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CASA GENERAL

• Monseñor José Canales, Obispo de Danl
(Honduras), Padre sinodal, representante de la
Conferencia Episcopal de Honduras. Presidió la
eucaristía en el Colegio San Juan Eudes y
compartió su testimonio sobre el trabajo en el
Sínodo. 
 
• P.  José Mario Bacci, cjm, Provincial de
Colombia 
 
• P.  Laurent Tournier, cjm, Rector del Seminario
de Orleans 
 
• Claire y Etienne Buon, hijos de Marie-Jo y Noël
Gouband, amigos de Douvres-la-Délivrande 
 
 
 

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

2



JOVENES, CANDIDATOS,
SEMINARISTAS

J M J ,  P A S T O R A L  D E  L O S  J O V E N E S ,  V O C A C I O N E S  
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Buenos días ! Mi nombre es Jonás, tengo 21 años de edad. Estudié historia
durante tres años, y después hice un  estudio de ingeniería de las energías
renovables. Actualmente,  trabajo en una oficina contable. Soy asociado
eudista, uno de los primeros jóvenes asociados a la Congregación en la
comunidad Paul Milcent en Fortaleza, Brasil. Me gusta cantar y tocar música, y
por otro lado, tengo un grupo de Reggae católico, la banda Malakh. Soy
miembro de la parroquia San Juan Eudes, donde presto mi servicio en el
ministerio de  música. 
 
He deseado participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud desde 2013,
con la de Río de Janeiro en Brasil. Cuando vi este mar de personas en la
playa de Copacabana, reunidos con y por Jesús en la tierra, en ese momento,
 quise  encontrarme con el Santo Padre para tener un encuentro personal con
Cristo. La JMJ es una experiencia de vida para un joven que busca nadar
contra la corriente del mundo. Muestran a este mundo que la Iglesia está viva
e incluso muy viva y joven a pesar de sus 2000 años. 
 
La manera de cómo conocí a los Eudistas es un poco difusa y corresponde
más o menos al año 2010 cuando comencé a vivir con los padres y los
asociados en la parroquia. Esta Congregación celosa y amorosa, ha sido
siempre objeto de mi admiración. Me sentía cada vez más privilegiado cuando
veía a determinado sacerdote,  bueno y paciente,  que estaba listo para
ayudar y para ser misionero, pero solamente le faltaba una cosa: la
participación de los jóvenes. Todo comenzó, de hecho, en el 2013, cuando
hubo el primer Seminario de Vida en el Espíritu Santo. Aquí fue donde nació la
Juventud Eudista Misionera y con mis amigos nos convertimos en una parte
activa de la Congregación. Para ratificar mi compromiso a la Congregación de
Jesús y María, tomé la decisión de asociarme a esta pequeña familia el 14 de
noviembre de 2016. Y desde entonces, siempre renuevo mi compromiso en
esa fecha. 
 
Espero que estas JMJ sean para mis amigos y para mí,  una experiencia
maravillosa de reflexión, misión, formación, de encuentro a los pies de Jesús.
 Deseo conocer diferentes culturas y diversas personas, diferentes etnias o
diferentes tipos de pobreza que se encuentran y que  nos hacen uno en Cristo
por el poder del Espíritu en la Eucaristía.  
 

 JMJ PANAMA
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EL IRREMPLAZABLE
LUGAR DE LAS MUJERES 

D E S P U É S  D E  M A R I A  D E  V A L L É E S ,  J U A N A
J U G A N ,  ¿ Q U I E N E S  S O N  L A S  M U J E R E S  Q U E  H O Y
S E  E N C U E N T R A N  A L  L A D O  D E  L O S  E U D I S T A S ?
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Alexia Paolino 

Apreciada Alexia, trabajas actualmente para
los Padres Eudistas en la Casa General en
Roma.¿Cómo has conocido la
Congregación?  
Buenos días,  Aude. Desde hace poco tiempo
tengo el gusto de trabajar para la Congregación
de Jesús y María. La conocí a través de un
amigo, el señor Federico Biserna, quien es
conocido del P. Gerson Mora, Procurador de la
Congregación de Jesús y María. Federico y yo,
hacemos parte,  desde hace algunos años de la
comunidad de San Egidio, en la cual somos
voluntarios. Federico ayuda y acompaña a las
personas gravemente enfermas, los cuales son
huéspedes de una casa de la comunidad. Yo
me ocupo de la reinserción  escolar de algunos
jóvenes, que por diversas razones, han
abandonado la escuela. Muchos de ellos son
de Rumanía y  están sometidos a prejuicios
raciales o discriminatorios que los llevan a la
pobreza. Para ellos la vida y el trabajo son
realmente difíciles. 
 
¿Qué haces exactamente en la Casa
General? Actualmente ayudo a la
Congregación en la asesoría legal y contable.  
 
¿Te parece que el trabajo al servicio de una
Congregación es diferente al trabajo en una
empresa?  

Por supuesto que sí, es muy diferente,  excepto
en el profesionalismo. Lo que es diferente es mi
actitud en el trabajo, la dedicación que le doy y
la atención que presto, especialmente en el
reconocimiento de mi empleador. Para mí, las
Congregaciones, los misioneros, las diversas
familias religiosas, así como los nuevos
movimientos laicales y las nuevas comunidades
son un gran don del Espíritu Santo a la Iglesia
para contribuir a la renovación y consolidación
de la misma. Este es el espíritu en el que busco
trabajar, con la firme idea de apoyar a que sea
nuestra familia común. Creo que es
especialmente útil en este momento reforzar la
misión común: los individuos están encerrados
en sí mismos y el "otro", el pobre, el extranjero,
el que es simplemente "diferente de ti" aparece
naturalmente como un enemigo. 
 
