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CASA GENERAL

Sr. Pierre Harang (Francia), Sr. Guy Royer (Canadá), Sr.
Eduardo Villar (Colombia) para el consejo económico de la
Congregación. 
 
P. Laurent Tournier, cjm (Francia), P. Hervé Yodé (Vice-
Provincia de África), para el grupo de reflexión para la
formación de los seminarios diocesanos. 
 
P. Milton Lopez, cjm (Ecónomo General y responsable del
Observatorio sobre los ministerios ordenados, junto al
equipo de formación. 
 
S.E: El Cardenal Enrique Porras Cardozo, arzobispo de
Mérica y administrador de la diócesis de Caracas. 
 
Mons. Jorge Carlos Patron Wong, secretario encargado
para los seminarios de la Congregación para el Clero.
 
P. Przemyslaw Jan Cwiek, formador del seminario de
Varsovia (Pologne), visita come amigo del Padre Generale
 
Un grupo de Paraguay viene a participar en el Congreso
internacional de catequistas en Roma. 

E S T E  M E S ,  L A  C A S A  G E N E R A L
T U V O  L A  A L E G R Í A  D E  R E C I B I R  A :  
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RESTAURACIÓN DE LA
CAPILLA

Desde hace dos años, la capilla de la Casa General
ha estado evolucionando. Primero, cambió de
orientación. Antes, la asamblea estaba en frente de
las ventanas del jardín, pero ahora, con el objetivo de
poder ampliar la participación de las personas, está
orientada en paralelo a las ventanas.  
El pasado mes de octubre, entronizamos una gran
pintura que representa a Nuestra Señora de
Guadalupe, entregada al Superior General en la
Asamblea en que fue elegido (México).  
En este verano, la capilla ha sido nuevamente
pintada: sobresale el blanco y el tono verde que
combinan con los sillones. El Sagrario se ha fijado en
la pared y la dirección de las lámparas ha cambiado,  

P O R  C J M - R O M A  | C O M U N I C A C I Ó N

gracias al trabajo de algunos asociados que pasaron
el verano con nosotros: la lámpara del sagrario
conjuga con todo el espacio y el camino de la cruz ha
sido resaltado con todos dorados.  
 
Como anticipación, tendremos una imagen de santa
María Eufrasia que hará contraste con la imagen de
san Juan Eudes en la pared, detrás del altar. 
Todos estos cambios, trabajos y restauraciones le
dan a la capilla un aspecto más juvenil, manteniendo
el ambiente de oración profunda y serena. Aquí hay
algunas fotos de la restauracióN.  
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VISITA DEL CARDENAL PORRAS,  
ASOCIADO EUDISTA

El 10 de septiembre, la comunidad de la
Casa General tuvo la alegría de recibir, para
compartir el almuerzo, al cardenal Baltazar
Porras Cardozo, arzobispo de Mérica y
administrador de la arquidiócesis de
Caracas, en Venezuela. El cardenal porras
se siente realmente en casa en via dei
Querceti, pues la conoce desde 1965, y su
asociación a la Congregación de Jesús y
María, después de la Navidad pasada, ha
 fortalecido el vínculo fraterno con los
Eudistas. En un ambiente cercano, el
cardenal ha enfatizado en la
internacionalidad de la casa, pues en la
mesa cinco idiomas estaban representados y
en la comunidad educativa hay 10
nacionalidades que estarán presentes, entre
los cuales hay dos estudiantes venezolanos. 
    Interrogado sobre los motivos de su visita
a Roma, el cardenal explicó que estaba allí
como parte de la visita ad limina de los
obispos de Venezuela. Cada obispo católico
está obligado a hacer esta visita regular a
Roma; esto se hace en una conferencia
episcopal. La visita ad limina incluye la
peregrinación a las tumbas de los apóstoles
San Pedro y San Pablo, como señal de la
expresión de la comunión eclesial, y un
encuentro con el Santo Padre, en este caso,
con el Papa Francisco. La visita también
incluye una reunión de trabajo con los líderes
de cada uno de los dicasterios sobre la
situación de la Iglesia en la diócesis cuyos
obispos están a cargo.  
  
 

T E S T I M O N I O

E L  C A R D E N A L  P O R R A S  S E
S I E N T E  R E A L M E N T E  E N
C A S A  E N  V I A  D E I
Q U E R C E T I ,  P U E S  L A
C O N O C E  D E S D E  1 9 6 5
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Al ser objeto de un informe "pequeño" de más
de 1000 páginas, la preparación de la visita ad
limina se lleva a cabo durante varios meses.
Para la presente visita de los obispos de
Venezuela, el informe fue entregado a la
nunciatura de Caracas en enero pasado para
su transmisión a la Curia; para hacer esto,
¡había comenzado la preparación en julio del
año anterior! 
Los intercambios entre la comunidad Eudista y
el Cardenal ce entraron inicialmente en esta
visita ad limina. Luego, pudimos hablar sobre
las noticias de Venezuela, con las muchas
dificultades que atraviesa el país. La gente está
hambrienta, la escasa cantidad de comida es
muy cara o incluso imposible de encontrar. En
este sentido, las personas de las zonas rurales
que todavía pueden cultivar cosas pequeñas lo
hacen mejor. El hecho es que consumir drogas
es una lucha a menudo perdida que debilita a
las personas con diabetes, corazón, cáncer ...
El futuro es oscuro porque la lucha contra las
drogas, el alcohol y la violencia parece difícil. Y
ya 4 millones de venezolanos han huido del
país, y se encuentran para muchos de ellos en
una situación de extrema vulnerabilidad. Como
sabemos, toda esta región está desestabilizada
por esta situación. 
 



