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*P. Pierre-Yves Pecqueux, cjm. Por un tiempo de descanso en verano. 
*Anne Bonnefis. Asociada de la Provincia de Francia, quien contribuyó en el trabajo de 
la Casa General en el gran trabajo para catalogar los libros de la Biblioteca San Juan Eudes.  
*Yves-Marie Bourdin y su familia. Y ves-Marie es un amigo de los Eudistas del grupo de 
Rennes en Francia, profesor asociado de español en el Liceo de Saint-Martin. Él emprendió 
la traducción al francés de las obras del  P. Rafael Garcia Herreros 
* La Comunidad de Hermanas del Santo Rosario en la misión de Jean Dolent y en la 
diócesis de Puy. Por un tiempo de descanso. 
* Laurence Geoffroy ey su familia Laurence es asociado de los Eudistas en la Provincia 
de Francia. Con su familia continuaron el trabajo para catalogar la Biblioteca san Juan Eudes y 
pintaron la baranda del Villino.  

En este mes, la Casa General tuvo la alegría de recibir a:  

Casa General 

Internacional 

Interview : P. Gerson MORA, procurador de la CJM 

Apreciado Padre, gracias por acogernos en su lugar de trabajo, en la Casa 
General de Roma. Para empezar, usted podría hablarnos un poco sobre sus 
orígenes y familia ? Soy Gerson Eduardo M ora Gonzalez Colombiano,  nacido en 
la ciudad de Bogotá. Provengo de una familia pequeña de raíces Bogotanas y 
Huilenses, la cual está conformada por mi padre, adulto mayor de 84 años de edad,  
quien se encuentra al cuidado permanente de mi hermano mayor por su estado de 
salud. Por parte de ambas familias, de padre y de madre, tengo una gran número de 
primos con los cuales comparto en el tiempo de vacaciones. Por supuesto,  cómo no 
mencionarlo, mi madre quien con su presencia desde el cielo nos mira y, en la 
comunión de los fieles difuntos, nos protege y nos ama.  
 

Cuál ha sido su camino formativo hacia el ministerio sacerdotal dentro de la 
Congregación ? Después de mis estudios de bachillerato, entré a la Congregación 
de Jesús y María en el año de 1990 a la Casa de formación El Minuto de Dios, 
compartiendo la experiencia formativa en las casas comunitarias.  Empecé los estudios 
académicos de Filosofía en el Seminario mayor de Valmaría, y poco después, 
trasladando los seminaristas a la Universidad El Minuto de Dios, terminé la 
Licenciatura en Filosofía.  En diálogo con el Superior provincial de aquel entonces, 
después de finalizar los estudios de Filosofía, inicié los estudios de Teología en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y después de transcurridos dos años, fui 
enviado al Seminario mayor de Cartagena, San Carlos Borromeo, a hacer un año de 
experiencia pastoral como profesor y secretario general del Seminario. Una vez 
terminado el año de experiencia, regresé a Bogotá a continuar los estudios de 
Teología. Al mismo tiempo que realizaba los estudios correspondientes a la formación 
sacerdotal, me solicitaron el servicio como ecónomo de las Casas comunitarias y 
profesor en la Facultad de Filosofía en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Al  
tercer año de Teología, inicié los estudios en Derecho Canónico en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Me ordené como sacerdote el día 3 de febrero de 2001, en la 
Provincia de Colombia. Terminado los estudios de Licenciatura en Teología y en 
Derecho canónico, el Superior provincial me envío a la ciudad de Cuenca (Ecuador) 
como formador al Seminario mayor San León Magno y en aquel contexto eclesial, tuve 
la oportunidad de ser profesor de Teología en la Universidad del Azuay y Pro-Vicario 
judicial de la Arquidiócesis de Cuenca en el tribunal de primera instancia. Después de 
la experiencia obtenida en el Seminario mayor de Cuenca, fui enviado como párroco a 
la parroquia San Juan Eudes en la ciudad de Quito. 
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Cómo ha conocido usted a los Padres eudistas ? Provengo de una familia muy 
cristiana, mis padres siempre nos infundieron, a mi hermano y a mi,  un espíritu de 
amor y respeto para con la  Iglesia y para con Dios;  era habitual que todos los 
domingos del mes, íbamos como familia a la celebración de la santa misa. Con mi 
hermano, por motivación y autorización de nuestros padres, nos acercamos a los 
movimientos, grupos de oración y al servicio parroquial. Tuve la oportunidad de ser 
acólito en la parroquia, posteriormente ser catequista de niños de primera comunión 
y posteriormente, de jóvenes que se preparaban para recibir el sacramento de la 
confirmación. Mi primer encuentro con el mundo eclesial, fue  el testimonio y la 
motivación de mi familia para la celebración eucarística dominical, y 
posteriormente,  el servicio en la parroquia. Siempre consideramos como familia, que 
la Iglesia nos acoge para darnos a conocer a Dios!  En el contexto de servicio 
parroquial, conocí a los padres Eudistas en el Minuto de Dios, a través de la persona 
del P. Bernardo Vergara, quien regularmente asistía a la parroquia de mi barrio de 
origen,  el cual me invitó a conocer la experiencia de las casas comunitarias y por 
ende, de la formación sacerdotal.  
 

Desde cuándo ha asumido el servicio como Procurador General de la 
Congregación? La experiencia pastoral que Dios me ha concedido realizar con 
las personas (movimientos eclesiales, medios de comunicación, conferencias, 
predicaciones, acompañamiento espiritual, clases en diferentes universidades, etc.,) 
en los diferentes lugares donde he servido a la Iglesia por medio de la Congregación, 
han estado enriquecidos, por decirlo de esta manera, por el conocimiento adquirido 
teóricamente,  tratando de aplicarlo en la realidad cotidiana. Después de mi servicio 
pastoral en la parroquia San Juan Eudes de Quito, vine a la ciudad de Roma. En 
diálogo con los Superiores de aquel entonces, P. Gustavo LONDOÑO, Superior 
provincial y el P. Camilo BERNAL, Superior general, vine a la Casa general en 
Roma para prestar el servicio como ecónomo de la Casa general, responsable de la 
casa de acogida Gabriel Mallet y adelantar estudios de Maestría en Teología 
Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana. Después de tres meses de 
permanencia en la Casa general, el P. Camilo BERNAL, en comunión con el Consejo 
general, me solicitó  el servicio como Procurador general de la Congregación.    
 

