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P. Oscar Lozano 
Salesiano colombiano, candidato a dotor 
de la Universidad Ponficia Salesiana. 

 

 P. Jose Mario Bacci, cjm 
Eudista, provincial de Colombia 

 

 P. Roger Medji, cjm 
Eudista, viceprovincia de África 

Casa General 

Este mes, la Casa General tuvo la alegría de recibir a:  

 
 P Jean Landousies 

Lazarista, responsable de la sección 
francófona de la Secretaría de Estado  

 

 Jean-claude y Monique Fabre  
Y sus hijos 
Asociados Eudistas (Francia) 

 

* Carole Garnault y su familia 
    Asociados Eudistas (Francia) 

La apuesta por “La revolución de la ternura:  
El Corazón de María.” 

El padre Jean-Michel Amouriaux, Superior General de la Congregación, junto 

con la Hermana Ellen Kelly, Superiora General de Nuestra Señora de la Cari-

dad del Buen Pastor y el padre Matthew Vattamalam, Superior General de los 

Claretianos, han decidido dirigir un proyecto inter-congregacional para reali-

zar un congreso sobre “La Revolución de la ternura: el Corazón de María”. 

Han establecido un comité ejecutivo que trabajará sobre la planificación y la 

realización del proyecto. Este comité ejecutivo está compuesto por: la herma-

na Monique Tarabeh y la hermana Esther de Nuestra Señora de la Caridad del 

Buen Pastor, el padre Jose María Hernandez, claretiano, Aude Bauguin asocia-

da y encargada de comunicaciones de la Casa General y el padre Guillermo 

Acero, Vicario General de la Congregación. 

Tres son los objetivos en la preparación del Congreso: 

 Permitir a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, así como a los 

laicos asociados de las Congregaciones, Institutos, Sociedades de Vida 

Apostólica y Asociaciones Eclesiales, enraizados en la espiritualidad del 

Corazón de María, reunirse y compartir un tiempo de formación, análisis 

y profundización sobre este tema en común; esto permitirá dinamizar la 

relación y la colaboración entre las diversas Congregaciones.  

 En la dinámica de una Iglesia en salida, testimonio de la ternura de Dios 

y de la alegría del Evangelio:  

 Presentar la actualidad del Corazón de María según una 

perspectiva universitaria interdisciplinar (bíblica, teológica, 

espiritual y pastoral).  

 Proponer el Corazón de María como una revolución de la 

ternura, según la expresión del Papa Francisco. 

 Ofrecer un lugar de reflexión y de análisis sobre los desafíos del mundo 

y de la Iglesia planteados hoy a nuestras Congregaciones, Institutos, So-

Logo del evento creadro por la 
Hna. Monique Tarabeh, ndcbp, 
según las recomendaciones del 

equipo 

ccormariae.com : sitio del 
evento en cuatro idiomas 

También celebramos la obtención de la tesis del P. Juan Angel Lopez, miembro del Colegio san Juan Eudes 

https://www.ccormariae.com/
https://www.ccormariae.com
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Ir a inicio 

En Roma, las “Familias Carismáticas” en diálogo 

ciedades de Vida Apostólica y Asociaciones eclesiales.. 

El Congreso se realizará en el auditorio Antonianum con capacidad para 500 

personas. Ya se han contactado cerca de 200 congregaciones cuya espiritualidad 

enraizadas en el Corazón de María o en el Corazón de Jesús para responder a una 

investigación cuyos resultados se presentarán en la conferencia. El equipo espera 

respuestas y los mantendremos informados. Ir al inicio 

“ (…) Alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apo-

stólica y de los mismos Institutos seculares, existe una familia más grande, la «familia 

carismática», que comprende varios Institutos que se reconocen en el mismo carisma, 

y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados, precisamente en su condición 

laical, a participar en el mismo espíritu carismático.” (Papa Francisco, Carta a todos 

los consagrados, 21 de noviembre de 2014, año de la vida consagrada) 

 

Este mensaje del Papa Francisco introdujo la invitación a participar de la jornada del 

pasado 12 de mayo, en la que estuve presente. Alrededor de cien congregaciones estu-

vieron representadas, especialmente por un miembro del equipo General de la Congre-

gación y también por un laico que los acompañaba, aunque eran muy pocos. Nota: en 

Francia, preferimos hablar de “Familias espirituales” más que familias carismáticas.  

