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Una hoguera de amor 

 
« Tú nos has dado el Espíritu y el Corazón de tu Hijo que es tu propio Espíritu y tu propio Co-

razón.» (O.C., VI, 261) 
 
La iconografía de san Juan Eudes lo representa muy a menudo sosteniendo en su mano un corazón y al 
santo quien parece mirar con ternura a quien lo observa. Siempre he entendido este símbolo del Corazón, 
universalmente asociado al amor, como una de las caracteristicas de la espiritualidad eudista, enfatizando 
el amor incondicional de Dios por la humanidad, encarnado en Jesucristo. Con tan solo profundizar en los 
escritos de san Juan Eudes, pude darme cuenta del gran significado del fuego que brota de este corazón: 
«El divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor… » (O.C., VIII, 245).  
 
 
La intensidad del fuego que brota de esta hoguera y el poder de las llamas que salen de él son fascinantes. 
Imaginé cómo el fuego del amor, irradiado por el Corazón de Jesús, puede consumir nuestros corazones de 
carne y proporcionar la energía necesaria para dinamizar nuestras misiones y encender el mundo con el 
mensaje ardiente de la Buena Noticia. Si comprendiéramos que el Corazón ardiente que sostiene Juan 
Eudes es una antorcha, transmitiríamos este fuego e iluminarímos nuestras vidas y al mundo entero.  
 
¿Y si alguien dice que Dios está silencioso en el fuego del Corazón de Jesús? Le diría que yo prestaría mi 

voz para decir palabras de amor a los niños y a quienes son víctimas de maltrato, a los mayoresabando-
nados en los ancianatos, a los prisioneros a quienes visitaría, a todas las personas debastadas por las pala-
bras abusivas e injustas que trataría de consolar.  

¿Y si alguien dice que Dios está ciego en el fuego del Corazón de Jesús? Le diría que yo le prestaría mis 
ojos para sacar a la luz las maravillas de su creación en el mundo, para admirar su belleza en todas las 
obras que nos rodean y descubrir su generosidad para conmigo y mi alrededor.  

¿Y si alguien dice que Dios está sordo en el fuego del Corazón de Jesús? Le diriía que yo prestaría mis 
oídos para que todas las personas con las que me encuentre oigan en mis palabras la voz de su ternura y 
la promesa formidable de felicidad que ofrece a quien lo quiere escuchar.  

¿Y si alguien dice que Dios está pasado de moda en el fuego del Corazón de Jesús? Le diría que yo ofre-
cería mi fe lo más iluminadora posible para testimoniar el significado que Él le da a mi vida y a la de 
cualquier persona que quiera buscar en Él una dirección a su vida.  

¿Y si alguien dice que Dios es solo una utopía en el fuego del Corazón de Jesús? Le diría que yo pondría 
toda mi energía para irradiar en mi vida la alegría, la esperanza ante las pruebas y la caridad que solo 
puede venir de la gracia que da la presencia activda del Espíritu Santo.  

 
Con esto, habría comprendido el significado del Corazón ardiente de Jesús que se ofrece para llenar mi 
corazón e invitarme a fundirme en él y luego ir a todas las periferias del mundo y llevar el fuego ardiente 
de su amor. 
 
Pierre Loiselle 
Asoaciado de la Provincia de América del Norte Ir al inicio 

 

DOSIER : El Corazón de Jesús  

El pasado 08 de junio, en el mundo entero, los Eudistas se reunieron para celebrar el Corazón de 

Jesús , con toda la Iglesia. CJM  News n°121 propone continuar la fiesta descubriendo: 

 Texto de la homilía pronunciada en este día por el Superior General. Français | anglais 