"CI VEDIAMO"
La vida cotidiana, en Venezuela, de un Cardenal está
amenazada: poder salir del obispado e ir a una parte
de la ciudad, o viajar desde Caracas a Mérida, se ha
convertido en un ejercicio muy complicado. ¡Podemos
decir que fue una gracia conocer a este hombre de
Dios que, cuando hablamos de esperanza, levanta una
mirada profunda, cargada de una profunda convicción
y responde "¡siempre!" Para ilustrar su respuesta, toma
el ejemplo del letrero dado por los jóvenes durante la
reunión de 10.000 de ellos en Barcelona (en la costa
del país) el verano pasado: "todavía no sabemos cómo
fue posible ", comenta el cardenal. Pero todos estos
jóvenes estaban en la cita y manifestaron su alegría de
creer y esperar. 
    De esta misma alegría, el Cardenal Porras es
realmente un portador y sabe cómo distribuirla a todos
los que conoce. Después de una hora y media de
compartir juntos se despide con un "Ci vediamo", que
ya resuena como la promesa de la próxima visita que
nos deja  nuestro ilustre compañero para retomar el
hilo de las reuniones del día. 
 
Y mientras tanto, podemos compartir las palabras de
esta oración por Venezuela dirigidas a la Virgen de
Coromoto, Patrona del país, celebrada el martes 11 de
septiembre: 
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"Que la Santísima Virgen
Nuestra Señora de

Coromoto bendiga a
Venezuela y a todos sus
habitantes, que renueve
nuestra fe, nos una como

hermanos y nos haga
crecer como un país
próspero y cada vez

mejor. "



JOVENES, CANDIDATOS,
SEMINARISTAS

S Í N O D O  D E  L O S  J Ó V E N E S ,  P A S T O R A L  D E  L O S
J Ó V E N E S
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J.M.J 2019

La Juventud Misionera Eudista (animada por los
jóvenes de Brasil), juntamente con los seminaristas
(brasileros) de la Provincia de Colombia que
participarán de la JMJ (Jornada Mundial de la
Juventud), tienen como objetivo promover una
acción y participación integrada a nivel provincial,
favoreciendo momentos de convivencias fraternas
entre todas las comunidades Eudistas por medio de
la alegría y del entretenimiento de los jóvenes
peregrinos.  
 
Contamos con 35 jóvenes inscritos (provenientes de
Colombia, Brasil, Ecuador y Honduras), con la
asesoría espiritual del padre Johnja López
Pedrozo,cjm, Superior Local y formador de la Casa
de Formación de los Sagrados Corazones, en
Fortaleza, Brasil.  
 
Para alcanzar el objetivo de estar en Panamá, se
realizaron algunas actividades para recoger fondos,
rifa, cuota mensual ventas en la tienda Eudes Store 
(tienda de la Casa de formación), peregrinaciones,
etc., cuentan con la participación de todos los
jóvenes interesados, los seminaristas eudistas de
Brasil y con los padres que apoyan el trabajo de los
jóvenes. 
Antes del inicio de la JMJ, se realizará una Pre-
Jornada en Colombia. Será un momento de
evangelización en las parroquias eudistas, de
formación para que los jóvenes puedan conocer y
beber más de la espiritualidad y del carisma eudista;
también será un momento de intercambio con los
jóvenes locales, así como el espacio para conocer
una nueva cultura. 
P. Johnja Lopez, cjm 

P R O Y E C T O  J O R N A D A  M U N D I A L  D E
L A  J U V E N T U D  2 0 1 9  
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Padre Misericordioso, Tú nos llamas a
vivir nuestra vida como un camino de
salvación: Ayúdanos a mirar el pasado
con gratitud, a asumir el presente con
valentía, a construir el futuro con
esperanza. 
 
Señor Jesús, amigo y hermano, gracias
porque nos miras con amor; haz que
escuchemos tu voz, que resuena en el
corazón de cada uno con la fuerza y la luz
del Espíritu Santo. 
 
Concédenos la gracia de ser Iglesia en
salida, anunciando con fe viva y con
rostro joven la alegría del evangelio, para
trabajar en la construcción de la sociedad
más justa y fraterna que soñamos. 
 
Te pedimos por el Papa y los obispos, por
los jóvenes y todos los que participarán
en la próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Panamá, y por quienes se
preparan a acogerlos. 
 
Santa María la Antigua, Patrona de
Panamá, haz que podamos orar y vivir con
tu misma generosidad: «He aquí la sierva
del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38). 
Amén.