¿Trabajas en un entorno masculino, ¿cómo
te sientes? ¡Estoy acostumbrada! Casi siempre
he trabajado en medio de hombres. Tengo
mucho respeto por los demás y también este
contacto de trabajo con los hombres, ha
contribuido a mi experiencia personal y
profesional; me han cambiado. Por supuesto,
 hay excepciones!  Claro está, comparto la
oficina contigo,  Aude, una mujer! 
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Desde el mes de julio, Alexia ha sido parte de los cinco rostros
femeninos que trabajan en la Casa General. Es casada,
miembro de la comunidad de San Egidio y tiene cualidades
para hacer cosas diversas. Alexia ha hecho algunos años de 

voluntariado en África, particularmente en Malawi.  En medio del trabajo, ha compartido con
CJM-Roma | Comunicación. 



MINI-ARCHIVO: LA FORMACIÓN

P. Hubert MOUTON, eudista francés y
médico ocupacional. Para él, la formación
en sentido antropológico, es lo concreto. Él
nos da una iluminación espiritual sobre la
formación,  releyendo a partir de la Biblia,
su experiencia de las consultas médicas
vividas y también como asistente. 
 
Jean-Claude BONNEFIS, asociado eudista
en la Provincia de Francia,  estudió teología
en el Instituto Católico de París. Esta sólida
formación intelectual ha cambiado su vida. 

interprovincial

P. Edgardo Figueroa, responsable de la
formación sacerdotal de la Provincia El Minuto
de Dios, nos comparte sobre el envío a la
misión de los seminaristas en el tiempo de la
Navidad. En el tiempo que se forma Jesús, los
seminaristas, de igual manera,  son enviados
para formar a Jesús y  dejarse configurar por él.
 
La señora Luz Inés Ordóñez de Tovar,
asociada eudista en la provincia El Minuto de
Dios desde 1987, madre y abuela, teóloga. Nos
comparte la importancia de la formación
teológica para los asociados. 

Al acercarse el Adviento, este tiempo privilegiado de la formación de Jesús hasta la celebración de
su nacimiento en Navidad, CJM-Roma | Comunicación, ha decidido alternar las voces de los
sacerdotes eudistas y la de los asociados a cerca de la formación. Cada uno de ellos comparte
una idea sobre el tema, la cual enriquece nuestra comprensión de la formación en el sentido
eudista.
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E L  M I S T E R I O  
D E  L A  

V I S I T ACI O N
P. Hubert Mouton, cjm

E ste es mi ministerio como sacerdote enviado como médico 
ocupacional en una gran compañía francesa de 
construcción de camiones, la cual me llevó a meditar y  

reflexionar sobre el misterio de la visitación en mi vida. 
 
María fue modelo de discípulo misionero a lo cual el Papa Francisco 
nos invita en "La alegría del Evangelio". De hecho, María fue una 
discípula que no podía estar más cerca de Jesús, ya que ella lo llevó 
físicamente. Como nosotros, de igual manera,  lo llevamos 
espiritualmente y sacramentalmente por nuestro bautismo, 
alimentado por la eucaristía. Ella también fue  misionera por su 
docilidad al Espíritu Santo, tal como nuestro bautismo nos invita a 
cada uno de nosotros. En efecto, inmediatamente después de la 
Anunciación, María parte de prisa, porque la misión siempre es una 
emergencia, a la casa de su prima que estaba encinta de seis meses. 
Nada de extraordinario en este enfoque: una prima joven va a ayudar 
a su prima mayor quien comienza a cansarse al sexto mes de 
embarazo. María llega y saluda a su prima. Nada más nos dice el 
evangelio de Lucas: no hay grandes palabras místicas o catequéticas! 
La cosa  extraordinaria  que sucede en  María, que probablemente 
ella no lo esperaba es que el Espíritu Santo mueve en el útero el 
futuro Juan el Bautista y al mismo momento, a su madre Isabel. 
María, entonces, se maravilla y  entona el Magnificat. 
 
Encuentro en este pasaje del Evangelio extraordinariamente fuerte 
para la vida de cada uno de nosotros, porque nos dice que si llevamos 
a Jesús en nosotros, si le hemos dado la posibilidad de formarse en 
nosotros, como consecuencia de nuestro bautismo, evitando poner 
obstáculo, no hay en nosotros un encuentro cotidiano que no sea 
misionero, ya que llevando el Espíritu Santo, se anima nuestro 
interlocutor, incluso si no es visible y todo sucede en el secreto de la 
relación entre Dios y la persona con la que nos encontramos, 
independientemente si es cristiana o no, porque de todas maneras, 
ha sido creada a imagen de Dios, como nos lo recuerda Gn 1. 
 
No hay necesidad de hablar de Dios o de Jesús explícitamente, sino 
como lo hizo María cuando fue donde su prima Isabel. Todo esto, lo 
vivía fuertemente con cada consulta médica, con cada persona que 
entraba en mi consultorio, porque toda obra de humanización es ya 
un camino de evangelización, así lo ha recordado Pablo VI. Y en la 
tarde, colocaba en la oración, todos los encuentros de la jornada y 
decía el Magníficat por todas las maravillas que el Espíritu Santo 
había podido realizar en el corazón de cada persona encontrada. 
Cada mañana retomaba todo aquello en la misa que  celebraba donde 
los Carmelitas antes de ir "apresuradamente" a la fábrica. 
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LA FORMACIÓN HA 
CAMBIADO MI VIDA.

