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CASA GENERAL

Monseñor Alfred AGYENTA, Obispo de Navrongo-
Bongatanga (Ghana) 
 
Monseñor François BOUSQUET, Rector de la Iglesia Saint -
Louis des Français a Roma. 
 
P. Fidel Oñoro, cjm  
 
Gaëtan y Guilhem, dos jóvenes de Bretaña (Francia) que
vinieron a participar en el Sínodo de la juventud 
 
François y Jean-Martha COTÉ, pareja de asociados eudistas,
de Québec 
 
María Imelda Moreno, asociada eudista de la Provincia El
Minuto de Dios. 
 
René Kabisu, seminarista eudista de la Provincia de Francia 

E S T E  M E S  L A  C A S A  G E N E R A L
T U V O  L A  A L E G R Í A  D E  A C O G E R
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SESIÓN DE INICIO DEL AÑO EN
EL COLEGIO SAN JUAN EUDES

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

Cuando llega el mes de octubre en la ciudad de Roma, el Colegio San Juan Eudes se alegra
con la presencia de sacerdotes estudiantes que vienen a realizar sus estudios de postgrado
en diversas universidades romanas. El sábado 6 de octubre, el primer sábado del mes, se
llevó a cabo la apertura y la bienvenida a todos los sacerdotes provenientes  di diversas
diócesis de America Latina, Europa y Africa. El Rector del colegio, P. Guillermo Acero y los
otros miembros de la comunidad eudista, les dieron la bienvenida. Este día tuvo como
objetivo principal,  favorecer las relaciones fraternas y crear un ambiente espiritual. El P. Jean
Michel Amouriaux., compartió una reflexión sobre la espiritualidad del ministerio sacerdotal
propuesto por San Juan Eudes para la Iglesia Universal. 
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Vieni en la page Facebook de la Congrégation

intervento del P. Jean-Michel Amouriaux durante la jornada de inicio 
(document en italiano)

Descargar:

https://www.facebook.com/Collegio-San-Giovanni-Eudes-330134797553698/
https://www.facebook.com/Collegio-San-Giovanni-Eudes-330134797553698/
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9c68157e3ee04cd0b12fc87c7ec5b01e.pdf


JOVENES, CANDIDATOS,
SEMINARISTAS,...

J M J ,  P A S T O R A L  D E  L A  J U V E N T U D ,  V O C A C I Ó N . . .
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Me chamo Pedro Paulo Alcântara de Menezes, tenho 27 anos, formado em
bacharel em administração e trabalho numa construtora como analista
administrativo financeiro. Natural de Belém do Pará, Brasil, mas moro a 5 anos
e 2 meses em Fortaleza no Ceará com minha mãe. 
 
A JMJ é um evento da nossa Igreja Católica voltada especificamente para a
juventude, entendo que todos os jovens católicos deveriam ter a oportunidade
de ir pelo menos uma vez vivenciar essa experiência de encontrar o nosso
Pastor o Papa e fomentar mais ainda a sua fé e caminhada na igreja e na
sociedade em que está inserido. Minha opção em ir para a Jornada é
exatamente essa vivencia como igreja em saída. Ir ao encontro do Pastor.  
 
Conheci os Eudistas na Paróquia administrada por eles em Fortaleza a 4 anos
atrás, em 2014 e a partir dali passei um tempo convivendo com os padres
Eudistas e conhecendo um pouco da Espiritualidade inspirada em São João
Eudes. A partir do conhecimento e da oração vivida na espiritualidade eudista
que fui me encontrando e redescobrindo minha vocação a vida consagrada. 
 
Penso que a espiritualidade eudista é uma porta que nos leva ao céu, nos
ensina e nos direciona de uma maneira simples e radical a conquistar uma
intimidade com Deus e ter um contínuo diálogo, fortalecendo e encorajando-
nos. 
 
São João Eudes nos ensina com sua vida e sermos Cristãos nos dias de hoje
de uma forma autêntica e humilde, e nos permite compreender o elo
permanente entre cada um de nós e Deus. Fazendo com que tomemos posse
de nossa vida em Cristo e a partir dela formar Jesus a cada dia em nós e no
próximo, transformando essas atitudes e orações em um estilo de vida baseado
na busca incessante das coisas do alto. 
 
Da JMJ Panamá espero que seja uma experiência renovadora, encha de forças
e coragem para anunciar cada vez mais o evangelho e transmitir o Cristo
ressuscitado através da minha vida e ações. 

JMJ : VAMOS !

que seja uma
experiência
renovadora,
encha de forças
e coragem para
anunciar cada
vez mais o
evangelho e
transmitir o
Cristo
ressuscitado
através da minha
vida e ações.  
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(Entrevista en Portugués)



LA IRREEMPLAZABLE
SITUACIÓN DE LAS MUJERES

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

Q U E  E S T Á N  C E R C A  D E  L O S  E U D I S T A S  ?
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La irreemplazable 
situación de las mujeres
En el año de 2015, los Obispos de Francia,
 hicieron un documento que lo han titulado,
"Siguiendo los pasos de San Juan Eudes: la
irreemplazable figura de las mujeres en la
Iglesia y en la sociedad ". Es interesante ver
en este documento, cómo nuestro fundador,
arduo misionero y normando, recomendó sin
cesar la dignidad del bautismo y la
necesidad de encontrar un lugar en el seno
 del cuerpo místico, para tal fin,  ofreció su
predicación invitando a las mujeres para que
participaran en la vida de la Iglesia, tanto en
su dimensión apostólica como en su
dimensión de caridad. 
 