INTERPROVINCIAL

D O S I E R  D E  N O T I C I A S  C O M P A R T I D O  P O R  T O D A S
L A S  P R O V I N C I A S
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En diciembre pasado, el Consejo Económico de la
Congregación, ampliado a los ecónomos de las
Provincias, se reunió en Bogotá. Este organismo
necesita reunirse regularmente para el seguimiento
concreto de los asuntos de la Congregación. Un
gran trabajo en progreso es la finalización del
Directorio Económico de la Congregación. La
reunión en Roma es otro paso que nos permitirá
avanzar. 

Reunión del Consejo Económico 

De izquierda a Derecha : 

P. Jean-Michel Amouriaux, cjm Sr. Guy Royer, 

S. Eduardo Villar, 

P. Gerson Mora, cjm 

Sr. Harang, 

P. Milton Lopez, cjm 

ENCUENTRO DEL EQUIPO DE “SEMINARIOS DIOCESANOS” 
Esta reunión es parte de un trabajo iniciado en Quito hace unos años con los eudistas responsables
de la formación de sacerdotes diocesanos en seminarios en varios países: Costa de Marfil, Ecuador,
Francia, Honduras y Venezuela.  Se reunieron alrededor de quince personas. La sesión en ese
momento estaba animada por los PP. Carlos Alvarez y Luc Crepy quienes proporcionaron una
actualización sobre los compromisos de los Eudistas en la formación inicial de los sacerdotes
diocesanos y profundizaron los asuntos para que la Congregación trabaje en los seminarios
posteriores a San Juan Eudes, y finalmente para proponer nuevas pistas para los años futuros. Este
año, en Roma, asistieron los padres Jean-Michel Amouriaux, Guillermo Acero, Laurent Tournier
(Francia), Milton Lopez (Colombia), Hervé Yodé (África) y con ellos, por internet, los padres: Sabino
(Venezuela) y Pedro Pablo Múnera (consejero general).  

Entre las áreas de trabajo del grupo, encontramos: la
elaboración de un Directorio Eudista para la formación
inicial y permanente de sacerdotes en los seminarios
diocesanos, para revitalizar este aspecto del carisma de
la Congregación, para involucrar a los asociados. En la
opinión de todos, este encuentro, preparado y animado
por el P. Guillermo Acero, nuestro Vicario General, fue un
buen momento para compartir y avanzar en la reflexión y
profundización de estos puntos. El grupo tuvo la alegría
de recibir al Obispo J.-C. Patrón Wong, Secretario de
Seminarios de la Congregación para el Clero. 

PAGE 13

de i. à d.  1er plano : P. Jean-Michel Amouriaux (Superior General),  Mgr Patron, P. 

Guillermo Acero (Vicario General),  

de i. à d., 2do pano : P. Hyacinthe Allagbe (Secretario General), P. Laurent Tournier 

(Francia) , P. Milton Lopez (Colombia), P: Hervé Yodé (Afrique), P. Gerson Mora 

(Procurador)
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IMPACTO DE LA
ESPIRITUALIDAD EUDISTA

C O M P A R T E  Y  D I F U N D E
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En OCTUBRE, la familia Eudista estará particularmente en comunión
en los siguientes días: 
 
1: inicio de mes; 2: muerte de Pierre de Bérulle; 17: Triduo al Corazón
de Jesús; 19: oración compartida; 20: Fecha originalmente elegida por
san Juan Eudes para celebrar el Corazón de Jesús; 31: fin de mes 
 
Durante estos días y tal vez otros, esté atento al material que le
enviará la Unidad de Espiritualidad Eudista. Si no recibe su
producción, puede solicitarla por escrito, en su idioma, en: 
espiritualidad.eudista@gmail.com 

Fiestas y memorias del mes de octubre 

Itinerario espiritual: Formar a Jesús en nosotros

El plan quinquenal para todos los sacerdotes y
asociados de la Congregación Eudista es una
decisión tomada en la 66 Asamblea General en
México. El propósito de este plan es ayudarnos a
reencaminarnos en lo que fue la acción principal de
nuestro fundador Juan Eudes. 
 
Después de un primer año en el que trabajamos en
la formación de Jesús en la vida cristiana, nuestro
itinerario nos invita, durante el año 2018-2019, a
mirar los fundamentos de la vida cristiana para la
formación de Jesús. 
 
Recuerde que las fichas son el resultado de un
trabajo internacional de varios equipos: la estructura
fue pensada por la Unidad de Espiritualidad Eudista,
el párrafo que nos desafía en nuestras formas de
actuar es una redacción del CEFNEC (Centro de
Formación para la Nueva Evangelización y la
Catequesis), el diseño lo realiza CJM-Roma |
Comunicación.

PAGE 13
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“Una de las formas más sencillas y comunes para formar a Jesús en
nuestra vida es la oración. Para san Juan Eudes la oración debe ser
el alma del cristiano. Ella es obra del Espíritu Santo en el creyente. El
Espíritu hace que Cristo mismo sea quien ore en nosotros, por
nosotros y con nosotros.”  
 
