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Ha sido publicada la versión francesa 
del Cahiers Eudistes. Está disponible en 

el sitio web del doctorado de san Juan 

Eudes. Descargar 

Entrevistas 
 

P. Gicquel des Touches, cura párroco 

de Alençon, y el P.Léonard, respon-

sable de los seminaristas de la dioóce-
sis de Coutances. P.6-7 

Doctorado de san Juan Eudes 
 

Presentación del sitio web puesto en 

línea recientemente, por Mons. 

Crepy, eudista, postulador de la 
Causa.  p.4 

 

Nuestra Señora de los Corazones 

1648-2018 
Este es un ejemplar de los grabados difundidos 

por san Juan Eudes para propagar la devoción al 

Corazón de María. 

 

Visita del Padre General a Filipi-
nas : p.8 

http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/wp-content/uploads/2018/02/CE25.pdf
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 P. Raúl TELLEZ  

Eudista, Provincial del Minuto de Dios 

 P. Charles-Marie RIGAIL 

Diócesis de Lille, Francia - 1er canónigo de Saint Louis des Français, Ro-

ma 

 Padre Abbé Guillermo ARBOLEDA TAMAYO 

Presidente de la Congregación Subiaco Mont-Cassin, de la Orden de San 

Benito 

 PP. Loic-Giquel DESTOUCHES y Philippe LEONARD 

de la diócesis de Sées y Coutances, Francia 

 Seis mujeres de la comunidad francesa de Roma y una de la comunidad 

marroquí de Roma. 

 P. Yannick Soufflet, de la diócesis de Paris  

Casa General 

Regrese a la primera página 

Este mes tuvimos la alegría de recibir a:  

El pasado 24 de enero, día 

de la fiesta de san Franci-

sco de Sales, el padre Jean

-Michel Amouriaux envió 

una carta de 9 páginas a 

los “Incorporados, Candi-

datos y Asociados” de la 

Congregación. Esta carta 

le siguió al Consejo 

Económico y al Consejo 

General, realizado en di-

ciembre en Bogotá 

(Colombia) 

El Padre General compar-

te muchas noticias. In-

cluye siete publicaciones 

recientes sobre san Juan 

Eudes, sobre la espirituali-

dad Eudista o sobre la fa-

milia eudista: 

1-El Cuaderno Eudista n°25 

sobre la Formación de Jesús 

en nosotros. Este es descar-

gable  en francés haciendo 

clic aquí. 

2-El sitio web  para acceder 

a las obras de san Juan Eudes 

y una cantidad de documen-

tos puestos a disposición de 

los investigadores en 

www.doctoratsaintjeaneudes.

com 

3-la galería jean-eudes.com  

4– el libro del P. Clément 

Legaré que mencionamos en 

nuestra pasada edición, Un 

experto en comunicación 

pastoral  san Juan Eudes 

(1601-1680)  

5-La edición en inglés, italia-

no y español del libro de 

Mons. Crepy y Marie-

Françoise Le Brizaut San 

Juan Eudes, obrero de la 

Nueva Evangelización en el 

siglo XVII.  

6-la 4ta edición de Una 

Vida una obra (biografía 

del P. Rafael Garcia Her-

reros) por el P. Diego Ja-

ramillo,  

7-la publicación de la tesis 

doctoral del padre Paul 

Marie Mba, de la comuni-

dad de Beatitudes : La 

teología del Corazón de 

María en san Juan Eu-

des. 

 

Le recomendamos de-

scubrir y difundir estas 

publicaciones en su entor-

no. 

7 publicaciones recientes sobre san Juan Eudes 

Internacional 

Regrese a la página principal 

http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/wp-content/uploads/2018/02/CE25.pdf
http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/wp-content/uploads/2018/02/CE25.pdf
http://www.doctoratsaintjeaneudes.com
http://www.doctoratsaintjeaneudes.com
http://jean-eudes.com/
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Ricardo : «Mi vida es un ejemplo del impacto de san 
Juan Eudes en la sociedad actual»  

por lo que me quedé en 

Bogotá, sabía que con 

ayuda de la Fundación 

Eudes y el padre 

Bernardo podría vivir 

una buena vida. Estando 

en la Fundación Eudes el 

destino puso en mi camino 
la maravillosa familia 

Peña quienes siempre me 

han acompañado y me han 
enseñado a ser un joven 

educado y respetuoso. 

