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CASA GENERAL

P. José Antonio SABINO, cjm, de la Provincia de Venezuela 
 
P. Luis Gabriel MENDOZA, cjm, de la Provincia de Colombia, 
estudiando en Francia 
 
P. Francis SAMS, cjm, de la vice-Provincia de Africa, ad tempus 
en la Provincia de Francia.      
 
Une familia originaria de Rennes (Bretagne, Francia) 
 
Jean-Pierre DESHAIES y Denise St-PIERRE, asociados de la 
Provincia de America del Nord y de las Filipinas                             
                                                                                                        
                            

E N  E S T E  M E S  T U V I M O S  L A  
A L E G R I A  D E  A C O G E R  
E N  L A  C A S A  G E N E R A L  :
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CASA GENERAL

El Sábado, 24 de noviembre, los estudiantes del 
Colegio San Giovanni Eudes vivieron un día de 
retiro para prepararse a Navidad. Este día se 
celebró en la casa de los Padres Passionistas, 
vecinos de la Casa General. 
Todos fueron muy animados por la 
predicación del Padre Fernando Mendoza, sj.         
                         

C O L L E G I O  S A N  G I O V A N N I  E U D E S
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JOVENES, CANDIDATOS, 
SEMINARISTAS

J M J ,  P A S T O R A L  D E  L O S  J O V E N E S ,  V O C A C I O N E S  
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Buenos días a todos me llamo Ana Carolina. Tengo 20 años. En 
esto momento vivo en la casa de mi abuela. Trabajo en el campo 
administrativo de una empresa del sector alimentario. Soy asociada 
eudista. 
 
Ir al las JMJ, es un sueño para todo joven cristiano y para mí. Esto 
representa una posibilidad de volverse diferente. Se trata de un 
acontecimiento enorme donde se vive un encuentro con el Papa 
Francisco y con los jóvenes del mundo entero que quieren decir " 
Aqui estoy" para hacer la voluntad de Dios en su vida. 
 
Encontré los Eudistas en 2014, por media de un grupo de jóvenes 
de la Juventud Misionera Eudista de la Paroquia San Juan Eudes. Y 
de ahí, poco a poco, he sido más voluntaria en los servicios de la 
pastoral. Y luego,  fui más en contacto con la comunidad local y 
evidentemente conocí a la espiritualidad eudista. 
 
La espiritualidad eudista pertenece a mi camino vocational verso a la 
santidad. En efecto, ser asociada eudista, no es seguir una escuela 
sino que es una llamada vocacional que viene de Dios. Procuro, con 
la gracia de Dios, imprimir en mí, cada vez un poco más, un estilo 
misionero eudista, fraternal y formador para que, con " gran Corazón 
y gran amor ", pueda decir cada día lo que nos piden las 
Constituciones "Juntos para la mision" 
 
Quiero vivir intensamente cada uno de los momentos de las JMJ, 
renovar mi experiencia de fe, recibir nuevos conocimientos que hay 
que transmitir a los jóvenes de mi ciudad que no irán al JMJ y 
también vivir momentos fraternales con otros jóvenes eudistas. 

JMJ EN PANAMA

"ser asociada 
eudista, no es 
seguir una 
escuela sino 
que es una 
llamada 
vocacional que 
viene de Dios" 
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LA IRREEMPLAZABLE
SITUACIÓN DE LAS

MUJERES

D E S P U É S  D E  M A R I A  D E S  V A L L É E S ,  J E A N N E
J U G A N ,  Q U I É N E S  S O N  L A S  M U J E R E S  D E  H O Y ,

Q U E  E S T Á N  C E R C A  D E  L O S  E U D I S T A S  ?
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Nací un 24 de septiembre de 1963, mi experiencia 
de vida en la niñez la recuerdo con mucha alegría en 
un hogar de padres con testimonio de vida cristiana, 
cinco (5) hermano, como Profesión escogí la 
Docencia en Preescolar y realicé Maestría en 
Gerencia Educativa y Estudios Políticos y de 
Gobierno.   
 
Me asocié a la Congregación de Jesús y María en el 
año 1988, la conocí y descubrí la riqueza espiritual 
Eudista a través de mi esposo y el Padre Pedro 
Drouin. 
Para mí la Asociación, forma parte de MI 
PROYECTO DE VIDA, yo decidí VIVIR MI VIDA DE 
SANTIDAD, bajo la Espiritualidad Eudista y UNIDA a 
las manos con mis hermanos de Congregación. 
 
La experiencia de asociada como sentido de 
pertenencia es inexplicable, no existen palabras 
para expresarlo, se vive lo que se siente. Para mí es 
un vivir ese sentir. La experiencia eudista interna se 
vive un sentir, no es conocimiento es vivencia. La 
experiencia externa, los demás perciben de ti algo, 
como un no es que es lo que tienes, pero eres 
diferente…. La presencia de Dios en lo que vivo… 
 
Experiencia como Asociado Eudista desde las 
tres perspectivas de mi vida: 
 
Desde adolescente, soltera, estudiante: 
Participaba desde los 14 años en los Pentecostés y 
grupos de oración que se realizaban en Chuao en 
Caracas, recibíamos orientación sobre valores 
cristianos. 

