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ORACION	  PARA	  TODOS	  LOS	  DIAS

Oh	  Dios,	  que	  has	  elegido

a	  San	  Viator	  para	  ser	  guía	  de	  la	  juventud.

Y	  para	  ser	  modelo	  de	  jóvenes	  y	  adultos.

Te	  suplicamos	  que	  siendo	  fieles	  a

nuestras	  promesas	  del	  bauJsmo,

nunca	  decaigamos	  de	  la	  dignidad

de	  hijos	  tuyos;	  a	  la	  cual	  nos	  has	  llamado.

También	  te	  rogamos,	  Señor,	  nos	  concedas,

por	  intercesión	  de	  San	  Viator,

y	  para	  la	  glorificación	  del	  P.	  Luis	  Querbes,

el	  favor	  que	  durante	  esta	  novena	  te	  pedimos.

(HAGASE	  	  LA	  PETICION)

Que	  vives	  y	  reinas

por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos.

Amen



A	  modo	  de	  Prólogo

La	  primera	  edición	  de	  esta	  novena	  esta	  publicada	  hacia	  el	  año	  1980.	  Su	  autor	  el	  P.	  ValenYn	  Izar	  de	  
la	   Fuente,	   clérigo	   de	   San	   Viator,	   es	   un	   verdadero	   ejemplo	   del	   sacerdote	   preocupado	   por	  
tesJmoniar	  de	  manera	  cercana	  y	  juvenil,	  a	  Jesucristo,	  sobre	  todo	  entre	  los	  jóvenes.

Su	  lenguaje	  sencillo,	  imaginaJvo,	  expresa	  el	  gran	  cariño	  por	  quien	  es	  patrón	  de	  la	  Congregación	  y	  
además	  su	  gran	  deseo	  por	  comunicar	  esta	  vivencia	  a	  sus	  alumnos.

Además	  de	  Cristo,	  la	  Congregación	  y	  la	  Iglesia,	  otro	  gran	  amor	  suyo,	  fue	  la	  Pastoral	  Vocacional.	  

El	  P.	  ValenYn,	  con	  su	  esJlo	  de	  vida,	  humilde	  y	  sencillo,	  supo	  caminar	  con	  sus	  alumnos	  y	  ayudarnos	  
a	  discernir,	  acoger	  y	  madurar	  nuestra	  vocación.	  Esta	  novena	  también	  está	  pensada	  en	  esa	  clave:	  a	  
través	  de	  la	  historia	  del	  Joven	  Viator,	  su	  autor,	  pretende	  que	  cada	  joven	  cuesJone	  su	  vida	  presente	  
y	  logre	  acrecentar	  en	  su	  vida	  actual	  su	  formación	  humana	  y	  crisJana.

Mi	   aporte	  no	   fue	  otro,	   que	  adaptar	   algunos	   términos	  propios	  de	   la	   época	  en	  que	   fue	  escrito	  el	  
texto,	  sin	  quitar	  el	  senJdo	  original	  que	  su	  autor	  quiso	  imprimir.

P.	  Claudio	  José	  Ríos	  Saavedra	  c.s.v.



DIA	  I

Oración	  para	  todos	  los	  días

EL	  POR	  QUÉ	  DE	  ESTA	  NOVENA

Los	   Cantantes,	   ArJstas	   de	   Cine	   y	   Televisión,	   los	   deporJstas,	   y	   atletas,	   arrastran	   hoy	   día	   a	   la	  
juventud,	  ávida	  de	  lo	  nuevo	  y	  superficial.

Estos	   ídolos	   de	   barro	   cubren	   las	   paredes	   de	   sus	   habitaciones,	   llenan	   sus	   archivos	   digitales	  
y...marchitan	  sus	  corazones.

Y	   no,	   es	   que	   el	   joven	   deba	   ser	   enemigo	   del,	   arte,	   del	   deporte,	   y	   de	   la	   alegría	   juvenil.	   Todo	   lo	  
contrario.	  Pero,	  lo	  que	  falta	  a	  esos	  jóvenes	  es	  el	  equilibrio,	  ordenar	  su	  vida	  y	  no	  despreciar	  otros	  
valores	  de	  orden	  superior.

Por	  eso	  joven,	  con	  ocasión	  de	  la	  Fiesta	  de	  San	  Viator,	  ofrecemos	  a	  tu	  consideración	  los	  ejemplos	  
de	  un	  joven	  que	  sinJó	  arder	  la	  sangre,	  como	  tú,	  dentro	  de	  sus	  venas	  y	  experimentó	  los	  halagos	  de	  
un	  mundo	  corrompido.

Te	   invitamos	  a.	   recorrer,	  durante	  nueve	  días,	  disJntos	  aspectos	  de	  su	  vida.	   Tú	  podrás	  considerar	  
alguna	  de	  sus	  virtudes,	  compararte	  con	  él	  y	  en	  libertad	  decidirte	  a	  imitarlo.

Este	  joven,	  no	  es	  otro	  que	  Viator.