Cuál sería la misión y la responsabilidad del Procurador en la Congregación ? 
Ahora bien, el servicio del Procurador general es un poco complejo en la actualidad, 
pero lo podemos sintetizar de la siguiente manera: está encargado de tratar, ante la 
Santa Sede, los asuntos que no requirieren de la intervención personal del Superior 
general. (Const. 158,a.1.1.) Es un servicio a la Administración General de la 
Congregación de Jesús y María pero en dependencia, comunión y diálogo 
permanente con el Superior General, P. Jean-Michel AMOURIAUX. Indudablemente 
el servicio de la Procuraduría general, como cada uno de los servicios que se 
realizan al interno de la Congregación, implica responsabilidad, dedicación y 
especialmente,  sentido de servicio eclesial. El  servicio consiste en:  
 Asegurar las relaciones entre la Congregación de Jesús y María  y la Santa Sede. El 

Procurador general es el representante legal ante el Gobierno de Italia y la Santa 
Sede.  

 Preparar la documentación para las solicitudes canónicas de los  sacerdotes eudistas. 
Efectuar un seguimiento jurídico hasta que el procedimiento se haya terminado 
(Diversos procesos canónicos). 

 Tramitar todas las solicitudes de permisos que han de dirigirse a la Santa Sede y al 
Gobierno de Italia. 

 Diligenciar el reconocimiento jurídico, la solicitud de visado, los permisos de 
estadía en Roma, titulaciones académicas, etc. 

 Mantener los archivos de la Procuraduría. 
Cada servicio que un sacerdote eudista presta en cada una de las comunidades locales, 
como en las administraciones provinciales o en la administración general, hace parte 
de un todo, es decir, de un cuerpo eclesial estructurado que llamamos Congregación 
de Jesús y María, y que está al servicio del anuncio del Reino. No hay un servicio que 
sea más grande o más importante que otro servicio en la Congregación o en la Iglesia; 
al realizar con dedicación y responsabilidad un servicio encomendado, se realza el 
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Ordenaciones presbiterales: 4 nuevos sacerdotes eudistas 

fueron ordenados. ¡La familia está creciendo! 

El 30 de junio en Francia, en Redon, ordenación de Vincent Heraut  

El 19 de agosto en Colombia, en Bogotá, Erasmo, Alex y Hermes también fueron 

ordenados, en el día de la fiesta de nuestro fundador san Juan Eudes.  

Dos eventos a 9000 km de distancia, que involucran a jóvenes de Francia, de Nica-

ragua y de Colombia, en un mismo y profundo amor por la Congregación y la fami-

lia eudista donde quiera que esté.  La ordenación de un Eudista no es la fiesta de una 

Provincia, sino la de toda la Congregación que ve crecer a su familia. 

La influencia de estos jóvenes sacerdotes, ¿no es ya perceptible cuando en las redes 

sociales se ve la multiplicación de “me gusta” desde todos los continentes en una u 

otra foto de la celebración de la fiesta que siguió? ¿Esto no nos habla de una gran 

manera de vivir la Congregación más allá de nuestras fronteras, en la internacionali-

dad, en la interprovincialidad? 

¡Que el Señor bendiga a estos nuevos Eudistas ordenados y acompañe a cada uno en 

su ministerio dándole la gracia y la alegría de la vida! 

nombre de la Iglesia quien encomienda a la Congregación la misión del anuncio de 
la Buena nueva del Evangelio; son servicios para la edificación del Reino.  
Estoy plenamente convencido, que un servicio en la Congregación, jamás se podrá 
llevar a cabo sin la oración y el acompañamiento espiritual de todos los miembros 
de la Congregación; cada uno de los hermanos somos co-responsables en el 
ejercicio de la misión en su conjunto. Debemos tener presente que hacemos parte 
del Pueblo de Dios como concepto fundamental de la Iglesia, que la Congregación 
de Jesús y María es un sujeto dinámico en la transformación de la Iglesia Universal 
y que está sostenida por todos sus miembros de una manera dinámica,  de ahí, que 
es importante que podamos comprender que la comunión de sus miembros, designa 
la co-participación y el modo de sentir la responsabilidad y la misión.  
En la actualidad, somos la comunidad local de la Administración general en la 
ciudad de Roma, los cuales compartimos responsabilidades de animación y trabajos 
que involucran a la Congregación. Compartimos la oración, tenemos espacios de 
formación eudista y momentos de fraternidad.  

Christian Barone es un sacerdote italiano de la diócesis de Noto, en Sicilia. De-
spués de obtener su doctorado en teología dogmática por la universidad pontifi-
cia gregoriana de Roma, continuó sus estudios en antropología en la facultad de 
ciencias cognitivas de la universidad de Messine. Actualmente es profesor de la 
Gregoriana en la facultad de teología de Catania. Es muy conocido entre los eu-
distas, especialmente por la traducción al italiano sobre el último libro de Mon-
señor Crepy y la hermana  Marie-Françoise Le Brizaut  sobre San Juan Eudes, 
Obrero de Nueva Evangelización en el siglo XVII.  

“El estudio altamente detallado y documentado de Chistian Barone, [en su libro 
“El hombre sobre los cielos”,] recibió una mención especial con el premio Henri 

Mgr Crepy prefacio il libro del P. Barone sobre Bérulle.  

Compartir y difundir nuestra espiritualidad 

Pagina 1 
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Regrese al inicio 

de Lubac, en 2017 en Rome. Christian Barone analiza con rigurosidad la evolución de la reflexión del car-
denal Pierre de Bérulle sobre el Verbo encarnado. Siguiendo a los Padres de la Iglesia, y más particular-
mente a Irineo de Lyon, el misterio del hombre no se aclara solo desde el punto de vista de la naturaleza y 
de la gracia, sino que se enriquece con un tercer término: la gloria. En vista de la dimensión redentora de la 
Encarnación, Bérulle se maravilla ante la dimensión glorificadora , en la que Cristo, desde su humanidad, 
glorifica a Dios. A través del misterio Pascual, Cristo –El Liberador-  lleva al hombre a su finalidad última, 
la unión con Dios.  Una de las incomprensiones que suscita la Escuele Francesa de Espiritualidad, siguien-
do a su fundador, es la calificación del hombre como fundamentalmente una “nada”. Christian Barone mue-
stra que, lejos de ser una visión pesimista de la humanidad,  esta expresión está iluminada por el movimien-
to de  kénosis de Cristo Siervo (esclavo), bajando a la muerte y muerte de cruz. El hombre se vuelve verda-
deramente humano sólo si se permite ser cristificado, es decir, si conforma su humanidad a la de Cristo que 
vivió libremente como un siervo, en plena “servidumbre” a su Padre.  