Ahora bien, a partir del número de mujeres
que se han asociado a la Congregación de
Jesús y María, el departamento de  

comunicación de la CJM, ha tenido a bien,
crear una sección  sobre "La irreemplazable
figura de las  mujeres en la misión de los
Eudistas". En la actualidad, son un gran
número de mujeres que comparten la misión
cotidiana de la Congregación de Jesús y
María.  Regularmente, en este espacio de
CJM- Nws,  vienen publicados testimonios,
 entrevistas de misión, tratando de transmitir
a todos los Eudistas en el mundo de hoy, el
rostro femenino y la sensibilidad de la mujer
en el compromiso de la misión. 
 
En esta edición, tenemos el testimonio de
una asociada eudista de la Provincia de
Francia que nos comparte el tema de cómo
 "Formar a Jesús" en un espacio de oración
y entrega cotidiana. Gracias  a Laurence
Denise ! 7



Meditación

LAURENCE DENISE

Le chemin vers Toi, 

Le chemin de Toi en moi. 

 

Il a fallu Te reconnaitre, 

Toi, la lumière aimante 

Qui doucement nous console, 

Nous enveloppe de Ton Amour, 

Te découvrir par Ta Parole 

Donnée à tous, 

Te connaitre et T’aimer. 

 

Patiemment, Tu attends 

Ce moment de notre renoncement 

A notre petite vie 

Pour vivre de la Tienne, 

Celle éternelle. 

Juste dire : «  oui, je Te donne ma vie, 

Elle est à Toi, chaque jour que je respire ». 

 

Tu feras le reste, 

Desserreras les liens, 

Aimeras par mes mains, 

Nourriras par mon regard. 

Je proclamerai : « Christ est vraiment 

ressuscité. » 

Pour mieux Te donner. 

Una asociada de la Provincia de Francia, 
 nos comparte 

lo que significa para ella 
"Formar a Jesus" .
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INTERPROVINCIAL

P A R A  T O D A S  L A S  P R O V I N C I A S
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Entrar en probación en la Congregación de Jesús y Maria
PAGE 13

« N., du diocèse de …, âgé de … ans, ayant manifesté le désir d’être reçu dans la
Congrégation de Jésus et Marie, et ayant été accepté par le Père provincial, a été
admis à la probation. Il atteste qu’il y vient librement, qu’il n’y possède rien et n’en
réclamera rien en cas de départ. Fait à …, le … . » 
Esta fórmula, tomada  de nuestras Constituciones, es la que firma el Superior
provincial y el joven que entra en el período de la probación. En la  sencillez y  
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Recientemente la Provincia de Francia vivó con alegría la entrada al período de
la probación de Alexis Garel.  En esta ocasión, el  P. Olivier Michalet, Superior
Provincial, ha recordado  el compromiso que este acto implica en la vida de la 
Congregación. 

Padre Olivier Michalet,
cjm, Provincial de France

profundidad de la fórmula, propio de las Constituciones, esta fórmula nos quiere transmitir algunas cosas : 
- La persona que se presenta al período de la  probación, pertenece a una diócesis, la cual es rica en una
historia pasada o reciente en el seno de la Iglesia local, servida o no por los presencia de los eudistas ;  
- La persona se presenta a la probación,  viene más o menos joven, con una riqueza humana, familiar y
espiritual, hecha de alegrías y tristezas, la cual la Congregación acoge en este día ; 
- El que se presenta al período de la probación viene de una manera libre y la Congregación lo admite en
probación, de igual manera,  libremente, sin derecho del uno sobre el otro, sin reivindicaciones del uno sobre
el otro.  Pero nos hacemos disponibles,  el uno para con el otro para crecer en obediencia y en libertad a la
escucha de la Palabra, es la Palabra de Dios la que nos pone en camino de salida en este día. En este
sentido, la probación tiene algo de salida (exilio) que caracteriza al creyente, pero una salida  que no es sin
objetivo, es una salida que conduce a un país. 
 
Tal es el aspecto doble de la probación: 
- Probare significa colocar a prueba. No se trata de probar la vocación del candidato o de verificar como la
policía los documentos que atestiguan las buenas disposiciones, sino que teniendo como base este primer
compromiso, es dejar a Dios probarme, formarme, para que me conozca mejor y que plenamente responda
ahora a mi vocación. Una salida, una ascesis, hechos de vida comunitaria, de trabajo intelectual y de
formación apostólica con el fin de comprender la articulación entre la vida comunitaria y  la misión en el
corazón del Evangelio y en el corazón de la vida eudista. "La probación, así nombrada por San Juan Eudes,
es el período inicial de la formación a la vida eudista. Su primer objetivo es la formación a la vida apostólica en
comunidad " (Cst n°69). Dura por lo menos cuatro años. 
 