Puede	  ser	  también	  que	  te	  digas:	  Cristo	  es	  el	  Único	  modelo	  perfecto.	  Y	  Jenes	  razón,	  Cristo	  por	  su	  
naturaleza	  divina	  es	  el	  único	  modelo	  perfecto	  y	  necesario.

Pero	   Cristo	   Jene	   la	   gran	   virtud	   de	   saber	   comparJr.	   Por	   eso	   asocia	   a	   sus	   santos	   para	   que	   sean	  
nuestros	  modelos	  secundarios,	  más	  fáciles	  quizá,	  para	  nuestra	  pequeñez.

No	  te	  contentes,	  pues,	  con	  admirar	  a	  nuestro	  Héroe.	  Imítale.	  Así	  será	  más	  fácil	  para	  J,	  el	  seguir	  a	  
Jesús.

Así	  será	  más	  fácil	  para	  J,	  ordenar	  tu	  vida	  y	  ajustarla	  a	  una	  verdadera	  escala	  de	  valores	  que	  te	  hará	  
más	  libre	  y	  feliz	  en	  tu	  vida.



RESPONSORIO

P.	  Quiero.	  Señor,	  estudiar	  e	  imitar	  a	  mi	  Patrono	  y	  modelo,	  Viator.

T.	  Quiero,	  Señor,	  estudiar	  e	  imitar	  a	  mi	  Patrono	  y	  modelo,	  Viator.

P.	  Y	  estos	  nueve	  	  días	  me	  propongo.

T.	  Estudiar,	  e	  imitar	  a	  mi	  Patrono	  y	  modelo	  Viator.

P.	  Ayúdame,	  Señor,	  con	  tu	  gracia

T.	  Porque	  quiero	  estudiar	  e	  imitar	  a	  mi	  patrono	  y	  modelo,	  Viator.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  eeles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  II

Oración	  para	  todos	  los	  días

EL	  ESCENARIO	  DE	  SU	  VIDA

Lyon	   está	   situada	   en	   la	   confluencia	   del	   río	   Saona,	   con	   el	   Ródano,	   en	   Francia.	   Es	   además,	   un	  
excelente	   nudo	   de	   comunicaciones.	   No	   es,	   pues,	   de	   extrañar	   que	   los	   emperadores	   romanos,	  
pusieran	   especial	   empeño	   en	   engrandecerla.	   La	   hicieron	   capital	   de	   la	   provincia	   célJca,	   que	   no	  
tardaría	   en	   llamarse	   Lyoniesa.	   Augusto	   la	   dotó	   de	   magníficos	   edificios	   públicos,	   murallas	   y	  
monumentos.	  Los	  demás	  emperadores	  prodigaron	  en	  ella	  el	  oro,	  mármol,	  mosaicos	  etc.

Las	  estatuas	  de	  las	  divinidades	  formaban,	  “la	  asamblea	  de	  los	  dioses,	  cuya	  misión	  era	  proteger	  a	  la	  
Galia	   imperial”.	   La	   colina	   de	   Fourviere,	   que	   domina	   la	   ciudad,	   estaba	   rodeada	   de	   murallas	  
inexpugnables	  y	  en	  su	  recinto	  se	  hallaban	  los	  principales	  edificios	  públicos	  y	  los	  templos.

Descolgándose	  por	  las	  laderas,	  grandes	  mansiones	  y	  hermosas	  quintas	  pugnaban	  por	  reflejarse	  en	  
las	  aguas	  de	  los	  dos	  ríos.

En	  el	   llano,	  un	  revolJjo	  de	  casas	  pintarrajeadas,	  calles	  estrechas	  y	  tortuosas,	  consJtuían	   la	  parte	  
popular	  de	  la	  ciudad.

Por	  estas	  calles	  recorrerá	  de	  niño	  y	  de	  joven	  San	  Viator.	  Pero	  ya	  para	  entonces	  Lyon	  había	  caído	  en	  
desgracia	  de	  los	  emperadores	  y	  sólo	  vivía	  del	  pasado.

El	  paganismo,	  sin	  embargo,	  insJgado	  por	  Juliano	  el	  Apóstata,	  pugnaba	  por	  recobrar	  la	  supremacía	  
sobre	  el	  crisJanismo.

Dos	  campos,	  dos	  modos	  de	  vida	  se	  ofrecían	  al	  joven	  Viator:	  El	  crisJanismo,	  en	  el	  que	  había	  nacido	  
y	  el	  paganismo	  con	  todos	  los	  alicientes	  que	  ofrece	  a	  la	  juventud	  una	  filosoea	  permisiva	  y	  una	  moral	  
corrompida.

La	  fe	  profunda	  de	  sus	  padres	  lo	  educó	  en	  el	  amor	  de	  Dios	  y	  en	  la	  fidelidad	  a	  su	  iglesia	  Católica.

Viator	  no	  dudó	  en	  la	  elección:	  seguir	  a	  Cristo.

¿No	  estás	  tú,	  joven,	  en	  la	  misma	  encrucijada?	  Según	  tu	  modo	  actual	  de	  vivir.	  ¿Qué	  camino	  sigues?

¿Imitas	  a	  Viator,	  fiel	  a	  su	  bauJsmo,	  o	  vives	  a	  lo	  pagano,	  de	  espaldas	  a	  Dios?	  Examínate.



