños del H.  Jeya Pravin, India 
 1995. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Efraín González y 

Javier Ángel García. 
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Oración de intercesión por los HH. Jérôme, Benedict y Pravin en el día de su 

cumpleaños, y por los HH. Efraín y Javier Ángel en sus Bodas de Plata, por sus 

intenciones y necesidades. 

  

11. Viernes. Santo Domingo de Silos.  

Mensaje litúrgico: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 

Lectura: Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación: tener una 

mirada mundana. Es la mirada que no ve más la gracia de Dios como 

protagonista de la vida y va en busca de cualquier sucedáneo: un poco de 

éxito, un consuelo afectivo, hacer finalmente lo que quiero. Pero la vida 

consagrada, cuando no gira más en torno a la gracia de Dios, se repliega 

en el yo. Pierde impulso, se acomoda, se estanca. 

Aniversario:  

† 1914. Fallece en el frente de Velaine el H. Bermanch Blanc. 

† 1961. Fallece en La Horra el H. Cecilio López. 

† 1982. Fallece en Turín el H. Igino Ferraris. 
 Cumpleaños del H. João Alberto Wohlfart, Brasil. 

 
Oración de intercesión por el H. João Alberto en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. 

 

12. Sábado. El Dulce Nombre de María. 

Mensaje litúrgico: ¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que digo? 

Lectura: Esto es a lo que lleva la mirada mundana: uno se deja arrastrar 

por habladurías y malicias, se irrita por cada pequeña cosa que no 

funciona y se entonan las letanías del lamento sobre los hermanos, las 

hermanas, la comunidad, la Iglesia, la sociedad. No se ve más al Señor en 

cada cosa, sino sólo al mundo con sus dinámicas, y el corazón se entumece. 

Así uno se vuelve rutinario y pragmático, mientras dentro aumentan la 

tristeza y la desconfianza, que acaban en resignación.  

Historia del Instituto: 

 1864. El H. Gabriel depone su testimonio en el proceso diocesano para la 

beatificación del Cura de Ars. 

 1956. Comienza ante Mons. Fourrey, obispo de Belley, el proceso 

diocesano para la Canonización de nuestro Fundador 

Aniversario:  

† 1959. Fallece en Montevideo el H. Marie Ducruet. 

† 2019. Fallece en Timor Leste el H. Luigi Ferrero 
 Cumpleaños del H. Bonaventure Yougbaré, Burkina. 
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Oración de intercesión por el H. Bonaventure en el día de su cumpleaños, por 

sus intenciones y necesidades. 

 

13. XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (4ª Semana). 

Mensaje litúrgico: Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados 

te serán perdonados. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. No te digo que 

perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Lectura: El perdón de las ofensas centra la liturgia de la Palabra de hoy. 

El Evangelio nos dice: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete». El perdón que pidamos a Dios está ligado al perdón que 

demos a los demás. Así, en el padrenuestro diremos: «perdona nuestras 

ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden».  

 

Aniversario: 

† 2006. Fallece en Montevideo el H. Santiago Gagliardino. 

† 2013. Fallece en Montevideo el H. Juan José Hernando. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Gavá, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión 

 

 

14. Lunes. Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. 

Lectura: Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la 

gracia que Dios nos da a nosotros, como Simeón. El Evangelio repite tres 

veces que él tenía familiaridad con el Espíritu Santo, que estaba con él, lo 

inspiraba, lo movía. Tenía familiaridad con el Espíritu Santo, con el amor 

de Dios. La vida consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la 

belleza. 

 

Aniversario: 

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

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

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

intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de La Horra, 

por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 
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15. Martes. Bienaventurada Virgen María de los Dolores 

Mensaje litúrgico: A ti misma una espada te traspasará el alma. 

Lectura: La vida consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la 

belleza. Ve que la pobreza no es un esfuerzo titánico, sino una libertad 

superior, que nos regala a Dios y a los demás como las verdaderas 

riquezas. Ve que la castidad no es una esterilidad austera, sino el camino 

para amar sin poseer. Ve que la obediencia no es disciplina, sino la 

victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. 

 

Historia del Instituto: 

 1836. La Comunidad de Belmont celebra por primera vez la Fiesta de la 

Sagrada Familia.  

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

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

 
Oración de intercesión por el H. Georges en el día de su cumpleaños, y los HH. 

Alberto, Carlos y Daniel en el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 

intenciones y necesidades. 