El día transcurrió en tres etapas, en Aurelia, un hermoso edificio escolar de los Herma-

nos de las Escuelas Cristianas. Aprecié la diversidad de las familias representadas (vea 

el nombre de quienes intervinieron y su familia carismática en el programa - solo en 

italiano):  

 

1. Reflexión sobre la elaboración de lo que sería una “Tarjeta de identidad de la fami-

lia y la manera de implementarla”. A todos se les pidió construir la tarjeta de identidad 

de su familia. Consultar la ficha de trabajo, el Diaporama (traducido al francés) y el  

resumen escrito (en italiano) 

2. En el contexto del Sínodo de octubre de 2018 sobre “los jóvenes, la fe y el di-

scernimiento vocacional”, una mesa redonda sobre “el silencio se hace palabra” 

dio la palabra a jóvenes consagrados y laicos de diversas familias para actualizar 

la vigencia del Evangelio en su manera de pensar, de comprender y de actuar.  

3. Tiempo de oración. En este momento, en que la Congregación trabaja en un Direc-

torio de Asociados, la participación en este tipo de “intercambios” con otras congrega-

ciones es una fuente de enriquecimiento. Caminar juntos nos recuerda que más allá de 

la familia espiritual, pertenecemos a una familia más grande, la de la Iglesia. 

 

Aude  Bauguin 

Asociada 

Los Asociados de la Congre-

gación de Jesús y María están 

organizados a través de un 

secretariado internacional. 

Los miembros de este secreta-

riado son: 

Provincia de Francia 
Coordinadora provincial: 
Michele Capou  
  
Viceprovincia de África 
Benin: Thierry FELIHO 
Côte d'Ivoire: Alexis Kouo  
  
Provincia de Norteamérica 
y Filipinas: 
Canadá: Pierre Loiselle 
Estados Unidos: Debbie 
Derderian 
  
Italia: 
Francesco Colucci 
  
Provincia de Colombia: 
Coordinadora provincial: M
artha Beatriz Rodríguez 
Brasil: Ana Maria do 
Rosario Siqueira  
Honduras: Mercy Lozano 
México: Beatriz Juárez 
República Dominicana: 
Patricia Fondeur  
 
Provincia de Venezuela: 
Coordinadora provincial: 
María Rosario Castillo de 
Jiménez, rosariocj86@yaho
o.es  
  
Provincia Minuto de Dios: 
Coordinadora provincial: 
Margarita Osorio, María 
José Gutiérrez,  
  
Consejero General - 
Asesor: 
P. Hyacinthe Allagbé,   
 
Animadora SI-AACE: 
Margarita Osorio,  
 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_740dd73fa36e4b529c8ccf6ecbd6da34.docx?dn=PROGRAMMA_12Mai.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_bcb4144c30b242cf93a9362134e2e806.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_b8eb5e4f8309471292b4eb070399b359.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_032834481df64b138ced2339ea2a31e3.pdf
mailto:g.m.capou@wanadoo.fr
mailto:felihot@hotmail.com
mailto:alkkouo@yahoo.fr
mailto:pjloiselle@sympatico.ca
mailto:debbie@stjames-stleo.com
mailto:debbie@stjames-stleo.com
mailto:coluccifrancesco@yahoo.it
mailto:mbrodrig37@hotmail.com
mailto:mbrodrig37@hotmail.com
mailto:anamariadorosario@gmail.com
mailto:anamariadorosario@gmail.com
mailto:mercylozano@yahoo.com
mailto:bjuarezgarcia851@gmail.com
mailto:pfondeur@gmail.com
mailto:rosariocj86@yahoo.es
mailto:rosariocj86@yahoo.es
mailto:mosorio@minutodedios.org
mailto:mgutierrez@siboif.gob.ni
mailto:mgutierrez@siboif.gob.ni
mailto:allagbehyacinthe@gmail.com
mailto:mosorio@minutodedios.org