RESPONSORIO

P.	  San	  Viator	  escogió,	  el	  camino	  del	  Señor,	  rechazando	  una	  vida	  egoísta.

T.	  San	  Viator	  escogió	  el	  camino	  del	  Señor,	  rechazando	  una	  vida	  egoísta.

P.	  Fue	  fiel	  a	  su	  condición	  de	  hijo	  de	  Dios.

T.	  Rechazando	  una	  vida	  egoísta.

P.	  Alabemos	  todos	  a	  nuestro	  Padre	  del	  Cielo.

T.	  Porque	  San	  Viator	  escogió	  el	  camino	  de	  Dios,	  rechazando	  una	  vida	  egoísta.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  III

Oración	  para	  todos	  los	  días

SAN	  VIATOR,	  ESTUDIANTE

En	  el	  siglo	   IV,	  el	  Estado	  no	  se	  preocupaba	  de	   la	   instrucción	  pública.	  Cada	  alumno	  debía	  retribuir	  
convenientemente	  a	  su	  profesor.	  Como	  el	  pueblo	  era	  muy	  pobre,	  carecía	  de	  instrucción.

La	  familia	  de	  Viator,	  que	  era	  acomodada,	  sin	  llegar	  a	  ser	  rica,	  pudo	  educar	  a	  su	  hijo.

Normalmente	  Viator,	  niño,	  asisJó	  a	  una	  de	   las	  escuelas	  de	  Lyon.	  Las	  clases	  se	  daban	  en	  un	  local	  
cualquiera,	  o	  en	  una	  galería	  abierta	  al	  público,	  o	  al	  aire	  libre.

Las	  mesas	  de	  clase	  no	  exisYan.	  El	  alumno,	  sentado	  en	  el	  suelo,	  pone	   la	  pizarra	  o	  tablilla	  de	  cera	  
sobre	  las	  rodillas	  y	  escribe	  con	  un	  punzón	  o	  con	  una	  caña	  hendida	  por	  el	  extremo.

A	  los	  12	  años	  Viator	  pasó	  a	  manos	  del	  GramáJcus,	  que	  le	  explicaba	  los	  autores	  griegos	  y	  laJnos.

Había	  por	  entonces	  en	  Lyon	  una	  forma	  primiJva	  de	  los	  actuales	  seminarios	  y	  se	  llamaba	  "Escuela	  
de	  Lectores".	  De	  ella	  fue	  alumno,	  Viator.	  Allí	  aprendió	  el	  arte	  de	  declamar,	  de	  leer	  y	  recitar	  bien	  las	  
lecturas	  bíblicas.

Sin	   descuidar	   nada	   de	   la	   cultura	   general,	   se	   preparó	   a	   sus	   funciones	   de	   lector,	   con	   una	   vida	  
responsable,	  solidaria	   imitando	  a	   Jesús.	  Nos	   lo	  dice	   la	  expresión	  que	  emplea	  su	  historiador:	  "era	  
un	   joven	   reflejo	  de	  Cristo”.	   Imagínatelo,	  pues,	   inteligente,	  alegre,	  muy	  amigable,	   compromeJdo.	  
Añade	  además	  su	  ininterrumpido	  vivir	  en	  gracia	  de	  Dios	  y	  ahí	  lo	  Jenes,	  estudiante	  adolescente.

Bien	   lo	   imaginó	  aquel	  arJsta	  que	   lo	   representa	   rodeado	  de	  niños	  pobres	  que	  quieren	  aprender,	  
símbolo	  de	  solidaridad	  y	  preocupación	  por	  los	  más	  necesitados	  y	  una	  biblia	  en	  la	  izquierda,	  fuente	  
de	  su	  fortaleza.

Y	  tú,	  ¿en	  qué	  te	  pareces	  a	  San	  Viator?	  Medita	  un	  rato.

Que	  su	  ejemplo	  te	  esJmule.	  Tómale	  desde	  hoy	  como	  tu	  modelo	  y	  protector.



RESPONSORIO

P.	  El	  Señor	  dotó	  a	  San	  Viator	  con	  ciencia	  y	  sanJdad.

T.	  El	  Señor	  dotó	  a	  San	  Viator	  con	  ciencia	  y	  sanJdad,

P.	  Brillaba	  entre	  sus	  compañeros.

T.	  Con	  ciencia	  y	  la	  sanJdad.

P.	  Que	  toda	  la	  juventud	  se	  alegre

T.	  Porque	  el	  Señor	  dotó	  a	  San	  Viator	  con	  ciencia	  y	  sanJdad.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  Final.



DIA	  IV

Oración	  para	  todos	  los	  días

ADMISION	  AL	  ORDEN	  DE	  LECTOR

El	  año	  350	  San	   Justo	   fue	  elegido	  Obispo	  de	   Lyon	  y	  primado	  de	   las	  Galias.	  Como	  dice	  el	  cronista	  
Adón,	  San	  Justo	  "era	  dócil,	  modesto	  y	  ante	  todo	  caritaJvo	  y	  misericordioso,	  para	  mayor	  bien	  de	  su	  
grey”,	  	  San	  Justo	  ejercerá	  una	  influencia	  decisiva	  sobre	  San	  Viator,	  desde	  que	  le	  conoció.