(Contraportada, Prefacio de Mons. Crepy) 

En el mes de SEPTIEMBRE, la familia eudista celebrará: 

 

2 : Beatos Mártires Eudistas , 8 : Natividad de María, 12 : Memoria del nombre de María  

19 : Oración compartida, 30 : Fin de mes  

 

Durante estos y otros días, estamos atentos al material que enviará la Unidad de Espiritualidad Eudista. Si 

no recibe su producción, puede solicitarla por escrito en su idioma a espiritualidad.eudista@gmail.com 

Fiestas y memorias en el mes de septiembre 

19 de agosto en el mundo, imágenes (Fuente: Facebook)...  

Venezuela 

Minuto de Dios, Colombie Italie, Rome 

Pérou 

Mexique 

En France, à Ri, avec Mgr 
Equateur 
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Comparta en la música un un poco de la alegría de estod días para nuestra Provincia y para toda 

Venezuela, haciendo clic en el siguiente enlace: Himno 

#Synode 2018 : Jóvenes !  

Del 01 al 05 de agosto, vimos en Facebook la alegría de nuestros hermanos 

venezolanos y los jóvenes amigos de esta Provincia. Vivieron un momento de 

profunda alegría y esperanza, participando del cuarto encuentro Enajó en 

Barcelona (Venezuela) con 10 000 participantes más. Una francesa, amiga de 

los eudistas, también estuvo presente. 

Para estos jóvenes, la cuarta edición de la reunión nacional de Jóvenes Católi-

cos de Venezuela  fue una oportunidad para conocer al Cristo viviente y resu-

citado, para consolidar una cultura de encuentro y solidaridad. Es una expe-

riencia real de peregrinación vivida para celebrar con otros jóvenes la fe co-

mo un elemento indispensable en la construcción de la civilización del amor. 

El tema del encuentro fue: “ Con coraje y esperanza, anunciamos las Maravil-

las del Señor con María!”.El fundamento bíblico de este tema fue Lc 1, 30 

“No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios”. 

LOS JÓVENES VENEZOLANOS EN FIESTA: BARCELONA 

2018 

Pagina 1 

https://youtu.be/istfhzAp6AY
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En directo desde las Provincias 

Provincia de Francia 

RETIRO FAMILIAR EN LA  ROCHE DU THEIL 

La tradición de "retiros familiares" comenzó de nuevo en este verano en La 

Roche du Theil.  Por la mañana, los padres siguen el retiro "en ti pongo mi 

confianza". Por su parte, los animadores acogen a los niños y tienen un mo-

mento de catequesis sobre el mismo tema, desde los dibujos animados que 

presentan grandes figuras bíblicas que han confiado (Abraham, María...).  

Por la tarde, las familias se reúnen para unas vacaciones sencillas: ya sea pa-

ra descansar en el parque, o para practicar kayak, hacer turismo... Y final-

mente una sesión de “ajuste de fe” reune a todos: de 3 a 45 años. Durante 30 

minutos, con música, de “alabanza popular” bailamos al estilo de la Zumba. 

Una niña de 3 años, al día siguiente se paró sobre una pierna, reanudando el 

gesto de estiramiento del muslo. 

 

Es hora de formar a los discípulos misioneros en tres dimensiones.  

Los padres, a través de la curación, descubrieron su bautismo y la importan-

cia del sacramento del matrimonio que los une.  

Los niños aprendieron a vivir juntos, a “hacer iglesia” y se sintieron muy mo-

tivados para invitar a sus amigos el próximo año.  

Los facilitadores tuvieron una experiencia importante: había animadores muy 

familiarizados con la Iglesia y animadores más "periféricos". Las familias 

dieron un testimonio significativo. Uno de los jóvenes animadores dijo: 

"Nunca quise tener hijos, pero después de este retiro me doy cuenta de que 

tengo que cambiar porque veo la felicidad de la vida familiar". 

 

El próximo año, el predicador será Vincent Héraud, un año después de su 

ordenación en el mismo lugar... Será un retiro con María, alrededor del 15 de 

agosto. 

P. Benoit Sévenier, cjm, Director pastoral del Centro La Roche du Theil.  

FIESTA DE LA CORONACIÓN EN DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE 

Douvres-la-Délivrande, lugar de fundación de nuestra Congre-

gación por san Juan Eudes la noche del 25 de marzo de 1643. En este lu-

gar, muchos peregrinos vienen a encontrarse con María Todos vienen a 

agradecerle las gracias que han recibido, vienen a comparle su deseo de ser 

sanados, de transformarse interiormente y de rezarle por un mundo mejor.  

Este lugar de oración se inició alrededor del siglo VII, por instigación de 

San Regnoberto. Con María y su Hijo, todos vienen a depositar sus inten-

ciones. Personas eminentes, como Luis XI, Juan Eudes, Teresa del Niño 
La preparación: un trabajo de 

equipo. 
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Web site 

 La Roche du 

Theil 

y 

Facebook 

http://www.larochedutheil.com/contact/
https://www.facebook.com/LAROCHEDUTHEIL/
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Página inicial 

Peregrinos en la vía de Dou-

vres por television 

Coronación en agosto de 2017. 

En 2018, dos obispos honraron 

su fiesta con su presencia:  

Mons.  Boulanger y 

Mons. de Moulins Beaufort 

RETIRO DE PRIMOS  

Jesús, vinieron a este lugar para encontrarse con María. Una bella tradición se 

revela cuando uno descubre los adornos que decoran esta estatua de la Virgen 

Negra. En 1785, la reina María Antonieta, que acababa de dar a luz a un hijo, 

el futuro Luis XVII agradeció a Nuestra Señora de la Liberación ofreciéndole 

un vestido dorado. Hace unos meses, una persona le ofreció una bata con su 

abrigo como agradecimiento a María por el camino de curación que ella le 

permitió lograr. En la actualidad, María está vestida con 32 adornos diferentes 

cambiados según los tiempos litúrgicos y que aprovechamos en particular du-

rante las celebraciones de la Coronación. El manto de la Virgen es un abrigo 

protector en el que da la bienvenida a todos los pequeños, los pobres y los en-

fermos que pueden venir y refugiarse allí. 