 

 

16. Miércoles. Santos Cornelio y Cipriano. 

Primer día de la novena para pedir la beatificación del Fundador. 

Mensaje litúrgico: Hemos tocado y no habéis bailado, hemos entonado 

lamentaciones y no habéis llorado. 

Lectura: Mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón ve a Jesús pequeño, 

humilde, que ha venido para servir y no para ser servido, y se define a sí 

mismo como siervo. Dice, en efecto: «Ahora, Señor, puedes dejar a tu 

siervo irse en paz». Quien tiene la mirada en Jesús aprende a vivir para 

servir. 

 

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

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

 

Oración de intercesión por los HH. Angelo y Cyprien en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
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17. Jueves. San Roberto Belarmino. Segundo día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Sus muchos pecados son perdonados porque ha amado 

mucho. 

Lectura: Quien tiene la mirada en Jesús aprende a vivir para servir. No 

espera que comiencen los demás, sino que sale a buscar al prójimo, como 

Simeón que buscaba a Jesús en el templo. En la vida consagrada, ¿dónde 

se encuentra al prójimo? Esta es la pregunta: ¿Dónde se encuentra el 

prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que pedir la 

gracia de saber buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que 

hemos recibido. 

 

Historia del Instituto: 

 1848. Cuarenta Hermanos pasan en Chambéry un examen requerido para 

dar clase en la Enseñanza Primaria. 

 1952. El Consejo General aprueba la fundación de la Comunidad de Gavá. 

 1956. Apertura del Colegio San José de Barcelona. 

Aniversario:  

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

Moreno, Gregorio Ruiz, Carlos Velasco y Justo Pascual.  
 

Oración de intercesión por los HH. Lazare y Charles en el día de su cumpleaños 

y los Hermanos que celebran el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 

intenciones y necesidades. 

 

 

18. Viernes. Tercer día de la novena.  

Mensaje litúrgico: Las mujeres iban con ellos y les servían con sus bienes. 

Lectura: Es en la comunidad donde se comienza a poner en práctica la 

caridad: en el lugar donde vives, acogiendo a los hermanos y hermanas 

con sus propias pobrezas, como Simeón acogió a Jesús sencillo y pobre. 

Hoy, muchos ven en los demás sólo obstáculos y complicaciones. Se 

necesitan miradas que busquen al prójimo, que acerquen al que está lejos. 

 

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

H. Fundador. 

Aniversario: 
 Cumpleaños del H. Prem Kumar, India. 
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Oración de intercesión por el H. Prem en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de Madrid, por 

su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

 

19. Sábado.  San Jenaro, obispo y mártir. Cuarto día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Los de la tierra buena son los que guardan la Palabra y dan 

fruto con perseverancia. 

Lectura: Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que viven para 

imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma mirada, 

la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados; que 

no condena, sino que anima, libera, consuela, la mirada de la compasión. 

Es ese estribillo del Evangelio, que hablando de Jesús repite 

frecuentemente: “se compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia cada uno 

de nosotros. 

 

Historia del Instituto: 

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

Aniversario:  

† 1900. Fallece en Toulon el H. Théodomir Juillard. 

† 1973. Fallece en Montevideo el H. Antonius Giroud. 
 1993. Primera profesión de los HH. Roberto Cabello y Jesús Saornil.  

 

Oración de intercesión por los HH. Roberto y Jesús, en el aniversario de su 

Profesión religiosa, y por nuestros educadores y alumnos en el inicio del nuevo 

curso. 

 

 

20. XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (1ª Semana).  

Quinto día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Mis planes no son vuestros planes. Para mí la vida es Cristo. 

¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? 

Lectura: "Mis planes no son vuestros planes" nos dice el Señor. Pensamos 

que nosotros somos los buenos y que por eso tenemos derecho a la 

salvación; y nos olvidamos de que todo lo que somos como cristianos, no 

es por nuestros méritos, sino que se lo debemos al Señor, que es clemente 

y misericordioso, cariñoso con todas sus criaturas, justo en todos sus 

caminos. 
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Historia del Instituto: 

 1891. Se inaugura en Belley la estatua de la Sagrada Familia. 

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

 

Oración de intercesión por los HH. Luigi y Eustache en el día de su 

cumpleaños, y el H. Ignacio en el aniversario de su Profesión religiosa, por sus 

intenciones y necesidades. 