Maria Rosario Castillo de Jiménez
Amiga-novia: En la Pascua Juvenil del año 78 
conocí a Valentín Jiménez y Ramón Hurtado nos 
hicimos muy buenos amigos y para ese 
momento nos acompañaba espiritualmente el 
Padre Pedro Drouin, asistíamos a la eucaristía, 
grupo de oración, visitas al santísimo y 
orábamos en la antigua Capilla de San Gabriel. 
Acompañe a Valentín el día de su Asociación, 
recuerdo que fue un Día de Pentecostés. La 
experiencia de Dios ese día fue hermosísima. 
En nuestra pastoral trabajamos con los niños de 
la casa hogar Domingo Savio. 
 
Como esposa-madre-trabajadora: Nos 
casamos un 6 de diciembre del año 1986, 
preparamos nuestra eucaristía con el Padre 
Pedro Droiun, durante 6 meses nos reuníamos 
con él todas las semanas, nos casamos en la 
Parroquia María Auxiliadora, concelebrada por 
sacerdotes Eudista. 
En nuestra luna de miel, visitamos la misión de 
Tabasca, en el estado Monagas allí 
compartimos durante 2 días. 
Continuábamos reuniendo con el Padre Pedro 
Drouin con frecuencia y compartíamos nuestra 
nueva vida y experiencias de la nuestra vida en 
común, mientras estuvo en Venezuela. 
Nuestra vida de casados fue hermosa, 
inmensamente felices, nos comprendímos, 
respetámos y apoyámos en todo, logramos 
muchos metas juntos, familiares, espirituales, 
profesionales y laborales, vivíamos nuestro cielo 
con un amor inmensamente bello. Dios nos 
bendijo con nuestra hija María Valentina, quien 
fue bautizada por el Padre Pedro Droiun en la 
Parroquia San Juan Eudes El Marques, como  



anécdota algo el día de sus quince 
años, después de buscarla al 
colegio y almorzar juntos visitamos 
al padre Pedro Droiun y compartir 
nuestra alegría, oramos unos 
minutos y comento algo así como 
Dios quien el día de sus quince 
años visita un sacerdote…. 
Realizamos misiones en Macaira, 
Estado Guárico, Curataquiche, 
Caigua, San Bernardino, Estado 
Anzoátegui. 
Compartimos la responsabilidad de 
ser catequistas de confirmación en 
la parroquia María Auxiliadora. Se 
nos permitió recibir la formación 
Eudista y prestar servicio en una 
parroquia Salesiana. 
 
Después de muchos años 
comenzamos a realizar la pastoral 
en nuestro sitio de trabajo Valen 
en el sector salud y yo en el área 
de desarrollo y protección social en 
las comunidades. 
El día de nuestras bodas de plata 
en diciembre de 2011, ya Valen se 
encontraba enfermo y nos celebró 
en casa el Padre Adolfo Sosa, 
para ese momento era diácono, 
fue un momento hermoso 
recordamos nuestra vida juntos 
dentro de la familia Eudista. 
Durante el año y medio que Valen 
estuvo enfermo no tengo palabras 
para explicar lo acompañados que 
nos sentimos, la presencia de Dios 
en todo momento, el sentir que hay 
una congregación en la que estas 
presente en la oración, eso se 
siente y es vivir un momento tan 
difícil y duro y afrontarlo con la 
fortaleza, sabiduría y alegría que 
solo Dios nos da en esos 
momentos. A veces pensaba que 
ante tal problemón como podía yo 
afrontar todo con serenidad,  
 

sonreír ante tal sufrimiento… me 
decía esto es obra de Dios y sentía 
la fuerza de que había mucha gente 
rezando por nosotros…la oración 
todo lo puede. Incluso en el momento 
del fallecimiento de Valen estábamos 
rezando y cantando acompañados 
por el P José Antonio Sabino, Carlos 
Silva, Alejo Fernández y Allans 
Parababi (Seminaristas para ese 
momento), familiares y amigos. Ante 
lo duro y desgarrador de ese 
momento que felicidad al brindarle a 
Valen, el mismo ambiente que lo hizo 
inmensamente feliz durante toda su 
vida. La oración y el canto.   
 