 Un dosier de testimonios de los asociados de varias partes del mundo. Para los que se comprome-

ten a vivir la espiritualidad de san Juan Eudes el Corazón de Jesús está en el centro: ¿Cómo lo 

descubrieron? ¿Qué experiencia tienen hoy? ¿Cómo le hablarían a una persona que nunca ha 

oído hablar del Corazón de Jesús? 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_53583dcfb00a402e81ad5f2224b1c8df.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_76c68760522944eab95dc378e3fe4048.pdf
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Debido a que nací en un hogar católico, y estudié 
en un colegio católico, desde pequeña oí hablar 
del Corazón de Jesús; pero mi experiencia, 
fundamentalmente, se centró en una devoción de 
primeros viernes. Sólo, al vincularme a la 
parroquia San Juan Eudes de Bucaramanga – 
Colombia, hace aproximadamente 10 años, y más 
específicamente al recibir formación para ser 
asociada Eudista (año 2013) mi relación y visión 
sobre el Corazón de Jesús cambió. Para mí, en 
este momento, el Corazón de Jesús es la fuente 
que nutre mi vida espiritual, especialmente, a 
través de su Palabra, la Eucaristía y el 
sacramento de la reconciliación. Es la 
experiencia con un Jesús cercano, que me ama 
inmensamente, como el Padre lo ama (Jn 15,9) y 
ama inmensamente a toda la humanidad. Es 
quien, a través del Espíritu Santo, me fortalece y 
me anima para la misión, en medio de las 
dificultades y obstáculos del camino. Es quien, 
junto con el Corazón de María, me enseña a amar 
a la Iglesia y a servir a los hermanos. En fin, es 
quien da sentido a mi existencia. 
.  
 
Martha Beatriz Rodríguez R.  

 
¿Cómo descubrí el Corazón de Jesús? 

 
Pregunta interesante. Después de algunas reflexiones, 
debo decir que, aunque muy áridas, me llegaron las 
palabras, por la obra del Espíritu Santo. Cuando era 
pequeño, Jesús era como un amigo, él estaba en el cie-
lo y me protegía y también a toda mi familia. Luego, 
al crecer, descubrí que me amaba y que no solamente 
me amaba a mí, sino que amaba a todos los hombres, 
inclusive a quienes no le conocían.  
 

¿Cuándo sucedió esto? 
 
Todo esto se hizo poco a poco, pero sin usar la palabra 
CORAZÓN DE JESÚS. Con san Juan Eudes descubrí 
que el Corazón de Jesús no era solamente una relación 
personal con él, sino que también me entraba en el 
misterio de la Trinidad. Jesús comparte conmigo una 
relación amorosa, como con su Padre Dios, a través 
del Espíritu Santo. Es una relación permanente, en la 
cual me da el regalo de este amor infinito y que me 
incluye e inserta en esta relación.  
 
¿Cómo compartir esta experiencia con aquellos que 

nunca han oído hablar del Corazón de Jesús? 
 
Comienza con el testimonio de la vida: cómo me com-
porto con los demás en la cotidianidad. Cuando me 
dicen que la religión es coja, solo prohibiciones y 
reglas morales, les digo: No, JESÚS ES AMOR.  
En el amor que me da, Él me libera, no me juzga, me 
toma con mis cualidades y defectos. Está siempre a mi 
lado.  
 
Anne Bonnefis 
Asociada de la Provincia de Francia 

 
El Corazón de Jesús 

 
En mi primera escuela, había una hermosa 
estatua de tamaño natural del Corazón de Jesús, 
que me impresionaba mucho. Las hermanitas nos 
explicaban la historia de Jesús y su amor, que se 
quedó grabada en mí, aunque sin comprenderlo 
mucho. 30 años después, conocí a los Padres 
Eudistas, que me hicieron sentir tan cercana al 
Santísimo Sacramento y descubrir que ese era el 
mismo Corazón de Jesús que se me entrega, 
diariamente, por puro amor. Ahora, la alegría de 
mi corazón es tratar cada día de asimilar esa 
realidad del inmenso amor gratuito que Jesús me 
regala y mi dolor es saber que no le amo como 
merece, cosa que solamente Él mismo puede 
hacer en mí. El Corazón de Jesús significa el 
Amor inexplicable, infinito e irresistible de Dios, 
visible en la meditación de sus misterios, y 
concreto, en nuestra propia historia, en la 
cotidianidad de cada día, en nuestra relación 
personal con Jesús y María, con la familia y con 
la comunidad. 
 