A partir de esta reflexión, nuestro hermano, p. Carlos Triana, de la
Provincia de Colombia (México) pone en valor en un volumen de
cerca de 220 páginas las oraciones de nuestro fundador. Comenta
que "se trata de oraciones para formar a Jesús en nosotros. Son
verdaderas joyas espirituales que pueden ayudarnos a ser otros
cristos, pues ser cristiano y ser Cristo es la misma cosa." 

Oraciones para formar a Jesús en nosotros

Leyenda dorada de los niños: san Juan Eudes

Esta pequeña obra permite darles a los niños
francófonos un enfoque adaptado sobre la vida de
san Juan Eudes con la forma de una historia a " leer
y a colorear ". 
 
Apreciamos la actualidad de las informaciones ya
que es hecho mención de la Causa abierta para el
Doctorado. 
 
De forma muy clásica, sentimos que esta obra
proponga dibujos a veces demasiado alejados de
las representaciones que tenemos de nuestro
fundador. 
 
(trad. A. B)
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Formar a Jesús a temprana edad

En esta oportunidad tuvimos la bendición de celebrar en torno a la fiesta de san Juan Eudes 

una variedad de actividades para honrar la memoria de nuestro Santo Fundador, así como 

para fortalecer la identidad Eudista en las distintas comunidades educativas a nivel nacional. 

 

Dentro de las propuestas realizadas tenemos: la novena a san Juan Eudes, festivales de 

música, danza y teatro, festival de la canción Hoguera de amor, concursos como: ¿Quién 

quiere ser millonario Eudista?, Alcanza una estrella, Alegres en un solo corazón, Concurso de 

lectura , Rafa cuéntame un cuento, concurso de pintura inspirados en la vida de san Juan 

Eudes y los cuentos del padre Rafael García-Herreros, compartir de experiencias sobre la 

vida de san Juan Eudes y el siervo de Dios padre Rafael con transeúntes en los alrededores 

de algunos colegios, talleres para padres de familia, charlas Eudistas para estudiantes, 

directivos y profesores, catequesis basada en la espiritualidad Eudista, visitas a hogares de 

ancianos y casas de familia para compartir con los más necesitados, concursos de carteleras 

y murales Eudistas, juegos deportivos, juego Sigamos a Rafael, compartir fraterno, en fin, 

gozamos de la creatividad y el entusiasmo de los integrantes de nuestros Colegios quienes 

al mismo tiempo fueron liderados por los Agentes de Pastoral y Capellanes, junto a 

integrantes de los grupos juveniles Hogueras. 

 

Así mismo contamos con la participación de  Monseñor Oscar Vélez, Obispo de la diócesis 

de Valledupar, y de  varios sacerdotes Eudistas en varios de nuestros Colegios, entre ellos los 

padres Diego Jaramillo, Harold Castilla, Camilo Bernal, Edgardo Figueroa, Álvaro Duarte, 

José Gregorio Rodríguez, de igual manera la presencia permanente del padre Jimmy 

Gutiérrez en Bucaramanga  y por supuesto el acompañamiento del padre Henry Sierra, 

coordinador de Pastoral de los Colegios Minuto de Dios. 

 

En algunas de nuestras Instituciones una semana no fue suficiente para celebrar la fiesta de 

san Juan Eudes y se han distribuido actividades a lo largo del mes de agosto. 

 

Fuente: Argenis Mendoza, asociado de Venezuela, Colaborador del P. Henry Sierra.) 

Semana Eudista en los Colegios Minuto de Dios

PAGE 10
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EN DIRECTO 
DESDE LAS PROVINCIAS

A C T U A L I D A D  E N  L A S  P R O V I N C I A S  E U D I S T A S
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PROVINCIA DE 
FRANCIA

"El sacerdote se preocupa por toda la comunidad educativa y los cristianos que participan en
ella, fortaleciéndola con el ministerio de la Palabra, la oración o los sacramentos": este Artículo
No. 226 de los Estatutos de Educación Católica expresa mucho sobre la naturaleza de la
misión del sacerdote referente en una institución católica. Hablamos de un sacerdote
representante y no de un capellán. Por su ordenación sacerdotal, él representa a Cristo Pastor
en el establecimiento católico. Cuidando a todos, con el cuidado de todos, no solo estudiantes,
profesores, sino también personal OGEC, padres, el sacerdote representante significa el
servidor Cristo, el que vela por cada uno. 
En el establecimiento Saint Jean Hulst en Versalles, donde están presentes más de 3.000
estudiantes, la participación en las reuniones de reingreso con los padres es esencial. En días
de preescolar, llegan nuevos maestros. Encontrarlos, presentar la historia del establecimiento,
su espíritu, la Congregación de Jesús y María es una de las prioridades. Se planifican
almuerzos entre los sacerdotes y aquellos que dan los primeros pasos hacia San Juan. 
En cada año escolar, tenemos estudiantes regresando. Aquellos que ya han vivido durante
muchos años, aquellos que aterrizan por primera vez, aquellos con quienes se han tomado
pasos sacramentales y que deben ser perseguidos de acuerdo con sus deseos. Después de
dos meses de vacaciones, tenemos los desafortunados eventos del verano: enfermedades,
muertes, dificultades entre nosotros. 
Tomarse uno mismo, dar la bienvenida, encontrarse, significar, celebrar y estar atento a todos
son algunos verbos que hablan de la misión del sacerdote representante en un
establecimiento. 
Pero, carece de un elemento capital: la relación con la diócesis. El sacerdote representante es
enviado por el obispo, a propuesta del superior provincial. Debe dar vida a las orientaciones
diocesanas, para garantizar el vínculo con el pueblo de Dios y sus ministros ordenados
presentes en la diócesis (aquí, Versalles). 
Su misión es ad intra del establecimiento, pero también ad extra. 
Este año en Saint Jean, somos tres sacerdotes: P. Vincent Héraud (Eudista) y P. Eric
Duverdier (sacerdote diocesano), sirviendo a este establecimiento fundado en 1878. 
Es una alegría participar en la misión de Cristo al difundir las Buenas Nuevas. 
 
