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 Monseñor Hervé GOSSELIN 
Obispo de Angoulême 

 
 Monseñor Michel DUBOST, cjm 

Eudista, obispo emérito de la diócesis de Evry 
 
 Monseñor Jorge Enrique JIMENEZ CARVAJAL , 

cjm 
Eudiste, archevêque de Cartagena (Colombie) 

Casa General 

Regrese a la página principal 

Este mes tuvimos la alegría de recibir a:  

Mi encuentro con 
la fe – y con los Eudistas- 
se dio en 1996 cuando fui 
bautizado. Los Eudistas 
estaban en misión en la 
diócesis de Evry y en mi 
parroquia, «en mi casa», a 
Brétigny. Crecí en la fe y 
recibí los sacramentos de 
iniciación cristiana por los 
padres Eudistas entre los 
que estuvieron, no el 
menor: el Padre Jean-
Michel Amouriaux, actual 
Superior General de la 
Congregación.  

Mis primeros 
compromisos en para con 
la Iglesia han sido 
suscitados por Eudistas y 
se fortalecieron en una 
riqueza y una dinámica en 
la que me di cuenta que 
eran fuertes en mí cuando 
los Eudistas se fueron de 
Brétigny en 2007.  

He sido 
interpelado fuertemente 
desde entonces y me 
interrogué mucho: ¿por 

qué salir? ¿Por qué salir a 
la misión? ¿Quién fue san 
Juan Eudes? El lazo fuerte 
de amistad mantenido con 
algunos sacerdotes me 
permitió profundizar en 
esto. ¡Y luego hubo la 
JMJ de 2011! Un 
encuentro internacional de 
jóvenes que tienen 
vínculos con la familia 
eudista. Esto fue otro 
descubrimiento: la vida 
eudista en el mundo 
entero, a través de otras 
culturas. La experiencia 
fue tal, que salí en 2013 a 
profundizar esto a través 
de un viaje) a Venezuela 
en el marco de la pre JMJ 
de Familia Eudista a 
realizarse en Rio de 
Janeiro. A partir de aquel 
momento pude comenzar 
a hablar de espiritualidad 
eudista y de este corazón 
y de este amor tan 
presentes en las palabras 
de san Juan Eudes, 

vividos en actos concretos 
allá.  

En 2014, quise 
vivir otra experiencia de 
misión eudista en 
Venezuela. Esta 
experiencia cambió mi 
vida e hizo aumentar mi fe 
ya fortalecida en la 
espiritualidad de san Juan 
Eudes, volví convencido 
que era importante 
asociarme con la 
Congregación que 
considero hoy como una 
familia. Después de haber 
sido parte de la 
organización de la JMJ de 
Cracovia para la Familia 
Eudista, pedí ser asociado 
por la Congregación. 
Formulé mi petición al 
padre Amouriaux, 
Provincial en este período. 
Ahora soy asociado desde 
diciembre de 2016. La 
aventura continúa.... " 

Alexis “¡Esta experiencia cambió mi vida!” 

#Synode 2018 : ¡Jóvenes!  

Alexis, bautizado por el P. Jean-Michel Amou-

riaux en Brétigny, Essonne, Francia. 

Invitado de Radio Notre-Dame para la 

JMJ Familia Eudista. 

 
 PP. Javier ROSANIA y Elkin ACEVEDO 

de la arquidiócesis de Cartagena (Colombia) 
 
 P. Javier Rosanía, cjm 
Arquidiócesis de Cartagena 
 
 P. Milton LOPEZ, cjm 
    Eudiste, Econome Général 

De derecha a izquierda: 

 P. Gerson Mora, 

 P. Milton Lopez,  

 Señora Lucia  
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P. Amouriaux, Superior General : « ...Aunque a veces surjan 
problemas graves, la gracia del encuentro con cada uno es una 
fuente de alegría y de dinamismo para mi misión. 