 
Durante los 21 años de mi 

vida que he formado parte 

de la familia Eudes, he 

visto a muchas de las 
personas con las que crecí 

irse lejos como también 

los he visto morir por la 
enfermedad del VIH/

SIDA, pero gracias a la 

Fundación Eudes 

también he encontrado 

personas que me quieren 

y se preocupan por mí. 

Agradezco al padre 
Bernardo la oportunidad 

de permitirme vivir en un 

ambiente que me hace 
abrir los ojos y ver la 

realidad para así 

aprovechar al máximo mi 

vida, no es fácil ver y 
saber que muchas personas 

mueren por una 

enfermedad que yo podría 
haber padecido. 

 

La enseñanza más grande 
del padre Bernardo es que 

la única cura para el 

VIH es el amor... amor, 

los 20 hermanos que tengo 
en el Hogar Verónica 

también lo saben y por eso 
recibimos al padre 

Bernardo con mucho amor 

y alegría cuando nos visita 
con su carisma único. 

Ahora que tengo tantos 

hermanos y hermanas 

trato de enseñarles lo que 

he aprendido en mi vida, 
vamos al parque cada vez 

que podemos y hacemos 
muchos deporte. Quiero 

que aprovechen la 

oportunidad que nos ha 
brindado el padre Bernardo 

de vivir en un lugar donde 

tenemos todo para una 

buena vida y no que se 
pierdan en un mal camino, 

quiero que entiendan que 

todos somos familia, la 
familia Eudes donde 

siempre contaremos con el 

apoyo de nuestro padre que 
siempre nos tiene los brazos 

abiertos para cumplir 

nuestros sueños y vivir una 

vida plena sin importar lo 

que hayamos sufrido.  

Estoy orgulloso de ser un 
ejemplo del impacto de San 

Juan Eudes en la sociedad y 

en la vida de las personas, 
que con su ayuda a pesar de 

muchos tropiezos 

próximamente me graduaré 

como profesional a los 21 
años gracias a la fe y que 

también sé que no soy el 

único que verá lo grande 

que es la familia Eudista. 

 
 

A dos semanas de haber 
nacido y dado a luz por una 

madre VIH positiva llegué 

a la Fundación Eudes, una 
organización dirigida por el 

padre Bernardo Vergara 

Rodríguez cjm quien 

durante muchos años ha 
luchado por apoyar a 

personas con VIH y SIDA  

en Colombia. Pasados 
algunos días llegó mi mamá 

junto con mi hermano en 

busca de apoyo. 
  

Después de años 

realizándome diferentes 

exámenes médicos tuve la 
fortuna y la gran ayuda de 

Dios de rechazar el VIH, 

pero a diferencia de mí, mi 
hermano y mi mamá si lo 

padecían por lo que nos 

quedamos en la Fundación 
Eudes, crecí con ellos y al 

mismo tiempo 

encontramos una familia 

con muchos niños más en 

el Hogar Verónica donde 

nunca nos faltó nada. Por 

cosas de la vida mi mamá 
desarrolló un cáncer por el 

que luchó bastante tiempo y 

del que no se pudo 

recuperar hasta que falleció 
cuando yo tenía 11 años de 

edad.  

 
Después del impacto que 

tuvo esto en mi hermano y 

en mí, él, con 15 años, 
decidió irse a buscar 

nuestra en familia en el sur 

de Colombia, yo sabía que 

mi familia estaba junto a 

las personas con las crecí 

#Synode 2018 : ¡Jóvenes! 

Regrese a la primera página 

Ricardo es un joven cercano a los Eudistas, gracias a la Fundación Eudes, 

fundada por nuestro hermano Bernardo Vergara, dedicada a la ayuda de 

personas con VIH , realizando acciones de información y prevención. Él nos 

dio su testimonio como miembro de la familia Eudes. 

Estoy or-

gulloso de 

ser un 

ejemplo del 

impacto de 

San Juan 

Eudes en la 

sociedad y 

en la vida 

de las per-

sonas 
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 Como cardenal, 
un gran teólogo conoció a 

san Juan Eudes: ¿Por qué 

no hacer de san Juan Eu-
des, un doctor de la Igle-

sia, con la condición de 

tener acceso a sus escritos 

para que se pueda juzgar 
la excelencia de su doctri-

na? De hecho, el acceso a 

las Obras Completas y a 
toda la reflexión que se ha 

llevado a cabo durante 

décadas, por las diferentes 
congregaciones de la fa-

milia eudista, permanecie-

ron hasta entonces muy 

limitadas y pocos teólogos 
pudieron conocer la he-

rencia teológica y espiri-

tual de san Juan Eudes. 
 