Sus	   vidas	   como	   discípulos	   del	   Señor	   correrán	   inseparablemente	   unidas	   hasta	   la	   muerte.	   En	   la	  
Escuela	  de	  Lectores	  pudo	  darse	  cuenta	  	  de	  sus	  cualidades	  de	  discípulo	  de	  Jesús.	  En	  otro	  pasaje,	  el	  
mismo	   Adón	   dice	   que	   Viator	   llamaba	   la	   atención	   del	   Obispo	   por	   ser	   "un	   joven	   de	   carácter	  
compromeJdo".

No	   tuvo,	   pues,	   inconveniente	   en	   llamarle	   al	   orden	   de	   lector,	   y	   de	   encargarle	   responsabilidades	  
generales	   	  y	  parJculares	  en	  la	  administración	  de	  la	  Iglesia.	  En	  adelante,	  una	  parte	  importante	  del	  
día	  lo	  dedicará	  a	  los	  oficios	  litúrgicos	  de	  la	  catedral.	  Y	  nótese	  una	  coincidencia.	  Esta	  catedral	  donde	  
Viator	   ejerce	   sus	   funciones	   de	   Lector,	   donde	   realiza	   su	   catequesis,	   donde	   prepara	   a	   los	  
catecúmenos	   para	   el	   bauJsmo,	   donde	   realiza	   tantas	   veces	   su	   oración,	   a	   los	   pies	   del	   Señor	  
Sacramentado,	   esta	   catedral	   estaba	   ubicada	   en	   el	   lugar	  mismo	   que	   hoy	   ocupa	   la	   iglesia	   de	   San	  
Aniceto,	   la	   parroquia	   de	   la	   infancia	   del	   P.	   Luis	   Querbes	   y	   de	   los	   seis	   primeros	   años	   de	   su	  
sacerdocio.

Viator,	  joven	  de	  carácter	  excelente.	  ¿No	  te	  dice	  algo?

Los	  problemas	  que	  tú	  Jenes	  en	  tu	  casa,	  en	   tu	  curso,	  o	  donde	  quiera	  que	  estés	  ¿no	  son,	   tal	  vez,	  
consecuencia	  de	  tu	  carácter	  irreflexivo,	  atropellador,	  egoísta?

Todos	  los	  días,	  antes	  de	  acostarte,	  debes	  recordar	  qué	  problemas	  has	  tenido	  con	  las	  personas	  que	  
te	  rodean	  y	  por	  qué	  los	  tuviste	  y	  pedir	  perdón	  a	  Dios,	  de	  tus	  faltas.	  Examínate.



RESPONSORIO

P.	  San	  Viator	  fue	  un	  joven	  de	  un	  carácter	  excelente	  y	  esforzado

T.	  San	  Viator	  fue	  un	  joven	  de	  un	  carácter	  excelente	  y	  esforzado.

P.	  Todos	  ponían	  en	  él	  su	  confianza	  porque	  se	  le	  había	  otorgado.

T.	  Un	  carácter	  excelente	  y	  esforzado.

P.	  Alegrémonos	  en	  el	  día	  de	  hoy.

T.	  Porque	  San	  Viator	  fue	  un	  joven	  de	  un	  carácter	  excelente	  y	  esforzado.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  V

Oración	  para	  todos	  los	  días

SAN	  VIATOR	  EN	  ACCION

Ya	  tenemos	  a	  Viator	  ordenado	  Lector	  de	   la	  catedral	  de	  Lyon.	  Lector,	  es	  una	  de	   las	  etapas	  finales	  
para	  el	  sacerdocio.

En	   adelante	   sus	   ocupaciones	   serán	   muchas	   y	   variadas.	   Al	   no	   exisJr	   la	   imprenta	   en	   aquellos	  
Jempos,	  los	  libros,	  eran	  escasísimos	  y	  manuscritos.

Viator	  debía	  copiar	  las	  lecturas	  de	  la	  misa,	  los	  salmos	  y	  otras	  lecciones	  de	  los	  oficios	  religiosos.

Después,	   los	   preparaba	   a	   conciencia	   para	   proclamarlos	   con	   el	   arte	   declamatorio	   que	   habla	  
aprendido	  en	  la	  Escuela	  de	  Lectores.

Asiste,	  pues,	  a	  la	  misa	  solemne	  que	  celebra	  todos	  los	  días	  el	  Obispo,	  proclama	  las	  lecturas,	  entona	  
los	  salmos	  y	  anima	  al	  pueblo	  a	  alabar	  al	  Señor.

Todos	   los	  días	  se	  acerca	  respetuoso	  a	  recibir	  el	  Cuerpo	  de	  Cristo.	  ExJende	   la	  mano	  y	  el	  diácono	  
deposita	  en	  él	  la	  Sagrada	  HosJa.	  Después,	  con	  el	  mismo	  respeto	  toma	  la	  preciosa	  Sangre	  de	  Cristo.	  
Y	   le	   pide	   al	   Señor	   que	   sanJfique	   sus	   pensamientos	   y	   todas	   sus	   acciones.	   Asiste	   también	   a	   las	  
Vigilias	  que	  se	  celebran	   los	   sábados	  y	   las	  vísperas	  de	  fiestas	   solemnes,	   con	  el	  fin	  de	  dirigir	  a	   los	  
fieles.