Constituciones en una bella 
fórmula: "El Superior 
General asegura que se 
establezcan entre él y todos 
los hermanos, relaciones 
personales de cordialidad y 
confianza".  
 
El segundo aspecto de la 
visita es la evaluación 
personal que cada uno 
realiza sobre la vida de la 
provincia en la cual se 
encuentra en misión, tanto 
sus fortalezas y obstáculos, 
como su gobierno y sus 
proyectos. Es interesante 
escuchar a todos sobre estos 
puntos para comprender 
mejor los temas que deberá 
afrontar el próximo 
Superior Provincial. 
Personalmente, privilegio la 
reflexión sobre las 
perspectivas misioneras 
porque estas son las que 
nos reúnen principalmente 
como Eudistas, miembros 
de una Sociedad de Vida 
Apostólica. Las otras 
problemáticas son 
importantes pero 
secundarias, y considero 
que todos los proyectos de 
organización o de gobierno 
están necesariamente 
subordinados a un mejor 
servicio de la misión. Como 
parte de esta percepción de 
las problemáticas 
misioneras, me reúno en las 
visitas con los 
colaboradores, los 
asociados a la misión, los 
obispos y los vicarios 
generales.  
 
La tercera finalidad de la 
visita canónica es escuchar 
a cada miembro 
incorporado que me 
propone tres nombres de 
hermanos a los que 
consideraría deberían 

asumir el cargo de Superior 
Provincial por los tres años 
siguientes. Además, durante 
la visita a los países donde 
estamos en misión, tengo 
un encuentro con las 
comunidades de Hermanas 
con las cuales tenemos 
vínculos "familiares", en 
particular con las Hermanas 
de Nuestra Señora de la 
Caridad del Buen Pastor, 
las Hermanitas de los 
Pobres y las Hermanas de 
los Sagrados Corazones de 
Jesús y María.  
 
Se dice en la Congregación 
que la visita canónica es un 
tiempo de gracia... Les 
aseguro que es así también 
para el Superior General. 
Aunque a veces surjan 
problemas graves, la gracia 
del encuentro con cada uno 
es una fuente de alegría y 
de dinamismo para mi 
misión. 
 
 
Tu próximo destino es 
Francia a finales de abril 
y principios de mayo. Allí 
presidirás sucesivamente 
el Consejo General, en 
París, y luego el Consejo 
de Congregación, en la 
ciudad de tu hermano 
eudista ordenado obispo, 
Monseñor Crepy, en Puy 
en Velay: ¿Cuáles son los 
grandes temas que se 
abordarán en estas 
reuniones? Monseñor 
Crepy es el postulador de 
la Causa del Doctorado de 
san Juan Eudes: 
¿hablarán sobre ella? 
 
Sí, efectivamente los dos 
consejos se llevan a cabo 
este año en Francia, porque 
me pareció oportuno 
proponerles a los co-
hermanos de otras 

Querido padre: desde el 
mes de septiembre del año 
pasado, has realizado 7 
visitas a diferentes lugares 
del mundo: El Líbano, 
África, Colombia, 
Venezuela y Filipinas. Has 
regresado de la visita 
canónica a África. Esto te 
llevó a visitar 5 países de 
la Vice-Provincia: Kenia, 
Costa de Marfil, Togo, 
Burkina Faso y Benín. 
¿Podrías compartirnos 
más acerca de lo que fue 
la visita canónica y cómo 
la viviste? 
 
La visita canónica del 
Superior General está 
prevista por las 
Constituciones cada 3 años, 
en todas las Provincias, 
porque el nombramiento de 
los Superiores Provinciales 
hace parte de mis deberes, y 
esta visita debe hacerse 
antes de la presentación a la 
votación en el Consejo 
General. Para realizar este 
nombramiento, debo 
consultar personalmente a 
todos los co-hermanos de la 
Provincia en cuestión. La 
consulta se hace por escrito 
antes del encuentro, lo que 
permite a todos precisar 
aquello que desean dar a 
conocer.  
 