 Como lo anunció 

el Superior General, un 
nuevo sitio fue lanzado 

por la Congregación de 

Jesús y María al servicio 

de la causa del doctorado 
de san Juan Eudes.  

 

Realizado por Aude Bau-
guin, el sitio es parte del 

trabajo que se lleva a cabo 

actualmente en toda la 

Congregación para un me-
jor conocimiento de nue-

stro fundador y para una 

difusión más amplia de su 
trabajo.  

 

Es muy importante que 
aquellos interesados en la 

causa del doctorado pue-

dan tener acceso, por una 

parte a sus escritos 
(puestas en línea en un 

sitio eudista las Obras 

Completas) y, de otra par-
te, a un número de libros y 

artículos teológicos que 

presentan diversos aspec-
tos de la doctrina de san 

Juan Eudes. Este sitio está 

dirigido principalmente a 

académicos, a teólogos y 
por supuesto a cualquier 

persona que desee profun-

dizar en la doctrina de san 
Juan Eudes. También bu-

sca manifestar la actuali-

dad de la doctrina de nue-

stro fundador. 
 

 Se han publicado 

varias cosas en el sitio, 
pero será muy importante 

completarlo. Gracias a los 

cohermanos que deseen 
enviar a Aude Bauguin 

otros elementos (en varios 

idiomas) para enriquecer 

este sitio.  
 

 + Luc Crepy cjm 

Postulador  de la Causa 
del Doctorado 

¿Porqué un sitio dedicado al doctorado de san Juan Eudes? 

Página de inicio del sitio web 

Indudablemente has nota-

do un cambio en el itine-

rario de formación pro-

puesto a toda la Congrega-

ción. Ahora las fichas son 

fruto de la colaboración 

de tres entidades de la 

Congregación: La Uni-

dad de Espiritualidad 

Eudista, el CEFNEC 

(Centro de Formación 

para la Nueva Evangeli-

zación y Catequesis) y 

CJM-Roma| Comunica-

ciones.  

El objetivo es que cada 

usuario pueda realmente 

apropiarse de las fichas 

que medita. Así, el nuevo 

título “Compromiso” es 

un acompañamiento de 

nuestra formación desde 

el CEFNEC, que cuenta  

con la experiencia en la 

observación de la Nueva 

Evangelización en Améri-

ca Latina gracias a su ob-

servatorio y a su estructu-

ra educativa.  

Gracias al CEFNEC por 

esta contribución mensual 

y por su actualización pa-

storal que desea enfatizar. 

 

=> Descargar la ficha 5 

=>  Descargar la ficha 6 

Nuevo en el itinerario quinquenal de la Congregación: 
Formar a Jesús 

Comparte y difunde nuestra espiritualidad 

Regrese a  la página inicial  

Regrese a la página inicial 

=> Sitio web 

=> Página Facebook 

http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0ee9f05acbc74584a326cae02e40c2f2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_7e35a99b70784714b419e50801796402.pdf
http://www.doctoratsaintjeaneudes.com/
http://www.nuevaevangelizacion.co
https://www.facebook.com/centro.evangelizacion
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Este año, celebramos los 
370 años de la Solemni-

dad del Corazón de María, 

cuyo culto litúrgico fue 
establecido por san Juan 

Eudes. 

La ilustración en uno de 

estas Newsletter recuerda 
la alegría de san Juan Eu-

des de celebrar esto por 

primera vez en Autun. 
Este es un ejemplo de los 

grabados utilizados por 
san Juan Eudes para di-

fundir su devoción. 