- El exilio, ascesis… Pero nosotros, cristianos, no somos solamente extranjeros y gente de paso, hemos sido
integrados a la construcción que tiene como base los apóstoles (cf. Ep 2). Este es el segundo aspecto de la
probación, que no se separa del primero: el descubrimiento y la aceptación de la Congregación de Jesús y
Maria como una familia con su fundador, su historia, su herencia, sus Constituciones, su fisonomía actual y
sus proyectos (cf. Cst n°72) … ¡Cada una de estas palabras cuenta! 
 
Para todo esto, a menudo, en un Seminario, en el cual él va tener contacto con futuros sacerdotes
diocesanos, el candidato recibe una comunidad eudista, donde él se vuelve miembro y en medio de ellos,
 celebra normalmente su entrada a probación… Día de fiesta y de alegría para esta comunidad que se
mostrará solidaria de este primer compromiso, junto con todos los demás eudistas que atestiguarán con su
firma y  que fueron testigos. ¦  P. Olivier Michalet, cjm 



Este mes la Congregación de Jesús y María, en
unión con la Provincia de Venezuela, damos

gracias a Dios por  la ordenación de dos nuevos
sacerdotes eudistas:  

 
Carlos Rivero, quien fue ordenado sacerdote el 13

de octubre en Siqui Sique,  
y Franklin Echenique, el 20 de octubre a Tacarigua

de la Laguna.  
A pesar de las condiciones difíciles que todos

conocemos, estos dos días  han sido
verdaderamente de celebración, han sido

marcados por alabanza y el espíritu de fraternidad.
Que esta sea la oportunidad para saludar y

agradecer a todos los hermanos que prestan sus
servicios en la pastoral vocacional y en la

formación de los seminaristas. 
 

Ordenaciones

doctoratsaintjeaneudes.com
Hace menos de un año, la página web :
doctoratsaintjeaneudes.com,  se ha enriquecido con diversos link
y publicaciones eudistas que se han venido desarrollando, las
publicaciones en diversos idiomas la han enriquecido. Ahora bien,
un link ha sido desarrollado para presentar a teólogos (producción
teológica y espiritual), profesores de universidad y a todas las
personas que están interesadas por la Escuela francesa de
espiritualidad. Ustedes pueden cargarla (en francés). 

PAGE 13
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El grupo de trabajo interprovincial sobre
la formación de los sacerdotes
diocesanos reunido en el mes de
septiembre de 2018 en la ciudad de
Roma, recibió la visita de Mons. Patron
Wong. He aquí el texto original en
italiano de la intervención del Secretario
encargado de los Seminarios en  la
Congregación para el Clero..

Texto de de la intervención de Mons. Patron Wong

Descargar

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9f3b1c0b30144b1380537feea6a2fad0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_9f3b1c0b30144b1380537feea6a2fad0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_ffc94d3b5c444bcb91d88bcfac13e283.pdf


SPIRITUALITA EUDISTA

A  C O M P A R T I R
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Exhortación del Padre General a propósito  
de nuestro itinerario espiritual de Congregación  

¡ De 5 años, ya va 1 año! 
 
Sí, desde hace 1 año, cada mes,  la ficha "Formar a Jesús" llega a cada
uno de sus correos electrónicos. Tuve la alegría de comprobar en el
curso de mis visitas apostólicas, que en un gran número de
comunidades, esta propuesta de formación y de espiritualidad es bien
acogida. Algunos la tienen en cuenta para comenzar una reunión
comunitaria. Aún, los Superiores provinciales se inquietan cuando la
ficha del mes no llega en el tiempo acostumbrado! Sé, por otro lado,
 que no todos han entrado en esta dinámica. Seguimos adelante! 
 
Recuerdo el proyecto: ofrecer a los incorporados, candidatos y
asociados una lectura de las obras completas de San Juan Eudes entre
el año 2017 y el 2022. Este recorrido espiritual responde a una idea que
con frecuencia regresa a la Congregación: la impregnación! Tenemos un
patrimonio, lo conocemos en sus grandes líneas, pero lo podemos
aprovechar más para impregnarnos de su contenido. La estatua de
nuestro Fundador en la basílica San Pedro en Roma, está representado
con un ángel escribiendo a sus pies,  es decir,  la Iglesia ya lo considera
como un escritor quien se dirigió al Pueblo de Dios para compartir su
experiencia de creyente y de pastor y, de esta manera,  alimentarlos  de
su doctrina espiritual. 
 
Este recorrido espiritual se inscribe, de igual manera, en la perspectiva
del Doctorado, para que los herederos de San Juan Eudes,  sean los
primeros testigos de su aporte eminente a la vida y al pensamiento de la
Iglesia hoy. Recuerdo que el objetivo de la causa del doctorado no
consiste en demostrar la santidad de Juan Eudes sino que tiene como
finalidad,  profundizar en su doctrina para que ésta sea difundida al
Pueblo de Dios en su vocación y en su misión. Ahora bien, San Juan
Eudes es justamente uno de los que supo tener una bella fecundidad,
en sus dos dimensiones,  en su vida interior, con Cristo vivo y reinante
en el corazón de los fieles, y el dinamismo misionero. Algunos han  
 
 

PAGE 13
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dicho que la Escuela francesa de espiritualidad era a la vez mística y apostólica, y
justamente, uno de los que ilustran de mejor manera,  es nuestro Padre, San Juan
Eudes. Los invito para que vayamos juntos  a beber aún más de la fuente de los
escritos, porque es nuestra encarnación de su doctrina, la que la hará aún más
comprensible. Nuestra vida es la mejor traducción de sus escritos! 
  