En	  el	  siglo	   IV	  eran	  muchos	  los	  adultos	  que	  se	  converYan	  del	  paganismo	  al	  crisJanismo.	  ¡Con	  qué	  
dedicación	  los	  preparaba	  Viator	  para	  que	  recibieran	  el	  bauJsmo	  en	  la	  Vigilia	  solemne	  de	  la	  pascua!

Su	   catequesis	   se	  extendía,	   además,	   a	   los	  niños	   y	   también	  a	   los	  paganos	   curiosos	  que	  acudían	  a	  
escucharle.	  Esto,	  añadido	  a,	  su	  empleo	  de	  secretario	  general	  	  y	  parJcular	  de	  San	  Justo,	  te	  dirá	  que	  
San	  Viator	  no	  tenía	  Jempo	  que	  perder.	  

Viator	  catequista,	  Viator	  guía	  de	  jóvenes,	  Viator	  llevándolos	  a	  Dios.	  

Joven,	  otros	  jóvenes	  te	  esperan	  a	  J.	  Necesitan	  tu	  ayuda.	  Entrégate	  a	  una	  de	  tantas	  formas	  de	  ser	  
apóstol,	  como	  existen	  el	  día	  de	  hoy.	  Imita	  a	  Viator.	  Piensa.



RESPONSORIO

P.	  Dios	  se	  valió	  de	  Viator	  para	  iluminar	  el	  camino	  de	  otros	  jóvenes.

T.	  Dios	  se	  valió	  de	  Viator	  para	  iluminar	  el	  camino	  de	  otros	  jóvenes.

P.	  Viator	  aprovechó	  estas	  cualidades.

T.	  Para	  iluminar	  el	  camino	  de	  otros	  jóvenes.

P.	  Que	  se	  alegre,	  hoy,	  la	  iglesia	  entera.

T.	  Porque	  Dios	  se	  valió	  de	  Viator	  para	  iluminar	  el	  camino	  de	  otros	  jóvenes.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  qué	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  VI

Oración	  para	  todos	  los	  días

LA	  ATRACCION	  DEL	  DESIERTO

San	  Justo	  había	  dirigido	  la	  iglesia	  de	  Lyon	  durante	  30	  años,	  con	  tanto	  acierto	  y	  sanJdad	  que	  superó	  
en	  fama	  a	  su	  antecesor	  y	  al	  mismo	  San	  lrineo.	  Imagínate	  qué	  influencia	  sanJficadora	  ejerció	  sobre	  
San	  Viator.	  

Justo,	  ya	  anciano,	  desea	  reJrarse	  a	  la	  soledad	  para	  prepararse	  a	  la	  muerte.	  "El	  único	  confidente	  de	  
su	  secreto	  fue	  su	  lector",	  sin,	  conocer	  fechas.

Y	  un	  buen	  día,	  Justo	  desaparece	  de	  la	  ciudad.	  InúJles	  las	  pesquisas,	  se	  esfumó	  su	  rastro.

Viator	  intuye	  lo	  ocurrido.	  Tiene	  21	  años,	  le	  sonríe	  la	  vida,	  pero	  el	  anhelo	  de	  imitar	  a	  su	  maestro	  es	  
más	  fuerte.	  E	   impulsado	  por	  el	  deseo	  de	  entregarse	  aún	  más	  a	  Cristo,	  emprende	  rápidamente	  el	  
viaje	  a	  Marsella,	  en	  donde	  esperaba	  encontrar	  al	  fugiJvo.	  	  	  Llega	  al	  puerto.	  Su	  alegría	  es	  grande	  al	  
ver	   a	   su	  Obispo	  a	  punto	  de	  embarcarse	  para	   Egipto.	   Con	   respeto	  y	   admiración	  por	  aquel	   Santo	  
hombre,	  le	  propone.	  ¡Quiero	  acompañarte	  también	  al	  desierto!

El	  obispo,	  dice	  un	  texto	  anJguo,	  lo	  recibió	  con	  extrañeza	  e	  intenta	  convencerlo	  que	  vuelva	  a	  Lyon.	  
Viator	   insiste,	   y	   consigue	   el	   permiso	   de	   seguirle.	   Justo	   escoge	   este	   país	   apartado	   para	   no	   ser	  
conocido	   y	   también	  porque	   los	  desiertos	  de	   Egipto	  poblados	  de	   anacoretas,	   asombraban	  por	   el	  
ambiente	  de	  sanJdad.

Viator	   ha	   encontrado	   la	   perla	   preciosa,	   como	   dice	   el	   relato	   evangélico,	   su	   vocación	   a	   la	   vida	  
religiosa.	  No	  duda	  en	  dejarlo	  todo	  por	  conseguirla.	  