La visita canónica es para 
mí, ante todo, escuchar a 
cada uno de los hermanos, 
conocerlo y comprenderlo 
en lo que vive diariamente. 
Este encuentro personal, 
ordenado y espontáneo, es 
para mí el aspecto más 
importante de la visita, pues 
a través de él se pueden 
crear relaciones cercanas 
con cada miembro, con 
cada candidato y con el 
grupo de los asociados. 
Como dicen las 

Internacional 

« El Superior 

General ase-

gura que se 

establezcan 

entre él y 

todos los 

hermanos, 

relaciones 

personales 

de cordiali-

dad y con-

fianza».  
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provincias que conocieran 
la diócesis donde nuestro 
hermano Monseñor Luc 
Crepy ejerce su ministerio 
episcopal. ¡Es además un 
lugar magnífico, que 
deleitará los ojos de mis 
hermanos!  
 
Los grandes temas de los 
consejos conciernen a los 
proyectos que se 
adelantan tras la 66a 
Asamblea General, así 
como los trabajos de la 
Administración general 
precedente, a saber: la 
redacción de la Ratio 
Eudista de formación, el 
directorio de asuntos 
económicos, el directorio 
de los asociados y el 
nuevo directorio 
espiritual. También 
hablaremos de la 
comunicación en la 
Congregación, con la red 
que usted configura y 
anima, para facilitar aún 
más el flujo de la 
información. Hoy 
necesitamos estar 
presentes en este 
"Continente web" para dar 
testimonio de Cristo, dar a 
conocer a los Eudistas y 
promover las vocaciones.  
 
Con los miembros del 
Consejo General, 
visitaremos los archivos 
conjuntos con los Padres 
Lazaristas, en Sévres 
(París), así como los 
archivos de los 
Oratorianos, bajo la guía 
de nuestro hermano, el 
padre Daniel Doré, 
archivista general. La 
atención a la historia hace 
parte de nuestra 
responsabilidad. Ese 

mismo día, iremos a la 
iglesia de Nuestra Señora 
de las Virtudes de 
Aubervilliers (Notre 
Dame des Vertus), 
importante lugar de 
peregrinación de la 
Escuela Francesa de 
Espiritualidad, donde san 
Juan Eudes se alojó 
después de su ordenación.  
 
Con Monseñor Crepy, he 
previsto un tiempo de 
intercambios y de trabajo 
para continuar con la 
animación de la causa del 
doctorado de san Juan 
Eudes. Se están 
implementando proyectos 
en las provincias, pero aún 
queda mucho por hacer 
para nutrirnos más aún de 
nuestra herencia 
espiritual. 
 
 
Acabamos de vivir la 55a 
Jornada Mundial de 
Oración por las 
Vocaciones: ¿podrías 
decirnos algo a propósito 
de la pastoral de las 
vocaciones Eudistas? 
 
¡Ora y testimonia la vida 
Eudista! Este es el lema 
que me gustaría dirigir a 
mis hermanos, a los 
candidatos y a los 
asociados. La vida y la 
misión de los Eudistas 
ofrecen una escuela de 
santidad para todos los 
que vienen, como dice 
nuestro fundador. La 
calidad de nuestro 
testimonio es la más bella 
pastoral vocacional; es 
una verdad para todos, 
pero por ahora estoy 
hablando de los Eudistas. 