Mercy Lozano  
Asociada de la Provincia de Colombia—
Honduras 

Ir al inicio 

source 

http://jean-eudes.com/fr/pho.php?idx=93&icour=0
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El Corazón de Jesús, más que una devoción 

 
Desde que era niña, en mi hogar un cuadro del Corazón de Jesús ha presidido el comedor de la casa. 
Además, entre las oraciones que aprendí de mis padres estaba una breve oración, común a los 
colombianos: “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”. Y Colombia estaba consagrada al Sagrado 
Corazón de Jesús. Así, el Corazón de Jesús era parte normal de mi fe en Dios. Cuando conocí la 
espiritualidad eudista, entendí que no era una simple devoción; y ahora puedo explicar a muchas personas, 
cuando visitan El Minuto de Dios, que el Corazón de Jesús es el amor de Dios que nos busca y nos mira 
con misericordia, nos envuelve, nos sana, nos salva, nos reconcilia, nos une, nos transforma, nos hace 
otros Cristos... un amor que nos capacita para amar, para servir, para adorar. San Juan Eudes dejó a la 
Iglesia el símbolo del Corazón, hoguera de amor de Dios por nosotros, para invitarnos a conocer y 
experimentar ese amor y para recibir el regalo que Dios nos da: su Corazón, a fin de que sea el nuestro y 
nosotros seamos un solo corazón, entre nosotros y con Él. 
 
Margarita Osorio, Asociada de la Provincia Minuto de Dios - Bogotá, Colombia 

Sobre el Corazón de Jesús 
 
Desde siempre conocí y oí hablar del Corazón de Jesús, ya que, por la cultura religiosa de mi país, sobre 
todo en la época de mi niñez y adolescencia, era una costumbre que en la mayoría de las casas hubiera una 
imagen del Corazón de Jesús. Pero la espiritualidad que conocía consistía en que el Corazón de Jesús decía 
que debía ser reparado porque había sido ofendido por el pecado. 
 
Los Eudistas y la manera como, en su misión eclesial y su estilo fraterno de vida, comunican el amor de 
Dios en el Corazón de su Hijo, hicieron que me enamorara de esta espiritualidad del Corazón que, unido al 
Corazón de María, convierte nuestros corazones en una hoguera de amor al Padre y de servicio a la 
humanidad. Me ayudaron a pasar de una espiritualidad de la reparación del Corazón a una espiritualidad de 
adoración del amor de Dios hecho Corazón. 
 
La mejor manera de explicar a alguien esta Espiritualidad del Corazón es invitándolo a ser dócil a la acción 
del Espíritu Santo para que Él forme ese Corazón Divino en el nuestro y nos comprometa en el servicio de 
la formación de Jesús en todos los miembros de la Iglesia y al ejercicio de la misericordia para con los más 
pobres y necesitados.  
 
Patricia Fondeur, Asociada de la Provincia de Colombia - República Dominicana 

Realmente aprehendimos el Corazón de Jesús en el año 2004 cuando, bajo la guía del padre Hyacinthe 

ALLAGBE y después un seminarista, estábamos haciendo el camino para convertirnos en Asociados. Éra-

mos un grupo de seis (6) parejas. Marguerite y Nicolas DEMEDEIROS, Germaine y Daniel DIEBI, Ed-

wige y Cyprien DAKOURY, Henriette y François KOUYA, Marie-Eve y Jean-Claude TUO, Antoinette y 

Alexis KOUO KASSEA. Hemos aprendido que san Juan Eudes es el « profeta » del Corazón. Este Co-

razón representa la « sede del amor y de todas las pasiones ». Es el símbolo de la interioridad y del amor. 