P. Bernard Héraut, cjm 

E N T R A D A  D E  U N  S A C E R D O T E
" R E P R E S E N T A N T E "  E N  E L  C O L E G I O
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PROVINCIA DE 
FRANCIA

Vianney Azam es seminarista eudista en Filipinas. Es originario de Paquistán.
Desde hace algunas semanas está en Francia para aprender francés y luego
descubrir realidades diversas y pastorales de la Provincia. Para CJM NEW's, aceptó
hacer el ejercicio difícil de una presentación escrita en francés. Estas algunas
líneas demuestran los esfuerzos reales que abasteció. ¡ Bravo Azam y buena
continuación en tu trayecto en el seno de la Provincia de Francia dónde sabes que
eres bienvenido! 
 
El 16 de agosto de 1985, nació Azam Vianney Mansha en Karachi, Pakistán. Su padre
Mansha y su madre Surriya bibi son católicos. Él es el tercer hijo de una familia de cinco
hermanos. Recibió su formación inicial y formación teológica en Karachi. Se enteró de la
existencia de los Eudistas gracias a su tía que es una monja del Buen Pastor en Lahore,
Pakistán. Ingresó  el 14 de noviembre de 2014 en Manila. Recientemente, recibió una
licencia eclesiástica Sacrae Theologiae Licentiatus (S. T. L.) con Magna Cum Laude en el
área de especialización en Teología Bíblica en la Facultad de Teología de Loyola,
Universidad Ateneo de Manila, Filipinas. También posee un Bachillerato en Teología del
Melbourne College of Divinity en Australia; Diplomado de Estudios Teológicos del Instituto
Nacional Católica de Teología de Karachi y una Licenciatura en Filosofía en la
Universidad Pontificia Urbaniana en Roma con Cum Laude Probatas. Él también es un
graduado de la Universidad de Karachi. Escribió una columna semanal en Agahi, el
periódico Christian Urdu, Karachi-Pakistan. En este momento, Azam está en Francia para
el entrenamiento internacional de Eudistas. Aprende francés en Mission-Langues en
Angers. En la escuela hay 22 estudiantes de 16 congregaciones y 12 países diferentes.
Él relata este período de formación como una bendición y se regocija al conocer las
raíces y la espiritualidad de los eudistas. Azam permanecerá en las comunidades durante
este período de formación en Francia que comienza con Mons Luc Crepy (Puy-en-Velay)
de 27 de octubre de, 2018 seguido por la comunidad de San Juan XXIII en Orleans; las
comunidades de Sainte-Anne (Douvres-la-Délivrande) y la comunidad Bendita de Ancel
(Versalles). Puede contactarlo por correo electrónico: azamvianney@hotmail.com 
Vianney Azam, seminarista eudista  

U N  T E S T I M O N I O  E N  F R A N C É S  D E  V I A N N E Y
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PROVINCIA DE 
COLOMBIA

"Sacerdocio y plenitud de la vida" fue el tema de
la reunión de Eudistas de 10 a 25 años de
ordenación en el Seminario Eudista de Valmaría
(Bogotá). 
Esta reunión se llevó a cabo con intervenciones
del Dr. Gastón de Mezerville (psicólogo) y con la
participación de 14 sacerdotes. Se planteó la
cuestión del "estrés y agotamiento", pero
también la de "la misión que se logra", la
amistad, etc. 
 
Durante este período, nuestros cohermanos
vivieron en tiempos de fraternidad, incluido uno
alrededor de una deliciosa "changua", preparada
por el P. Diego Augusto Vargas García, cjm. 
 