 

P. Michel Meneau, cjm, 

Rector de la Basílica. 

 Este retiro fue animado por el padre Michel Quesnel, sacerdote del 

Oratorio de Jesús, y reconocido biblista. El tema general del retiro fue "Ser 

apóstol a la manera de Pablo". Michel Quesnel dio dos instrucciones por día, 

cada una de 40 minutos. En cada ocasión, abordó un tema, generalmente en 

dos partes, seguido de una "invitación a la conversión", y concluyó con una 

conexión a las Constituciones de las Sociedades de Vida Apostólica presentes, 

y una oración. Algunos ejemplos de los temas tratados a diario: "Unidos en 

Cristo Apóstol", "convertirse en un servidor como Cristo es un servidor", "Ser 

un hombre de comunión entre las Iglesias", "Ser mejores apóstoles," o "Ser 

libre para dar testimonio de amor". Las fuentes de Michel Quesnel fueron prin-

cipalmente las cartas paulinas de primera generación, pero también a veces las 

de segunda generación, los Hechos de los Apóstoles, y otras referencias bíbli-

cas o extra-bíblicas. Él mismo hizo las traducciones de los extractos bíblicos 

presentados. El ritmo de los días también incluía varias veces de oración: lau-

des y vísperas, la Eucaristía al mediodía y la adoración eucarística justo antes 

de las vísperas. Cada congregación participó un día de animación litúrgica. 

Los co-hermanos y candidatos presentes fueron Sulpicianos (12 personas), La-

zaristas (11 personas), Eudistas (8), Oratorianos (3), o pertenecían a las Misio-

nes Extranjeras de París (12 personas). Las comidas se realizaban en ambiente 

de silencio, excepto la cena, para hablar sobre los temas.  

 

Aymeric Djengue, seminarista en la Provincia de Francia 

http://www.ktotv.com/video/00203528/en-normandie-un-pelerinage-en-l-honneur-de-la-vierge-noire
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Ir a inicio 

Provincia de Colombia 

ENCUENTRO DE ASOCIADOS DE LA PROVINCIA DE CO-

LOMBIA EN BARRANQUILLA 

En la parroquia del Espíritu Santo de Barranquilla, Colombia, dirigida por el 

Padre Charly García,   se realizó del 16 al 20 de agosto, del presente año, el II  

Encuentro Provincial de Asociados Eudistas, que contó con el excelente 

trabajo  logístico de la comunidad local y Asociados Eudistas de Barranquilla. 

Al Encuentro asistieron 131 personas: 11 sacerdotes y 120 laicos, 

representantes de 7 países, Honduras, República Dominicana, México, Brasil 

(Fortaleza, Salvador Bahía), Ecuador (Quito, Guayaquil), Perú  y Colombia 

(Barranquilla, Bucaramanga). 

Este encuentro tuvo como objetivo  general: Reflexionar en torno a la 

identidad y misión de los Asociados Eudistas de la Provincia de Colombia 

para fortalecer su participación en el proyecto formador-evangelizador  en las 

comunidades locales. En concordancia con lo anterior los temas centrales 

fueron los siguientes: 

 

 Aspecto Histórico, el I Encuentro de los Asociados Eudistas de 

Colombia. 

 El Ser y misión del laico hoy en la sociedad y la Iglesia. 

 El Ser y misión del Asociado Eudista Laico – Perfil 

 Comunidad Local y Asociados. Una comunidad que se amplia para la 

misión 

 Propuesta de Estatutos 

 El Secretariado Internacional de los Asociados: Importancia y 

funcionamiento. Perspectivas hacia el futuro. 

 

El Encuentro inició con la Eucaristía de apertura, presidida por el Padre José 

Mario Bacci, Provincial  y se clausuró con la Eucaristía, en honor a San Juan 

Eudes, presidida por el Señor Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo 

Emiro Salas A.  

La agenda del encuentro, incluyó la Eucaristia diaria, momentos de oración 

(Laudes Lectio Divina) mensaje del Padre Jean Michel Amouriaux, General  

de la CJM,  ponencias sobre los temas centrales, trabajos en grupos, 

presentación de experiencias de los grupos de Asociados Eudistas de los 

países presentes, momento cultural, paseo por algunos lugares turísticos de la 

ciudad y compartir en comunidad, los  refrigerios, almuerzos y cenas. 

El encuentro fue una gran experiencia de fraternidad de familia Eudista, en 

donde hubo la oportunidad de reflexionar y reforzar la Espiritualidad Eudista, 

la misión del Asociado Eudista, y compartir experiencias significativas de los 

laicos en la CJM, en calidad de Asociados. 

 

Martha Beatriz RODRIGUEZ 
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Provincia de América del Norte y las Filipinas 

¡Encuentre recursos creativos! 

Desde el 2017, P. John Howard, cjm y la Provincia de América del Norte han 

estado buscando nuevas formas de proporcionar apoyo financiero, como la po-

sibilidad de aceptar donaciones de automóviles.  

Ya habíamos aceptado, pero no teníamos la experiencia o el tiempo necesarios 

para organizar y liderar el inicio de un proyecto de reventa de este tipo para 

ganar financieramente. En febrero de 2018, Steve Marshall (Director Adjunto 

de Desarrollo) escuchó un anuncio de CARS en la radio y sugirió que Daniel 

Williams (Contralor financiero) analizara una posible solución.  

Después de investigar sobre  CARS y recibir comentarios positivos sobre sus 

asociados actuales, decidimos convertirnos en  “socios CARS” en mayo de 

2018.  

CARS recoge los vehículos donados a personas que no lo usan, los vende y da 

la suma generada a la persona que le dio el automóvil. Entonces, si alguien en 

los Estados Unidos quiere regalarle un vehículo a los Eudistas, solo co-

muníquese a:  

Tél : (855) 500-7433 o en el sitio : https://careasy.org/nonprofit/the-eudists---

congregation-of-jesus-and-mary para: 

 Comunicar información del vehículo.  

 Autorizar a una persona de CARS para recoger el vehículo.  