 

página   4 Mayo 2018 

DOCUMENTO 

FINAL DE LA 

REUNIÓN PRE

-SINODAL 

Ir a inicio 

Dos veces al año, los superiores generales, se encuentran en Roma. El padre 

Jean-Michel Amouriaux, Superior General de los Eudistas participó en la últi-

ma edición de este encuentro, entre los días  23 al 26 de mayo pasado. Este es 

un tiempo de importante intercambio y de compartir. También es la ocasión 

para reflexionar sobre temas importantes para la vida religiosa y apostóli-

ca. Consulte el programa de este encuentro en internet. 

Durante estos días se recordaron las estadísticas que manifiestan: en 2015, los 

jóvenes, entre 15 y 24 años, según la ONU eran 1.194.500, y representaban el 

16% de la población mundial, estimada en  7.383.000 de personas. Seis de ca-

da diez jóvenes, vivían en Asia, el continente más poblado, y dos de cada diez 

en África, el continente más joven. Uno de cada diez vive en América Latina. 

Los jóvenes de América del Norte, Europa y Oceanía juntos sumaron un poco 

más de una décima en total. A pesar de las mejores condiciones de vida, los 

jóvenes nacidos en países occidentales tienden a ser más pesimistas.  

#Synode 2018 : ¡Jóvenes!  

Los Superiores Generales trabajan el Sínodo sobre los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 

Ir a inicio 

Andres David Forero : “Jesús es mi todo” 

« Conocí a los Eudistas desde mi infancia, en la parroquia de mi barrio, Parro-

quia de Jesús y María, de la cual están a cargo. Al principio, la parroquia de-

pendía de la Provincia de Colombia, pero hoy depende de la Provincia Eudista 

Minuto de Dios. Gracias al ejemplo de algunos sacerdotes eudistas, pude cono-

cer la hermosa espiritualidad de san Juan Eudes. ¡Me enamoré! Esto me animó 

a conocer mejor al presbítero francés, a compartir grandes experiencias con los 

Eudistas de la parroquia y descubrir mi vocación, gracias a su acompañamiento 

y al gran aliento de los padres Jairo Gallego y Diego Jaramillo. Viví con los 

Eudistas la JMJ 2016 y logré fortalecer mi vocación diocesana. Vivo espiri-

tualmente la enseñanza de san Juan Eudes: « No quiero nada, pero lo quiero 

todo, Jesús es mi todo ».  

Andres David Fuente: jean-eudes.com  

http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/news/document-final-de-la-reunion-presynodale-des-jeunes--traduction-.html
http://www.casadivinmaestro.it/images/cdm/pdf/20180525-usg.pdf
jean-eudes.com
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Ir a inicio 

Internacional 

Flash sobre el Consejo General y el Consejo de Congregación 

A finales de abril y comienzos de mayo, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo importantes para la 

Congregación: encuentro del equipo de trabajo sobre la Ratio (1), del Consejo General y del Consejo de 

Congregación. Estos tres equipos se reunieron en la Casa Provincial, vía Jean Dolent, especialmente para 

compartir la celebración eucarística. (2)  

En París, los miembros del Consejo General fueron guiados por el archivista de la Congregación, P. Daniel 

Doré para descubrir el nuevo patrimonio (3). 

Después de un viaje en tren, a pesar de las huelgas de la SNCF, los miembros del Consejo de Congrega-

ción arrivaron a Saint Etienne antes de llegar a Puy-en-Velay por carretera. (4).  

1 2 3 

4 

El Consejo fue recibido generosamente por Mons. Luc, con quien se compartieron tiempos de gran frater-

nidad (5) Puede notar los tiempos de gran celebración (6): misa de envío de peregrinos por el camino de St 

Jacques, misa en St Michel d’Aiguilhe... 