 
En Les Cahiers Eudi-

stes—N°2 (Los Cuadernos 

Eudistas), El santo co-

razón de María en la espi-
ritualidad eudista, publi-

cado por Nuestra Vida, 

revista eudista de espiri-
tualidad y de información, 

Corazón de María: foto de portada 

Homilías de Eudistas 
5è DOMINGO TO Año B : 

 Pierre DROUIN, cjm 

 Errol SALCEDO, seminarista 

COMENTARIOS DOMINICALES 

DE FEBRERO 

P. Carlos Guillermo Álvarez, cjm  

@ Foto CJM-Roma 

“SOMOS 

LEONES AL 

PREDICAR”  

DICE SAN  

JUAN  

EUDES 

En directo desde las Provincias 

De paso por Roma para una sesión al Biblicum, los PP. Loïc Gicquel des Tou-

ches y Philippe Léonard visitaron la Casa General este 29 de enero. Estos dos 

sacerdotes franceses son, uno de la diócesis de Sées, y el otro de la diócesis de 

Coutances. Los dos conocen muy bien a los Eudistas ya que el P. Gicquel 

des Touches fue superior del seminario de Caen, y el P. Léonard es el corre-

sponsal en la diócesis de Coutances del rector del seminario de Rennes que di-

rigió el P. Jean-Michel Amouriaux hasta su elección como Superior General. 

Luego del tiempo de convivialidad organizado por el P. Guillermo Acero, Vi-

cario general de la Congregación, ellos tuvieron a bien responder algunas pre-

guntas de CJM-News. 

Entrevista con los PP Loïc Gicquel Destouches y Philippe Léonard 

Provincia de Francia 

Regrese a  la página inicial  

Regrese a  la página inicial  

Regrese a  la página inicial  

3 Homilías del P. GENERAL in Filipinas (english) 

2 de febrero (por los seminaristas) 

3 de febrero, y 4 de febrero (por las hermanas de nuestra Señora de 

la caridad y del Buon Pastor) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2cf6c7bd9cce4d349c0d3451f2f6befc.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_52ce370b04664bc98d7739c5a0b19cb4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_20c3b320f8ca48c591949e9ef50d153f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_e27d84f21efb4a17be4db9f286be4d97.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_bd4c8ddc7f714d618a5adde8afa2fca4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0e71f316d12844bc963bcc2a252552f4.pdf
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CJM-Rome/

Communication: Estimados 

Padres, gracias por haber 

accedido a esta pequeña 

entrevista. Yo quisiera em-

pezar por la misma pregun-

ta para ustedes dos. Ustedes 

conocen bien los lazos entre 

Juan Eudes y sus diócesis 

respectivas, ¿Cómo ven 

ustedes que esto no es sola-

mente historia antigua? 

¿Cómo sus diócesis se rela-

cionan con san Juan Eudes 

si los Eudistas y las Herma-

nas de la familia no están 

presentes en sus diócesis? 

 

P. Loïc Gicquel des Tou-

ches: Empiezo yo antes que 

mi compañero; yo diría que 

para mí, y para nosotros, san 

Juan Eudes es actual porque 

se preocupó mucho por la 

formación al ministerio sa-

cerdotal. Y esto es algo muy 

actual en este momento cuan-

do las vocaciones para noso-

tros en Normandía, y por 

desgracia creo que también 

en muchas otras diócesis de 

Francia, nos hacen falta 

cruelmente. Es entonces el 

momento para nosotros de 

rogar a san Juan Eudes para 

que suscite vocaciones. En su 

tiempo suscitó vocaciones 

locales, de su tierra, voca-

ciones diocesanas y esto es 

lo que también puede traer-

nos hoy. 

 

P. Philippe Léonard :  

En la diócesis de Coutances 

está el recuerdo de san Juan 

Eudes particularmente en el 

comedor de antiguo semina-

rio; pero está también el re-

cuerdo de san Juan Eudes 

por ser el patrón de varias 

parroquias; yo no digo que 

hayan hecho suyas la espiri-

tualidad de san Juan Eudes, 

tampoco digo que se conozca 

bien a san Juan Eudes, sin 

embargo hay muchos recuer-

dos de él en nuestra diócesis. 

Por otra parte hemos empe-

zado en nuestra diócesis, de-

sde unos 2-3 años algunas 

misiones parroquiales. Hay 

un equipo de sacerdotes mi-

sioneros que pasan una se-

mana en una parroquia y la 

primera misión parroquial 

que se hizo, hace dos años, 

es precisamente en Saint-

Sauveur Longuelin y si fue 

escogido es por una parte 

porque está bajo el patroci-

nio de san Juan Eudes y por 

otra parte porque él allí rea-

lizó misiones. Por lo tanto la 

escogencia de la misión ac-

tual y la escogencia del sitio 

fueron hechas precisamente 

en recuerdo de una misión de 

san Juan Eudes en este sector 

parroquial. Esto es lo que yo 

puedo decir. Aparte de esto 

yo creo que hay mucho que 

hacer para apropiarse de la 

espiritualidad de san Juan 

Eudes. 