Formar a Jesús en nosotros, este 
itinerario espiritual iniciado algún 
tiempo en nuestra familia Eudista, a 
caso, no nos lleva a pensar en una 
formación 'continua' para profundizar 
nuestra fe y permitir que nuestra vida 
cristiana dependa y se alimente de 
Jesús?  Quedarse únicamente con el 
conocimiento del catecismo, a 
menudo,  para algunos, simplemente 
significa satisfacer una curiosidad. 
 
Una disposición del Código de 
Derecho Canónico de 1983 (can.229 y 
279) establece que formarse y 
perfeccionarse en las ciencias 
sagradas es un derecho y un deber 
para los laicos. Existen varias 
propuestas en el seno de la Iglesia: 
ciclo de conferencias en las 
parroquias, momentos para compartir 
retiros espirituales, como lo 
practicamos regularmente en nuestros 
grupos de amigos y asociados 
eudistas, claro está,  sin olvidar las 
homilías. Esta formación también 
puede adquirir una dimensión 
teológica siguiendo cursos regulares 
en Institutos Católicos tales como los 
de París. En su gran diversidad, son 
estudios religiosos generales (IER) o 
algunos más especializados, tales 
como  Teología moral, Dogmática, 
Sacramentos, Cristología, Liturgia, 
Pastoral, Sagrada Escritura, Patrística, 
Ecumenismo, Dimensión espiritual del 
arte, etc., los estudios propuestos, 
permiten dar a conocer una nueva 
dimensión de la fe. Con frecuencia, 
delante de una mirada pública, estos 
cursos sirven de base para 
testimoniar  
 

la fe con mayor confianza y para 
manejar situaciones pastorales a veces 
complejas. Más allá de la búsqueda de 
un diploma, no es difícil seguir los 
estudios desde el inicio hasta el final, 
para terminar todo su recorrido y, por 
lo tanto,  hacer una investigación 
personal, con esmero y gusto. 
 
 
De esta manera, aprender a buscar y 
obtener las fuentes de la Tradición 
Cristiana, nos coloca ante una 
situación de saber responder a los 
desafíos actuales del anuncio de la fe 
y,  por lo tanto,  permite que una 
persona sea escuchada y se pueda 
expresar. Los estudios teológicos no 
son, por supuesto, la única forma de 
motivar a un cristiano para servir a 
Dios, a la Iglesia y a profundizar su fe. 
Pero esta formación nos permite 
desarrollar nuestra misión como 
bautizados, alimentar nuestra oración 
diaria y nuestra participación en los 
sacramentos y  compromiso en las 
tareas de la Iglesia y del mundo. 
 
Por una búsqueda interior de mi fe, 
esta es la experiencia que he 
desarrollado  durante casi quince años 
en el Instituto Católico de París, 
especialmente en el diálogo entre el 
arte y la teología. Esta experiencia ha 
cambiado mi vida! En conclusión, 
“formarse”,   permite a cada uno 
experimentar desde el interior, la 
solidez de su fe y estructurar el 
llamado a las misiones que el Señor le 
confía, de acuerdo con su 
espiritualidad de asociado eudista. 
 

POR JEAN-CLAUDE BONNEFIS,  
ASOCIADO EUDISTA DE LA PROVINCIA DE FRANCIA
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A D V I E N T O  Y  N A V I D A D ,  
U N  T I E M P O    

P R I V I L E G I A D O    
P A R A  M I S I O N A R    

E N  L A  CA S A  D E  
 F O R M ACI O N    
" L A  M I S I O N  "

P. Edgardo Figueroa Padilla, cjm 
Recteur de la Maison de Formation  "La Mission"

L a dimensión misionera es el fin y horizonte de la 
CJM y toda la formación presbiteral. La misión es el 
hilo conductor  que une las dimensiones, la anima y  

la vivifica, y la favorece un ministerio sacerdotal  vivido a 
plenitud (Cf Itinerario de la Formación Eudista “Formar a 
Jesús en nosotros” No. 58). 
 
La casa de formación la Misión cuyo nombre se identifica 
con la vida misionera que vivió  nuestro fundador San Juan 
Eudes.  Trabaja intensamente en esta dimensión, para que 
sus  candidatos adquieran el perfil pastoral necesario para 
el ejercicio inicial del ministerio,  a fin de que  como 
discípulos - misioneros y con las actitudes de Jesucristo 
Pastor se comprometan con la Misión de la Congregación y 
las solicitudes de la Iglesia universal en particular desde la 
Provincia Eudista Minuto de Dios. Es por ello que los 
tiempos fuertes de la liturgia en la Iglesia favorece este 
compromiso importante en la evangelización. 
Adviento es el tiempo de preparación para Navidad, es 
como la solemnidad que conmemora el primer 
advenimiento, la encarnación del  Hijo de Dios entre los 
hombres. Es un tiempo especial en que los candidatos de 
nuestra casa de formación sean enviados de dos en dos  a 
 parroquias de    ciudades y  pueblos  lejanos de Colombia, 
para compartir esta buena noticia con niños, jóvenes y 
adultos. En Colombia se vive intensamente la preparación 
al nacimiento del Hijo de Dios, es tan fuerte y especial 
 este tiempo, que no solamente reúne  las familias, sino 
que también congrega a trabajadores en fábricas, oficinas 
y centros comerciales. La navidad se volvió parte de la 
cultura colombiana generando toda una festividad en 
torno a la tradicional novena de navidad. Son ocho días 
orando al niño Dios que va a nacer, cantado villancicos y 
entonado los gozos  en su honor y desgusanado los 
platillos típicos de la navidad con sabor a  mar caribe, 
 mar  