En la actualidad, me dedico a servir y 
apoyar a la Congregación en lo que 
me necesite, ofrezco mi tiempo, mis 
conocimientos profesionales, amo mi 
familia Eudista, me siento muy feliz 
con lo que hago y comprometida con 
mi misión para animar la obra de 
Dios a través de los ASOCIADOS, 
animo la Coordinación de los 
Asociados a nivel nacional y local en 
la Comunidad San Juan Eudes El 
Marqués en Caracas, pertenezco al 
Consejo Económico Provincial y al 
Consejo de Formación, en el cual fui 
convocada a participar en esta 
 hermosa y delicada labor como lo es 
ayudar y acompañar en el proceso 
de formación a los jóvenes, el 
discernir en la formación 
permanente,  a caminar su proceso 
de formación inicial con las 
oportunidades y dificultades que se 
presenten y en el acompañamiento 
en el proceso de desarrollo humano, 
desde la visión del Asociado, amiga, 
madre y profesional es vivir la 
experiencia de estar allí con ellos 
 para la oración, los estudios, las 
necesidades, los responsabilidades 
pastorales misioneras, la  
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orientación, la escucha, el apoyo en proyectos, el compartir, el vivir la alegría de ser testigos de 
su incorporación, lectorado, diaconado, elaboración y presentación de tesina o examen final, 
ordenación sacerdotal y estar en su primera misa, es vivir la experiencia de haber compartido 
con ellos en todo su Caminar. 
 

“Corazón de Jesús y de María 
Hoguera de Amor 

En Ti se sumerja nuestro Corazón” 



Meditación
Una asociada nos comunica 

lo que " Formar a Jesús "  
produce en ella.

LAURENCE DENISE

      

 

               III 

Vivre de sa Grâce 

De l’Homme à l’Homme, 

Par Dieu, se manifeste. 

Nous élever dans sa Gloire 

Proche de sa Face. 

Sacrements à demander, 

A recevoir, à donner 

Pour le Salut de tous. 
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                         II 

Que Jésus soit formé en nous ! 

Par son Esprit, 

Il nous communique sa Vie. 

Vivre de Lui, 

De son Amour, son regard. 

Recevoir et donner 

De Lui à l’Autre, 

Telle est notre mission, 

Le sens de notre vie. 

Le rejoindre avant la mort 

Pour avoir la Vie. 

 



INTERPROVINCIAL

P A R A  T O D A S  L A S  P R O V I N C I A S
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SALUDO  

DEL PADRE GENERALFeliz 
Navidad por CJM-Rome | Communication

- En la derecha, una mujer, vestida de rosa 
sumerge la mano izquierda en la cuba del 
primer baño del niño. Pero podríamos 
también bien preguntarnos cuáles son los 
ungüentos que son en esta cuba. Y si se 
guarda de más cerca, veamos como la cuba 
se parece a un baptisterio. ¿ Cómo no percibir 
allí una evocación del bautismo, la nueva vida 
en Cristo, paso por su muerte y su 
ressurección? 
 
- El personaje vestido en verde hace una 
genuflexión. Pues es consciente de ser en 
presencia de una familia particular. Mientras 
que están de viaje para ir a hacerse censar, 
Maria y José llevan, es verdadero, vestidos de 
una gran riqueza, totalmente bordeados por 
oro. El personaje en verde le tiende a Maria 
una ropa blanca. Allí todavía las hipótesis 
simbólicas pueden ser multiplicadas: del 
pedazo simple de tejido para secar el primer 
baño a la ropa blanca del bautismo pasando 
por la imagen del velo que recoge los llantos 
de una madre y la de la mortaja. 
 

Este año el Padre General escogió formular sus saludo 
de Navidad y de año nuevo a partir de un fresco 
policromo del siglo 14. Este fresco se encuentra en la 
capilla de la Virgen a Sacro Speco de Subiaco (Italia). 
Una originalidad del arte pictórico de esta época se 
encuentra en la manera de devolver en pintura la 
diversidad de las caras y los intercambios de miradas. 
La escuela sienesa también trabaja mucho en la 
ligereza de la devolución de los drapeados. 
 
Más allá de la función representativa evidente de este 
fresco, CJM News quiso reflexionar con usted la 
dimensión simbólica. Veemos en efecto que por 
aspectos diversos esta natividad ya anuncia a la muerte 
y la ressurección de Jesús. He aquí los elementos que le 
proponemos meditar en este sentido: 
 
- Miremos el marco : una cueva. Esta cueva, belén 
del nacimiento, podría también bien representar 
una tumba; pero una tumba abierta, la de la 
ressurección, en la cual una vida nueva brotó. 
Porque en ambos casos, belén o tumba de la 
ressurección es de esto que se trata, del 
advenimiento de una vida nueva. 
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CARTE DE VOEUX 

DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

- El cuerpo del niño es envuelto en cintas que recuerdan las fajas funerarias. Esto nos repite su 

naturaleza humana y mortal. 

 

- Jesús es dejado sobre un comedero o más bien "en" un comedero un comedero como una 

tumba con un palio, o baldaquín, a manera de los altares de sacrificio. El comedero, que por 

definición recoge el alimento para no conservarlo, es pues también, ya el altar donde el Cristo 

nos ofrece su vida por su cuerpo y su sangre entregados. Cómo dudar entonces que el recién 

nacido del fresco es también el Cristo totalmente dado en su Pasión y Ressurección. 

 

Un detalle nos invita a confirmarlo: Jesús recién nacido es ya nimbado de la aureola crucífera. 

 

- Al lado del niño que es en la plaza central, la actitud medio pensativa, medio triste de José 

revela el Misterio que se juega en este nacimiento. No mira al niño sino a este personaje en 

verde. José posiblemente es interpelado por la genuflexión o por esta ropa blanca que dice 

tanto. 