 

CJM-Rome/

Communication: Sin em-

bargo, P. Léonard, los obi-

spos de Normandía se han 

particularmente compro-

metidos con el proceso del 

Doctorado de san Juan Eu-

des, formando parte del co-

mité de honor de la causa 

cuando fue presentada a la 

Conferencia Episcopal, 

¿qué piensa usted de este 

proyecto? ¿Qué espera de 

él? 

 

P. Philippe Léonard : Yo 

pienso que lo que es intere-

sante es precisamente que la 

causa del Doctorado va a 

permitir conocer la originali-

dad y el aporte del pensa-

miento teológico y de la espi-

ritualidad de san Juan Eudes 

 

P. Philippe LEONARD                                                                           P. Loic GICQUEL des TOUCHES 
Diócesis de Coutances                                                                                    Diócesis de Sées 
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Regrese a  la página inicial  

y creo que todos ganamos cono-

ciendo este acontecimiento como 

lo es el proceso que se empieza 

para promover el doctorado de 

san Juan Eudes, es algo excelente 

para dar mejor a conocer la espi-

ritualidad eudista. 

 

CJM-Rome/Communication: P. 

Gicquel des Touches, ¿cómo ve-

ría usted una nueva presencia 

de la familia eudista en la dióce-

sis de Sées, por ejemplo para 

servir el santuario de san Juan 

Eudes? ¿Acaso la diócesis po-

dría invitar a los Eudistas a 

hacerse cargo de este sector? 

 

P. Loïc Gicquel des Touches : 

No me puedo anticipar a lo que 

decida mi obispo y esto es algo 

que hay que considerar entre no-

sotros. Lo que sé sin embargo es 

que la parroquia de la diócesis de 

Sées se llama san Juan Eudes –

existe una en la de mi cohermano

- porque abarca la comuna y el 

campanario de Ri; el P. Alexis de 

Brémission, párroco, tiene una 

gran preocupación por darle vida 

a este santuario y yo sé que nom-

bró una pequeña comisión en su 

parroquia que quiere entrar en 

relación con los Eudistas –porque 

no se podría hacer nada sin ellos- 

para hacer vivir tal como debe 

ser un santuario, espero yo. Por 

lo tanto no es como en otros 

sitios de peregrinación como 

Lourdes u otros donde va 

mucha gente; en Ri la densi-

dad de populación no es muy 

elevada, así que tampoco 

hay que soñar mucho. Pero 

justamente, en el mismo sen-

tido que esta petición, la 

cual espero culminará en el 

doctorado de san Juan Eu-

des, debería permitir volver 

a darle honor a este pequeño 

santuario, dando así a cono-

cer sus escritos y su bella 

personalidad. Yo quisiera 

agregar que va en el mismo 

sentido de la petición por las 

vocaciones para todas las 

diócesis, y en particular pa-

ra la mía, que Mons. Abbert 

decidió para el 15 de agosto 

que viene una celebración 

especial para pedir vocacio-

nes y que la diócesis sea 

consagrada, no a san Juan 

Eudes, sino a la Virgen 

María; pero como todos sa-

bemos que san Juan Eudes 

amaba mucho a la Virgen 

María, yo pienso que él está 

complacido. 

 

CJM-Rome/

Communication: Gracias 

Padres. Hablando antes de 

esta entrevista, hemos tenido la 

oportunidad de recordar el hecho 

que hay laicos cercanos a la Congre-

gación, que son asociados. Y tam-

bién les informé que existen también 

sacerdotes asociados en el mundo. 

¿Les llama la atención esta posibili-

dad? ¿En qué manera? 

 

 P. Gicquel des Touches : De-

scubriendo mejor lo que consiste para 

mí y también para los demás, sería 

una posibilidad que puede ser propue-

sta. Esto depende de cómo los Eudi-

stas propongan esto. De todas mane-

ras la figura de san Juan Eudes es 

realmente una figura local. Teniendo 

en cuenta su ardor en anunciar a Je-

sucristo, su espiritualidad muy funda-

da sobre el mismo Jesús en su Encar-

nación, Jesús verdaderamente hom-

bre, entonces pienso que esto puede 

interpelar, así lo espero, a laicos o 

sacerdotes que quisieran conocer me-

jor su espiritualidad. 