 

21. Lunes. San Mateo, Apóstol y evangelista. Fiesta. Sexto día de la novena. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. 

Lectura: Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la 

salvación porque la aguardaban. Eran ojos que aguardaban, que 

esperaban. Buscaban la luz y vieron la luz de las naciones. Eran ojos 

envejecidos, pero encendidos de esperanza. La mirada de los consagrados 

no puede ser más que una mirada de esperanza. 

Historia del Instituto: 

 1986. Inauguración de la Plaza Sagrada Familia de La Horra (hoy Plaza Nueva). 

Aniversario: 

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

 
Oración de intercesión por H. Yonasius en el día de su cumpleaños, y el H. 

Anastasio en el aniversario de ordenación, por sus intenciones y necesidades. 

 

22. Martes. Séptimo día de la novena. 

Mensaje litúrgico: Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la 

palabra de Dios y la cumplen. 

Lectura: La mirada de los consagrados no puede ser más que una mirada 

de esperanza. Saber esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la 

esperanza: las cosas que no van, la disminución de las vocaciones… Otra 

vez se cierne la tentación de la mirada mundana, que anula la esperanza. 

Aniversario: 

† 1904. Fallece en Belley el H. Ciprien Vendange. 

† 1917. Fallece en Villa Brea el H. Cécilius Ducruet. 
 Cumpleaños del H. Harish Toppo, India 
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Oración de intercesión por el H. Harish en el día de su cumpleaños, por sus 

intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de Valladolid, 

por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

 

23. Miércoles. San Pío de Pietrelcina. Octavo día de la novena  

Mensaje litúrgico: Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los 

enfermos. 

Lectura: Miremos al Evangelio y veamos a Simeón y Ana: eran ancianos, 

estaban solos y, sin embargo, no habían perdido la esperanza, porque 

estaban en contacto con el Señor. Ana «no se apartaba del templo, 

sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día». 

Historia del Instituto  

 1991. Los Hermanos se establecen a Aguascalientes. 

Aniversario:  

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

 
Oración de intercesión por los HH. Michel y Emile en el día de su cumpleaños, 

por sus intenciones y necesidades. Y por los Hermanos de la Comunidad de 

Burgos, por su fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

  

 

24. Jueves. Nuestra Señora de la Merced. Último día de la novena.  

Mensaje litúrgico: A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo 

semejantes cosas? 

Lectura: Este es el secreto: no apartarse del Señor, fuente de la esperanza. 

Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos ciegos. 

Adorar al Señor. 

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

Aniversario:  

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

 
Oración de intercesión por el H. Jorge en el aniversario de su Profesión religiosa, 

por sus intenciones y necesidades. Y por todas las familias cristianas para que 

sigan construyendo su hogar a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. 
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25. Viernes.  

Mensaje litúrgico: Tú eres el Mesías de Dios. EL Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho. 

Lectura: La visión de la vida consagrada debe ser una visión sencilla y 

profética en su humildad, donde al Señor se le tiene ante los ojos y entre 

las manos, y no se necesita nada más. La vida es él, la esperanza es él, el 

futuro es él. 

 

† 1875. Fallece en Saint-Jeoire el H. André Richard. 

† 1991. Fallece en Madrid el H. Marino Barga. 

† 2000. Fallece en Turín el H. Luigi Palladino 
 1988. Primera Profesión en Valladolid de los HH. Francisco Óscar Parro 

y Gabriel Sanz.  
 

Oración de intercesión por los HH. Óscar y Gabriel en el día del aniversario de 

su Profesión religiosa, por sus intenciones y necesidades. 

 

 

26. Sábado.  San Cosme y San Damián.  

Mensaje litúrgico: El Hijo del hombre va a ser entregado. Les daba miedo 

preguntarle sobre el asunto 

Lectura: La vida consagrada es esta visión profética en la Iglesia: es 

mirada que ve a Dios presente en el mundo, aunque muchos no se den 

cuenta; es voz que dice: «Dios basta, lo demás pasa»; es alabanza que 

brota a pesar de todo, como lo muestra la profetisa Ana. Era una mujer 

muy anciana, que había vivido muchos años como viuda, pero no era una 

persona sombría, nostálgica o encerrada en sí misma; al contrario, llega, 

alaba a Dios y habla solo de él (cf. v. 38). Me gusta considerar que esta 

mujer “murmuraba bien”, y contra el mal de murmurar, esta sería una 

buena patrona para convertirnos, porque fue de un lado para otro diciendo 

solamente: “¡Es aquel! ¡Es aquel niño! ¡Id a verlo!”. Me gusta verla así, 

como una mujer de barrio. 