Fuente: página de Facebook Eudistas Ecuador 
animado por P. Jaime Rojas, cjm 

S A C E R D O C I O  Y  P L E N I T U D   
D E  L A  V I D A
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PROVINCIA DE 
AMERICA DEL NORTE Y 
DE LAS FILIPINAS

Para aquellos que están intrigados por este término, sepan que en Quebec significa una
celebración durante la cual se pelan las espigas de maíz, que se llama aquí maíz.
Comprenderán que este es un festival de otoño y se adapta perfectamente a la primera y
tradicional reunión de la familia Eudista de Quebec, Padres, asociados y amigos, para marcar
el comienzo de nuestro año de asociación. 
Este martes, 11 de septiembre de 2018, en un día fresco y gris que parecía anormal,
disfrutamos de los días calurosos y soleados durante todo el verano y los corazones estaban
felices. La cabaña comunitaria en Ile d'Orléans, a orillas del majestuoso río San Lorenzo,
resultó ser el refugio perfecto para anidar la gran familia que respondió a la invitación: más de
45 personas. 
Ciertamente, el maíz de la India estaba en el centro de atención y él entronizó, con un olor
increíbe, en mesas llenas de una variedad de quiches, ensaladas, quesos, frutas, tartas y
pasteles. Esta abundancia fue igualada solo por la generosidad de las personas que se
ocuparon de la compra de alimentos, su preparación y servicio, en un ambiente de franca
ayuda mutua. 
Pero hay más. La asamblea se convoca por primera vez para ver el calendario de actividades
del año que se extenderá, al menos una vez al mes, hasta agosto de 2019. Cumplen con los
deseos expresados   durante la evaluación de la del año anterior y se implementarán para
asegurar el enriquecimiento espiritual de los miembros, para fortalecer los lazos de fraternidad
en la familia y para celebrar los festivales y eventos que marcan el calendario litúrgico eudista.
La celebración de la Eucaristía  luego reunió a todos los núcleos en un espíritu de gratitud por
la abundancia de las gracias dadas y para implorar la bendición del Señor en nuestra gente,
nuestros parientes, sobre el mundo y sobre nuestros proyectos. 
 
Dejamos varias horas más tarde en la alegría de encontrarnos de nuevo el 3 de octubre,
cuando iremos en peregrinación a la basílica de Santa Ana de Beaupré y el 20 de octubre
cuando nos reuniremos para la celebración en la Casa de Charlesbourg, la solemnidad del
Corazón de Jesús Aquí vamos! / Pierre Loiselle, Asociado. 
 

T R A D I C I O N A L  R E E N C U E N T R O  D E
A S O C I A D O S
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PROVINCIA DE AMERICA DEL NORTE Y 
DE LAS FILIPINAS

D E S C A R G U E  L A  N E W S L E T T E R  C O R A Z O N E S  E N
F U E G O
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http://online.fliphtml5.com/jdwm/oxyp/


PROVINCIA DE 
VENEZUELA

La Provincia de Venezuela
se prepara para vivir tres
grandes momentos con la
ordenación sacerdotal de
tres eudistas: 
 
de Carlos Rivero, el 13 de
octubre en Siqui Sique,  
de Franklin Echenique, el 20
de octubre en Tacarigua de
la Laguna  
y de Erick Ceballos, el 10
noviembre en Guarenas.
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O R E M O S  P O R  N U E S T R O S  H E R M A N O S  D E
V E N E Z U E L A .  ¡ N E C E S I T A N  N U E S T R O  A P O Y O !

Señor Jesucristo: 
nos presentamos ante ti en estas horas de
grandes necesidades para nuestro país. 
Nos sentimos abrumados, pero alimentados con
esperanza y pedimos la Fuerza, precioso regalo
de tu Espíritu. 
Aspiramos a ser un pueblo reconocido por su
respeto a la dignidad humana, la justicia, la
libertad, la justicia y el compromiso con el bien
común. 
Danos la capacidad de construir, como hijos de
Dios, una convivencia fraterna, donde todos
seamos amados, sin excepción, donde vivamos
la mayor solidaridad con los pobres trabajando
por la reconciliación y la paz. 
 
 

Danos la sabiduría del diálogo y el encuentro
para que juntos podamos construir una
civilización del amor a través de la participación
real de nuestra parte en la fraternidad. 
Tú nos llamas como nación y te decimos: "Aquí
estamos, Señor, con nuestra Madre, Santa
María de Coromoto, para seguir el camino
iniciado y dar cuenta de la fe de un pueblo que
se une en una nueva esperanza. 
 
Entonces te decimos, todos juntos: 
Venezuela, vive y camina con Cristo, Señor de
la historia! amén

O R D E N A C I O N E S  S A C E R D O T A L E S



VICE-PROVINCIA 
DE ÁFRICA
N O M B R A M I E N T O  D E  N U E V O  V I C E - P R O V I N C I A L
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P Severin Lath, cjm fue nombrado Viceprovincial por el padre
Jean-Michel AMOURIAUX, Superior General. 
Él vivió un Tríduo Eucarístico desde el jueves, 27 de
septiembre hasta el sábado, 29 de septiembre para la
preparación espiritual: 
 
Jueves, 27 de septiembre: san Vicente de Paúl (Memoria)
sacerdote de la Escuela Francesa de Espiritualidad. Al final de
la misa se hizo el rezo del Ave Cor. 
Viernes, 28 de septiembre: Misa del Sagrado Corazón de
Jesús. Al final de la misa se hizo el rezo del Ave Cor. 
Sábado, 29 de septiembre: santos Miguel, Gabriel y Rafael,
Arcángeles . Al final de la misa se hizo el rezo del Ave Cor. 