 Después de vender el automóvil, CARS envía al donante un formulario de 

impuestos para que pueda recibir una deducción fiscal por su asistencia solida-

ria a los Eudistas—CJM. 

Luego, CARS envía el dinero de la venta del vehículo a los Eudistas—CJM, 

tras haber recogido el costo del transporte, una tarifa de venta y un pequeño 

porcentaje de la venta.  

También, los Eudistas—CJM pueden recibir fondos a través de un programa 

de donaciones de automóviles sin pagar nada extra. Podemos aceptar donacio-

nes de vehículos a mayor escala sin la necesidad de personal adicional o para 

informar el tiempo adicional del personal.  

Finalmente, CARS está ayudando a los Eudistas—CJM a continuar su propio 

mercado de donación de automóviles, mientras que pueda recibir más fondos 

con la ayuda de sus socios.  

 

Para obtener más información sobre CARS visita https://careasy.org/about o 

sobre la asociación particular con los Eudistas :  https://eudistsusa.org/home/

ways-to-support/ways-to-support-vehicle-donation-program 

 

Daniel Williams, MBA 

Contralor Financiero 

The Eudists - Congregation of Jesus & Mary 
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Provincia de Venezuela 

ENCUENTRO PROVINCIAL Y RETIRO 

En Venezuela, dos eventos importantes han marcado la vida de la Provincia en las últi-

mas semanas: el Encuentro Nacional de Asociados y el retiro provincial. El Padre Ge-

neral también pudo estar presente gracias al video enviado por adelantado a los organi-

zadores de los eventos. 

Varias intervenciones tuvieron lugar: 

 ¿Cómo lee san Juan Eudes la Palabra y cómo recomienda leerla? 
 Los tres votos solemnes de Cristo y de los cristianos (retiro) 
Se realizó un gran trabajo de reflexión sobre los laicos en la Iglesia y los asociados de 
los Eudistas. P. Humberto, Provincial intervino con el título: "cordialidad, fruto de la 
formación de Jesús". De los escritos del Papa Francisco sobre los laicos, el P. 
Humberto invitó a reflexionar: 
 ¿Por qué las comunidades de hermanos son importantes para nosotros? 
 ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos, de acuerdo a la solicitud del Papa 

Francisco? 
 ¿Qué valores cristianos desarrollamos en los entornos en los que vivimos? 
 
El padre Martin Solano ha desarrollado un trabajo sobre lo que significa ser asociado 

en los Eudistas. Abrió su intervención con 3 preguntas abordadas durante un trabajo 

grupal: 

 Ser asociado es un vínculo importante entre la Congregación y nosotros. ¿Esto 

nos  invita a asumir la asociación en relación con la Congregación? 

 ¿Cómo debe ser la relación entre el asociado y el incorporado? ¿Qué deberíamos 

consolidar y qué deberíamos evitar? 

 Si hemos descubierto la importancia de la asociación, ¿cómo debemos organizar 

una pastoral que una más gente a la Congregación a través del vínculo de la aso-

ciación? ¿Qué deberíamos consolidar en nuestras comunidades para que otros 

descubran la riqueza que hemos descubierto? 

Fuente: P. Martin Solano, cjm 
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Vice—Provincia de África 

Noticias de IUTEA  

 

DATES 

Buenos días, Padre. ¿Usted podría presentarse en pocas palabras para los lectores 
que no lo conocen? 
Soy el Padre Moisés Boni, originario de Costa de Marfil. Me incorporé a la Congre-
gación de Jesús y María el 2 de febrero de 2008 y fui ordenado sacerdote el 5 de julio 
de 2008 en la parroquia de San Bernardo en Attoban, arquidiócesis de Abidján. El pasa-
do 5 de julio, agradecí al Señor mis 10 años de sacerdocio.  
Durante estos diez años, mis superiores me han confiado diferentes misiones en la vice-
provincia de África: pasé tres años al seminario propedéutico de Katiola como forma-
dor y ecónomo. Luego, estuve dos años como director del centro San Juan Eudes de 
Abatta. Al término de ese período, serví otros dos años como formador en la casa de 
formación de los Padres eudistas en Yopougon (Abidján) y desde septiembre de 2015 
hasta el día de hoy, soy vicario en la parroquia San Bernardo de Attoban (parroquia eu-
dista). Por otro lado, quisiera subrayar que, en julio de 2014, obtuve mi diploma de in-
geniero en ciencias de gestión comercial y de marketing. Finalmente, desde noviembre 
de 2016, siendo vicario parroquial, me fue confiada la dirección del Instituto Universi-
tario Tecnológico Eudista de África (IUTEA). 
 
Hoy, usted es un contacto ineludible cuando se habla del IUTEA. ¿Sigue siendo un 
proyecto o ya es una realidad? ¿Podría decirle usted a nuestros lectores en qué 
momento se encuentra la Institución? 
EL IUTEA es una asociación internacional reconocida por el estado de Costa de Marfil 
el 18 de mayo de 2016. Nació de un proyecto de cooperación entre los Padres Eudistas 
de la viceprovincia de África y la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
(UNIMINUTO) que es también una obra eudista. Querría saludar y agradecer en esta 
ocasión al Padre Camilo Bernal Hadad, antiguo Superior General de la Congregación y 
antiguo Rector General de UNIMINUTO por su visión y preocupación constante por el 
IUTEA. Él es el padre fundador de este proyecto universitario cuyo objetivo contribuye 
a sostener y ayudar a la autonomía financiera de la vice-provincia de África. Este 
proyecto fue sostenido con la ayuda del Padre Máxime Kouassi, vice-provincial de 
África. 
Hoy el IUTEA no es más un proyecto, sino una realidad, fruto de una cooperación Sud-
Sud, entre Colombia y los países huéspedes de los Eudistas en África. Costa de Marfil 
es el primer país escogido para hacer efectiva esta cooperación internacional. Un equipo 
conjunto compuesto de sacerdotes eudistas (Padres Moisés Boni, Sévérin Lath, Yves-
Adrien Kouadio y Clovis Mobio) y de funcionarios de UNIMINUTO ha sido constitui-
do y trabaja denodadamente en la evolución y el crecimiento de esta obra eudista. En el 
equipo de UNIMINUTO tenemos al Dr. Jorge Gallego (Codirector IUTEA), Mauricio 
Morales (director académico), Lina María Rincón (asistente administrativa), César Pi-
nilla (Responsable de marketing). Todos ellos, sostenidos por el Dr. Leonidas López 
(antiguo Rector General de UNIMINUTO), el Padre Harold Castilla (Rector General 
actual) y otros consultores, están comprometidos y disponibles en la visibilización de la 
institución. Cada semana nos encontramos como equipo para la evaluación de las acti-
vidades y la programación de nuevas actividades. Estos encuentros, a menudo, se hacen 
por videoconferencia. Este trabajo en equipo ha logrado la obtención de las autoriza-
ciones para la creación de la Licencia y el Máster reconocidos por el ministro de la en-
señanza superior y de la investigación científica de Costa de Marfil el 5 de diciembre de 
2017. Algunas semanas más tarde, el 30 de enero de 2018, la universidad abrió sus 
puertas a los primeros estudiantes. 
De un grupo de trece áreas que reflejan las urgencias de la realidad de Costa de Marfil, 
el IUTEA eligió cuatro, en acuerdo con el Ministerio de Educación Superior, para ini-
ciar sus actividades. Estas son: la Agroecología (con el fin de optimizar la producción 
agro-pastoril urbana, periurbana y rural y alcanzar así la autosuficiencia alimentaria, 
porque como se dice en Costa de Marfil: "El éxito de este país reposa sobre la agricultu-
ra"); la Administración de Empresas (con el fin de contribuir al desarrollo económico 
del país a través de la creación y el fortalecimiento de empresas productivas y comer-
ciales o de servicios, para la satisfacción de las necesidades de los clientes, los usuarios 
y de la comunidad en general); la Construcción de edificaciones (para administrar las 
tecnologías alrededor de los proyectos de construcción civil, contribuir a las soluciones 