5 

6 
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Comparte y difunde nuestra espiritualidad 

FORMAR A JESÚS EN NOSOTROS 

Para seguir esta programa de formación, recomendamos a los diversos grupos 

de asociados, amigos y a toda la familia eudista, incorporar en sus trabajoslas 

fichas producidas en colaboración con la UEE y el CEFNEC, agregando un 

punto de vista de actualización. Descargue la ficha 

FOTOTECA SAN JUAN EUDES 

¿Has visitado la Fototeca San Juan Eudes? Este es un sitio web que reúne 

todas las representaciones conocidas de san Juan Eudesm, construyendo la 

historia de cada una. Robert Fleuret, asociado de la Provincia de Francia, ha 

estado encargado de construir este sitio de ilustracionesque ayuda a CJM-

Roma| Communicaciones.  

Ayuda a Robert a hacer de esto sitio iconográfico eudista un importante refe-

rente, comunicándote con él y enviando fotos de tu san Juan Eudes favorito 

más cercano: robert.fleuret@free.fr  

Ejemplos de la riqueza de la Fototeca: 

Estola que representa a la Virgen 

María y a san Juan Eudes. Esta estola 

se encuentra en la Casa san Juan Eudes 

de Caen. 

Estatua de san Juan Eudes en Munich 

(Alemania), en una comunidad de las Hermanas 

de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. 

HOMILÍAS EUDISTAS 

 P. Jean-Michel Amouriaux 
Homilía en el día de la Trinidad 

 P. Pierre Drouin 
Homilía de Confirmación de jóvenes 

 P. Edem Afoutou - Juan Eudes, el 
hombre, su personalidad y sus con-
vicciones 

EN LA PRENSA 

El diario Avvenire hizo una 

bella recensión del libro de 

Mons. Crepy y la Hna. Marie-

Françoise Le Brizaut, con oca-

sión de su publicación en edi-

ciones Paulinas italianas. 

Leer (Italiano) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_7b07fd02515841008bc421db06d272b6.pdf
mailto:robert.fleuret@free.fr?subject=photothèque%20saint%20jean%20eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_6a0f734cde054975851b9e34abbae94b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_3c34be4a69104969aed236d7c317ecda.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=mvXPfPPDqic
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_3f4c6bb1cb2e408dba5a1dd780828a71.pdf
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En directo desde las Provincias 

Provincia de Francia 

Del 17 al 22 de abril de 2018, los jóvenes estudiantes de ocho diócesis de Île-de-
France se reunieron en Lourdes para el FRAT. 163 estudiantes de primero y de 
segundo de St Jean Hulst participaron en este encuentro. Estuvieron acompañados 
por 24 adultos, padres,  maestros, monjas, seminaristas y sacerdotes capellanes. 
 
Algunos jóvenes vinieron al FRAT con muchas preguntas sobre ellos mismos, la 
forma en que los ven los adultos, la sensación de no ser comprendidos y acogidos, 
su lugar en la Iglesia, que parece funcionar en contra corriente con la sociedad y 
sus valores. 
 
Sin embargo, la vida de la FRAT y sus aspectos más destacados, las reuniones en 
la Basílica de San Pío X, la peregrinación a la gruta y el paso en las piscinas, los 
tiempos de compartir en las intercesiones con los jóvenes de otros 
establecimientos educativos, los lenguajes, las oraciones, el tiempo de adoración y 
el camino de la cruz en meditación, les permitió a los jóvenes experimentar el 
encuentro con Jesús y María, su madre. Fue maravillo ver nacer y florecer en todos 
la alegría del Señor. 
 
El tema del FRAT, fue «Sé intrépido, Él te llama», en línea con la preparación al 
Sínodo de Jóvenes en octubre próximo, encontró un eco particular en los jóvenes. 
Por tanto, muchos de ellos expresaron su felicidad al descubrir su lugar en la 
Iglesia y el hecho de ser escuchados. Al proponer al Papa y a los obispos sus 
iniciativas para el Sínodo, los jóvenes entendieron que la Iglesia expresa su 
voluntad al acompañarlos mejor y unirse a ellos en lo que viven. 
 