Mientras más 
testifiquemos una vida 
entregada a Cristo y a la 
misión, más llamaremos a 
los jóvenes para que se 
hagan Eudistas. Tenemos 
todo en nuestras manos 
para cumplir lo que 
nuestras Constituciones 
nos plantean, porque no es 
un ideal inalcanzable, sino 
que es lo que nos 
esforzamos por vivir, 
humildemente, con la 
gracia de Dios, primer 
fundamento de la 
Congregación. A menudo 
olvidamos este punto 
esencial: sin la gracia y 
sin los hermanos, no 
podemos avanzar en 
nuestro camino de 
santidad. Esta es la 
llamada fundamental que 
Dios hace resonar en 
nuestra existencia, como 
el Papa nos recordó en su 
última Exhortación 
Apostólica "Gaudete et 
Exsultate" (Alégrense y 
regocíjense). No es menos 
lo que debemos vivir y 
proponer a los jóvenes y 
tenemos muchos recursos 
para ellos, fruto de nuestro 
patrimonio espiritual, 
nuestros compromisos 
apostólicos, nuestro estilo 
de vida con las "relaciones 
simples y cordiales" como 
dicen nuestras 
Constituciones. Que el 
Dueño de la mies tenga 
misericordia de nosotros y 
envíe muchos obreros 
para su mies. 

Entrevistó: 
Aude Bauguin 

“¡ORA Y 

TESTIMONIA 

LA VIDA 

EUDISTA! ESTE 

ES EL LEMA 

QUE ME 

GUSTARÍA 

DIRIGIR A MIS 

HERMANOS, A 

LOS 

CANDIDATOS 

Y A LOS 

ASOCIADOS.» 
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Monseñor ¿Qué podría 
compartirnos de su 
experiencia con el Papa 
Francisco en Colombia? 
 
¡Fue muy interesante! ¡Y 
mucho más en Cartagena! La 
gente estaba preparada para 
recibirlo, especialmente 
aquellos más sencillos, pues 
fue la visita a gente más 
sencilla que hizo el Papa 
Francisco el año pasado a 
Colombia. Estamos muy 
contentos porque la gente lo 
entendió y lo preparó, se 
comunicó con él, pudo hablar 
con él y continúa muy animada 
en seguir, en primer lugar, a la 
persona de Jesucristo, que fue 
a quien el Papa nos presentó de 
una manera más entusiasta, y 
además, porque juntos, los 
sacerdotes y los laicos, 
buscamos esa gran riqueza y 
tesoro que se llama Jesucristo, 
que viene a darnos esperanza y 
que viene a darnos gozo a 
todos los hombres y mujeres 
de todos los tiempos. 
 
El proceso de paz en 

Colombia ha sido un tema 
del cual se ha hablado 
mucho. En este contexto, el 
país suramericano elige 
nuevo presidente: ¿cómo 
analizar la situación de 
Colombia en este período 
coyuntural?   
 
En realidad este tema, me 
atrevo a decir, es un tema 
manipulado. Los 
colombianos esperábamos 
mucho más. Esperábamos 
que de tanto sacrificio y 
compromiso para ayudar al 
proceso de paz, esto se 
concretara rápidamente en la 
dejación de armas y hoy aún 
no las han dejado. Solo 
algunos han dejado armas 
costosísimas. Otros, que se 
metieron en este cuento, 
están esperando la ocasión 
para sacarlas. Es un 
interrogante grande que 
tenemos los colombianos 
sobre el proceso de paz. ¿Se 
hizo con toda verdad? 
Personalmente creo que no. 
¡Se hizo calculado! 
Calculado para un lado. En 

este momento el pago es la 
incertidumbre en la cual 
vivimos, pero si se hubiera 
hecho honestamente y se 
hubiesen puesto “todas las 
cartas sobre la mesa”, 
estaríamos en una situación 
diferente. ¡En este caso, la paz 
en verdad no existe, es un 
engaño! Aquí no hubo la 
suficiente verdad en todo lo que 
se hizo. Pueda ser que no todo 
mundo quepa en esta realidad y 
que se hayan realizado 
esfuerzos, pero el resultado en 
este momento es un 
interrogante. Dios quiera que 
las cosas se ajusten un poco en 
las próximas elecciones, pero 
es impredecible porque no 
sabemos qué pasará. 
Esperaremos y en función de 
ella nos organizaremos de 
nuevo para ver qué se puede 
hacer por el país. 