 

Aniversario: 

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

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Finisterre, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
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27. XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. (2ª Semana).  

Mensaje litúrgico: Cuando el malvado se convierta de la maldad, salva su 

propia vida. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Se 

arrepintió y fue. Los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en 

el reino de Dios. 

Lectura: Dios manifiesta especialmente su poder con el perdón y la 

misericordia. Por eso, el Señor enseña el camino a los pecadores. Y si el 

malvado recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente 

vivirá y no morirá. Todos somos pecadores y debemos escuchar la voz del 

Señor que nos llama a la conversión. Seamos sencillos y creamos en 

Jesucristo, nuestro Salvador. Y tengamos los sentimientos propios de una 

vida en Cristo Jesús, dejándonos llevar por la humildad, considerando 

siempre superiores a los demás. Él, a pesar de su condición divina, no hizo 

alarde de su categoría de Dios, pasando por uno de tantos. 

 

Aniversario: 

† 1897. Fallece en Belley el H. Abel Fournière. 

† 1927. Fallece en Belley el H. Louis Marie Cécillon. 

† 1947. Fallece en Madrid el H. Teodoro Muñoz. 

† 1979. Fallece en Belley el H. Constant Ratel. 

† 2003. Fallece en Córdoba el H. Bernardo Ocaño. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Sigüenza, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión. 

 

 

28. Lunes. San Wenceslao, mártir. 

Día dedicado a honrar a la Sagrada Familia 

Mensaje litúrgico: El más pequeño de vosotros es el más importante. 

Lectura: Esto es la vida consagrada: alabanza que da alegría al pueblo 

de Dios, visión profética que revela lo que importa. Cuando es así, florece 

y se convierte en un reclamo para todos contra la mediocridad: contra el 

descenso de altitud en la vida espiritual, contra la tentación de jugar con 

Dios, contra la adaptación a una vida cómoda y mundana, contra el 

lamento —las lamentaciones—, la insatisfacción y el llanto, contra la 

costumbre del «se hace lo que se puede» y el «siempre se ha hecho así»: 

estas frases no se acomodan a Dios. 

 

Oración de intercesión por los Hermanos de la Comunidad de Puyo, por su 

fidelidad al Proyecto comunitario y misión.  
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29. Martes. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Fiesta 

Mensaje litúrgico: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.  

Lectura: La vida consagrada no es supervivencia, no es prepararse para 

el “arte de morir”: esta es la tentación de hoy ante la disminución de las 

vocaciones. No, no es supervivencia, es vida nueva. “Pero, somos 

pocos…”; es vida nueva. Es un encuentro vivo con el Señor en su pueblo. 

Es llamada a la obediencia fiel de cada día y a las sorpresas inéditas del 

Espíritu. Es visión de lo que importa abrazar para tener la alegría: Jesús. 

 

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

Gabriel. Participan en él 25 Hermanos de votos perpetuos.  

Aniversario: 

† 1896. Fallece en Belley el H. Eugène Trève. 
 Cumpleaños del H. Noé Martins, Timor Leste 
 Cumpleaños del H. Jean Michel Ouedraogo 

 

Oración de intercesión por los HH. Noé y Jean Michel en el día de su 

cumpleaños, por sus intenciones y necesidades. 
 
 

30. Miércoles. San Jerónimo. 

Mensaje litúrgico: Te seguiré adondequiera que vayas. 

Lectura: Queridos hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios por el 

don de la vida consagrada y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la 

gracia, que sabe buscar al prójimo, que sabe esperar. Entonces, también 

nuestros ojos verán al Salvador. 

 

Historia del Instituto: 

 1827. El H. Gabriel es nombrado maestro de Hauteville. 

 1842. Los Hermanos adoptan como signo distintivo el alzacuello azul 

(“rabat bleu”). 

 1864. Última conferencia del Hermano Gabriel sobre la unión fraterna. 

Aniversario:  

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

María Esteban y Miguel Ángel González. 

 

Oración de intercesión por los HH. José María, David, José María y Miguel 

Ángel en sus Bodas de Oro, por sus intenciones y necesidades.  