Los testimonios de los jóvenes de la comunidad de Rocher y el tiempo diocesano 
de la celebración del sacramento de los enfermos, también permitió a los jóvenes 
descubrir la fragilidad de la vida humana.  
 
Los testimonios de los jóvenes al final del FRAT se hacen eco de una experiencia 
eclesial única en sus vidas. Es un momento fantástico, conmovedor y 
enriquecedor, vivido en la fraternidad y la alegría de compartir las convicciones de 
su fe con personas de diferentes horizontes. Esperamos que mantengan este FRAT 
como un hito en su encuentro con Dios, para rejuvenecer y alimentar su deseo de 
vivir la fe cristiana a diario, testificando a Cristo. 
 

René Kabisu, seminarista eudista | Fuente : http://eudistes.fr/ 

El Sínodo de Jóvenes 2018 en el corazón de FRAT de Île-

de-France: testimonio de René Kabisu, seminarista de la 

Provincia 

René Kabisu vivió el tiempo especial de formación euidista en 2016 en Valmaría 

(Colombia). Desde entonces continuó sus estudios en el Seminario de Orleans y 

el Centro Sèvres en Paris. Vive su experiencia pastoral en uno de los colegios 

eudistas de Francia, en Versailles. Allí acaba de vivir un evento con 10 000 de 

Île-de-France: el FRAT de jóvenes estudiantes en Lourdes. 

http://eudistes.fr/
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El seminario Saint-Yves de Rennes, dirigido actualmente por el padre Romain 

Drouaud, eudista, vivió un año de formación acompañado por la figura de san 

Francisco de Sales, miembro de la Escuela Francesa de Espiritualidad, a la que 

también perteneció san Juan Eudes, nuestro fundador. Al final de este año acadé-

mico, los seminaristas y el equipo de formadores experimentaron una intensa pe-

regrinación siguiendo los pasos de san Francisco de Sales. Artículo en el sitio de 

internet del seminario de Rennes.  
Ir al inicio 

Seminario saint-Yves (Rennes) : un año de formación si-

guiendo una figura de santidad de la Escuela Francesa 

Provincia de Colombia 

Provincia de América del Norte y las Filipinas 

“En vivo” 

A lo largo de este mes de mayo, mes de María, en México, el padre Hector Manzanarez 

ha publicado varios “en vivo”. Como resultado, sos apariciones en vivo en Facebook, 

esperaban poder establecer una relación con los auditores de diversos lugares de proce-

dencia, al nombrarlos y saludarlos, como también llevar una secuencia de formación 

sobre el Corazón de María a través de diversas ilustraciones. Gracias padre Hector por 

esta gran idea para difundir la espiritualidad eudista, quien se une a las usuarios frecuen-

tes de las redes. 

Todos los vídeos fueron compartidos en la página de Facebook de la CJM: Eudistes Eu-

distas Eudists | Perfil del padre Hector Manzanarez, cjm : Teto Manz Cia 

Formar a Jesús en nosotros desde Cuaresma a Pentecostés 

De Cuaresma a Pentecostés, la Provincia de Colombia vivió la experiencia de un 

ejercicio espiritual cotidiano. Todos los días, los miembros de la Provincia –y 

muchos más– han recibido un extracto del Evangelio, ilustrado con una frase 

eudista, junto a un bello diseño. Gracias por el camino propuesto para formar a 

Jesús. Revisa alguna de las imágenes. 

Noticias de los seminaristas: 

El padre Eleuterio Mireles, director de formación y responsable de las vocacio-
nes en la Provincia de América del Norte, se complace en anunciar un buen fi-
nal del primer año de estudio teológico en el seminario san Juan, de George y 
Stephen. El seminario está muy contento con el trabajo realizado y está feliz de 
haberlos enviado allí para la formación como sacerdotes. Ellos son buenos 
ejemplos del espíritu eudita en un seminario de formación diocesano. 

El padre Eleuterio nos informa igualmente que George y Stephen pasarán su tiempo de 
verano en formación para convertirse en pastores según el Corazón de Dios. George 
estará inmerso en un trabajo social de misericordia y de justicia en el Minuto de Dios. 
Stephen continuará mejorando su idioma español en la Universidad Minuto de Dios. 
Oremos por  George y Stephan para que continúen siendo configurados a la imagen de 
Cristo. 