Entrevistado por Aude 

Monseñor Jorge Enrique JIMENEZ CARVAJAL, cjm (arzobispo de Cartagena, 

Colombie) 

P. Javier Rosanía, de la Arquidiócesis de Cartagena (del collegio San Juan Eudes 
de Roma) 

Padre, por favor compártanos 

un poco sobre la paz en 

Colombia 

 

Creo realmente que la paz es un 

tema que no solamente se 

necesita en Colombia sino que 

actualmente el mundo está 

necesitando: volver a redescubrir 

la luz de la pascua como el 

primer saludo que el Señor nos 

regala y partiendo también del 

presupuesto que no puede haber 

paz sin reconciliación, sin 

reparación y sin justicia. En este 

sentido, el Señor mismo cuando 

se aparece a los doce y les regala 

la paz, les confirma que ha sido 

él quien ha pasado por el dolor de 

la cruz. Pero que, pasando por el 

dolor de la cruz, se ha dejado 

amar por el Padre. De esta 

manera, la resurrección se 

presenta para nosotros como 

camino de vida.  

Los procesos se deben basar en 

verdades que sean capaces de 

sanar heridas, especialmente 

porque el proceso de paz en 

Colombia es hecho sobre heridas 

profundas, y también cuando se 

repara, porque a ninguna madre le 

devolverán el hijo asesinado, pero 

es necesario para reconstruir el 

tejido social. Hacia allá se debe 

apuntar: una paz con impunidad, 

no completa y satisface la 

reparación de ese tejido. Por eso 

la necesidad que tenemos los 

colombianos en este momento, 

especialmente la generación 

joven, de no dejarnos mover por 

sentimientos que no sean 

profundamente regados en 

justicia, reconciliación y que se 

convierten en caminos de verdad 

que llevan a la paz.  

Sería bueno en la medida de las 

posibilidades, frente a la elección 

que tenemos ad portas, poder 

hacernos la pregunta: ¿Cuál de los 

candidatos nos ofrece como 

testimonio de paz la reparación y 

la verdad que se encuentran sobre 

todo detrás de procesos que sean 

transparentes y completos? Hacia 

esto debemos caminar. 

Por Aude Bauguin 

Monseñor Jiménez y el padre 

Guillermo Acero, Vicario General 

de la CJM 

Regrese a la página principal 
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Formar a Jesús 

Compartir y difundir nuestra espiritualidad 

Homilías Eudistas  
(en idioma original) 

En directo desde las Provincias 

Provincia de Francia 

El plan quinquenal de formación de la CJM continúa con las fichas informativas de abril y 

mayo. CJM News quiere hacer eco de la forma en que las pones en práctica, para que 

otros se animen también. No dude en escribirnos: cjmcom@yahoo.com:  Ficha de mayo  

En este mes de abril, cuando vivimos la 55a Jornada Mundial de Oración por las vocaciones sacerdotales, 

CJM News adopta una forma especial para transmitir lo que se hace en cada Provincia en términos de pa-

storal vocacional. 

El Servicio de Comunicación de la Casa General, en coordinación con el Servicio de Comunicación de cada 

Provincia, dieron a conocer diversos mensajes sobre este día, 22 de abril. Con este propósito dieron a co-

nocer ampliamente:  

 El mensaje del Santo Padre 

 La Oración por las vocaciones eudistas, escrita por nuestro Superior General  

 Una imagen llamada “Eudistas” en pocas palabras, la cual encuentra en esta Newsletter. 

 

Hemos transmitido en directo las diversas iniciativas que las Provincias dieron a conocer a través de las re-

des sociales (Facebook y Twitter). 

En la Provincia de Francia, el padre Olivier Michalet señala la existencia de un 

grupo que está a cargo de la pastoral vocaccional. Este grupo, compuesto de 

asociados, amigos, colaboradores y presbíteros eudistas, ha creado tarjetas pa-

storales permitir a los jóvenes vivir tres sesiones (3 talleres) de reflexión vocacio-

nal. Las fichas son mencionadas en el dossier francophone de propositions para 

dialogar sobre las vocaciones eudistas a personas de diversas edades y a di-

versos grupos.. 