Lo que podemos decir como signo de la evangelización es una pequeña historia que simboliza  lo que el 

Corazón de nuestro Señor ha hecho por nosotros: «Pedro y Judas son dos amigos. Judas, bandolero, con-

denado a ahorcamiento. Él hace una última queja al Rey : «Que su Majestad me permita  darle la última 

confidencia a mi familia  antes de mi ahorcamiento». El Rey evidentemente se niega. Pedro,  el amigo de 

Judas, garantiza que el Rey le permita a Judas ir donde su familia, lo que el Rey aceptó varias horas des-

pués. Cuando Judas no regresaba, el verdugo estaba a punto de colgar a Pedro, cuando Judas apareció y 

gritó en voz alta: « Estoy aquí ». El comentario es obvio. ¡Viva Jesús y María!  

Alexis KOUO KASSEA,  Asociado de la Viceprovincia de África—Costa de Marfil.  
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 P. François Picard 
Superior General del Oratorio de Francia 

 
 

 S.E.R. Cardenal Poupard 
Presidente emérito del Consejo Pontificio para la cultura y 
antiguo Rector del Instituto Católico de París, con ocasión 
del aniversario de la canonización de san Juan Eudes. 

 
 

 P. Laurent Tournier, cjm 
Eudista, rector del seminario de Orléans (Francia) 

Este mes tuvimos la alegría de recibir a:  

Aprender francés en París: beca en la Embajada de Francia ante 
la Santa Sede para el padre Amado Perez Nassi 

El 25 de mayo, el P. Jean-Michel Amouriaux, Superior General de la CJM acompañó al P. 

Amado Perez Nasi a la ceremonia que tuvo lugar en Villa Bonaparte para la presentación de 

una beca a través de la cual pudiera aprender francés durante el próximo mes de julio en 

París. El padre Amado es uno de los 33 estudiantes de universidades ponficias romanas, se-

leccionados para este inmersión lingüística en la capital francesa. En su discurso, el Embaja-

dor de Francia ante la Santa Sede, M. Philippe Zeller, hizo hincapié en la voluntad del Mini-

sterio Europeo para los Asuntos Exteriores de mantener este programa, implementando crédi-

tos estatales con el apoyo del Instituto Francés – Centro San Luis. El Secretario de relaciones 

con los Estados, S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher, quien apoyó esta iniciativa, acogió 

con satisfacción esta “gran generosidad” del estado francés para otorgar becas. 

S.E.R. Mons. Giampiero Gloder, Presidente de la Academia pontificia eclesiástica, varios rec-

tores, decanos e investigadores docentes de doce universidades, ateneos o institutos donde los 

becarios completan actualmente su formación, asistieron a la ceremonia, así como los emba-

jadores acreditados ante la Santa Sede, cuyos países estuvieron representados en los galardo-

nados. 

Ir al inicio 

Casa General 
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Beatificación del Siervo de Dios p. Rafael García Herreros, eudista 

Internacional 

Todo proceso de beatificación y canonización tiene dos fases: diocesana y romana. 

La primera fase es la que se adelanta en la diócesis donde el Siervo de Dios (SD) 

falleció, en nuestro caso es la Diócesis Urbana de Engativá, que se encuentra ubica-

da en la Ciudad de Bogotá D.C. El objetivo de esta fase es el de demostrar que el 

Siervo de Dios vivió en grado heroico las diferentes virtudes (teologales y cardi-

nales) propuestas por la Iglesia para la perfección cristiana, como también la heroi-

cidad en la vivencia de las obligaciones evangélicas (castidad, pobreza y obedien-

cia) en su condición de sacerdote. Esto se demuestra a partir de una serie de prue-

bas que se recogen y de las cuales hablare más adelante. 

La Causa de nuestro Siervo de Dios la hemos estructurado en 4 ejes fundamentales: 

canónico, pastoral, investigativo y financiero, cada uno tiene un responsable 

pero todos se encuentran articulados en un coordinador de todo el proyecto que es 

el Vicepostulador de la Causa, Iván Díaz Gómez, cjm. 