A propósito de la realización de las fichas: el trabajo de selección de los textos
(versículos bíblicos y textos de San Juan Eudes) es realizado por la Unidad de
espiritualidad eudista (UNIMINUTO - Bogotà), el comentario de actualización es
propuesto por el Centro para la Nueva Evangelización y la Catequesis (CEFNEC -
UNIMINUTO, en colaboración con el Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización) y con todo el material, el trabajo se finaliza en la Administración
general en  la ciudad de Roma y, de esta manera, una vez terminado,  se
difundide a cada una de  las Provincias (gracias a las redes sociales). Agradezco a
todos los que participan en este trabajo de colaboración ! 
 
Sería muy interesante para nosotros tener reacciones por parte de ustedes, para
que incorporados, asociados y candidatos puedan compartir el pensamiento y la
formación de estas fichas, y de esta manera,  descubrir cómo les ayuda a crecer
en el conocimiento de la espiritualidad eudista ; sería muy positivo saber cómo las
colocan en práctica en la vida cotidiana. Si hay sugerencias para mejorar la
fórmula, serán bienvenidas. 
 
Buen 2do año con "Formar a Jesús en nosotros" ! 
 
 
P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
Superior General 
 

PAGE 13

Descargar il documento  de octubre

en frances

en espagnol

en inglese
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"La espiritualidad de san Juan Eudes  es un camino que nos lleva
a vivir la misma vida de Cristo. Pero para vivir eseta vida es
necesario permitir que el Espiritu Santo forme en nosotros al
Senor Jesucristo. De esta manera, Jesus podra continuar y
completar su vida en cada bautizado; podra continuar en
nosotros su oracion, su trabajo, su amor, su humildad, su
santidad… y entonces comprenderemos que "ser cristiano y ser
Cristo es la misma cosa". 
 
Este párrafo de introducción es hasta redactado ése por nuestro
colega P. Carlos Triana, cjm para el conjunto de su última obra
aparecida sobre lo que significa " ser cristiano " a manera de san
Juan Eudes. 

Ser cristiano y ser Cristo es la misma cosa

PAGE 13
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La carta-preámbulo redactada por P. Higinio Lopera, cjm desarrolla el plan de la obra así: 1) en
algunos principios o verdades cristianas que propone Juan Eudes 2)en los objetivos
programaticos de l aevangelizacion y 3) se van alternando los siete protagonisatas de la
formacion de Jesus : el Padre Dios, Jesucristo, el Espiritu Santo, la Virgen Maria, la Iglesia, el
sacerdote y todo bautizado (incluida la Congregacion de Jesus y Maria) 

En el mes de noviembre la familia eudista, estará de manera particular,  en comunión en las
siguientes fechas: 
 
1r: inicio del mes ¦ 14: nacimiento de San Juan Eudes ¦ 16: bautismo de San Juan Eudes ¦ 19:
la oración compartida ¦ 21: renovación de las promesas sacerdotales de  los Incorporados
sacerdotes ¦ 24: pascua del P. Rafael García-Herreros, cjm ¦ 30: fin del mes 
 
Para estos días, los invito a estar atentos  para que todos reciban el material que les será
enviado por la Unidad de Espiritualidad Eudista. Si alguno de ustedes no lo llegara a recibir, lo
pueden solicitar escribiendo, en su respectivo idioma, a la siguiente dirección electrónica :
espiritualidad.eudista@gmail.com 
 

Fiestas del mes que viene



MEDITEMOS LAS

CONSTITUCIONES 
CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA (PADRES EUDISTAS)

La Congregación de Jesús y María (Eudistas), fundada por San Juan

Eudes en 1643, es una sociedad de vida apostólica que incluye clérigos

y laicos. 

Dedicada a la Santísima Trinidad y a la Comunidad de Jesús, María y

José (1), ella se esfuerza por seguir el camino trazado por los Apóstoles

(2).  

1- O.C. IX, p.  143. 

2- O.C. IX, p.  273. 
16



DESDE LAS PROVINCIAS

A C T U A L I D A D E S  E N  L A S  P R O V I N C I A S  E U D I S T A S
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¡ Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos! 
 
Este versículo del salmo 133 que me viene a la mente después de haber
compartido el fin de semana un diálogo con los amigos y asociados eudistas en el
centro de espiritualidad de la Roche du Theil, los días 6 y 7  de octubre pasado.  
 
Este lugar eudista es apreciado por nosotros por su historia; un gran número de
nosotros no ha dejado de ir al cementerio para ir a  visitar la tumba de determinado
sacerdote con el cual se ha hecho un camino de acompañamiento, la acogida de
los que animan actualmente el centro, la sencillez fraternal con la cual el P.
Francisco Bedu nos ha compartido su meditación sobre el itinerario de San Pedro a
través de los evangelios, los textos seleccionados y actuales que nos ha propuesto
 para iluminar  su objetivo, han facilitado un verdadero diálogo entre él y nosotros
sobre las diferentes etapas de la fe en Pedro, quien ha pasado de las tinieblas del
miedo  a la luz de la fe en Jesús resucitado. Sí, todo esto nos nos ha llenado de
alegría ! 
 