San Juan Eudes en italiano 

Pascua:  

P. Ron Bagley, cjm  

El libro escrito por 

Mons. Luc Crépy y 

la Hna. Marie-

Françoise Le Bri-

zaut acaba de ser 

publicado por 

ediciones Paoli-

nes, traducido al 

italiano por el 

padre Christian 

Barone. 

En mayo, oremos con María 

La Unidad de 

Espiritualidad 

Eudista nos 

invita a de-

scubrir algu-

nas oraciones 

a María con 

san Juan Eu-

des 
Descargar 

Espagnol | portugais 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_3a1a7c4d1977403eba33203270a25216.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/papa-francesco_20171203_55-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20171203_55-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_2b24a21978314347b1cf75dc3bb44688.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_a1b9d348a8284420bbbd3940c93ecb0a.pdf
https://www.facebook.com/eudistas.cjm
https://twitter.com/CjmRome
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_8615866af1cd422eac3b2cfa6224bc64.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_cab1fd8f5e8548efb34ccfa4ebe2b801.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mgDbRXCp2WKHZ3WZVwAVt68sX6tfm_RA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTTh06a3ZWxV7X2nVTe9hW2X_QJHA8J1/view?usp=sharing
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En la Provincia de Francia, una experiencia ha sido liderada por el Seminario Interdiocesano 

de Orléans, cuyo rector y una parte del equipo de formación es eudista. El padre Laurent 

Tournier ha creado un folleto para acompañar toda la semana a través de la oración por las 

vocaciones. Este folleto está disponible en línea. 

Esta iniciativa va de la mano con un programa de renovación de los seminarios solicitado por 

el obispo, así como una solicitud de fondos. 

Provincia de Colombia 

A cargo de varios seminarios, la Provincia de Colombia ha liderado varias iniciativas como 

parte de esta 55a Jornada Mundial de Oración por las vocaciones: 

Aquí hay algunas: 

 Un vídeo creado por el Seminario Valmaria, con los seminaristas en primer plano. 

 En Ecuador, una visita de Monseñor Saúl Grisales, nuevo obispo de Ipiales, al Semina-

rio Mayor Nuestra Señora de la Paz, en Tulcan. Él presidió la Eucaristía y compartió la 

cena con los formadores y los seminaristas.   

Provincia de América del Norte y las Filipinas 

En los Estados Unidos, el 

padre Eleuterio, miembro 

del equipo de comunica-

ción, envió un mensaje a 

las comunidades con la 

siguiente oración para los 

encuentros y celebraciones: 

Mencionemos en la dirección de 

E-mail  las vocaciones, indicada 

en la parte inferior 

Las 

vocaciones en 

el sitio web de 

la Provincia 

de Colombia. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_b65f45a371a1402bb38a38138af9b569.pdf
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSeminarioValmaria%2Fvideos%2F1774607742599404%2F&
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
http://padreseudistas.com/site/pastoral-vocacional-eudista
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Vice-Provincia de África 

Una campaña de difusión ha llevado a conocer este cartel que determina 

aquellos posibles signos de vocación (clic en el triángulo azul para agran-

dar), junto a este vídeo. 

 

En Filipinas, la oración por las vocaciones eudistas tuvo lugar en el 

momento de la ordenación sacerdotal del padre Noel T. CORCINO, cjm 

 

En la Vice-Provincia de África, los encargados vocacionales son los PP.  Parfait 
AFAGNON para Benín,  Jules AMAGNON para Togo, Jean-Marie HOUEZO para 
Burkina Faso, Paul ZOGBLADAN para Costa de Marfil, Bernard ASSEDI para 
Rongai en Kenia y Jean Paul SAKOTO. Esto es lo que se puede compartir : 

 