I– Ejes articuladores de la causa: 

Eje canónico: Este eje aporta, mediante la instrucción de un proceso canónico, las 

pruebas que permitirán tener la certeza moral acerca de la pureza e integridad de 

vida del Siervo de Dios, cómo éste practicó en grado heroico las virtudes teologales 

(fe, esperanza y caridad), las virtudes cardinales (prudencia, fortaleza, justicia y 

templanza) y las obligaciones evangélicos (castidad, obediencia y pobreza) (fama 

de santidad); al igual que se demostrará cómo algunos fieles han recibido de Dios 

gracias y favores por la intercesión del Siervo de Dios (fama signorum). Para el de-

sarrollo de este eje se eligen 2 censores teólogos que estudien las obras escritas y 

editadas del Siervo de Dios, una comisión de 3 historiadores que hagan una recons-

trucción del contexto histórico y su influencia en el pensamiento y en las acciones 

del SD y finalmente se erige un Tribunal Eclesiástico cuya función es recoger el 

testimonio de quienes conozcan la vida del SD y puedan aportar, con conocimiento 

de causa, hechos que respalden o detracten la petición que se ha elevado a la Santa 

Sede. 

 

Eje pastoral: Este eje busca, mediante acciones pastorales, mantener viva la memo-

ria del Siervo de Dios entre los fieles, a fin de que su fama de santidad y su fama 

signorum sean espontáneas, estables, continuas y difundidas en el tiempo y en el 

espacio entre personas dignas de credibilidad. Esta es la dimensión evangelizadora 

de la Causa. 

 

Eje investigativo: Este eje busca, mediante un ejercicio académico y de rigurosidad 

Sitio web de la Causa 

de Beatificación del 

Siervo de Dios 

 

http://

padrerafaelgarciaher-

reros.com/ 

El padre Jean-Michel Amouriaux realiza la visita canónica a la Provincia Mi-

nuto de Dios. Una ocasión para CJM News de hacer un balance sobre la beati-

ficación del Fundador de la Obra Minuto de Dios, P. Rafael García Herreros. 

El padre Ivan Diaz  atendió algunas de nuestras preguntas:  

http://padrerafaelgarciaherreros.com/
http://padrerafaelgarciaherreros.com/
http://padrerafaelgarciaherreros.com/
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Ir al inicio 

intelectual, sistematizar la vivencia del Siervo de Dios como ser humano, como cristiano 

y como sacerdote eudista, y el legado que desde su vivencia dejó para el mundo de su 

época y el mundo contemporáneo y futuro.  

 

Eje financiero: Toda Causa de beatificación comporta gastos, tanto en la fase diocesana 

como en la fase romana, que deben ser asumidos por el Actor del proceso, la CJM. Es-

tos gastos son para el pago de las diferentes personas que actúan en la causa 

(Postulador, Vicepostulador, teólogos, historiadores, miembros del tribunal eclesiástico, 

etc.) como de todos los gastos administrativos e insumos necesarios para el buen desar-

rollo de la misma (sede, papelería, transportes, pagos a la Santa Sede, etc.). En este as-

pecto hemos contado con el apoyo total de UNIMINUTO liderado por el Padre Harold 

Castilla Devoz, CJM. Se abrió una cuenta de ahorros en Davivienda No. 004000211427 

a nombre de CJM-PEMD donde se aspira recoger los fondos tanto para adelantar la ac-

ción pastoral de la Causa como los demás gastos que demande la Causa en su fase ro-

mana. 

  

II– ¿En qué estamos? 

 

El 1 de noviembre de 2012 se hizo la solicitud de iniciar el proceso ante el obispo de 

la Diócesis de Engativá Mons. Héctor Gutiérrez Pabón, quien es el competente 

por ser el obispo del lugar donde falleció el Siervo de Dios. 

El 7 de febrero de 2013 la Conferencia Episcopal de Colombia, a instancia de Mons. 

Héctor Gutiérrez Pabón, sometió a votación la solicitud hecha por la Provincia 

Minuto de Dios y fue aprobada por unanimidad. 

El 12 de junio de 2013, el Superior General, con aprobación del Consejo General de 

la CJM nombró como Postuladora de la Causa ante la Congregación para la Cau-

sa de los Santos a la Dra. Silvia Mónica Correale, residente en Roma, quien a su 

vez nombró al P. Iván Díaz Gómez CJM como Vicepostulador diocesano. 