 

- Miramos ahora la Virgen. Ya hablamos de su vestido de viaje que no es uno y que traduce mas

una forma de dignidad. Como José, ella lleva un nimbo que confirma su soberanía pero 

también significa la santidad adquirida, la beatitud celeste; su cabellera es recubierta con un 

velo cuya transparencia deja ver el color dorado de los cabellos. Su mirada es totalmente 

girada hacia su Hijo en un intercambio maravilloso que san Juan Eudes describe asi con 

realismo : 
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Saludo de Nuevo Año 

 del Padre General  

en video
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https://www.youtube.com/watch?v=K49-Nw0wkpg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GBPtrAKuC64yV8l4shtY5eNcn8cRSypCfZGnk4H3RQsFQ6EhH_75EamA
https://www.youtube.com/watch?v=K49-Nw0wkpg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GBPtrAKuC64yV8l4shtY5eNcn8cRSypCfZGnk4H3RQsFQ6EhH_75EamA


Articulos del TEFE 2018
PAGE 13
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Desde el 29 de julio llegaron a Valmaría siete seminaristas 
eudistas, provenientes de las provincias de Colombia y 
Venezuela para vivir la etapa del TEFE.  Cada uno con 
sus sueños y deseos de conocer y profundizar mejor la 
espiritualidad eudista, historia y talante de la 
Congregación. Ha sido una experiencia intensa, en la que 
muchos hermanos de la Congregación han puesto su 
grano de arena, que les ha ayudado a estos jóvenes a 
enamorarse más del Señor y del carisma de la 
Congregación.  
 
Como fruto del estudio, de la reflexión y de la experiencia 
vivida, los siete candidatos eudistas han plasmado en 
estos artículos algunas de las ideas que les han ayudado 
a meditar, reflexionar y darle sentido a su vocación. Les 
invitamos para que se acerquen a cada uno de estos 
escritos y dejen que el Espíritu del Señor les ayude a 
tener presente en sus vidas algunos elementos de nuestro 
legado espiritual.  
 
Con San Juan Eudes permitamos que Jesús viva y reine 
entre nosotros y digámosle: «¡Ven, mi vida y mi luz, ven, 
amor mío, ven, mi todo, ven a mí para destruir lo que es 
contrario a tu amor! Ven para atraerme a ti y para 
instalarme pronto en ese lugar de amor, donde reina el 
verdadero y perfecto amor, donde todo es amor, donde 
sólo hay puro amor, amor continuo, invariable y eterno. Sí, 
Jesús, sí Jesús, único amor de mi corazón». 
 
P. Gerardo Amado Parra. CJM 
Acompañante del TEFE 
 

INDICE 
 
ELEMENTOS PARA UNA 
CATEQUESIS BAUTISMAL A 
LA LUZ DE SAN JUAN EUDES 
Geovani Ferreira da Costa  
 
REVIVIR LAS EXIGENCIAS 
DEL BAUTISMO José Luis 
Flores Ardid.  
 
EL SACERDOCIO EN SAN 
JUAN EUDES Omar Salas 
Guerrero  
 
EL BUEN CONFESOR SEGÚN 
LA CONCEPCIÓN DEL 
ESCRITO SACERDOTAL DE 
SAN JUAN EUDES. Diomar 
Pereira da Silva Júnior  
 
SAN JUAN EUDES: HOMBRE 
DE LA PALABRA 
ENCARNADA Rafael Romero  
 
VOLVAMOS A SAN JUAN 
EUDES: Para una renovación 
de la espiritualidad eudista en 
Venezuela Jhonder José 
Hernández  
 
COMUNIDAD DE HERMANOS 
Damian Herrera Gordon  
 
 
 
                Descargar

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a2ee015c5f344fdc81860528358ee9f7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a2ee015c5f344fdc81860528358ee9f7.pdf


ESPIRITUALIDAD EUDISTA

C O M P A R T I R  P O R  D I F U N D I R

1 6



La vida edificante de san Juan Eudes en 4 idiomas
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¡ Juan Eudes, conocemos! Y sin embargo, hasta los expertos más grandes de la vida del 
fundador de los Eudistas reconocen que esta biografía escrita por Monseigneur Luc CREPY y 
Hermana Marie - Françoise Le BRIZAUT, ambo postuladores de la Causa del Doctorado de san 
Juan Eudes, sale del ordinario proponiendo el retrato de "un nuevo evangelizador en el siglo 17". 
Esta obra analiza con claridad la situación eclesiástica en la época de Juan Eudes mostrando 
cuántos puntos comunes hay con lo que vivimos en nuestros días. Este libro, más que una 
biografía es una fuente dynamisante de pastoral para hoy, una llamada a formar a Jesús en 
nosotros para mantener nuestros hogares de creatividad en el campo de la fe.Un bello regalo de 
inicio de año a ofrecer a todos los que tienen empeño de contribuir a un nuevo arranque en la 
vida de la Iglesia. Hacer pedido