Compre publica-

ciones de espiri-

tualidad eudista 

en inglés: 

https://

www.amazon.co

m/shop/tecfjm  

Teto Manz Cia 

Ir al inicio 

Ir al inicio 

https://www.seminairesaintyves.com/pelerinage-salesien-a-annecy/
https://www.seminairesaintyves.com/pelerinage-salesien-a-annecy/
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://www.facebook.com/hector.manzanarez.9
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_87fd2d2013be4be8a6a2ccde3e97cbd1.pdf
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.amazon.com/shop/tecfjm
https://www.facebook.com/hector.manzanarez.9
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Provincia de Venezuela 

Ir al inicio 

Vice-provincia de África 

La Provincia de Venezuela acaba de experimentar la alegría de tres ordenaciones 

diaconales: Erick, Carlos y Franklin. Vea la celebración en imágenes, a través de 

un Album de fotos de nuestra familia eudista. 

Incorporación y ordenación 

El 9 de junio próximo, Arthur NOBEL BOKA quien vivió su tiempo especial en 

Francia, será incorporado a la Congregación de Jesús y María. En el mes de julio, 

será ordenado diácono. Unámonos a la celebración de Arthur y de toda la Vice-

Provincia de África. 

3 ordenaciones 

Noticias de asociados 

Como todos los meses, el padre Martin Solano, cjm nos invita a leer y comparte 

con los lectores de CJM News el boletín de asociados de Venezuela . ¡Buena lec-

tura! 

La vice-provincia de África se encuentra en medio de grandes acontecimientos. 

En efecto, viene de vivir un intenso mes de visita canónica. El padre General se 

encontró con los Eudistas de cinco países de la Vice-Provincia. Fue una expe-

riencia de encuentro fraterno, de fuertes experiencias y de tiempo de celebración 

entre todos los hermanos. 

En su carta, dirigida a los hermanos incorporados, candidatos en formación y 

asociados de la Vice-Provincia, el padre Jean-Michel Amouriaux comparte su 

acción de gracias: “(…) Una vid fue plantada hace 60 años en tierra africana: ¡es 

la viña del Señor! Esta tiene el sabor de la vida eudista, con el vigor de su 

expansión y con el aroma de su fraternidad en comunidad. Contigo doy gracias 

por esta implantación de los eudistas en Costa de Marfil, luego en Benin, y re-

cientemente en Kenia, en Burkina Faso y en Togo. Este es el motivo de nuestra 

alegría: el carisma de san Juan Eudes está aquí, lleva y dará los frutos para el 

Reino de Dios.”  El padre Amouriaux compartió algunas fotos en su perfil que 

nos dejan ver algunas etapas de su viaje. Album. 

Visita canónica (continuación) 

Nombramiento del futuro Vice-Provincial 

Después de la visita canónica del Superior General, el padre Bonaventure GRO-

THE fue nombrado para continuar la misión de Vice-Provincial, después de la 

finalización del padre Maxime Kouassi. Su instalación tendrá lugar durante las 

celebraciones de los 60 años de la llegada de los Eudistas a África, en julio.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824319081084523&type=1&l=9787c5d5d0
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_bcee4d6993a84f4b9df62a9f324eaac4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_30c61044cf1d40b98da268440e12d5a9.pdf
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1958-2018, hace 60 años, los Eudistas franceses caminaron por tierra 
africana, por Costa de Marfil, para la fundación del Seminario de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María en Anyama. Este es el punto de partida de la aventu-
ra de la CJM en África.  

 
Con motivo del aniversario 60 de la presencia Eudista en África, en el 

contexto de avance en cuanto al doctorado de san Juan Eudes que ha ocupado un 
gran lugar en la actual reflexión de la Congregación de Jesús y María, de la gran 
familia eudista y de la Iglesia, la Vice-Provincia de África viene celebrando las 
bodas de diamante por la implantación eudista en tierra africana a través de un 
Congreso internacional que tratará de un aspecto fundamental: : ¿Hay una teo-
logía del Corazón de María en el pensamiento de san Juan Eudes? En otras 
palabras, puede hablarse de una theologia Cordis Mariae (teología del Co-
razón de María) eudesiana? 