Se nombró un equipo de censores teólogos encargados de examinar todos los escri-

tos del Siervo de Dios con el fin de verificar que éstos estén de acuerdo con la 

doctrina de la Iglesia Católica. También se nombró una comisión de histo-

riadores encargados de reconstruir el contexto histórico en el que el Siervo de 

Dios vivió y cómo ese contexto influyó en el pensamiento y obra del Siervo de 

Dios. 

Se recibió el “Nihil obstat” de la Santa Sede que da vía libre para iniciar el proceso 

diocesano; fue así como el 3 de octubre de 2014 se dio apertura a la investi-

gación diocesana, con la instalación del Tribunal Eclesiástico encargado de reci-

bir el testimonio de las personas presentadas por la CJM-Provincia Minuto de 

Dios como testigos de la vida intachable, de fe y compromiso con los más pobres 

que llevó el Siervo de Dios. 

La PEMD presentó un total de 85 testigos, de los cuales fueron oídos en declaración 

60 y se prescindió de 25 por varias razones (unos no eran relevantes para la cau-

sa, otros se negaron a dar su testimonio y otros manejan unas agendas tan con-

gestionadas que no tuvieron tiempo para declarar) 

Ya se surtió la etapa probatoria, quedan unos actos procesales pendientes 

(declaración ex officio de los miembros de la comisión de historiadores y las 
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sesiones de cotejo) para que podamos dar cierre a la fase diocesana y dar tra-

slado del acervo probatorio a la Congregación para las Causas de los Santos 

(CCS) 

 

III- ¿Qué nos falta? 

 

Empezar la fase romana del proceso y paralelamente, desde acá, motivar la de-

voción al Siervo de Dios como nuestro intercesor ante Dios en nuestras nece-

sidades a fin de que podamos tener testimonios de las grandes maravillas 

(milagros) que Dios obra en nosotros por su intercesión. 

 

Respecto al eje pastoral, hemos dispuesto una página web:  

www.padrerafaelgarciaherreros.com, donde encontrarán información de la 

vida y obra del Siervo de Dios, oraciones y un espacio para que nos refieran 

los testimonios de milagros recibidos por la intercesión de nuestro Siervo de 

Dios. También hemos dispuesto una oficina para atender los casos relaciona-

dos con la Causa ubicada en la Diagonal 81F No. 73B-08, Barrio Minuto de 

Dios, Bogotá D.C, esta oficina ha sido generosamente cedida por la Funda-

ción Eudes bajo el liderazgo del Padre Bernardo Vergara Rodríguez, CJM. 

 

La fase romana, por su parte, empezará una vez se envíe el acervo probatorio a 

la Congregación de las Causas de los Santos. Los tiempos en esta fase son 

relativos, se estila que después de un año de entregado el acervo probatorio 

la CCS emita el decreto de aceptación de pruebas y validez del proceso, y en 

ese momento se da inicio a la preparación de la Positio y posterior depósito 

en la CCS para que sea estudiada por un equipo de expertos (teólogos, histo-

riadores, canonistas y cardenales): 

 

En derecho, Positio es el escrito en el que se expone y afirma un hecho ante la 

autoridad competente. En el lenguaje de la Curia Romana, con dicho término 

se entiende el dosier relativo a una determinada cuestión o argumento parti-

cular en el que se recogen la petición, la documentación adjunta y presentada 

por la misma, los pareceres y votos de específicos consultores, las relaciones 

de los oficiales encargados del estudio de la cuestión…Es necesaria una gran 

seriedad, competencia, objetividad y empeño en la composición y elabora-

ción de la Positio, porque si es verdad que es el punto final del trabajo de 

investigación precedente, es también verdad que de esa tiene que emerger, 

quedar patente y de manifiesto en modo cierto y claro la personalidad, la ac-

tividad y la espiritualidad del Siervo de Dios, además de su fama de santidad 

y de signos, y es igualmente verdad que la misma Positio constituye el punto 

de partida para la continuación de la Causa, puesto que será sometida al exa-

men y al juicio de los órganos consultivos y jurisdiccionales de la Congre-

gación para las Causas de los Santos. (Hernández, 2016, p. 218). 