En el mes de enero, la familia Eudista estará particularmente en comunión en los siguientes
días:   
 
1 : inicio de mes | 3 : Santo nombre de Jésus | 6 : Epifania | 9 : memoria de la refundación de la
Congregación de Jesús y María en 1826 | 13 : bautismo de Jesús | 19 : oración compartida  | 22
: matrimonio de Maria y Jose, Memoria de la consecración de la CJM a la Santa Familia  | 31 :
fin del mese  
 
Por estos días y también por los siguientes,  los invito a estar atentos al material que le enviará
la Unidad de Espiritualidad Eudista. Si ustedes no llegaran a recibir sus producciones, lo
pueden solicitar por escrito, en su propio idioma, a la siguiente dirección:
espiritualidad.eudista@gmail.com  
 

Fiestas y Memorias del mes entrante

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes


PUBLICACIÓN
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En este libro, prologado por el padre Charles-Henri 
de Blavette, cjm, Laurence comparte con nosotros, 
con sus poemas, la experiencia de tres años de 
descubrimiento de la Iglesia de Oriente y de 
Occidente, como una sola Iglesia del Cristo. 
Asociada de la Congregación de Jesús y Maria, 
comprometida en el catéchuménat, presenta al 
seminario ortodoxo de Epinay-sus-Sénart, Laurence 
es una belleza de la vida cristiana que comienza 
con il bautismo, la unión que nos une a Dios . 
La liturgia al seminario ritma los días del autor, una 
elogia a Dios que nos alimenta. Las fotos de estos 
tiempos y lugares de oración acompaña sus 
poemas.

FORMAR A JESÚS : documento de enero

L'intégralité de la vente est reversée  
à l'Association du Patrimoine de Ri dont le président est 
P. Hubert Mouton, cjm, pour participation à la restauration 
de l'église de Ri lieu de baptême et de prédication de saint 
Jean Eudes, lieu de pélerinage aujourd'hui.

Para notar al inicio de este año :  
el cambio de nombre de uno de los contribuidores del itinerario de 
congregación : el CEFNEC ahora se llama : Fuego Nuevo - Nueva 
Evangelización y Catequesis (cf artículo Provincia Minuto de Dios) 

 
descargar

https://www.amazon.it/Saint-Jean-Eudes-missionnaire-1601-1680-%C3%A9vang%C3%A9lisation/dp/2873566817/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1546011112&sr=8-5&keywords=saint+jean+eudes
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_6cec5267306143139eb5c943fdfe58d5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_6cec5267306143139eb5c943fdfe58d5.pdf


MEDITEMOS LAS 

CONSTITUCIONES
CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA - LOS PADRES EUDISTAS

Los Eudistas quieren continuar y completar en sí mismos la vida de Jesús (1) y, con 
san Juan Eudes, reconocen como “Fundamentos”(2) 
 
• la gracia divina, de la cual deben estar colma dos para comunicarla a los demás. de 
la Congregación: 
 
• a voluntad divina, para ser, como Jesús, sus servidores en toda su vida. 
 
• la cruz de Jesús, que toman sobre sí, renuncian do a sí mismos, para caminar en pos 
del Señor. 
 
• Finalmente, un amor profundo, ardiente y personal a Jesús y María, a quienes la 
Congregación pertenece como su familia. 
 

1- O.C. I, p.  161-167 

2- O.C. IX, p. 69-75, 146-149 
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Es el segundo año que a petición de nuestro sacerdote, cura de Brétigny,
proponemos a la comunidad parroquial rogar el rosario según San Juan
Eudes cada viernes de Advento. 
 
Este rosario ha sido preparado en el siglo 17 por San Juan-Eudes mismo.
Presenta dos particularidades: 
 

L O S  A S O C I A D O S  D E  E S S O N N E - S U D  E N
M I S I O N

Este rosario contiene seis decenas y no cinco. La sexta
decena que es " para que muramos en el amor de Jesús ".  
Ofrecemos cada decena " Al Hijo y a la Madre, jamás
separando a Jesús de con Marie, ni Marie de con Jesús, en
honor de las virtudes que ejercieron durante su vida terrestre
" (OC I, p. 491) que es: la humildad, la pureza del corazón, la
dulzura y la caridad, la sumisión a la voluntad de Dios, el
amor de Jesús para su Padre y de Marie para su Hijo. 
Este rosario contiene seis decenas y no cinco. La sexta
decena que es " para que muramos en el amor de Jesús ".  

Esto son las virtudes que le pedimos a Jesús y a su Madre Santa para la
conversión de nuestro corazón con el fin de formar cada día un poco más a
Jesús en nosotros. 
Cada semana meditamos uno o dos de estas virtudes.  
Una decena de personas siguió cada vez este tiempo de oración, que
tuvimos placer de compartir con ellos.
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Del 10 al 13 de diciembre, Consejo Ampliado en la Provincia de Colombia. 
Durante 4 días, 14 padres eudistas, 2 laicos asociados y 2 jóvenes candidatos 
de la Provincia, estuvimos reunidos en Valmaría  para el Consejo Provincial 
Ampliado. Nos orientó un objetivo: evaluar el estado de la Provincia 
(comunidades locales, misión, Plan Provincial 2016-2019) y proyectar la vida 
de la Provincia para el año 2019. 
 