 
La pregunta así planteada aparece como provocadora, dado el hecho que 

muy pocos especialistas en la teología del Corazón de Jesús y de María evocan 
la figura emblemática de san Juan Eudes, declarado por el papa Pío X, Padre, 
Doctor y Apóstol del culto litúrgico a los Sagrados Corazones de Jesús y María. 
Sus Œuvres Complètes (obras completas)  han adquirido una gran reputación 
universal: en más de cuatro siglos de existencia, han nutrido la fe de innume-
rables generaciones de religiosos y de religiosas, de sacerdotes como de laicos 
en su devoción al Corazón inmaculado de María.  Desde este punto de vista, ine-
vitablemente se podría encontrar una teología del Corazón de María en san Juan 
Eudes.  

 
El desarrollo del coloquio, organizado por los Eudistas de África, abor-

dará la matriz del pensamiento eudesiano y el papel que tiene y que sigue tenien-
do hoy en la comprensión de la unión del Corazón de Jesús y María con un en-
foque mariano. Luego, recorrerá algunos de los lugares donde tal enfoque se ex-
presa en la espiritualidad eudista a través del ejercicio de la caridad cristiana. 
También cuestionará si la manera como se oborda la teología del Corazón de 
María en san Juan Eudes influyó implícitamente en las hermandades marianas de 
Costa de Marfil. Finalmente, examinará la manera en que los eudistas en sus mi-
siones africanas han sido misioneros del Corazón de María en sus ministerios en 
los seminarios, en sus parroquias y en los centros de recepción y espiritualidad 
desde la fundación del seminario de Anyama hasta el día de hoy.  

 
Al final del trabajo en este coloquio, tal vez la pregunta planteada inicial-

mente parezca inapropiada ya que la influencia teológica de san Juan Eudes en la 
contemplación del Corazón de María es evidente en la fe católica, desde sus es-
critos y en la vida espiritual y apostólica de sus discípulos hoy. Pero también la 
pregunta pueda que haya cumplido su modesto papel como herramienta para pe-
netrar en la rica y variada teología del Corazón de María en la Congregación de 
Jesús y María desde el siglo XVII hasta hoy y especialmente en el desarrollo 
histórico en África. 

Clément K. NONFODJI, cjm  

Ir al inicio 

1958-2018  

60 años de la presencia eudista en África 

Coloquio internacional en Abidjan sobre: 

La «Teología del Corazón de María»:  

Aportes de san Juan Eudes a la teología mariana del Corazón. 
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Province Minuto de Dios 

Niños y jóvenes de los Colegios Minuto de Dios celebraron 
Pentecostés 

P. Henry Sierra, cjm, responsable de la Pastoral de los Colegios Minuto de Dios, y 
Argenis Mendoza, asociado de Venezuela, que forma parte del equipo de pastoral, 
nos informan sobre la manera como celebraron Pentecostés en los diversos cole-
gios:  

“En esta oportunidad elegimos como lema "Pentecostés: el mejor estilo de vida" Toma-
mos como ejes centrales, además de la liturgia propia de la fiesta, la reciente exhortación 
apostólica publicada por el papa Francisco: Gaudete et Exsultate, teniendo presente la 
acción vivificante del Espíritu Santo para caminar hacia la Santidad en medio de nuestra 
cotidianidad.  

En nuestros distintos colegios tuvimos la bendición de celebrar la fiesta fundante de la 
Iglesia, en medio de oraciones, cantos, predicaciones y por supuesto la celebración Eu-
carística.  

En Bogotá, la Eucaristía fue presidida por el padre Diego Jaramillo, quien estuvo acom-
pañado por el padre Camilo Bernal y el padre Henry Sierra. Allí tuvimos ocasión de cele-
brar también el cumpleaños del padre Diego, quien en la homilía ya nos había instruido 
sobre el sentido de la fiesta de Pentecostés, su cultura, su lenguaje, su espiritualidad y su 
clima, todo ello marcando en nosotros un estilo de vida que nos conduce a la santidad.  