2013 
Acuerdo UNIMINUTO - 
CJM Afrique 
Primeras misiones de inter-
cambio 
 
2014 
- Estudio de factibilidad del 
proyecto IUTEA - IFC 
-  Formación del eudistes de 
Costa de Marfil en Colombia 
 
2015 
Visita de una delegación del 
gobierno de la Costa de Mar-
fil en Colombia 
-  Apoyo de la Agencia de 
cooperación presidencial de 
Colombia 
 
2016 
-  Obtención de recursos de 
cooperación - Conferencia 
episcopal italiana Colocación 
de la primera piedra 
-  Creación del IUTEA - 
Entidad legal en Costa de 
Marfil 
 
2017 
-Reconocimiento
(Agradecimiento) del IU-
TEA como la personalidad 
jurídica AQUÍ 
- Diseño(Concepción) de la 
oferta de programas IUTEA 
- Formación de los pro-
fesores para la enseñanza 
superior 
- Organización de la sede
(asiento) de la universidad, 
por el momento en alquiler. 
-Autorización de creación, 
de apertura y agrado
(consentimiento) librado por 
el ministerio de la enseñanza 
superior y de la Investi-
gación científica. 
 
2018 
Apertura oficial de la univer-
sidad con la 1a promoción de 
estudiantes 
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de vivienda de las comunidades y al desarrollo de proyectos públicos y privados de construc-
ción); finalmente, la Informática (con vistas a desarrollar, hacer la Gestión, controlar y eva-
luar las soluciones informáticas y las aplicaciones para los aparatos móviles, el control de las 
máquinas, las aplicaciones comerciales, industriales y científicas). Consideramos que des-
pués de los dos primeros años de apertura de la universidad, se podrán añadir nuevas áreas, 
en acuerdo con el Ministerio de Educación Superior. 
 
¿Podría decirnos cómo van esos inicios? ¿Ya están en marcha las labores o se están preparan-
do?  El viernes 24 de agosto de 2018 marcó, en el seno de la universidad, el final del año 
académico y universitario 2017-2018. Se celebró una Misa de acción de gracias con los estu-
diantes, los padres de familia de los estudiantes y los profesores, junto con la administración 
y la dirección. Todos los Padres Eudistas de la zona fueron invitados a participar en la Euca-
ristía. Un grupo dinámico de marketing se ha encargado desde el mes de mayo, con todo el 
apoyo del equipo marfileño-colombiano, de poner en ejecución el plan de mercadeo aproba-
do por el consejo de administración, para que se pueda cumplir el objetivo del año 2018-
2019: tener 240 estudiantes inscritos. Estamos, pues, en fase de preparación, desarrollando 
diversas estrategias y actividades de marketing, para iniciar el curso universitario el lunes,22 
de octubre de 2018 a las 8:00 am. 
 
¿ Puede decirnos cómo pasa la apertura? ¿ Ya está haciéndose o bien en curso de pre-
paración? El viernes, 24 de agosto marcó, en el seno de la universidad, a finales del año 
académico y universitario 2017-2018. Una Misa de acción de gracias ha sido celebrada, reu-
niendo a los estudiantes, los parientes(padres) de estudiantes y los profesores alrededor de la 
administración y la dirección. Los Padres eudistes han sido convidados a esta Misa. A pesar 
de la fin del año, un equipo dinámico de marketing es encargado, desde el mayo, bajo la mi-
rada benévola(condescendiente) del equipo Ivoiro-colombienne, de poner en ejecución el 
plan(plano) de marketing que ha sido validado por el consejo de administración, porque el 
objetivo por el año 2018-2019 es alcanzar a 240 estudiantes. Estamos pues en fase de prepa-
ración, a través de estrategias y a través de actividades de marketing, a través de la reapertura 
del curso universitario que se hará el lunes, 22 de octubre de 2018 a las 8. 
 