¡Cuántos	   jóvenes	   hay	   a	   los	   que	   Cristo	   dice:	   Ven	   y	   sígueme!	   ¿Eres	   tú	   uno	   de	   ellos?	   imita	   la	  
generosidad	  de	  San	  Viator.	  Conea	  en	  Cristo,	  Él	  te	  mostrará	  el	  camino	  que	  has	  de	  seguir	  en	  la	  vida.	  

Te	  mostrará	  tu	  vocación.	  La	  que	  sea.	  

Piensa	  un	  rato.



RESPONSORIO

P.	  Viator	  fue	  uno	  de	  los	  jóvenes	  que	  siguieron	  a	  Cristo	  sin	  vacilar.

T.	  Viator	  fue	  uno	  de	  los	  jóvenes	  que	  siguieron	  a	  Cristo	  sin	  vacilar.

P.	  Se	  alistó	  bajo	  el	  estandarte	  de	  los	  valientes.

T.	  Que	  siguieron	  a	  Cristo,	  sin	  vacilar.

P.	  Glorifiquemos	  al	  Padre	  del	  Cielo.

T.	  Porque	  Viator	  fue	  uno	  de	  los	  jóvenes	  que	  siguieron	  a	  Cristo	  sin	  vacilar.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  VII

Oración	  para	  todos	  los	  días

EN	  EL	  DESIERTO	  DE	  ESCETE

Embarcados	   en	   la	   barca,	   Justo	   y	   Viator,	   se	   dirigieron	   a	   Alejandría.	   A	   unos	   200	   kilómetros	   de	   la	  
ciudad,	  al	  oeste	  se	  halla	  el	  desierto	  de	  Escete,	  de	  muy	  diecil	  acceso	  y	  por	  tanto,	  más	  seguros	  de	  no	  
ser	  reconocidos	  por	  algún	  viajero.

"Inmensa	  soledad	  -‐dice	  la	  historia-‐	  en	  la	  que	  todo	  contribuía	  al	  tormento	  del	  hombre.	  Sol	  ardiente	  
arriba,	  arena	  abrasada	  y	  movediza	  abajo,	  agua	  escasa,	  féJda	  o	  salada	  y	  nubes	  de	  mosquitos".

Llegaron	  al	  cenobio	  (convento)	  sin	  darse	  a	  conocer.	  Una	  semana	  entera	  estuvieron	  esperando	  en	  la	  
puerta.	   De	   vez	   en	   cuando	   salía	   un	   monje	   para	   exagerarles	   la	   dureza	   de	   la	   vida	   que	   iban	   a	  
emprender.	  Pero	  ellos	  perseveraron	  en	  su	  peJción.	  A	  eso	  precisamente	  venían:	  a	  decirle	  al	  Señor	  
que	  lo	  amaban	  más	  que	  a	  su	  propia	  vida.

Los	   religiosos	   podían	   escoger	   entre	   la	   vida	   cenobíJca	   o	   de	   comunidad	   y	   la	   vida	   eremíJca	   o	  
solitaria.	  Justo	  y	  Viator	  escogieron	  esta	  úlJma	  y	  se	  situaron	  en	  sendas	  grutas,	  a	  poca	  distancia	  una	  
de	  otra.	  El	  régimen	  alimenJcio	  de	  los	  monjes	  era	  austero.	  La	  regla	  de	  Escete,	   la	  más	  rígida	  de	  la	  
Tebaida,	  permiYa	  comer	  una	  sola	  vez	  al	  día,	  quedándose	  con	  apeJto.	  En	  general	  se	  contentaban	  
con	  pan	  y	  agua.	  Sólo	  en	  algunas	  solemnidades	  se	  servían	  alimentos	  cocidos.

Al	  sueño	  dedicaban	  tres	  o	  cuatro	  horas	  cada	  noche.	  Dormían	  en	  el	  suelo	  o	  sobre,	  una	  estera.

EI	  trabajo	  y	  la	  oración	  llenaba	  el	  día	  que	  consisYa	  en	  hacer	  esteras,	  cordeles	  etc.	  que	  vendían	  en	  
Alejandría,	  entregando	  el	  producto	  a	  los	  pobres.

Los	   intelectuales	   se	   dedicaban	   a	   copiar	   los	   libros	   santos.	   Y	   aquí	   tenemos	   a	   Viator,	   como	  en	   sus	  
mejores	  Jempos	  de	  Lyon.

Estarás	  pensando:	  ¿Cómo	  es	  posible	  una	  vida	  tan	  penitente	  para	  un	  joven	  de	  veinJún	  años?

Cuando	  el	  amor	  es	  grande,	  el	  sacrificio	  no	  cuenta.	  

Si	  tú	  conocieras	  a	  Cristo;	  cómo	  abandonarías	  tantas	  acJtudes	  egoístas	  que	  te	  degradan	  y	  que	  no	  te	  
hacen	  feliz.	  Examínate	  y	  mira	  de	  qué	  te	  Jenes	  que	  corregir.