De manera particular, este año fueron invitados eudistas originarios de los 
países en los que estamos sirviendo. De hecho, estuvieron presentes los PP. 
Emilio Jiménez (Ecuador), Marcos Farías (Brasil), Enrique Ramírez (México) y 
Lucas Aguilera (Honduras). De República Dominicana estuvo el P Ismael 
Nova. El incorporado dominicano, P Miguel Marte, se encontraba en España. 
 
Se presentaron los informes de rigor (del Provincial, del ecónomo, del superior 
regional del Ecuador y del ecónomo de la Región). También los asociados 
estuvieron representados por Martha Beatriz Rodríguez, coordinadora 
provincial de los Asociados, y por Carlos Chonillo, encargado del Eje de 
Escuelas de Laicos a nivel de Provincia. 
 
Luego del Informe del Provincial, el P Gerardo Velásquez presentó un 
interesante trabajo que está a punto de ser publicado sobre una época 
histórica decisiva en la vida de la Provincia. Su presencia nos alentó y su 
palabra nos provocó a encontrar inspiración para hoy de los primeros eudistas 
que colocaron las bases de nuestra Provincia. Agradecemos mucho su 
importante aporte a nuestra reunión. 
 
También revisamos los 7 Ejes de la Planeación Provincial. Los diversos 
asesores presentaron sus conclusiones y, al final, el Provincial asumió la 
responsabilidad de ofrecer a la Provincia una síntesis al respecto. 
 
Dos temas nos solicitaron bastante atención: la actual crisis de la pastoral 
vocacional en la Provincia y la evaluación de las casas de formación eudista 
que tuvo lugar durante año y medio por orden de la Asamblea Provincial de 
2016 en San Pedro de los Milagros (Ant). Aquí hay mucho por hacer y 
debemos empeñarnos en trabajar a fondo en el 2019 para salirle al paso a 
estos desafíos. 
 
Pedimos la oración de todos para que las decisiones que se asuman a partir 
de este Consejo de modo que permitan el surgimiento de una nueva época de 
la vida y la misión de la Provincia. 

INCORPORACIÓN DEL 
JOVEN VÍCTOR RAMOS 
 
El 13 de diciembre, en la 
conmemoración de Santa 
Lucía, en la capilla de 
Valmaría, el P José Mario, 
Provincial, presidió la eucaristía 
de conclusión del Consejo 
Ampliado 2018. En el marco de 
esta celebración, el joven 
Víctor Ramos pronunció la 
fórmula de Incorporación a la 
CJM. De esta forma, 
despedimos el año, gratos con 
el Señor, por el don de un 
nuevo hermano incorporado 
que se ha comprometido “a 
vivir y morir en esta 
Congregación” al servicio de 
Cristo y de su Iglesia corde 
magno et animo volenti. 
 
Acogemos a Víctor con alegría. 
Esperamos que encuentro 
acogida y solidaridad en la 
comunidad local a la que será 
enviado. Continúa entre los 
hermanos su formación 
permanente y se vinculará a la 
misión de la CJM junto a los 
demás hermanos. 