El domingo 30 de septiembre tuvo lugar un cóctel. En la Hermandad San Juan Eudes de Abatta. 



VICE-PROVINCIA 
DE ÁFRICA
N O M B R A M I E N T O  D E  N U E V O  V I C E - P R O V I N C I A L
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Hola Padre Séverin, ¿cómo recibiste la noticia de tu
nombramiento? Estuve a cargo de una conversación
sobre el tema de la violencia en Korhogo, cuando recibí
una llamada del Padre General informándome sobre la
noticia. Naturalmente, tuve que expresar mi opinión.
Fue como un terremoto. Le pedí ayuda y le pedí a mi
director espiritual. 
 
¿Qué dices de ti, cómo te presentas? Soy de Costa
de Marfil y mi ciudad natal es Dabou, a 50 km de
Abidjan. Mis padres ya gozan de la presencia de Dios.
Tengo un hermano y 5 hermanas. Hice mi ciclo de
filosofía en el gran seminario del Sagrado Corazón de
María de Anyama en Costa de Marfil (seminario muy
eudista); el ciclo de la teología tuvo lugar en el gran
seminario St. Gallen of Ouidah en Benin (seminario
dirigido por los Sulpicianos). También tengo un estudio
en comunicación. En mi recorrido misionero, desde mi
ordenación sacerdotal, el 14 de julio de 1996, se me
asignó  Atrokpocodji (Cotonou) en el centro de acogida
y en el centro de Espiritualidad san Juan Eudes, en el
comienzo de sus actividades como centro. Desde 1999
hasta 2002, acompañé el "especial" en el marco del
Tiempo Especial de Espiritualidad en Cotonú. En
septiembre de 2002, debería ir al korhogo (Costa de
Marfil), pero desafortunadamente una crisis político-
militar lo dividió; Entonces entonces estuve con el
Padre Basilio, en la parroquia de la Sagrada Familia
Riviera II En septiembre de 2003, la fundación del
seminario de M 'Pouto me recibió como formador, con
el rector Padre Bartolomé. Finalmente, en septiembre
de 2006 en Korhogo, abrimos la misión eudista el
Padre Roger KANGA y yo.

En 2011, abrí la misión de Attiégouakro y el año
siguiente me trasladaron al sagrado Centro Juan
Eudes de Abatta hasta esta nueva cita. Lo que me
gusta hacer en la vida, simplemente, en el juego
"Ocho estadounidenses" (juego de cartas). La palabra
de Juan Eudes que me devuelve: "el ministro según el
corazón de Dios" es el padre del pueblo de Dios que
tiene un corazón lleno de amor realmente paternal ". 
 
Acaba de recibir una gran misión al servicio de sus
hermanos: ¿está impresionado? Esta gran misión,
como tú lo dices, es un "servicio" de la Iglesia. Y como
Juan Eudes nos exhorta a ser "sirvientes inútiles",
confío en la gracia de Dios, con miedo y
estremecimiento, por supuesto. 
 
¿Cuáles son tus desafíos en los próximos años?
¿Y tus sueños para Vice - Provincial? Todos y cada
uno de los Incorporados, somos responsables de otros
y responsables del futuro de nuestra "familia" con
África. Es en conjunto que construimos "nuestra
Provincia" con los talentos de algunos y otros. Nadie
debería sentirse excluido. Juntos, trabajamos con el
objetivo de una verdadera autonomía. Nuestros
asociados también son miembros de la familia y deben
ocupar su lugar en esta construcción en un espíritu de
"colaboración" y corresponsabilidad ". Además de
nuestros candidatos, es en el mismo espíritu y clima
que deberán dejarse formar. en el camino de la
configuración al Cristo. Entonces, sueño con esta gran
familia que puede participar concretamente en la
Nueva Evangelización en la "escuela de San Juan
Eudes". Eso vive Jesús y María.



PROVINCIA DEL 
MINUTO DE DIOS
N O M B R A M I E N T O  D E L  N U E V O  P R O V I N C I A L
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El padre Camilo Bernal nació en el seno de una
familia católica practicante, en Colombia; es el
tercero de cinco hermanos: dos ingenieros, un
biólogo y dos sacerdotes (escolapio y eudista).
Conoció El Minuto de Dios en 1973, después del
concilio de jóvenes que tuvo lugar durante la
Semana Santa de ese año. Se vinculó, entonces, a
grupos de oración con el padre Diego Jaramillo,
mientras estudiaba matemáticas e ingeniería de
sistemas en la Universidad de Los Andes (Bogotá). 
Desde joven se involucró en las misiones, la
predicación del evangelio y la conformación de
grupos de oración. Celebró la culminación de sus
estudios, en 1977, con una eucaristía presidida por
el P. Pedro Drouin. Ese año se fue a vivir al El
Minuto de Dios, donde inició una experiencia de vida
comunitaria laical. 
Durante esos años laboró en Caritas Colombia,
como director del área de asistencia, y fue profesor
en la Universidad de los Andes. Viajó a Grenoble
(Francia) para cursar estudios en inteligencia
artificial, los cuales interrumpió voluntariamente en
1981, para regresar a Colombia, en la búsqueda de
un camino sacerdotal. De esta forma se inició la
Casa de Formación Eudista La Misión, en El
Minuto  de Dios. 
 