Cada uno de nosotros, asociados desde hace algunos años o nuevos amigos,
 cada uno hemos tenido nuestro caminar, nuestras preocupaciones del momento,
hemos sido llamados a una nueva misión, con alegrías o dificultades familiares,
con inquietudes de salud, miedo por el futuro de nosotros mismo o aún por el futuro
de las personas cercanas, con experiencias del perdón que se han dado o recibido.
Cada uno de nosotros, hemos sido tocados  por actitudes diferentes de Simón
Pedro en función de nuestra propia historia personal. 
 
Permítanme añadir lo que, personalmente, ha tenido eco en mi.  A propósito de
Pedro, su entusiasmo y su amor por la persona de Jesús,  fueron probados
muchas veces, hasta tal punto de renegar aún por la mirada misericodiosa del
Señor,  y un acto de fe, le permitirá ser llamado a convertirse en la roca
(fundamento) de la Iglesia.  ¿Qué es de la Iglesia hoy? ¿Qué es para mí?,  y
tomando dos frases de Mauricio Zundel, quisiera expresar que  « Sí,  la Iglesia es
Jesús »,  y la exigencia para el cristiano es infinita; se trata de dejarse tomar por
Jesús. De "hacerse Cristo" en cierto modo. Formar a Jesús en nosotros como San
Juan Eudes nos lo pide.  
 
« Ser católico -para el cristiano y para la Iglesia-, es abrirse, con Cristo, al amor
universal ». Es ahí donde encontramos la dimensión internacional del CJM. Pedro  

R E T I R O  P R O V I N C I A L  D E  L O S  A S O C I A D O S
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y los discípulos entran en pánico durante la tempestad.  ¿Por qué tienen miedo?
¿Cómo así que no tienen fe ?, dice Jesús. Deteniéndome en el texto de Claude
Dagens, Elogio de nuestra debilidad, "la prueba del miedo es finalmente purificante
cuando es aceptada con fe. Dios nos hace entender que somos débiles y que
debemos, pues, apoyarnos en Él, y no en nosotros mismos". 
 
La primacía de Pedro 
 
"Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia". El destino de Simón, propietario
de una empresa de pesca, Pedro, sobre el cual Cristo ha fundado la Iglesia, es
sorprendente. Poco a poco, miedos, debilidades se convidertieron en actos de fe ; su
amor por Jesús es claro, y lo perfeccionó en el transcurso del tiempo. A la pregunta
de Jesús, después de la ressurección:  ¿Pedro, me amas?, no puede responder
sino, « Sí Señor,  tu sabes que te amo ». 
 
Ahora bien,  ¿Qué significa para mí hoy este texto? ¿Tengo confianza en la Iglesia
querida por el Señor? ¿Tengo confianza en Cristo? Con base en del texto del
cardenal Joseph Ratzinger, conocido en el año 2007,  quien afirma que "la primacía
romana no es una invención de los papas, es un elemento esencial de unidad de la
Iglesia. La desproporción de los hombres para tal servicio de fundamento, que es
visible, se le confiere precisamente a un hombre indicando, expresando claramente
que no son los hombres quienes sostienen la Iglesia, sino el mismo Jesús quien lo
hace ; él lo realiza, no obstante las debilidades de los hombres,  sino gracias a ellos". 
 
He aquí nuestra conversión, ahora y siempre, que sea nuestra misión repitiéndonos
a nosotros mismos lo que escribía el cardenal Ratzinger " Cuando somos nosotros,
ya no es él. Esto es válido para todo cristiano. Hasta para el Papa ! 
 
 
La caída de Pedro y su recuperación 
 
Mirar, observar e intercambiar impresiones sobre el cuadro de Caravaggio y la
negación de Pedro,  fue otra manera de comprender lo que Pedro pudo sentir en ese
momento de desconcierto, donde todo parecía perdido. Estuvo desorientado, no
sabía en quién  confiar, encerrado en sí mismo, atormentado por el miedo a la
muerte. A pesar de todo, el pintor nos revela,  por la luz colocada sobre Pedro,  que
la gracia está aún allí, que el hombre puede salir de su culpabilidad y regresar a la
vida. Gracias a Jean-Claude Bonnefis por habernos compartido su entusiasmo por el
cuadro. 
 
Seguir paso a paso la vida de Pedro, ha sido apasionante y quisiera terminar con el
himno propuesto por el P. Francisco Bedu: "Ninguno está demasiado lejano para
Dios; Nada está perdido para Dios ; Nada está terminado para Dios".  
 
Marie-Françoise Simonin, asociada 
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Después de una pausa festiva dónde cada uno tenía sus compromisos
personales, el último 23 de septiembre del año en curso, el CCFB se
encontró, una vez más en el seminario de Valmaria para una misa de
reapertura  que promete grandes cosas y cambios para este año. Nos
hemos encontrado con el P. Silvano quien compartió una homilía que fue
muy apreciada por cada uno de nosotros sobre la confianza y el sentido
 de la acogida.   En efecto, los acontecimientos y circunstancias que
nuestra comunidad ve venir para este año,  nuevas familias, nuevos
voluntarios, los cuales vienen de diferentes lugares, nos dan a entender
que quieren comprometersen con la animación litúrgica, con el  catecismo
y por qué no decirlo, conformar el  consejo de la comunidad. 
 
