†
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 bautismo, 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

DIA II
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 céltica, 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 revoltijo de casas pintarrajeadas, calles estrechas y tortuosas,
constituían la parte popular de la ciudad.
Por estas calles recorrerá de niño y de joven San Viator. Pero ya para entonces
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Lyon había caído en desgracia de los emperadores y sólo vivía del pasado.
El paganismo, sin embargo, instigado por Juliano el Apóstata, pugnaba por
recobrar la supremacía sobre el cristianismo.
Dos campos, dos modos de vida se ofrecían a Viator: El cristianismo, en el que
había nacido y el paganismo con todos los alicientes que ofrece a la juventud una
filosofía 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, a veces, en la misma encrucijada? Según tu modo actual de vivir.
¿Qué camino sigues? ¿Imitas a Viator, fiel a su bautismo, 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.
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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 practicar 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 contigo en el cielo. Amen.
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