 

P. Philippe Léonard : Yo no tengo 

mucho que decir acerca de esto sino 

que me parece que, sin necesariamen-

te tener que institucionalizar grupos 

en relación con la Congregación, lo 

más importante es la riqueza de la 

espiritualidad. Es decir, hay mucho 

interés en nutrirse de grandes espiri-

Michel Dubost : Muchas Gracias ! 

En su último libro, Michel 

Dubost habla sobre el transcurso 

de su vida como sacerdote y co-

mo obispo. Este eudista parece 

tener muchas vidas por la gran 

diversidad de compromisos que 

tiene. En el libro, cuenta sus hi-

storias y habla también sobre su 

vida privada, la muerte de su her-

mano, su fe: su cuestionamiento y 

su punto de vista sobre el tema. El 

libro toca y mueve al lector por la 

sinceridad en su hablar y la liber-

tad con que expresa en sus ideas. 

  

Muchas gracias, obispo. 

Regrese a  la página inicial  
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la espiritualidad eudista y la 

misión. El p. Serge aseguro 

que “Sentí la preocupación 

del padre Jean-Michel por 

nuestra pequeña 

comunidad, con su apoyo y 

oraciones, enfrentaremos el 

futuro con mayor confianza 

en Dios.” 

 El padre Jean-

Michel también se encontró 

con los seminaristas del 

Tiempo Especial de 

Formación Eudista (STEF, 

por sus siglas en inglés) a 

quienes les dio una serie de 

conferencias sobre la  

Cristología y la Mariología 

en san Juan Eudes. Los 

debates fueron muy 

importantes, pues los 

seminaristas del STEF 

descubrieron nuevas 

perspectivas en teología y 

espiritualidad, de acuerdo 

al punto de vista de nuestro 

fundador. También se 

encontró con las 

Hermanitas de los Pobres 

(LSP, por sus siglas en 

inglés) quienes se ocupan 

de los enfermos y de los 

ancianos y que también 

comparten con nosotros la 

misma espiritualidad de la 

misericordia y de la 

compasión. Igualmente, el 

padre Jean-Michel se 

encontró con Su 

Excelencia, el Cardenal 

Luis Antonio Tagle, 

Arzobispo de Manila y 

atendió la Hora Teológica 

de la Escuela de Teología 
de Loyola (LST, por sus 

siglas en inglés) que habla 

de la participación de las 

mujeres en la vida y en el 

ministerio de la Iglesia. En 

un fin de semana, estuvo 

en la Parroquia San 

Antonio de Padua, en 

Quezon City, donde los 

Eudistas ofician la Misa y 

los hermanos hacen su 

apostolado los fines de 

semana. “Es bueno que 

nuestro Padre General 

conozca lo que está 

sucediendo aquí y se 

mantenga en contacto con 

nosotros,” dijo el padre 

Robert, director del STEF.  
 

A parte de la cantidad de 

visitas significativas, 

nuestro Padre General 

prefería estar en el 

seminario y pasar tiempo 

con nosotros, como lo 

hacía antes de convertirse 

en Superior General y de 

ser Superior Provincial de 

Francia. Estuvo siempre 

con nosotros en las 

oraciones (de la mañana y 

de la tarde), en la 

adoración al Santísimo 

Sacramento, en la Lectio 

Divina, en las 

Celebraciones Eucarísticas 

“Cuanto más des, más 

recibirás,” El padre Jean-

Michel compartió esta 

reflexión durante su última 

misa en la Casa de 

Formación San Juan Eudes 
(SJEFH, por sus siglas en 

inglés), en la ciudad de 

Quezon. Después de 3 

semanas de estadía (Enero 

22 a Febrero 11) en la 

comunidad, visitando los 

líderes locales de las 

diócesis y de las 

comunidades, 

compartiendo su 

experiencia a través de una 

serie de charlas, recuerdos 

y homilías, el p. Jean-

Michel fue de hecho un 

regalo para nosotros. Su 

visita fue oportuna ya que 

corresponde a la intensión 

de la comunidad de visitar 

a los obispos y presentar 

nuestro “plan quinquenal” a 

ellos. Con el padre Serge 

Kabamalan, CJM y su 

Consejo, nuestro Padre 

General se encontró con el 

Obispo Antonio Tobias, 

D.D. de la Diócesis de 

Novaliches y con el Obispo 

Francis De Leon, D.D. de 

la Diócesis de Antipolo. 