Cada uno de nosotros ha retomado sus funciones haciendo de ellas,
nuevos talentos para compatir. Así es como Virginia y Nicolás han
proclamado el salmo en la celebración; la joven Filomena, hace 15 días,
 nos alegró, en el mometo del ofertorio,  con el acompañamiento del canto
con la flauta, mientras que los servidores del altar y todos los otros,
 participaban activamente en la misa. Por el lado,  en el catecismo,
acogimos a Delfina quien aceptó reunirse con nosotros. Ah0ra bien, se
recibe cada quince días, a treintena niños repartidos en tres grupos
diferentes: un grupo que se llama despertar a la fe que reune los más
jóvenes (gran sección maternal y CP) ; un grupo que se prepara para la
primera comunión (del CE1 al CM1) ; y  una pequeña "innovación" de este
año, bautizado como un grupo heterogeneo con un formato menos rígido,
acompañado por sesiones con preguntas buscando estimular la
curiosidad de los niños más grandes, permitiéndoles un contacto con
Dios, en medio de los « remolinos » de la preadolescencia. ¡Un programa
fuerte! 
 
¡ Y al final de la misa, con un tiempo radiante para compartir una comida
campestre, y reuniendo todos los elementos vividos,  hemos llegado a la
 conclusión que estas misas en francés en Valmaria son una bendición!
Caroline Faurisson 



PROVINCIA DE AMERICA DEL 
NORTE Y DE LAS FILIPINAS

Quebec, el 3 de octubre de 2019 
 
 
En un día gris de otoño que iluminaba, entre otros, la alegría del corazón de
los asociados y amigos de la familia eudista de Quebec  por encontrarnos.
 En un primer momento, compartimos los alimentos con un gran espíritu
fraterno y luego, emprendimos la peregrinación a Sainte-Anne-de-Beaupré,
una localidad que se encuentra a cuarenta kilómetros de Quebec. La
basílica que se encuentra en esta localidad,   es un lugar importante de
devoción desde los primeros años del establecimiento del Régimen francés.
Desde el 12 de marzo de 1670, una primera reliquia (una parte del hueso de
un dedo de santa Anne), conseguida por el capítulo de Carcasona, fue
llevada por el primer obispo de Quebec, Mons. Francisco de Laval. Sin
embargo, esta fue otra razón que motivó al grupo a ir a este santuario
venerable. 
 
El objetivo principal era descubrir en este lugar,  un patrimonio magnífico
pictórico, un conjunto de unos veinte cuadros que representaban las
grandes figuras de la historia religiosa de Quebec. Estos inmensos cuadros
fueron pintados por artistas como Mario Dubois y Pierre Lussier. Para
conocerlos y apreciarlos de manera correcta, estuvimos acompañados por
Francine Dubois, la esposa de Mario, quien falleció el 14 de enero de 2016,
y con la persona misma de Pierre Lussier. Se puede admirar la envergadura
del talento de estos dos artistas visitando sus páginas en internet:
www.mariusdubois.com y www.pierrelussierpeintre.com. 

P E R E G R I N A C I O N  D E  L O S  A S O C I A D O S  A  L A   
B A S Í L I C A  D E  S A I N T E - A N N E  D E  B A U P R É  
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PROVINCIA DE AMERICA DEL 
NORTE Y DE LAS FILIPINAS
 
 
La Iglesia nos recuerda que los ángeles tienen una particular misión, que consiste en
"asegurar cerca de los hombres,  una presencia fraterna." El grupo consideró como
nuestros cicerones,  dos ángeles que nos han guiado en el trayecto de la muestra con un
alto contenido espiritual y artístico. La sinceridad de sus testimonios de fe,  se expresaba
en sus comentarios cuando relataban los grandes acontecimientos de las grandes
figuras de los fundadores y fundadoras representados en los cuadros como tantos
modelos  que nos llaman a convertirnos en santos. San Juan Eudes nos invita
insistentemente a "formar a Jesús en nosotros ". Creemos que hemos dado un paso más
en esta dirección en este día especial con nuestros amigos, y de manera especial,
gracias al Espíritu Santo quien nos  invitaba a ir más allá de la contemplación de tanta
belleza. La celebración de la Eucaristía en la capilla del  Santísimo Sacramento,
ricamente decorada por Marie Dubois, fue el término y la cumbre.  
Por Pierre Loiselle, asociado 
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O R D E N A C I O N E S  S A C E R D O T A L E S
Mientras que la Provincia de Venezuela se prepara para recibir la visita
canónica del Superior general, hemos vivido dos acontecimientos que
son de gran alegría para toda la Congregación: la ordenación sacerdotal
de los padres Ricardo Rivero y Franklin Echenique. El próximo 10 de
noviembre, Erick Ceballos también será ordenado en Guarenas. 
 
A pesar de las dificultades y de las diferentes dificultades que se tienen
en el país, y el peligro que implica atraversarlo, la vida continúa; nuestros
hermanos y asociados eudistas han dado muestras de fuerza y coraje,
las cuales tienen como fuente la fraternidad y la oración. 
 
Le proponemos descargar el Boletín de los asociados que nos lo ha
comunicado el P. Martin Solano, cjm. 
 

Descargar

Leer también la
entrevista de P.