pacifico, selva, llanura y montaña andina cubiertas de 
nieve no por el invierno, sino por su altura en cada uno de 
los puntos cardinales de este país suramericano.  Para este 
envío previamente la casa de formación a través de 
insumos y  materiales desde  nuestra espiritualidad eudista 
prepara  a sus candidatos para que formen a Jesús a través 
de las novenas navideñas, a través de visita a hogares, 
niños, jóvenes y enfermos para que puedan conocer a un 
Dios cercano a Emmanuel Dios con Nosotros. Van a los 
lugares de misión en avión, lanchas, caballo o mula y se 
internan en las periferias de nuestros pequeños pueblos, 
veredas y ciudades, que los recibe con alegría y espera 
siempre que los misioneros  del Minuto de Dios les 
acompañen al menos diez días de este tiempo tan especial. 
A imagen de Juan Eudes queremos formar a Jesús en 
nuestras misiones y especial en este adviento y navidad. 
Deseamos  adorar al Verbo que se encarna y se hace 
hombre entre nosotros. 
 

““Jesús, ternura de mi amor, que 

yo te ame con todo el amor con 

que fuiste amado, durante los 

nueve meses de tu cautiverio en 

el seno maternal, por tu Padre 

eterno, por tu santo Espíritu por 

tu santa Madre, por san José, por 

san Gabriel, por todos los 

ángeles, los santos y las santas, 

que han tenido parte en este 

misterio de amor ”  

SAN JUAN EUDES  
 OC I,  P.405
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E S P I R I T U A L I D A D  Y  F O R M ACIÓN  
D E  L O S  A S OCI A D O S  E U D I S T A S

CON LA NOVEDAD DEL EVANGELIO
Por: Luz Inés Ordóñez de Tovar y Margarita Osorio

V ivir el carisma eudista de 
evangelizadores-formadores con corazón 
encendido en el fuego del amor de Dios y 
ejerciendo la misericordia  es manifestar a Jesucristo resucitado que vive en nosotros. Es aquí 

donde nace la vocación a la misión.  “Jesús quiere evangelizadores 
que anuncien la Buena Noticia no solo con palabras, sino sobre 
todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios” 
(EG 259). 
 
La formación, como exigencia constitutiva de la existencia 
humana, presente en todas las etapas de la vida y en todos los 
fieles, se ha de entender como una docilidad al Espíritu Santo, en 
una vida bautismal que nos impele a crecer y madurar 
continuamente como cristianos y a dar fruto (cf Jn 15, 16; Ch.L. 57) 
descubriendo y viviendo la propia vocación y misión, en unidad 
eclesial y como ciudadanos de la sociedad humana (Ch.L. 58-59; 
AA 4; GS 43). 
 
Identificamos una formación fundada en una espiritualidad 
profunda, una vida sacramental y de oración constante, por la que 
la persona se abre a Dios, tomando conciencia de que Él la habita: 
solo el Espíritu Santo, el Espíritu del Resucitado nos libra del 
pecado, nos cristifica, y nos mueve a salir de nosotros mismos 
para hacer comunión, entregándonos al servicio de los más 
necesitados. 
 
La formación es, pues, un proceso por el cual crecemos en 
disponibilidad y apertura al Espíritu de Dios que vive y actúa en 
nosotros, nos ayuda a descubrir de manera cada vez más clara la 
propia vocación y favorece en nosotros una verdadera 
espiritualidad y una disponibilidad siempre mayor para vivir 
cumpliendo la propia misión (Ch.L. 58). 
 
Miremos a Jesús: ¿Qué anunció? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? 
¿Para qué lo hizo? Él es nuestro Maestro. Entonces, la formación 
se enfoca a descubrir y vivir la llamada del Señor a ser Jesús (“que 
Jesús viva y reine en nosotros”) a incendiarnos de amor a Dios y a 
los hermanos y comprometernos en anunciar el Reino, formar 
evangelizadores y ejercer la misericordia. 
 
Lo que impacta y mueve a las personas es el testimonio. Por eso la 
formación laical eudista busca encender en las personas el fuego 
de ese amor, mediante el testimonio, el compartir la espiritualidad 
en ámbitos fraternos comunitarios y la inserción, como cristianos, 
en un mundo descristianizado, pagano. Por “contagio” se 
comunica la vida cristiana. Es importante el modo de orar, 
escuchando y obedeciendo las mociones de Dios (cf Rom 8, 27) y el 
modo de vivir, el modo de hablar, el modo de comportarse, el 
modo de asumir las realidades de la vida. 

Lo específico de la formación es interpelar a los 
preasociados y asociados en su libertad, por llamado 
de Dios, a crecer, madurar y dar fruto en comunidad. 
Esa llamada de Dios suscita la necesidad de una 
formación integral y permanente, que es más que 
adquirir y asimilar conocimientos teóricos; es hacer 
de los asociados eudistas personas llenas de 
Jesucristo, comprometidas en seguir al Señor: 
cristianos responsables que descubren, desde 
dentro, su llamado a una misión en comunidad, al 
servicio del Reino. 
 