Nuestros superiores les 

presentaron la intención de 

tener una parroquia en la 

que los sacerdotes y 

seminaristas puedan ejercer 

Provincia de Colombia 

Provincia de América del Norte y las Filipinas 

¡Gracias, padre Jean-Michel!  / Errol Salcedo     > Diaporama (pdf) 

Regrese a la página inicial 

y en las comidas. Su amabilidad 

y humildad impactarán los 

corazones de muchos  y nos 

acercarán a Dios y a nuestro 

fundador. “Se siente como 

hablar con san Juan Eudes,” 

dijo el hermano Rest, "Puedo 

sentir su humildad y san Juan 

Eudes era así", lo que implica 

su experiencia anterior en el 

STEF. Aparte de su humildad, 

siempre compartía su amable 

sonrisa y decía: “Good 

morning/Good evening, how 

are you?”  ("Buenos días / 

Buenas tardes, ¿cómo estás? 
 

La visita del padre Jean-Michel 

a Filipinas fue ciertamente un 

regalo para la comunidad, no 

porque hiciera numerosos 

trabajos, sino porque compartió 

con nosotros la presencia de 

Jesús a través de nuestro 

fundador san Juan Eudes. 

"Estoy muy feliz de verlo", le 

dijo el padre Noel Corcino, 

"incluso, fue un corto tiempo, 

pero me compartió la profunda 

sabiduría de nuestro fundador". 

Ron Bagley también agregó: 

"Me siento honrado de que 

haya elegido pasar otro tiempo 

con nosotros, nos hemos 

enriquecido, hemos visto un 

desafío por su presencia, sus 

ideas y su gran apoyo: 

"Maraming salamat po sa 

pagbisita, padre Jean-

Michel" (Muchas gracias por su 

visita, padre Jean-Michel) 

Dentro de la Provincia de Co-
lombia, en Brasil, para la Fiesta 

del Corazón de María, se celebró 

la entrada en la Probación de 2 
seminaristas: Paulo Victor y 

Walter Luis 

Entrada en la Probación (Brasil) 34 nuevos asociados (Ecuador) 

Regrese a la página inicial 
Regrese a la página inicial 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0fa66af9699c4c5088baf26e4bf8b528.pdf
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Como todos los meses, les presentamos 

el Boletín de los Amigos y Asociados de 

Venezuela [Leer]. Gracias al padre 

Martín Solano por permitirnos seguir 

regularmente este valioso trabajo y por 

compartirlo con toda la Congregación y 

aquellos que están cerca de ella. 

Boletin de los Asociados eudistas de Venezuela 

 

22 años de presencia eudista en la parroquia de 
Bucaramanga, Santander 

San Juan María Vianney, 

siendo el primer párroco el 

padre Alberto Calderón Fer-

nández, cjm. Desde ese mo-

mento, los Padres Eudistas 

asumieron la responsabilidad 

de pastorear esta comunidad.  

Actualmente, la parroquia 

acompaña a las comunidades 

de los barrios María Paz, 

Colseguros Norte, Minuto de 

Dios, Tejar Norte I y Mira-

mar. También sirve a los 

acentamientos en situación 

irregular que se encuentran 

en el territorio parroquial”. 

Luego de estos 22 años de 

servicio eudista en la capital 

santandereana, la parroquia 

es dirigida por los Eudistas 

del Minuto de Dios: p. Wil-

El 15 de enero de 2018, los 

Eudistas de Bucaramanga 

celebran los 22 años de pre-

sencia en la Ciudad Bonita, 

animando la comunidad de la 

Parroquia San Juan María 

Vianney: 

“Esta comunidad inició gra-

cias al esfuerzo misionero y 

pastoral de los padres pasio-

nistas y de los grupos de 

proyección apostólica y mi-

sionera (PAM), siendo pri-

mero una capellanía nacida 

de la parroquia San Martín 

de Porres, del barrio Kenne-

dy.  