Humberto, Superior
Provincial, en el
momento de su

visita en el centro
de Formación para

la Nueva
Evangelización y la

Catequesis  
P. 26

V I S I T A  C A N O N I C A

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
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Confiar a Dios su nuevo año comunitario y académico, ha sido el deseo de los 11 candidatos
eudistas de la Vice- provincia de África en el año de teología. Para ello, han  participado en un
retiro espiritual en el centro San Juan Eudes d' Abatta, desde el miércoles 12 de septiembre
hasta el domingo 16 de septiembre de 2018, con el tema : " El camino de la configuración con
Cristo » El retiro espiritual ha sido predicado por el P. Sévérin LATH,  Vice provincial de África.
Fue un momento de aprendizaje y de profundización en los fundamentos de la Congregación,
como lo relatan algunos participantes: 
 
Constant ADIA:  el retiro de  inicio del año,  lo tuvimos desde el 12 al 16 de septiembre de 2018
animado por el P. Sévérin LATH sobre el tema : « El camino de la configuración con Cristo »,
 fundamentado en la cita bíblica de Santiago 2,18, y ha sido para mí un verdadero momento de
 renovación espiritual, una intimidad verdadera con mi Señor y un tiempo propicio para iniciar el año. 
En efecto, el desarrollo de este tema,  me ha dado a conocer con San Juan Eudes, los fundamentos de
la Congregación de Jesús y María, los cuales son  la gracia divina, la voluntad divina, la cruz y el amor
a Jesús y María. Estos fundamentos han sido estudiados durante el año de espiritualidad eudista. Pero
este tiempo de renovación espiritual ha sido para mi muy provechoso, me permitió meditar sobre mi
relación diaria con Cristo, mi deseo de continuar y reafirmar mi fe en Dios. Reconozco, que estos
fundamentos resumen toda la vida del sacerdote, incluso del cristiano porque el que verdaderamente
los acoge,  hará vivir y reinar a Jesús en él. 
 
Borís SOUROU: He vivido un buen momento de renovación espiritual. Nuestro padre fundador nos ha
mostrado el ejemplo que debemos seguir. En efecto, él no rechazó la cruz, al contrario, él la recibió
como una gracia divina. La lectura de su vida nos mostró que él conoció dificultades en su camino, pero
continuó. Al mirar su ejemplo como hombre de fe,  viene a mí, como candidato, la configuración con
Cristo ; solicitar su intercesión con el fin de que Dios pueda hacer en mi la gracia de vivir como él,  o
por lo menos, imitar su ejemplo para ser un otro " Jesús vivo que camina  sobre la tierra ". 
 
Hermann OUAPO: participar en un retiro a incios del año comunitario y académico es para mí una de
las mejores cosas. Quisiera expresar mi profunda gratitud al P. Severin LATH por sus enseñanzas de
calidad. En efecto, durante este retiro, comprendí que ninguna verdadera vida espiritual es posible  sin
Cristo. Razón por la cual, quisiera cultivar obligatoriamente en mi vida los valores que son la gracia
divina, la voluntad divina, el sentido de la cruz,  sin olvidar el amor de Jesús y María. En realidad,
 aceptando los acontecimientos de cada día, como una gracia divina, yo puedo cumplir la voluntad
divina. Convencido que este camino en función de Cristo, quita las penas, considero que cada prueba
de la vida es como " mi cruz " y la coloco en la de Cristo con la finalidad de poder acogerlo.  

RETIRO DE INICIO DE AÑO DE LOS SEMINARISTAS 
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Por consiguiente, este retiro ha llegado a mi vida en un momento preciso porque me ha dado las pistas
necesarias para una excelente configuración con Cristo. 
Con relación a lo anterior y viendo la calidad de las enseñanzas,  incluido el entusiasmo  de los
participantes, podemos decir que el camino de la configuración al Cristo es de una importancia capital.
Para hacerlo, urge dar cumplimiento a los cuatro fundamentos de la Congregación que son la gracia
divina, la cruz, la voluntad divina, el amor a Jesús y María. Todo cristiano deberá aceptarlos porque será
la manera en que Jesús vivirá y reinará en las almas cristianas. 
 
El domingo, después de la misa de las 8:00 a.m., presidida por nuestro predicador, tuvimos un
tiempo de meditación y de re lectura donde cada participante expresó su satisfacción. Al
mediodía, con la hora sexta, terminamos nuestro retiro. ¡ Viva Jesús y María! 
 



PROVINCIA DEL MINUTO DE DIOS

El Padre Humberto Hernández, Provincial de Venezuela, visitó al Centro de Nueva
Evangelización y Catequesis el 3 de octubre de 2018 y conversó con el Padre Gonzalo
Gómez, Director del CEFNEC, sobre los desafíos y retos que experimenta la Iglesia en
Venezuela; el sentido de la espiritualidad Eudista en contexto y, los posibles acuerdos de
formación y acompañamiento que se pueden establecer entre el Centro de Nueva
Evangelización y la CJM, presente en Venezuela. 
 