RESPONSORIO

P.	  San	  Viator	  se	  entrego	  a	  una	  vida	  sencilla,	  llevado	  por	  el	  amor	  a	  Jesús.

T.	  San	  Viator	  se	  entrego	  a	  una	  vida	  sencilla,	  llevado	  por	  el	  amor	  a	  Jesús.

P.	  Se	  entregó	  de	  lleno	  a	  una	  vida	  sencilla.

T.	  Llevado	  por	  el	  amor	  a	  Jesús.

P.	  Señor,	  admiramos	  el	  valor	  de	  tus	  santos.

T.	  Porque	  San	  Viator	  se	  entrego	  a	  una	  vida	  sencilla,	  llevado	  por	  el	  amor	  a	  Jesús.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



DIA	  VIII

Oración	  para	  todos	  los	  días

LA	  CORONA	  QUE	  NO	  SE	  MARCHITA

La	   vida	   transcurría	   tranquila	   en	   Escete	   para	   Justo	   y	   Viator.	   Un	   día,	   hubo	   un	   gran	   revuelo	   en	   la	  
iglesia.	  Un	  viajero	  venido	  de	  Lyon	  reconoce	  a	  San	  Justo	  y	  reconoce	  su	  valenYa	  y	  sanJdad.	  Todos	  se	  
admiran	  de	   la	  humildad	  del	  Obispo	  y	  de	  su	  fiel	   lector.	   	   Piden	  que	  se	   les	  permita	  conJnuar	  de	   la	  
misma	  forma,	  rechazando	  toda	  disJnción.

Otro	   hecho.	   Un	   sacerdote	   llamado	   AnYoco	  que	   se	   entera	   de	   esto	   decide	   trasladarse	   a	   Egipto	   y	  
volverse	  con	  el	  Santo	  Obispo	  y	  su	  lector.

Dios	   revela	   a	   San	   Justo	   las	   intenciones	   de	   AnYoco	   y	   anuncia	   su	   llegada.	   Y	   AnYoco	   trata	   de	  
convencer	   de	   su	   necesario	   regreso	   a	   los	   dos	   santos	  monjes.	   	   Finalmente	   AnYoco	   se	   queda	   con	  
ellos	  abrazando	  la	  misma	  vida.

Después	  de	  un	  Jempo,	   San	   Justo	  enfermará.	   Si	   aquellos	  monjes	  eran	  austeros	   consigo	  mismos,	  
con	  los	  enfermos	  usaban	  toda	  clase	  de	  atenciones	  y	  cuidados.

Viator	   no	   abandona	   la	   cabecera	   de	   su	   guía	   y	  maestro.	   Con	  mucha	   tristeza	   le	   dirá	   ¿Por	   qué	  me	  
abandonas,	   padre?	   No	   temas	   hijo,	   responde	   el	   moribundo.	   A	   donde	   yo	   voy,	   no	   tardarás	   en	  
seguirme.	  

Esto	  ocurría	  el	  14	  de	  Octubre	  del	  año	  390.	  Y	  el	  21	  del	  mismo	  mes,	  San	  Viator	  se	  le	  juntaba	  en	  el	  
cielo.	  AnYoco	  regresa	  rápidamente	  a	  Lyon	  a	  organizar	  el	  traslado	  de	  los	  dos	  santos	  cuerpos.	  Estos	  
llegaron	  el	  4	  de	  Agosto	  del	  año	  491.

El	  día	  de	  su	  recepción,	  la	  gente	  presenciará	  milagros	  al	  paso	  de	  las	  dos	  urnas.	  Culto	  y,	  veneración	  
de	  sus	  reliquias	  a	  través	  de	   los	  siglos.	   	   Lamentablemente	  fruto	  de	   la	   intolerancia	  religiosa	   los	  no	  
creyentes	   las	   profanaron	   en	   1562,	   pero	   parte	   de	   ellas,	   fueron	   salvadas.	   En	   1793	   un	   piadoso	  
sacristán	  las	  entrega	  al	  clero,	  evitando	  que	  la	  Revolución	  francesa,	  las	  profanara.

Admiramos	   a	   los	   héroes	  que	  escalan	   las	   altas	   cumbres	  del	   Everest.	   Pero	  escalar	   las	   cimas	  de	   la	  
sanJdad,	  como	  lo	  hizo	  Viator,	  es	  una	  heroicidad	  mucho	  mayor.

¿El	  tanto...	  y	  nosotros	  tan	  poco?



Ánimo,	  comienza	  desde	  hoy	  a	  combaJr	  tu	  flojera.	  Apóyate	  en	  Cristo	  y	  San	  Viator	  te	  ayudará	  
también,	  desde	  el	  cielo.	  ¿Por	  dónde	  quieres	  empezar?	  Medítalo.

RESPONSORIO

P.	  El	  Reino	  de	  los	  Cielos	  nos	  exige	  entrega	  y	  generosidad.

T.	  El	  Reino	  de	  los	  Cielos	  nos	  exige	  entrega	  y	  generosidad.

P.	  El	  triunfo	  sobre	  nuestro	  egoísmo	  y	  el	  mal

T.	  Exige	  entrega	  y	  generosidad.

P.	  Apoyémonos	  en	  el	  Señor	  y	  en	  el	  ejemplo	  de	  San	  Viator.

T.	  Porque	  el	  Reino	  de	  los	  Cielos	  nos	  exige	  entrega	  y	  generosidad.

• Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles

• Hagamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús

• Oración	  final.