Posteriormente, el 15 de ene-

ro de 1996, por decisión de 

Monseñor Darío Castrillón 

Hoyos, se funda la Parroquia 

¡Gracias, padre Jean-Michel!  / Errol Salcedo     > Diaporama (pdf) 

Provincia de Venezuela 

Province Minuto de Dios 

 

El pasado 30 de enero, co-

menzaron las actividades 

académicas de la IUTEA. 

=> Acceder al sitio web de la 

Institución Universitaria Eu-

dista de África. 

Vice-Provincia de África 

Regresar a la página inicial 

Regresar a la página inicial 

Regresar a la página inicial 

son Javier Sosa, párroco; p. 

Danilo Díaz; el padre Jim-

my Gutiérrez y en el 2018, 

estará el candidato eudista 

Eduardo García en su año 

pastoral, quienes continúan 

anunciando el reino de Dios 

con corazón grande y áni-

mo decidido.  

¡Bendiciones para toda la 

comunidad de la Parroquia 

San Juan María Vianney! 

Hermes, cjm 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d7efc7e97496469aa2fa1756f8008051.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_0fa66af9699c4c5088baf26e4bf8b528.pdf
http://iutea.edu.ci/
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Asociado de Canada 

(Frances-encglish) 

Los candidatos: Erasmo Sil-

va Espinoza, Arley Pérez 

Cuevas y Hermes Flórez 

Pérez, fueron incorporados a 
la Congregación el pasado 

08 de febrero, día de la So-

lemnidad del Corazón de 

María. 

 

Como preparación a la incor-

poración, acto que se realiza-

rá el próximo 08 de febrero 

de 2018, en la Parroquia san 

Juan Eudes, del barrio Minu-

to de Dios (Bogotá), a las 
6:30 pm, Erasmo, Arley y 

Hermes vivieron su jornada 

de retiro espiritual, gracias a 

la orientación del padre Ed-

gardo Figueroa Padilla, rec-

tor de la Casa de Formación 

Eudista “La Misión”. 

 

Durante el día, los candidatos, 
reunidos en el Seminario Val-

maría, meditaron acerca de los 

Fundamentos de la Congrega-

ción (la Gracia Divina, la Divi-

na Voluntad, la Cruz de Jesús y 

la Devoción a Jesús y a María). 

Igualmente recordaron cuál es 

el auténtico espíritu de la CJM, 

meditando sobre las Reglas 

Prácticas Primitivas, las cuali-

dades y disposiciones de los 
aspirantes a la Congregación y 

la incorporación a la comuni-

dad fundada por san Juan Eu-

des.  

El encuentro además se com-

plementó con un escrito del 

presbítero eudista de la Pro-

vincia de Colombia, p. Álvaro 

Torres, quien compartió con 
los candidatos la estructura 

quiásmica de la fórmula de 

incorporación y la profundi-

dad que subyace en ella, cen-

trada en la frase: me entrego a 

ti de todo corazón.  

 

La Eucaristía fue presidida 

por el padre provincial Raúl 

Téllez. 

 
Vídeo de la presentación de 

los nuevos eudistas 

Tres nuevos eudistas en la Provincia Minuto de Dios 

Regresar a la página inicial 

En Filipinas, el padre Jean-
Michel Amouriaux se en-

contró con la hermana Ma-

rie-Françoise Le Brizaut, 
postuladora de la causa del 

doctorado de san Juan Eu-

des, quien había ido a dar 

un retiro a las Hermanas de 
Nuestra Señora de la Cari-

dad del Buen Pastor. Ella 

predicó el 08 de febrero 
para la fiesta del Corazón 

de María. [Leer] 

 
Del 14 al 21 de febrero el 

Consejo Provincial de las 

Hermanas de Nuestra 

Señora de la Caridad del 
Buen Pastor tuvieron su 

sesión de Liderazgo: los 

eudistas celebraron regular-

Familia espiritual Comparte y difunde 

mente con las hermanas du-
rante esta semana en su Casa 

General en Sardello. La dele-

gación francesa tuvo la alegría 
de visitar la Casa General de 

los Eudistas el 18 de febrero. 

Regresar a la página inicial 

Regresar a la página inicial 

mailto:cjmcom@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=l0Co7u1w7wc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=l0Co7u1w7wc
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_80f93773b23a416884cfa92ba16c9116.pdf
http://www.larochedutheil.com/les-activites/retraite-chemin-de-guerison-vers-la-reconciliation/
http://www.bonpasteur.com/agenda/week-end-jeunes-la-joie-detre-disciple