Acompañando la vida en línea de Nueva 
Evangelización, la formación aporta los elementos de 
la alegría de la salvación, de manera contextualizada, 
tomando en cuenta las realidades y necesidades 
actuales. Se fundamenta en una auténtica 
experiencia de fe y de conversión y ofrece procesos 
específicos en aspectos humanos, sociales, 
espirituales, teológicos, doctrinales y pastorales, que 
favorecen un continuo quehacer personal de 
maduración de la fe, de formación de Cristo en 
nosotros y de compromiso transformador de la 
sociedad, inculturando el evangelio, bajo la guía y 
por el poder del Espíritu Santo, de acuerdo con el 
carisma y la misión de la Congregación, en la Iglesia. 
 
Siguiendo a san Juan Eudes, la formación de los 
laicos eudistas podría tener tres grandes opciones 
fundamentales: 1) Arraigarnos en la Palabra de Dios; 
2) Cuidar la dimensión fraternal, en pequeñas 
comunidades laicales, vinculadas a las comunidades 
locales eudistas; y 3) Servir a la persona y a la 
sociedad, particularmente a los más débiles y 
necesitados. 
 
“Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra 
vida y nuestra comunidad… Jesucristo también puede 
romper esquemas aburridos en los cuales podemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante 
creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a 
la fuente y recuperar la frescura original del 
Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos 
creativos, otras formas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas de renovado 
significado para el mundo actual” (EG, 11). 
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CONGRESO sobre la “La Revolución de la
ternura: el corazón de María""

PAGE 13
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A inicios del año 2019, tendremos un evento para dar a conocer el esplendor y  la  proyección de
nuestra espiritualidad Eudista en el Congreso sobre la “La Revolución de la ternura: el corazón de
María", que se realizará desde el  22 al 24  de febrero.  
Este Congreso está organizado con una dimensión internacional y ha sido preparado por varias
Congregaciones religiosas: Las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, los
Misioneros Claretianos y la Congregación de Jesús y María. 
Este trabajo Inter-congregacional quiere mostrar, entre otros,  que si el Corazón de María está de
moda, los consagrados y consagradas pueden trabajar unidos para proponer una comprensión
interdisciplinaria, renovada y adaptada para nuestro tiempo. Por lo tanto, la invitación realizada,
debe ser recibida en los siguientes niveles: 
 

- Un llamado para trabajar más ampliamente entre Congregaciones religiosas, con la
finalidad de compartir las diversas riquezas de nuestras fuentes; 
- Un llamado para encontrar las fuentes de nuestros carismas, siendo capaces de
apropiarnos, incluso desde un punto de vista académico-universitario, para proponerlo a los
demás; 
- Un llamado a participar en el esfuerzo actual de la Iglesia para resaltar y colocar en alto el
tema de la ternura. 



PAGE 13
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En el mes de diciembre, la familia Eudista estará particularmente en comunión en los siguientes
días: 
 
1: Inicio del mes | 2: 1er domingo de Adviento | 8: Fiesta de la Inmaculada Concepción | 9: 2
domingo de Adviento | 16: 3er domingo de Adviento - comienzo de la Novena de Navidad | 19:
Oración del compartir | 24: Vigilia de Navidad | 25: Navidad | 31: Fin del mes - fin del año 
 
Por estos días y también por los siguientes,  los invito a estar atentos al material que le enviará
la Unidad de Espiritualidad Eudista. Si ustedes no llegaran a recibir sus producciones,  lo
pueden solicitar por escrito, en su propio idioma, a la siguiente dirección:
 espiritualidad.eudista@gmail.com 
 
 

Fiestas y memorias del próximo mes.



MEDITEMOS NUESTRAS

CONSTITUCIONES
CONGRÉGATION DE JÉSUS ET MARIE - LES EUDISTES

2 - Los eudistas,  obreros de la evangelización, trabajan en la

renovación de la fe en el Pueblo de Dios (2). Atentos a que la Iglesia

siempre tenga buenos pastores, los eudistas colaboran, según sus

posibilidades y  llamados por los obispos, en despertar las vocaciones,

en la formación y en el servicio de los sacerdotes y otros ministerios. 

3-  O.C. IX, pp.144 145. 

15

photo : Septembre 2018, Rome, groupe de travail sur la formation des prêtres diocésains  
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Este año, la sesión organizada por las tutelas (responsabilidades
administrativas) de los Eudistas, Oratorianos y Lazaristas, para las juntas
directivas de los colegios, tuvo lugar, una vez más en Lyon del 13 al 15 de
noviembre de 2018 en el Domaine Saint-Joseph (Sainte-Foy-lès- Lyon). Nos
reunimos 54 participantes de las 3 redes. Estuvimos  contentos de
encontrarnos! El tema por el cual nos reunimos, fue: “La respuesta humana  a
la era de las nuevas tecnologías". 
 
El primer día, Stéphane BLOCQUAUX (1) nos compartió el tema de "Los
jóvenes, internet y los mundos virtuales: ¿qué impacto tienen?" Confusión entre
lo real y lo virtual, pérdida de los puntos de referencia. Pero, de igual manera,
nos brindó  algunas pistas de corrección y acompañamiento. En las horas de la
noche, vimos la película Ex Machina (4). Nos llamó mucho la atención. 
 