DIA	  IX

Oración	  para	  todos	  los	  días

SAN	  VIATOR	  Y	  EL	  P.	  LUIS	  QUERBES

Por	  los	  años	  1825	  a	  1932,	  un	  santo	  sacerdote	  de	  Lyon,	  el	  P.	  Luis	  Querbes,	  era	  vicario	  cooperador	  
de	   la	   parroquia	   de	   San	   Aniceto,	   que	   en	   otros	   Jempos	   fue	   la	   catedral	   de	   Lyon.	   Aquí	   san	   Viator	  
ejerció	  las	  funciones	  de	  lector,	  en	  el	  siglo	  IV.	  El	  P.	  Luis	  Querbes	  posee	  	  las	  reliquias	  del	  santo	  joven,	  
salvadas	  de	  la	  Revolución	  francesa.	  El	  recuerdo	  de	  San	  Viator	  todavía	  estaba	  vivo	  en	  la	  parroquia	  y	  
el	  P.	  Querbes	  admiraba	  con	  frecuencia	  sus	  principales	  virtudes:

• pureza	  de	  cuerpo	  y	  alma.

• entusiasmo	  en	  su	  misión	  de	  catequista.

• empeñó	  por	  el	  servicio	  del	  altar.

• piedad	  sincera	  y	  Entrega	  al	  Señor.

• heroico	  seguimiento	  de	  Cristo,	  en	  la	  vida	  religiosa.

• fidelidad	  a	  su	  Obispo.

Y	  como	  ya	   tenía	  en	  mente	   reparar	   -‐según	  sus	   fuerzas-‐	   los	  daños	  de	   la	   Revolución,	  pensó	  que	  el	  
joven	  lyonés,	  le	  señalaba	  perfectamente	  los	  fines	  de	  la	  congregación	  que	  iba	  a	  fundar.

A	  la	  vez	  ve	  en	  él	  el	  modelo	  y	  patrono	  para	  proponer	  a	  sus	  religiosos	  y	  alumnos.

Y	   ahí	   tenemos	   a	   la	   Congregación	   de	   Clérigos	   de	   San	   Viator	   que	   se	   honra	   con	   el	   nombre	   del	  
humilde	  lector	  de	  Lyon.	  Tuvo	  razón	  la	  Virgen	  al	  decir	  que	  el	  Señor	  enaltece	  a	  los	  humildes.

Viator	  es	  hoy	  modelo	  en	  el	  mundo	  entero,	  é	   ilumina	  con	  su	  vida	  sencilla,	   limpia	  y	  heroica	  a	  una	  
mulJtud	   de	   jóvenes	   cada	   vez	   más	   numerosa.	   Sin	   perjuicio	   de	   ser,	   además,	   modelo	   para	   los	  
adultos.

Ahora,	  en	  la	  presencia	  del	  Señor,	  repasa	  las	  intenciones	  que	  tomaste	  los	  días	  anteriores.

¿Cómo	  ha	  estado	  su	  cumplimiento?	  

Si	  has	  sido	  generoso,	  agradéceselo	  al	  Señor.	  

Si	  te	  descuidaste,	  renueva	  ahora	  tu	  intención	  de	  cumplirlos.	  Pídele	  ayuda	  a	  San	  Viator.



RESPONSORIO

P.	  Señor,	  con	  la	  asamblea	  de	  los	  santos	  alabamos	  tu	  nombre	  glorioso.

T.	  Señor,	  con	  la	  asamblea	  de	  los	  santos	  alabamos	  tu	  nombre	  glorioso.

P.	  Al	  contemplar	  a	  nuestro	  Patrono	  radiante	  de	  sanJdad.

T.	  Alabamos	  tu	  nombre	  glorioso.

P.	  Porque	  nos	  alegras	  todos	  los	  años	  con	  la	  fiesta	  de	  San	  Viator.

T.	  Señor,	  con	  la	  asamblea	  de	  los	  santos	  alabamos	  tu	  nombre	  glorioso.

ϖ Hagamos	  la	  oración	  de	  los	  fieles.

ϖ Digamos	  juntos	  la	  oración	  que	  nos	  enseñó	  Jesús.

ϖ Oración	  final.



†

ORACION	  FINAL

¡Oh!,	  glorioso	  San	  Viator,

que	  dejaste	  todas	  las	  cosas

por	  seguir	  a	  Jesucristo,	  alcánzanos

la	  gracia	  de	  morir	  al

mundo	  y	  a	  nosotros	  mismos	  y

de	  pracJcar	  la	  obediencia	  y	  la

pureza,	  virtudes	  tan	  amadas

del	  Corazón	  de	  Jesús,	  a	  fin

de	  que,	  después	  de	  ejercitarnos

en	  ellas	  durante	  nuestra

juventud,	  sigamos	  con	  docilidad

nuestra	  vocación,	  y	  permanezcamos

fieles	  a	  Dios	  hasta	  la	  muerte,

para	  merecer	  la	  dicha

de	  reinar	  un	  día	  conJgo	  en	  el	  cielo.

Amen.