Según usted, ¿cuál es el carácter eudista del IUTEA?  
Inspirándose en las Constituciones eudistas en general, y números 10 y 14 en particular, el 
IUTEA, por la formación humana integral y la educación para todos, ayuda al desarrollo de 
las diferentes comunidades, sobre todo los más pobres, a través de esta obra de misericordia 
que es la educación para el desarrollo y el bienestar. Es una universidad con carácter social. 
Quiere también inculcar un saber, un saber-ser y transmitir destrezas, con la voluntad firme 
de socorrerles y de ayudarles a salir de sus miserias. El IUTEA es una obra eudista. Se 
inscribe en el campo vasto de la formación de los buenos obreros de la Evangelización. Se 
inspira en la espiritualidad eudista, fundamentada en el corazón de Jesús y María, para 
aportar, por medio de la formación, el bienestar, la apertura y el desarrollo de las personas 
y de las comunidades. Lo que nos hace afirmar que el IUTEA pone en evidencia dos aspectos 
muy importantes del carisma eudista: formación y misericordia, como san Juan Eudes nos 
enseñó. 
Para nosotros, es una gran alegría hoy hacer conocer la espiritualidad y el carisma eudistas 
en África, particularmente en Costa de Marfil. En efecto, desde 1958, los eudistas en Costa 
de Marfil trabajaron por mucho tiempo en los seminarios y las instituciones. Esto todavía se 
continúa haciendo. Hoy, para el brillo de la espiritualidad, esta institución universitaria es 
una gran oportunidad que hay que acoger y animar. Por consiguiente, pedimos la 
implicación y la colaboración de todos los eudistas y los asociados porque se trata de una 
obra de nuestra familia. 
Para concluir, querría hacer un gran homenaje al Padre Jean-Michel AMOURIAUX, 
Superior General de los eudistas, quien acogió este bello proyecto y procedió a la bendición 
de los locales de la universidad en el momento de su paso por Costa de Marfil en octubre de 
2017. Saludo también a todos, eudistas o no, que son los pioneros del proyecto universitario 
o que trabajan en la sombra y que se desviven y se consagran por el IUTEA. 

 

¡Con IUTEA, construye tu futuro!    

 
P MOISE BONI, Cjm  
Directeur IUTEA CI 
(+225) 08253606 / 03708270 pagina 1 
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Ir al inicio 

El 17 de agosto, la Provincia Minuto de Dios se reunió alrededor del padre Diego Jara-

millo para celebrar sus 60 años de ordenación. Aquí les ofrecemos un breve resumen de 

la biografía, gracias a la colaboración de Margarita Osorio, quien ha trabajado varios 

años con el padre Jaramillo.  

 

 Al frente de El Minuto de Dios -una obra eudista desarrollada en Colombia, cuyo 
propósito ha sido siempre la renovación de la fe del pueblo de Dios, la promoción de la 

dignidad humana y el desarrollo integral de personas y comunidades, a partir del 

Evangelio y la doctrina social de la Iglesia- ha estado durante los 26 últimos años el padre 

Diego Jaramillo, quien el 17 de agosto de 2018 celebra 60 años de vida sacerdotal. 

 El padre Jaramillo, miembro de la Congregación de Jesús y María, se ha 
entregado sin reservas, a lo largo de su vida, al servicio de Jesucristo y de la Iglesia, 
viviendo el carisma eudista: la misericordia con los pobres; la formación y el pastoreo de 
los buenos obreros del Evangelio: seminaristas y laicos; el acompañamiento espiritual y 
fraterno a los sacerdotes; la formación y orientación de  jóvenes que buscan futuro, de las 
familias que se abren al encuentro con Dios, de los empresarios que trabajan con 
equidad por el desarrollo de la Patria y por el cuidado de "la casa común". 
  El padre Diego Jaramillo, quien recientemente cumplió 86 años de edad y 
continúa liderando la obra y presentando cada noche el programa de televisión "El Minuto 
de Dios", es un sacerdote abnegado, con una acendrada y actualizada 
formación  humanista, doctrinal, pastoral y espiritual, que ha buscado encarnar el 
Evangelio y aplicar el magisterio del Padre Santo y de la Iglesia, actualizando el legado de 
san Juan Eudes. 
  Bajo su dirección, la obra social y evangelizadora "El Minuto de Dios" ha 
crecido, beneficiando a muchísimas familias en los campos de la vivienda, la educación 
(desde preescolar hasta postgrados, con 20 colegios y la universidad más grande de 
Colombia), la capacitación para el trabajo, los microcréditos y la economía solidaria, el 
apoyo a pequeños empresarios, la evangelización y la renovación de la fe (a través de 
libros, música, retiros y cursos, radio, televisión e internet). 
  Con su liderazgo y rodeado de otros sacerdotes y laicos eudistas, nacieron las 
casas comunitarias, primero para la vivencia comunitaria laical y luego para la formación 
de futuros eudistas, y nació también la Provincia Eudista Minuto de Dios (en el año 2009). 
  En la Comunidad Eudista, el padre Jaramillo ha sido: profesor de bachilleres y, 
luego, profesor en el Seminario Conciliar de Cali (1959-1962 y 1964-1967); 
posteriormente, rector del Seminario Eudista de Valmaría, en Usaquén (1968-1971). 
También fue secretario provincial, consejero provincial, asistente provincial y superior 
provincial de los Eudistas de Colombia. Asimismo, prestó su servicio como asistente 
general de la Congregación y como superior de su comunidad local en El Minuto de Dios.  
  Por otra parte, además de los servicios específicos que ha prestado a la 
Congregación, el padre Jaramillo ha sido uno de los principales líderes de la Renovación 
Carismática Católica (RCC) en el mundo. Fue presidente de los Encuentros Católicos 
Carismáticos Latinoamericanos - ECCLA (de 1973 a 1993); consejero de la Oficina 
Internacional de la Renovación Católica Carismática (de 1978 a 1987); Presidente del 
Consejo Internacional de la Renovación Católica Carismática - ICCRS (de 1987 a 1990) 
en Roma; Asesor del Consejo Latinoamericano de la RCC (CONCCLAT) y Coordinador 
y asesor nacional de la Renovación Católica Carismática de Colombia y de Bogotá. 
  En el ejercicio de su ministerio, ha publicado más de ciento veinte libros y 
folletos  de espiritualidad y formación cristiana. También publicó una buena colección de 
libros eudistas, de los cuales el de mayor envergadura es “Rafael García Herreros, una 
vida y una obra”. Compiló y publicó seis volúmenes con las "flores" de los eudistas que 
han entregado su vida en los diversos países de América Latina y compiló y publicó las 
obras completas del padre Rafael García Herreros (33 volúmenes). 