El P. Thierry MAGNIN, rector del Instituto Católico de Lyon, guió nuestra
reflexión sobre el tema de la sesión. (2) (3) ¿Qué mentalidades son generadas
por las herramientas digitales, la relación con uno mismo, con los otros, con la
información, con el tiempo, las herramientas, el aprendizaje,  la vida privada.
 Sabiendo que el aprendizaje influye en el desarrollo neuronal, qué humanos
queremos educar, en conformidad con el Evangelio? ¿Cómo acompañarlos?
Los equipos de cada una de las 8 instituciones,  se comprometieron a
desarrollar una guía o documento práctico para el uso de todos los miembros
de cada comunidad educativa, siguiendo los siguientes lineamientos: 
- ¿Cuáles son los valores fundamentales? 
- ¿Cuáles son las mentalidades generadas por las herramientas digitales? 
- ¿De qué manera cristiana,  podemos ejercer nuestra vigilancia en el actuar
humano? 
- ¿Cómo orientar el comportamiento ético en el uso de la web y de las redes
sociales? 
Durante esta sesión, tuvimos la alegría de compartir dos celebraciones
eucarísticas y un momento de oración: Cristo estaba en el centro de nuestras
reflexiones. El próximo año, en las mismas fechas, el tema que queremos
abordar será el siguiente: acompañamiento a las personas que tienen
responsabilidades pastorales (ámbito profesional, educativo, espiritual). La
sesión ha terminado con satisfacción. Mantenemos la alegría de la reunión,
estamos animados y con un dinamismo renovado para la misión. | Françoise
Canal, asociada, miembro del equipo supervisor. 
 

S E S I Ó N  O R G A N I Z A D A  P O R  L A S  T U T E L A S  (
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PROVINCIA DE FRANCIA

(1) https://www.ouest-
france.fr/pays-de-la-
loire/change-
53810/internet-
stephane-blocquaux-
donne-des-conseils-
1944488 
(2)  Le Père Magnin a
été élu par l’Assemblée
plénière des évêques
de France, secrétaire
général de la
Conférence des
évêques à partir du 1er
juillet 2019. 
(3)
https://www.cath.ch/ne
wsf/le-prix-humanisme-
chretien-2018-au-pere-
thierry-magnin-recteur-
de-luniversite-
catholique-de-lyon/ 
HYPERLINK
"https://www.telerama.f
r/cinema/films/ex-



PROVINCIA DE COLOMBIA
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CEn la Casa Buenos Aires de los PP Vicentinos en Chinauta (Cundinamarca) nos encontramos 10
padres eudistas y 14 seminaristas para la realización de uno de los dos retiros provinciales de este
año. El grupo de seminaristas estaba integrado por los 4 jóvenes de la etapa propedéutica, los 3 de la
etapa discipular y los 6 del TEFE. Uno de los jóvenes del TEFE debió ir a Venezuela a arreglar su
situación migratoria.  
El predicador fue el P. Pedro Jaramillo, sacerdote diocesano español, misionero en Guatemala. Allí es
párroco en una de las zonas periféricas de la ciudad, en un sector bastante empobrecido, y es el
encargado de la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis. El P. Pedro ha realizado recientemente varias
publicaciones en la Editorial PPC sobre el magisterio del Papa Francisco.  
El predicador nos presentó un tema muy adecuado a la asamblea en retiro: ejercicios espirituales
“desde” el Evangelio de Juan. El P Pedro comentó varias perícopas del Cuarto Evangelio a la luz del
magisterio y de la praxis pastoral del Papa Francisco e integró en sus reflexiones algunos elementos
de la espiritualidad eudista.  
El esquema básico de cada conferencia siguió una pedagogía simple y eficaz: comentario del texto
bíblico, alusiones a la enseñanza del Papa Francisco y de San Juan Eudes, y unas preguntas
orientadoras para la reflexión personal. También nos invitó a realizar actividades grupales de lectura
conjunto de dos textos recientes del Papa Francisco: el encuentro con religiosos y sacerdotes en su
visita reciente a Lituania y las palabras que dirigió en Italia con ocasión de la conmemoración del
martirio del P Pino Puglisi.  
Las meditaciones se alternaron con momentos celebrativos densos y significativos: un rosario leyendo
de manera intercalada textos marianos del Documento de Aparecida, una adoración eucarística vivido
en la escucha de la Palabra, en la oración contemplativa y en silencio profundo y una celebración
penitencial que también incluyó la celebración del sacramento de la Confesión.  
Estos fueron los temas de las conferencias del retiro:  
 
• Jn 1, 6-8.19-28 ser y vivir en la referencia 
• Jn 1, 35-51 llamados por Jesús  
• Jn 3, 1-21; 4, 1-41 el diálogo pastoral 
• Jn 10, 1-22; Ez 34 pastores en medio de nuestro pueblo 
• Jn 6, 1-71 pan que da la vida  
• Jn 13, 1-20 hagan ustedes lo mismo 
• Jn 15, 1-17 unidos para dar fruto 
• Jn 17, 1-26 que todos sean uno 
• Jn 14, 15-17; 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 7-11; 16, 13-15 Ungidos, enviados y sostenidos por el Espíritu 
• Jn 19, 25-27 con María, al pie de la cruz 
 
Del 27 al 30 de noviembre en Medellín tendrá lugar el segundo Retiro Provincial de este año. Será
predicado por el P José Mario Bacci T, Provincial. 
 



PROVINCIA DE AMERICA DEL 
NORTE Y DE LAS FILIPPINAS

Desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre, los miembros del Consejo
general se reúnen en las Filipinas para su reunión de trabajo. Oremos por
los P.P Jean-Michel Amouriaux, Guillermo Acero, Hyacinthe Allagbe, David
Rodríguez y Pedro Pablo Múnera,  para que su trabajo al servicio de la
Congregación  sea fecundo.

C O N S E J O  G E N E R A L
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C E N T R O  D E  E S P I R I T U A L I D A D .   