Desde su manera de entender la Nueva Evangelización, como “el asumir el compromiso
de los bautizados por vivir la opción y el mensaje de Jesucristo” afirmó que la Iglesia de
Venezuela “está haciendo un acercamiento a los hermanos, asumiendo la actitud de
Jesucristo y buscando la transformación de todos (…) Nuestros obispos han dado signos
de eso a través de su testimonio y la claridad con la que denuncian a través de sus
escritos.  ¡Eso a mí me ha encantado y me tiene cada vez más cautivado en Venezuela!
¡Por eso yo no pienso salir! ¿Cómo puedo yo quedarme o cómo podemos quedarnos
tranquilos? Estamos invitados a unirnos para permitir que el Señor transforme toda esta
realidad. Y lo está haciendo en todas las realidades: sociales, espirituales. Allí está
actuando el Señor y lo vemos actuar en nosotros”. 
 
La realidad de la Iglesia en Venezuela “nos está llamando a la reflexión, y más que a la
reflexión a la disposición, sobre todo a la acción del Espíritu Santo. Esta es una
oportunidad bonita para que renovemos y dejemos que el Espíritu nos renueve. Creo que
son los llamados urgentes que nos hace el Señor que el Espíritu también necesita
hacernos personas nuevas en esta realidad. Sí, ha salido mucho lo malo, pero ha salido lo
bueno y, es allí donde el Espíritu tiene que obrar. Es allí donde tenemos que estar en
apertura constante de dejarnos transformar y sobre todo de permitirle al Señor que nos
comprometa con nuestros hermanos.  Apertura y mayor compromiso que creo que son
unos de los baluartes de la Nueva Evangelización”. 
 
Desde la espiritualidad Eudista resalta que “a sus hermanos Eudistas los ve cada día más
comprometidos y que mientras muchos quieren salir del país, los Eudistas no manifiestan
eso. Es todo lo contrario. Quieren estar, quieren acompañar, que les duele el no poder
tener más tiempo, el no tener tantos espacios para alcanzar y llegar a tantos hermanos.  

Visita del Superior Provincial de Venezuela al Centro de
Formación para la Nueva Evangelización y Catequesis

26
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Eso me hace sentir que el compromiso por llevar ese encuentro con el Señor, mis hermanos lo
están viviendo. Además, es uno de los carismas o una de las alas de nuestra Congregación: ser
evangelizadores. Eso es ya constitutivo del Eudista. Eso no está separado, por eso, me encanta
saber que mis hermanos Eudistas están llevando esa tarea con mayor entrega”. 
 
Desde la espiritualidad de San Juan Éudes afirma: “si algo San Juan Éudes nos enseñó es que
el corazón nuestro debe ser el corazón del Señor, como el corazón del Señor es nuestro. Yo le
digo a los venezolanos, tenemos que entender esto: ¿cómo está tu corazón? ¿qué estás
haciendo con tu corazón? ¿Lo estas alejando, lo estas entregando al Señor? Y me encanta
esto, porque yo digo, esa experiencia de dejarnos transformar desde el corazón, Juan Éudes lo
hizo. Pero también dejarnos transformar desde el corazón de Jesús. Y yo creo que es una de
las cosas más bellas, ¿de dónde fluye todo? Del corazón y por eso creo que como Eudista es
algo muy bello porque es la espiritualidad que San Juan Éudes nos invitó a tener. Es una
espiritualidad que es vivible y en Venezuela tiene en estos momentos mucha aceptación, tiene
realmente en estos momentos mucha disposición para que el Señor obre. Porque es en el
corazón donde el Señor debe obrar. Juan Éudes lo insiste, pero también dejemos que el
corazón del Señor actúe en nosotros”.  
 
Desde esta realidad de la Iglesia de Venezuela y el avivamiento del carisma de la Congregación
de Jesús y María, el Centro de Nueva Evangelización, manifestó toda su disponibilidad para
apoyar la función que tiene el Provincial de los Eudistas de Venezuela desde el ofrecimiento de
sus servicios, tales como:  
� El apoyo a los sacerdotes Eudistas en su trabajo de formación y evangelización desde las
características de la Nueva Evangelización; 
� El acompañamiento y la formación de los laicos y Agentes de evangelización;  
� La construcción de cursos que ayuden a la implementación de nuevas metodologías y
nuevas simbologías de avivamiento de la fe; 
� La posibilidad de potenciar la acción de nuevos evangelizadores que ayuden a todos
aquellos que han desertado o han apostatado de la fe, se han enfriando en la vivencia y
prácticas sacramentales o están enredados en ideologías contrarias al Evangelio por el
contexto de la Iglesia venezolana; 
� La posibilidad de participar virtualmente de los cursos que actualmente tiene el Centro y toda
la implementación de metodologías propias de la Nueva Evangelización. 
 



FAMILLA ESPIRITUAL

P H O T O  D E  F A M I L I A
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Gracias al Padre de Passemar,  y gracias a los amigos y asociados de Rennes
(Francia) que nos envían esta foto de un día muy bello compartido en familia en el
último 20 de octubre. Este encuentro ha convocado a las  hermanas de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen Pastor, a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús
y María, a las hermanitas de los Pobres, como también a los padres eudistas (PP.
François Bedu y Hubert de Passemar) y Vianney Azam, seminarista eudista de la
Provincia de América del Norte y de las Filipinas. 



Eucaristía de los Eudistas de Roma 
en la Casa general de las Hermanas 

de Nuestra Señora 
de la Caritad del Buen Pastor 
Domingo 7 de octubre 2018 