PROVINCIA DE AMERICA DEL 
NORD Y DE LAS FILIPINAS

V I S I T A  D E L  C O N S E J O  G E N E R A L
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El Consejo General de la Congregación se llevó a cabo en Filipinas entre el 
28 de noviembre y el 3 de diciembre. Después, los 6 consejeros 
permanecieron en la comunidad local hasta el 6 de diciembre. Este 
desplazamiento estaba previsto hacía mucho tiempo y responde a  el carácter 
particular de la implantación de la Congregación en Filipinas, ya que  esta 
fundación, que completa 12 años, es un proyecto que ha sido acogido por 
todas las provincias bajo la responsabilidad del Consejo General y confiado 
para su realización a la Provincia de América del Norte. Esta provincia ha 
cambiado su nombre para destacar el lugar de las Filipinas. En esta lógica del 
proyecto de la Congregación, era importante para el Consejo se desplazar 
hasta allí, conocer los hermanos, percibir mejor los problemas y buscar 
recursos que ayuden a acompañar mejor lo que está tomando forma. 
Estuvimos en en el centro de recepción de las Hermanas de Nuestra Señora 
de la Caridad del Buen Pastor, en Maryridge, en Tagatay, lugar de la primera 
casa eudista. 
Para la mayoría de los miembros del Consejo este viaje fue el primero no sólo 
a las Filipinas, sino al Asia Oriental. Ya nos conocíamos col Padre Cirio 
Kabamalan en la Asamblea General hace dos años y algunos hermanos ya 
habían podido encontrar los hermanos filipinos en el encuentro de formadores 
en Bogotá en noviembre de 2017, sin embargo había mucho por descubrir. El 
padre Ricardo Chinchilla, superior provincial estuvo presente entre nosotros 
participando en nuestras reflexiones sobre el futuro de los Eudistas en este 
país. Esto ejercicio que hace nuestra  Congregación es ante todo un trabajo 
de encuentro y de personas; podemos hacer proyectos y tomar decisiones, 
sin embargo, lo mas importante está unido a la autenticidad de las relaciones 
y a la calidad de los intercambios. En este sentido fuimos bien atendidos y 
damos gracias tanto por el tiempo del Consejo, como por el tiempo a las 
visitas, que fueron encuentros donde cada uno pudo acoger al otro, en su 
palabra, sus expectativas y sus opciones. Cada uno debió hacer un esfuerzo 
por comprender la lengua del otro y por aprovechar los elementos de 
referencia propios de la cultural. Es la gracia de la internacionalidad: estamos 
obligados a estar atentos a la verdad de nuestras nuestras palabras y de 
nuestras actitudes, si no esto no funciona. 
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Actualmente la comunidad de Filipinas cuenta con seis hermanos, todos 
filipinos, comprometidos en tres campos de acción: la casa de formación 
implantada en Quezon-City, en la metrópolis de Manila (diócesis de Cubao), el 
centro de espiritualidad Santa Familia en la diócesis de Antipolo y un territorio 
que llamamos aquí una zona misionera que nos confiaron, en la diócesis de 
Novaliches, con miras a la fundación de una parroquia. Tuvimos la alegría de 
encontrarnos con el obispo de esta diócesis en pleno crecimiento, como 
también de todas las diócesis de la inmensa metrópolis de Manila. Tuvimos 
también la gracia de conversar con el Cardenal Antonio Tagles, arzobispo de 
Manila, el apoyo de nuestra implantación desde el comienzo. Él nos ha hecho 
parte de su atención permanente y particular para la formación y la misión en 
China continental, es de hecho un asunto que debemos comprender.   
En nuestro programa, también pudimos encontrarnos igualmente con la 
Hermanitas de los Pobres, celebrando la misa con ellas y los ancianos que son 
acogidos, un momento muy hermoso. Celebramos la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción en la casa de las hermanas de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, descubriendo las obras y la historia de esta fundación 
mas que centenaria, sobre la dirección de la hermana Regina Kuizon, superiora 
provincial de las Filipinas y el Japón.  Qué oxigeno encontrar estas mujeres y 
estos hombres llenos del dinamismo evangélico y de proyectos por el 
conocimiento de la iglesia y de la sociedad, con simplicidad, verdad, caridad y 
humildad! Todos estos encuentros nos permitieron descubrir las riquezas de las 
relaciones y del apoyo a los Eudistas filipinos y del excelente trabajo que se 
hace para la misión Eudista en esta región del mundo. 
Dos preguntas aparecen para la Congregación en las Filipinas: Estamos en este 
país, porque la Providencia ha permitido que nuestros proyectos se consoliden, 
a pesar de todo, sin embargo, ¿Cual será la contribución de los Eudistas a esta 
Iglesia tan viva y activa? ¿Que podemos contribuir específicamente, que 
todavía nos se encuentra en esas tierras? Sin duda, es una invitación para 
mejor aprovechar y profundizar en la identidad Eudista en las Filipinas. Tres 
seminaristas de esta región han sido enviados a un tiempo de interprovincial en 
las otras provincias, para aprender la lengua y para seguir la vida Eudista en 
Colombia, México y Francia. Estos son los tipos de vínculos que son necesarios 
fortalecer para transmitir la vida Eudista que se debe inculturar, para difundir la 
espiritualidad que un día se podrá transmitir en tagalog. 
 
    Estas son todas las expectativas que solo pueden tomar forma, si las 
trabajamos juntos, enfocándonos  en ellas, buscando construir relaciones, 
apoyando las personas y los proyectos. Somos una pequeña Congregación, lo 
que que podría ser ventajoso para conocernos mejor. ¡Sí dejemos nuestras 
preocupaciones inmediatas y abrámonos a la realidad de nuestros hermanos de 
todos los continentes y de todos los contextos donde ellos se encuentran! 
¡Seamos Católicos! | P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
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Télécharger
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PROVINCIA MINUTO DE DIOS

El Centro Fuego Nuevo – Evangelización y Catequesis, 
celebra sus primeros 5 años