A 20 km al Este de la ciudad de Manila, el Centro de espiritualidad  “La
Sagrada Familia” fue confiado a los padres eudistas. Es una casa en medio
de los árboles, lejos de la contaminación del tren. Se respira calma y
serenidad. La mente congestionada,  encuentra, en este lugar, descanso y
soledad. Nuestros co-hermanos animan un programa de retiros de
formación.  



PROVINCIA DE VENEZUELA

2 0

 
V I S I T A  C A N Ó N I C A  

Télécharger

El P. Jean-Michel Amouriaux, regresó a Roma el 19 de noviembre, después de un mes
intenso de viaje por América Latina, incluyendo la visita canónica a la Provincia de
Venezuela, la cual comprendió un tiempo de formación con seminaristas que están
realizando el TEFE (Tiempo especial de formación eudista) en el Seminario Valmaría, junto
con una visita a Honduras. 
 
A pesar de las dificultades de la conexión al Internet, el P. Jean-Michel Amouriaux, pudo,
 de manera regular, proporcionarnos noticias de cada una de las etapa de su visita en su
perfil de Facebook, difundido por la página de la Congregación. Diversos ecos de los
eudistas y asociados o amigos Venezolanos han seguido, en la medida de lo posible, al
Padre General en sus desplazamientos. Lo que queda, ciertamente, es la alegría
manifestada por el conjunto de la Provincia en la acogida al P. Amouriaux. Algunas
imágenes testimonian diversas etapas del viaje como la edición de un video realizado por
la parroquia  San Juan Eudes en Caracas. 

diaporama de la visita canonica

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_4eb9adb212764811b5e1eb3b63f15bf8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_1c25da3a13854baeb26aca6dfe4c9b4e.pdf


VICE-PROVINCIA DE AFRICA 
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Buenos días,  P. Guillermo, estás actualmente en África. ¿Dónde te encuentras en este
preciso momento ? Estoy en el Centro de espiritualidad y de formación San Juan Eudes en
Abidjan, en Costa de Marfil. 
 
- ¿Por cuánto tiempo vas a estar allí?  Llegué el día 6 de noviembre y regresaré a Roma el
viernes 16 de noviembre. 
 
- ¿Cuál es el motivo de tu visita? Fui invitado por los eudistas de la Viceprovincia de África para
participar en el coloquio sobre el Corazón de María y debo hacer una intervención. También me
pidieron que presidiera la Eucaristía el domingo 11 de noviembre para celebrar el 60 aniversario de
la presencia de los eudistas en África. Y posteriormente a ello, fui invitado a presentar la nueva
Ratio Eudista al teologado de Yopougon, a participar en la Asamblea general de la IUTEA en
Abatta,  y a la inauguración del nuevo edificio de la IUTEA en Yopougon. 
 
- ¿Conociste o conoces a eudistas que hacen parte de los primeros eudistas en el continente
Africano? En realidad no.  Una vez, tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Frikart en París.
Conozco a algunos de los sacerdotes que han pasado por África como los P.P. Pierre-Yves
Pecqueux, Gérard Chantereau o Didier Lefebvre, que han vivido en África desde hace 45 años. 
 
 

60 años de presencia eudista en África.
En este mes se celebró un coloquio internacional en la Viceprovincia para celebrar los 60 años de
presencia eudista en África.  Numerosas fotografías han sido publicadas en la página de Facebook
de la Congregación. El P. Guillermo Acero, Vicario general, estuvo en Abidjan y respondió algunas
preguntas de CJM- Comunicaciones: 



PROVINCIA DEL MINUTO DE DIOS

Ahora la Congregación para las Causas de los Santos, en Roma, tendrá en sus
manos definir si el Siervo de Dios Rafael García Herreros puede ser propuesto al
mundo como modelo de santidad. 
 
Con una concurrida eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Engativá,
monseñor Francisco Antonio Nieto, y concelebrada por una veintena de
sacerdotes, el pasado 30 de octubre de 2018, en la parroquia San Juan Eudes de
El Minuto de Dios en Bogotá, fue solemnemente cerrada la fase diocesana de la
Causa de Beatificación del Siervo de Dios Rafael García Herreros Unda. 
 
El vicepostulador de la Causa, padre Iván Díaz, eudista, recalcó que la importancia
de una causa de beatificación radica en recordarnos que todos estamos llamados a
ser santos, es decir, a unirnos íntimamente con Jesucristo y en motivarnos, a
través del ejemplo de alguien que se nos propone como modelo de santidad, como
signo de comunión eclesial. El padre Díaz recordó que la fase diocesana de la
Causa se inició el 3 de octubre de 2014 y durante estos años se realizó un proceso
informativo sobre la vida, las virtudes y la fama de santidad del Siervo de Dios,
padre Rafael García Herreros Unda. Dos sensores teólogos estudiaron todas las
obras escritas del Siervo de Dios y revisaron si en ellas habría algo en contra de la
fe, de las buenas costumbres o de la doctrina de la Iglesia. Tres historiadores
investigaron todos los posibles archivos donde hubiese información sobre la vida
pública y privada del Siervo de Dios, así como el contexto socio-político en que
vivió el P. García Herreros y cómo ese contexto le determinó su vida. Además, se
constituyó un tribunal eclesiástico que recibió los testimonios de 60 personas que
conocieron al Siervo de Dios. 
 