Desde los Colegios Minuto de Dios y movidos por la unción del Santo Espíritu, saludamos 
a toda nuestra Familia Eudista”  

Ver las fotos 

Asociados y pre-asociados en retiro por la Solemnidad de Pentecostés 

El 20 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, los Asociados y Pre-Asociados de la Casa de 

Formación “La Misión”, vivieron un retiro espiritual con el fin de prepararse para la ce-

lebración de la Canonización de san Juan Eudes, acontecimiento que se recuerda el 31 de 

mayo. En este mismo día, cinco asociados renovarán su compromiso en la Comunidad 

Local. 

En el retiro, llevado a cabo en el Seminario Valmaría (Bogotá), también participaron cin-

co pre-asociados, quienes se asociarán a la Congregación de Jesús y María en esta misma 

fecha de la canonización de san Juan Eudes. 

El retiro espiritual se organizó a partir de cuatro momentos: en el primero, el padre Ed-

gardo Figueroa Padilla, rector de la Casa de Formación “La Misión”, quien introdujo la 

dinámica del día, invitándolos a vivir el retiro a plenitud, abriendo el corazón a la docili-

dad del Espíritu Santo. La presencia del padre Edgardo se debió a que en este mismo lu-

gar se encontraban viviendo su retiro espiritual varios jóvenes que el próximo 31 de 

mayo firmarán el Acta de probación en la vida eudista. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4bfb9388952b43f7943521a7369abeb2.pdf
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Familia Espiritual 
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“Tres maneras de formar a Jesús en nosotros son: vivir de su amor, amar lo que él 

ama y amar como él ama”: D. Hermes Flórez Pérez, cjm 

“El Espíritu Santo forma a Jesús en nosotros como lo formó en María” S. Simón 

Triana Triana 

Finalmente, previa participación en la Eucaristía de Pentecostés, el diácono eudista 

Erasmo Silva Espinoza, orientó la Renovación de las promesas bautismales. 

Pre-asociados: Laura Milena Cubillos Romero, Helena Parra, César Ramírez, Miriam 

Cecilia Godoy, Patricia Cárdenas  

Asociados que renuevan su compromiso:  María Janeth Romero Pulido, Cindy Julieth 

Cubillos, Janeth Consuelo Reyes, María Victoria, Fanny Rojas  

150 aniversario de la muerte de Sta. María Eufrasia 

En este día aniversario de la muerte de Sta. María Eufrasia, una euca-

ristía tuvo lugar en la capilla de la Casa Madre, presidida por el Padre 

Quris, responsable de religiosas de la diócesis de Angers y concelebrada 

por el Padre Malek, responsable de la parroquia maronita de Angers.  

La eucaristía fue festiva y familiar con la presencia de nuestra respon-

sable Congregacional, Hna. Ellen Kelly, hermanas de las comunidades 

de Angers y algunos amigos. La solemnidad tuvo lugar el 22 de abril 

con más de 160 personas. Los cantos en francés, ingles y español, que 

contribuyeron a embellecer ésta orante eucaristía, fueron interpretados 

por una coral constituida por hermanas y laicos. Durante la procesión de 

ofertorio, la coral cantó las aspiraciones de Sta. María Eufrasia en ingles 

mientras Hna. Ellen Kelly llevaba la estatua de una pastora, ella que es 

la que dirige la Congregación desde hace 3 años como una pastora. Hna. 

Armelle Dehennault, responsable de la comunidad de la Casa Madre 

tenía una lámpara, símbolo de la Comunidad Internacional, del Centro 

de Espiritualidad Congregacional, del Museo y de la hostelería del Buen 

Pastor. La eucaristía finalizó con el canto “Strength and beauty” en un 

ambiente de fraternidad. 

Source : http://rgs.gssweb.org/ 

mailto:cjmcom@yahoo.com
http://rgs.gssweb.org/es/news/martes-24-de-abril