26

El pasado 11 de diciembre del 2018 en UNIMINUTO Bogotá Calle 80, el Centro de Nueva Evangelización,
reconocido por sus siglas CEFNEC (Centro de Formación para la Nueva Evangelización y Catequesis)
que se denomina ahora Centro Fuego Nuevo, realizó la celebración de sus primeros 5 años. Evento al
que asistieron el Padre Diego Jaramillo Cuartas, cjm –Presidente de la Corporación Minuto de Dios-,
Padre Camilo Bernal, cjm –Superior Provincial del Minuto de Dios-, Padre Javier Riveros –Director
Emisora Minuto de Dios-, Padre Harold Castilla Devoz, cjm –Rector General de UNIMINUTO- y Padre
Gonzalo Gómez -Director del Centro Fuego Nuevo - Evangelización y Catequesis. 
Asimismo, los directivos y administrativos de UNIMINUTO manifestaron los buenos deseos para el
Centro, que ha venido trabajando constantemente con comunidades religiosas y sociales. 
“El desafío es que éstas mesas nos sirvan para pensar todos y dar ideas (…) todo tiene que estar
centrado en Jesús, o sino no vamos a hacer nada, no vamos a hacer ni evangelización ni catequesis”
Concluyó P. Diego Jaramillo, cjm, haciendo un llamado a todos los asistentes, para que en cada uno de
los escenarios en los que mantienen cotidianamente, implementen estos dos factores importantes para
una vida espiritual plena. 
A futuro, el Centro se proyecta con reconocimiento a nivel internacional, y continuará fortaleciendo las
relaciones con otras comunidades, que permiten un trabajo sólido para el servicio con los demás. 



FAMILIA ESPIRITUAL
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Indicaciones históricas 
A) Fundadora: Mercedes Ricaurte Medina 
B) Fundación: Bogotá, Colombia el 25 de marzo de 1941 
C) Aprobación diocesana y\o pontifical: 02 del marzo de 1950 luego 
el 07 aout 1968. 
 
Fin del Instituto: la Gloria de Dios por la santificación de sus 
miembros mediante la práctica fiel de los Consejos evangélicos y del 
apostolado. 
 
Espiritualidad: la doctrina de la incorporación al Cristo es el 
fundamento de la espiritualidad del instituto. 
 
Los miembros: solteros o viudas. Consagración exprimida 
(expresada) por votos de castidad, pobreza, obediencia y promesa 
de apostolado. 
 
Estilo de vida: ermitaño, única o con su familia. 
 
País de presencia: españa, Colombia, el Ecuador, Venezuela, USA,
Suiza, Chile 
 
Apostolado: hacemos la catequesis, somos ministros de comunión, 
encargados(llenos) de Centro para la infancia, de pastoral jóvenes, 
pastoral vocationnelle, y pastoral de la mujer. 
 
Condiciones para entrar: es admitida como Criada Fiel de Jesús, 
toda mujer católica, soltera o viuda, no voluntaria, que le exprime 
(expresa) un deseo de vida espiritual y de don a Jesús Cristo, muda 
por una intención derecha y capaz por la preparación recibida y su 
equilibrio mental de asumir las responsabilidades que el Instituto 
propone. 
 
 

Boletin de diciembre 

El instituto ha sido fundado con la 
ayuda de P. André Basset, eudista. 
Desde la fundación los lazos entre el 
Instituto y Eudistes perduran. El 
último mes la Junta general de Fieles 
Siervas ha sido acompañada por 
nuestro hermano P.Jaime Rojas, en 
el Ecuador.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cb57a6f64d1643c590f3c4533fb07548.pdf
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El último 25 de noviembre, nuestro Padre General , p. Jean-Michel Amouriaux ha sido invitado a 
predicar a las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor de la Provincia de Italia y 
Malta sobre un tema que acercaba san Juan Eudes y Maria-Euphrasia, título: la reconciliación en la 
obra de san Juan Eudes y en la de santa Maria-Euphrasia Pelletier. 
 
En su introducción, el Padre General agradeció a las Hermanas por haber pensado en él para esta 
enseñanza en el seno de un día de reflexión y de celebración. También subrayó cuánto es siempre 
una alegría venir a la casa de las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen pastor para 
reforzar la convicción de haber recibido una herencia espiritual común para ayudarnos a vivir hoy 
nuestro camino de fe y nuestros proyectos misioneros.. Lire le texte de la prédication (italien)

L A  E P I F A N I A  C E L E B R A D A  E N  F A M I L I A

Desde hace algunos años el 6 de enero es fecha festiva de encuentro entre la Comunidad de 
Eudistes de Roma y las Hermanas de Notre-Dame de Caridad del Buen Pastor que nos reciben en 
su casa para la eucaristía y el tiempo festivo y fraternal. Este año, p. General pudo sacar provecho 
de esta ocasión para presentar a los 3 nuevos tipos de miembro Eudistes de la comunidad de 
Roma, venidos para estudiar en el Centro a Pierre Favre: p. Yoel (Provincia de Venezuela), p. 
Rafael (Viceprovincia de África, Cotización de Marfil), p. Helio (Provincia de Minuto de Dios, 
Colombia) | Omelia dela Padre Jean-Michel en frances, into english

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_c43bd052da4941748af5c86ca3c00918.docx?dn=2018_11_25_La%20riconciliazione%20in%20San%20Gio
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d7076d059ae244cfb8912a320069e152.docx?dn=190106%20epiphanie_FR.docx


El 1 de enero de 2019 
Solemnidad de la Madre de Dios, 

Basílica San Pedro, Roma
PP. Jean-Michel Amouriaux, Antonio Sabino, Hyacinthe Allagbe, 

(du Collège San Giovanni Eudes)  et Luis Gabriel Rodriguez.