Aquí en Bobo Dioulasso ( Burkina Fasso) donde estamos hace más de dos años, la Pa-
storal Vocacional se encuentra en una etapa inicial: solo un joven está interesado en 
nuestra Congregación. Por tanto, lamento no poder dar más información sobre la Pasto-
ral Vocacional aquí en BoboDioulasso ( Burkina Fasso) P. Jean-Marie HOUEZO 

 

En Togo, donde estoy desde septiembre de 2017 en una nueva fundación, nuestra casa de 
formación de nuestros candidatos eudistas, estamos iniciando con un grupo de 7 jóvenes 
que se interrogan sobre la vida eudista. Hemos tenido una reunión, luego de un conoci-
miento individual. La segunda reunión es el sábado 21 de abril con el padre asistente de 
la comunidad en Lomé. Los siete jóvenes son académicos, unos aún estudiando, otros ya 
finalizando. Dos de ellos ya imparten enseñanza temporal. La primera reunión fue para 
hablar de san Juan Eudes y los Eudistas, de manera que tuvieran un conocimiento inicial 
del fundador y de la CJM, con su carisma y la presencia actual en el mundo. Nos permi-
tió igualmente conocer la historia personal y familiar de cada uno de ellos para un mejor 
acompañamiento futuro. Confiamos todo esto a la gracia de Dios y a la poderosa inter-
cesión de la Virgen María y san Juan Eudes para el futuro. P. Jules AMAGNON 

 

La presencia Eudista en territorio keniano está celebrando su tercer año. Los coherma-
nos están en dos diócesis (Ngong y Nairobi). La orientación pastoral de las dos comuni-
dades y la proximidad de la población ya dan lugar a las vocaciones en los corazones de 
los jóvenes. En la diócesis de Ngong, especialmente en Ongata Rongaï (estación parro-
quial dada a los eudistas), hay un grupo de jóvenes interesados en la vida eudista. Son 
los fieles compañeros de los hermanos los fines de semana en las actividades parroquia-
les. Constituyen el grupo vocacional de la parroquia. A la fecha hay varios jóvenes del 
Congo, de Tanzania, de Uganda y de Kenia que están preparados para unirse a la CJM. 
Sin embargo, esta pastoral está apenas iniciando , pero seguimos analizando las modali-
dades para organizar a los jóvenes y tener sesiones periódicas con ellos. Por el momento 
cada comunidad está trabajando activamente para ayudar a cada candidato a fortalecer 
su vocación para realizarse en la vida consagrada. PP Bernard ASSEDI et Jean-Paul 
SAKOTO  
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Provincia de Venezuela 

Provincia Minuto de Dios 

 

Cuando se leen los escritos de san Juan Eudes, no deja de impactar la dimensión tan profunda de su 

experiencia de Dios y el legado de la “espiritualidad encarnada” que nos ha transmitido y que, por lo 

mismo, hace de su pensamiento una realidad viva y actual que transforma lo profundo del ser humano.  

Su profundidad es mayor cuando afirma: “Después de la santa Virgen, Madre de Dios, nadie en el 

mundo ha recibido mayores gracias y favores de Dios que los eclesiásticos […] De ahí que ninguno 

como ellos esté más obligado a la perfección y santidad de vida y a dar a Dios mayor honra y servicio, 

especialmente si nos ha llamado a conducir almas en su Iglesia” (Memorial de la Vida Eclesiástica, 

Deberes del estado eclesiástico). Pienso que es una oportunidad maravillosa y, en cierto modo, necesaria, 

la perfección y santidad de vida, que no es solamente adentrarse en las profundidades de la vida interior, 

sino ante todo, ser testimonio integral de Jesús, o como lo dice nuestro padre fundador: “continuar la vida 

y la devoción de Jesús sobre la tierra” (Vida y Reino, segunda parte).  