 

P. Iván Diaz Gomez, cjm 

Vice-Postulador 

Ir al sitio web 

http://padrerafaelgarciaherreros.com/proceso-de-la-causa
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En directo desde las Provincias 

Provincia de Francia 

CONGRESO DE ASOCIADOS DE LA PROVINCIA 

Ver todas las fotos 

El Congreso anual de asociados, amigos y colaboradores Eudistas se celebró 

los días 2 y 3 de junio en Angers, en el Hotel del Buen Pastor, ubicado en la 

Casa madre de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor.  

El viernes, al finalizasr la tarde, llegaron los primeros asociados, quienes se 

instalaron en el hotel y, al finalizar la noche, éramos cerca de veinte personas. 

Igualmente, tuvimos el espacio para hablar y conocer  nuevos amigos que par-

ticipaban por primera vez del Congreso.  

El sábado, 2 de junio, el P. Pierre-Yves Pecqueux, delegado provincial para 

los AACE y Michèle Capou, coordinadora, inauguraron oficialmente el 

Congreso. El P. Olivier Michalet, superior provincial, se unió después para los 

2 días del Congreso. 

En pequeños grupos, hicimos un trabajo de revisión sobre lo adelantado du-

rante el año, lo que se pudo lograr, de acuerdo a las resoluciones tomadas en el 

Congreso del año 2017 en Ri: las formaciones y las misiones vividas en nues-

tros grupos respectivos, los aportes de los días provinciales, así como las difi-

cultades encontradas en la realización. 

Por la tarde, Alain Faure dio su testimonio sobre el compromiso como amigo 

las hermanas contemplativas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, 

la formación y su participación en la misión con las hermanas. Esta interven-

ción y todos los intercambios con Alain permitieron un buen encuerntro así 

como el descubrimiento de lo que reúne a los amigos y asociados de la Gran 

Familia Eudista y a los AACE. 

La hermana Marie-Françoise le Brizaut se unió a nosotros para explicarnos 

todo el proceso del doctorado de san Juan Eudes, así como el significado del 

doctorado para la Iglesia. Es realmente una gran oportunidad para la familia 

eudista, de manera que apropie la pertinencia y la fecundidad de la experiencia 

de san Juan Eudes en nuestra propia vida. ¡Gracias a ella por estas aclara-

ciones!  

Terminamos la tarde con una visita al museo del Buen Pastor, que presenta el 

origen de esta fundación de santa María Eufrasia Peletier, cuya conexión con 

san Juan Eudes es evidente, asi como el contexto local del establecimiento de 

las hermanas y los comienzos de la Congregación, algunos aspectos destaca-

dos de su historia, así como la vida cotidiana de las hermanas. ¡Algo aún por 

descubrir! 

Por la tarde, tomamos el camino de las rosas, hermosas en esta temporada, pa-

ra unirnos en el laberinto. Este lugar ha sido un lugar de oración y de contem-

plación durante casi 200 años. Todos fueron invitados a caminar por este labe-
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rinto, a peregrinar para tener un encuentro consigo mismo, con los demás y con 

el Señor.  

El domingo 3 de junio, el padre P. Olivier Michalet nos recordó que la asocia-

ción a la CJM es también asociación con la misión apostólica de la Provincia. 

Luego dimos el toque final de los cambios a los estatutos que fueron votados 

únicamente por los asociados.  

Después se definieron los objetivos para el próximo año pastoral: 

 Establecer un equipo para la pastoral de jóvenes. 

 Bautismo, Eucaristía, el compromiso será el tema de nuestros encuentros 

provinciales. 

Luego celebramos la Eucaristía, en presencia de las hermanas, durante la cual 

Anne se asoció, y Jean-Claude, Jean-André, Marie-Agnès, Elisabeth, Claudine y 

Carole renovaron su compromiso. 