  
Margarita Osorio,  asociada Eudista,  secretaria del P. Diego Jaramillo 

Descargar especial  

Provincia Minuto de Dios 

60 años de ordenación: jubileo del padre Diego Jaramillo 

"Haberme 
incorporado en la 
Congregación de 
Jesús y María ha sido 
para mí el modo 
concreto de 
insertarme en la 
Iglesia y de 
colaborar, en unión 
con los demás 
eudistas, en la misión 
de evangelización y 
formación de 
evangelizadores que 
Jesús quiso confiar a 
los hijos de Juan 
Eudes. (...) (Dos días 
después de la 
ordenación) el 19, 
canté la eucaristía en 
el templo de 
Valmaría, para 
festejar la 
solemnidad de san 
Juan Eudes. Fue 
cuando el padre 
Francisco Mejía, mi 
amigo, me predicó, 
diciéndome que, 
como pan 
eucarístico, yo había 
sido preparado y 
transformado por 
Cristo para ser luego 

Leer en El Tiempo 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_47752d2cf439489a8fd3e24b7484516a.pdf
https://www.eltiempo.com/cultura/gente/el-padre-diego-jaramillo-cuartas-director-de-el-minuto-de-dios-celebro-sus-60-anos-de-sacerdocio-257244
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Familia Espiritual 

EUDISTAS EN MEDIO ORIENTE 

« Ustedes Eudistas están en las Filipinas porque sus hermanas lo han llamado. 

¿Y por qué no hacen lo mismo con las hermanas en el Medio Oriente? Esta-

mos solos allí. Es una tierra eudista. Esta investigación fue lanzada como 

parte del "viaje de enriquecimiento", durante un recorrido por los pasos de 

San Juan Eudes, en el que participaron los Provinciales de lo que entonces 

eran las hermanas del Buen Pastor. Y así es como se abrió un pequeño cami-

no, con varias etapas: 

 Agosto de 2014 : Retiro Provincial Líbano—Siria en el Líbano. Encontrar 

la fuente de la espiritualidad eudista en el evangelio de la mujer samaritana. 

 Agosto de 2015 : animación de un campamento juvenil libanés y sirio en el 

Líbano, así como la capacitación de asociados y voluntarios de esta Provin-

cia.  

 Marzo 2016 : sesión comón para las dos provincias Líbano—Siria y Egip-

to—Sudán en El Cairo, como parte del Año de la Misericordia con un pro-

fundo anclaje en san Juan Eudes.  

 Agosto de 2016 : Una delegación de Líbano—Siria de NDCBP participa en 

la JMJ—Familia Eudista.  

 Febrero de 2017: retiro provincial Egipto—Sudán en El Cairo, sobre el te-

ma: vivir el Bautismo en su plenitud.  

 Junio de 2017 : proyecto de sesión de formadoras NDCBP de la red Áfri-

ca—Medio Oriente en la Roche du Theil, que se trasladará a Senegal. 

 Septembre de 2017 : retiro provinciale en Líbano—Siria de NDCBP el 

Líbano por el padre Jean-Michel Amouriaux, Superior General de los Eu-

distas.  

 Agosto de 2018 sesión de la Provincia de Egipto—Sudán en El Cairo, 

sobre el tema: educadoras en la escuela de san Juan Eudes y María Eufra-

sia.  

Al mismo tiempo, se crean lazos en diversas formas con hermanas de estas 

provincias que vienen a Francia. Actualmente hay tres hermanas egipcias que 

viven en las comunidades de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en 

Francia. Una ex provincial sirio-libanesa ha pasado un año sabático en la 

comunidad eudista. Una hermana del Líbano es enviada un año de formación 

en espiritualidad eudista en Francia en varias comunidades eudistas. 

El destino del camino no está marcado. Pero es cierto que, en un espíritu de 

gran familia, es importante apoyar la presencia de la familia de Juan Eudes y 

María Eufrasia en estas tierras del cristianismo primitivo y alimentar a las 

Hermanas de la espiritualidad eudista para alentarlas en su misión. Esperamos 

continuar este camino y vivir este encuentro intercongregacional dentro de la 

misma familia espiritual. Los recientes intercambios de correspondencia entre 

el Superior General de lors Eudistas y la superiora Provincial de Syria abren 

un futuro alentador de colaboración. 
 

Desde un articulo de P. Laurent Tournier, cjm 

Septembre de 2017 : retiro 

provinciale en Líbano—Siria 

por el padre Jean-Michel 

Amouriaux, 

Agosto de 2015 : animación de 

un campamento juvenil libanés 

y sirio en el Líbano, por el P. 

Laurent Tournier cuando esta-

ba Superior Provincial de 

Francia 
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 Hermanitas de los Pobres 

Monseñor Jean-Paul VESCO,  Obispo de Oran, presidió la profesión tem-

poral de la hermana Juana María del Sagrado Corazón, el 28 julio de 2018, 

en La Tour St Joseph. La Madre María del Monte Auxiliadora, Superiora 

General, le dio como primera obediencia a la hermana Juana la Casa de 

Brazzaville, en República del Congo. El padre Laurent Tournier, Eudista 

tuvo la alegría de presidir el retiro de las profesiones temporales. https://

petitessoeursdespauvres.org 

 

Las Hermanitas de los Pobres nos invitaron a unirnos en oración por la ce-

lebración de la Profesión durante la Eucaristía presidida por Monseñor José 

Rodriguez Carballo, ofm, arzobispo y secretario de la Congregación para 

los Institutos de vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Esta 

celeración tuvo lugar el domingo 26 de agosto en Tour Saint Joseph en 

Saint-Pern (Francia, Bretaña) 

Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 

El amor, corazón del universo, es el título de la sesión de verano dirigida 
por nuestras hermanas. Esta sesión de formación es el resultado de una 
preparación de dos años, organizada por el Equipo de Liderazgo de la 
Congregación con el apoyo de un comité. Los participantes vienen de 20 
unidades y de más de 27 países en total.  
Dirigiéndose al grupo, la Hna. Ellen, Superiora General, recordó que to-

dos son miembros de una Congregación internacional y que espera que 

puedan construir amistades a pesar de las fronteras que duren toda su vi-

da. Ella enfatizó que el compromiso de una vida representada por la Pro-

fesión Perpetua requiere un discernimiento profundo y sincero. "Estén 

atentos a su corazón", dice ella, "porque donde está su tesoro, allí estará 

también su corazón". También invitó a las hermanas a una comunión más 

profunda con Dios, el mundo creado, el universo y entre ellos y quienes 

los acompañan. El amor se trata de las relaciones, continúa, y se debe vi-

vir en nuestra vida cotidiana. La Hna. Ellen regresará en septiembre al 

final de la sesión. 

 

Conozca más sobre estas cinco semanas de formación: sitio de internet 

Coordination de la Rédaction, mise en forme 
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