El vicepostulador de la Causa presentó a los asistentes a la eucaristía nueve cajas,
debidamente identificadas y selladas, que recogen el fruto de todos esos procesos
e indicó que seis de las cajas serían enviadas a Roma, a la Congregación para las
Causas de los Santos.  

Concluyó la fase diocesana de la causa de beatificación del
P. García Herreros 
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Tan pronto esta documentación sea recibida por dicha Congregación, se iniciará la
fase romana de la Causa de beatificación del Siervo de Dios Rafael García
Herreros. Las otras tres cajas reposarán en los archivos de la Curia diocesana de
Engativá, como copias públicas que podrán ser consultadas una vez la
Congregación emita el decreto de validez de las pruebas. 
 
El señor Obispo, monseñor Nieto, expresó su agradecimiento a Dios por haberle
concedido la gracia de cerrar la fase diocesana de la Causa de Beatificación del P.
García Herreros y comentó que en una reciente visita pastoral a la parroquia San
Juan Eudes, una feligresa le expresó que en El Minuto de Dios se respira el espíritu
del P. Rafael, realidad que él ha podido constatar, y recordó que un aspecto de la
vocación de los eudistas es acompañar los procesos de santidad de todos los
sacerdotes. 
 
El Superior de la Provincia Eudista Minuto de Dios, padre Camilo Bernal, citó textos
de san Juan Eudes en donde enfáticamente se invita a todos los miembros de la
Congregación a buscar la santidad, pues esa es la voluntad de Dios. Recordó el
número 35 de las Constituciones: Los eudistas se obligan a la vida comunitaria y
quieren vivirla como hermanos, a fin de que su comunidad sea una escuela de
santidad para todos los que a ella llegan. Citó al fundador: Me preguntarás cómo
una criatura tan frágil, débil y miserable puede ser santa como santo es Dios. Y
Juan Eudes responde así: Ama, pues, a este Dios bueno y amable y serás santo.
¿No sabes acaso que el amor transforma al amante en el objeto amado? Y si amas
las cosas terrestres, dice san Agustín, terminarás volviéndote todo terrenal; en
cambio, ama las cosas celestes y te volverás celestial; y si amas las cosas divinas,
llegarás a divinizarte. Ama, pues, al Santo de los santos y llegarás a ser santo. Y
concluyó el Superior Provincial: “El camino que nos propone Juan Eudes es el
camino del amor: amar al Santo de los santos para llegar a ser santos”. 
 
La ceremonia terminó con el rezo de la oración oficial de la Causa y la invitación a
invocar la intercesión del Siervo de Dios Rafael García Herreros Unda. 
 
Si desea encontrar más información sobre el padre Rafael, sacerdote eudista, sus
escritos, su pensamiento y varios temas de interés, diríjase al sitio web oficial:
http://padrerafaelgarciaherreros.com/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0GNulHtZ8Ok

https://photos.app.goo.gl/eeFdcwWLWWnMCQz16 

http://padrerafaelgarciaherreros.com/
https://photos.app.goo.gl/eeFdcwWLWWnMCQz16


FAMILIA ESPIRITUAL

L A S  H E R M A N A S  M I S I O N E R A S  D E  L A  M I S E R I C O R D I A
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Au cours de sa visite canonique au Venezuela, P. Jean-Michel Amouriaux a rencontré les soeurs
Missionnaires de la Miséricorde. Ces seurs ont été fondées par Mgr Bermudez. Elles ont pour vocations
d'aller dans tou les lieux où il n'y a pas de prêtre. Elles cotoient d'immenses pauvretés et évangélisent
comme de vraies filles de saint Jean Eudes.

Las hermanas son una Sociedad de vida apostólica, compuesta por
mujeres que buscan la perfección evangelica y la partecipacion en la
mision de la Iglesia en el ejecidio de la evangelizacion

Las Hermanas viven la ORACION liturgica, la oración mental, vocal,
personal y comunitaria y realizan sus acciones ordinarias con espiritu
de oración "Sea que comáis, sea que bebáis, hacedlo todo en el
Señor"

FORMACION solida e integral, humana, espiritual, pastoral e
intelectual. 
Que las lleva a continuar y completar los mismos sentimientos y
actitudes de Jesus Buen Pastor (Flp 2,3) 

MISION : Las Hermanas trabajan por el anuncio del Evangelio y la
renovacion de la fe del pueblo de Dios, mediante la presencia
evangelizadora y misionera 

Tu puedes ser Misionera !

|No tenga miedo ! Si El te llama !
|Adelante ! 
 
Si Dios te llama es por Amor. 
 
Que gran responsabilidad ser la
boca, los pies y las manos de
Cristo. 
 
¿Sientes algo en tu Corazon
como una voz muy suave
"Sigueme", "Da los mejores anos
de tu vida", "Desde antes que
nacieras te escogi", "Tu me
perteneces", "Eres mi Profeta " ?
AH ! Creo que Jesus te esta
llamando ! No tengas miedo. 

Video de las Hermanas 

https://www.youtube.com/watch?v=UT85c6QkzRs
https://www.youtube.com/watch?v=UT85c6QkzRs


FAMILIA ESPIRITUAL
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Las Hermanas con PP. Amouriaux y Hernandez y 
Mgr Bermúdez y P. Gerardo Tardif CJM fundadores

P. Amouriaux 

Las Hermanas con PP. Amouriaux y Hernandez y 
Mgr Bermúdez y P. Gerardo Tardif CJM fundadores

Las Hermanas con PP. Amouriaux y Hernandez y 
Mgr Bermúdez y P. Gerardo Tardif CJM fundadores



Concilio General en Filippinas 