Mientras estudiaba teología, prestó su servicio como
director de una fundación dedicada a la seguridad
del clero colombiano. Fue ordenado sacerdote en
noviembre de 1987. 
Ha ejercido su ministerio presbiteral en El Minuto de
Dios en la animación y dirección de: actividades
evangelizadoras, programas sociales para el
desarrollo integral de personas y comunidades,
proyectos de educación profesional, capacitación
para el trabajo y emprendimiento; y, más
recientemente, en temas relacionados con el
postconflicto colombiano, en los que también
participa como miembro de la Comisión Nacional de
Conciliación, del Episcopado Colombiano, y el
Fondo de las Naciones Unidas para el Postconflicto.
En la Renovación Católica Carismática ha prestado
su servicio en el Consejo Internacional y en el
Consejo Latinoamericano, además de la predicación
de retiros y encuentros. 
En la Congregación de Jesús y María ha sido:
consejero provincial, ecónomo provincial y asistente
provincial en la Provincia de Colombia; consejero
provincial en la Provincia Minuto de Dios, en la que
también ha prestado diversos servicios pastorales,
entre los que cabe mencionar su labor como párroco
en comunidades pobres al sur de Bogotá. 
Interrumpió todas estas actividades para servir a
Colombia en el SENA, entidad nacional de
formación para el trabajo. Luego, de 2012 a 2017
fue superior general de la Congregación y, al
terminar esta misión, se integró a los programas y
servicios sociales que desarrolla El Minuto de Dios.  
 

P. Camilo Bernal, cjm se ha
instalado como Superior
Provincial, el pasado 24 de
septiembre. Aquí su biografía:

Para descargar su homilía de posesión como
provincial, ver las fotos y leer la crónica haga clic aquí

http://eudistasminutodedios.blogspot.com/2018/09/asi-vivimos-la-instalacion-del-padre.html


FAMILIA ESPIRITUAL

E N L A C E S  C O N  L A S  C O N G R E G A C I O N E S  D E  L A
" G R A N  F A M I L I A  E U D I S T A "  

N O T I C I A S
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HERMANITAS DE LOS POBRES

L O S  E U D I S T A S  P A R T I C I P A N  E N  L A  F O R M A C I Ó N  I N I C I A L
Y  P E R M A N E N T E  D E  L A S  H E R M A N I T A S  D E  L O S  P O B R E S

En Francia, se pidió al P. Olivier Michalet,
Superior Provincial, que impartiera sesiones
de formación durante más de 6 meses a las
Superioras de las Hermanitas de los Pobres
de Rennes y París-Bruselas. Esta soilicitud
está enraizada en una tradición de
asociación de formación entre los
Eudistas y las Hermanitas de los Pobres,
desde hace varios años. La reflexión
solicitada este año por el P. Michalet es una
obra de cuestionamiento del documento del
dicasterio por la Vida Consagrada "a vino
nuevo, odres nuevos". "Este documento mira
con detenimiento las prácticas de la vida
consagrada y abre un verdadero trabajo
sobre la autoridad y la obediencia en la vida
comunitaria", dice Olivier Michalet. 
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"La humildad es la virtud propia y especial de los cristianos, sin la cual es imposible ser
verdaderamente cristiano, y atrae todo tipo de bendiciones a nuestras almas ... 
Esta virtud, unida al amor,  hace a los santos y a los grandes santos ". Juan Eudes

En la misma linea de esta colaboración,
P.Laurent Tournier ha sido solicitado para
hacer la animación de la apertura
espiritual de el Consejo de Congregación
que reúne el Consejo general, todas las
provinciales y las formadoras. de las
Hermanitas. Este consejo se efectuó en la
última semana de septiembre y las dos
primeras semanas de octubre. P. Laurent
Tournier intervino sobre el tema del
encuentro "Un año en la alegría del
Evangelio con nuestra pobreza de
consagradas". Presentó un trayecto de
reflexión fundamental sobre la pobreza a
partir de textos de san Juan Eudes, del
papa Francesco y de las Constituciones
de las Hermanitas de los Pobres. 



30 de agosto: el P. Jean-Michel Amouriaux, Superior General y el P. 

Guillermo Acero, Vicario General, participaron de la celebración 

organizada por las Hermanitas de los Pobres en Roma, en honor de 

santa Juana Jugan. La Eucaristía fue presidida por el Cardenal 

Comastri. Esta invitación, por parte de las Hermanitas de los Pobres, se 

ha inscrito en el marco de las relaciones fraternas entre las dos Casas 

Generales. 

 

Los Eudistas responden lo más que pueden a las solicitudes de las 

hermanas en Roma. La idea de un retiro a los Asociados italianos por 

parte de las Hermanitas también hace parte de la reflexión.
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Una fiesta y semilla de proyectos
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