Con esto, no pretendo deducir que cumpla a cabalidad estos deberes a los que nos llama el ministerio. El 

ser humano siempre está en construcción y nunca está “acabado”. Pero este llamado se convierte en un 

desafío fundamental para quienes hemos recibido el ministerio ordenado y, más ampliamente, para todo 

cristiano: “Esta es obligación de todo cristiano, de cualquier estado y condición, porque, en lenguaje 

celestial, ser cristiano y ser santo es una misma cosa” (Vida y Reino, Prefacio) o en el “lenguaje eudista” 

del Papa Francisco: “Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. 

Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la 

posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. 

No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 

las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra” (Gaudete et Exsultate, 14).  

Todo esto es importante para nuestra vida cristiana y, a un mes de mi ordenación diaconal, he podido 

descubrir que el ministerio “transforma la vida”. ¡Ay de mí si no me sintiera transformado por mi 

ministerio! Considero que lo recibido debo darlo con gran generosidad y ánimo decidido, con amor y 

alegría, con el objetivo de alabar, bendecir y profundizar en la experiencia amorosa del Señor. Por eso 

hoy, sinceramente descubro con gran alegría la belleza de la vocación a la que el Señor me ha llamado a 

servirle por pura misericordia y también la veo como una hoja de ruta: transmitir el fuego interior, 

siendo dócil al Espíritu Santo, para formar a Jesús hoy, que es el objetivo de la Iglesia en todas sus 

dimensiones. 

El responsable de la Pastoral Vocacional de Venezuela es el padre Martín Solano. Todos los me-

ses envía un boletín informativo, que transmitimos a través de CJM News. Para la Jornada Mun-

dial de Oración por las Vocaciones, la semana dedicó toda la semana, haciendo llegar la oración 

de un grupo de asociados a los otros en todo el país, según un programa previamente estableci-

do. En Facebook, puede ver las fotos, especialmente en Caracas: 

Hermes Flórez, del equipo de comunicación internacional, fue ordenado diácono reciente-

mente. Aceptó dar su testimonio en forma de exhortación para abrazar el desafío de vivir la 

vida de Jesús siguiendo los pasos de san Juan Eudes 

El ministerio transforma la vida 

“Vale la pena ser eudi-

sta” : Boletín de voca-

ciones de Venezuela 

(Abril) 
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Coordinación de la redacción, creación de la 

publicación en diversos idiomas: 

 

Aude BAUGUIN 

Tel.: +33 6 15 24 21 55 

email : cjmcom@yahoo.com 

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

Redactor, creación de la publicación 

en línea y corresponsal  UEE  

 

D. Hermes FLOREZ, cjm 

 

Gracias a todos los respon-
sables de la Pastoral Vocacio-
nal por la recepción a nuestros 
mensajes. Gracias a ellos, esta 
CJM News tiene consistencia 

particular 

Familia Espiritual 

El padre Heny Sierra, cjm, Director nacional de la Pastoral en los Colegios Minuto de Dios, ha dado 
a conocer que no hay como tal un grupo de pastoral vocacional en ellos. Sin embargo, existe el 
grupo “Hogueras”, que se lanzó el año pasado para hacer promoción de la espiritualidad eudista.  
Aquí hay algunas noticias en imágenes comentadas en francés. 

La Pastoral de Colegios Minuto de Dios y el grupo “Hogueras” 

Un número especial por las vocaciones 

La Provincia Minuto de Dios ha publicado un magazine sobre las vocaciones: un mensaje del rec-

tor de la Casa de Formación del Minuto de Dios, padre Edgardo Figueroa y también un mensaje 

del Delegado Provincial de Pastoral Vocacional, el padre José Prentt, así como el testimonio y la 

oración de los seminaristas para la ocasión. Un número que no se puede perder. Puede descargar-

lo. 

Cuando la familia espiritual habla de vocaciones:  

 

 Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor : http://www.bonpasteur.com/devenir-religieuse/elles-temoignent 

 Hermanitas de los Pobres https://petitessoeursdespauvres.org/vocation/ 

 Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Paramé) : http://www.ssccjm.org/histoire/

accueil_fondatrice.html  
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