Después de la aprobación del calendario 2017-2018, el Congreso terminó y re-

gresamos a nuestros lugares de origen, con la riqueza de todo lo vivido y con 

gran energía para ser discípulos y misioneros. 

Carole Garnault, 

Delegada de comunicación Asociados de Francia 

P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX EN EL JUBILEO DE LA PROVINCIA 

En la fiesta del Corazón de Jesús, el viernes 08 de junio de 2018, la Provincia 

de Francia se reunió en Douvres La Délivrande para acompañar a los Padres 
jubilares. Los padres André Cloteau, François Couturier, Jean-Marie Le Flem, 

Gilles Rousselet y Jean-Michel Amouriaux celebraron su jubileo de incorpora-

ción (70 años o 25 años). Los padres André Triverio, Claude Courtois, Pierre 
Marchand y Jean-Marie Pilpré, su jubileo de ordenación presbiteral (65 años o 

50 años). Estuvieron presentes los Asociados y feligreses de Douvres, quienes 

agradecieron durante la Eucaristía, presidida por Mons. Michel Dubost,  obispo 
emérito de Evry-Corbeil-Essonnes y recibién nombrado Director de las Obras 

Pontificias Misionales. El encuentro finalizó con una comida donde se mani-

festó la alegría y la fraternidad. 
P. Bernard Heraud,  

Delegado de comunicación de la Provincia de Francia 

El 30 de junio,  

La Provincia de Francia tendrá la 

alegría de celebrar la ordenación 

presbiteral de Vincent Heraud, cjm 
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Provincia de Colombia 

Provincia de América del Norte y las Filipinas 

Ir al inicio 

Deja que el Espíritu Santo Forme a Jesús 

Breve, pero denso, el retiro anual provincial canadiense que realizaron los días 1, 
2 y 3 de junio de 2018, en la Casa de los Eudistas de Québec (Charlesbourg), 52 
incorporados y asociados eudistas. Mgr Michel Dubost, obispo emérito de Évry, 
fue el animador. Constantemente impregnado por el saludo “Ave Cor” de San Juan 
Eudes, el retiro se centró en Jesús, en su identidad, en su madre María, en sus sa-
cramentos, especialmente el Bautismo y la Eucaristía. 

Mgr Michel Dubost no dudó en referirse a los escritos y compromisos de san Juna 
Eudes para descubrir mejor o redescubrir las riquezas, inclusive con algunos 

Durante el mes de junio, los “amigos de Facebook” de los seminaristas 
Eudistas de Valmaría vieron fotos sobre las misiones que adelantaban. 
Recordamos este acontecimiento con algunas ideas que nos dio a conocer 
el padre Jacob, formador.  
 
CJM-News : ¿Cómo se preparan los seminaristas para la Misión ? P. 
Jacob : “La preparación se fundamentó en la base bíblica del Evangelio de san 
Marcos: Vayan al mundo entero  y proclamen la Buena Nueva a toda la 
creación.” 
 
¿Cómo se hizo la misión ? Se hace visitando los hogares puerta a puerta de 
los 4 sectores en los que está dividida la parroquia, escuchando, compartiendo y 
animando a los  hombres y mujeres que abren sus puertas de su casa y de su 
corazón. Por las tardes se reúnen 2 seminaristas en cada uno de los sectores  
que atienden y comparten la Lectio divina, su persona y sus esperanzas. 
 
¿Dónde se hizo la misión? En La Parroquial del Señor de la Columna de la 
Arquidiócesis de Bogotá. Dividida en 4 sectores. (Cenáculos). San Vicente Parte 
Baja.   San Vicente Parte Alta. Horacio Orjuela. Cerros de San Vicente 
 
¿Con quiénes se hizo la misión?   Con los coordinadores de cada sector y 
con los seminaristas Eudistas de Curso propedéutico, Filosofía y tiempo de 
pastoral. 
 
¿En qué contexto se hizo la misión? El contexto de esta parroquia es: Una 
población joven, dinámica, de bajos recursos, con problemas sociales. (Falta de 
empleo, Inseguridad, pobreza, familias desintegradas, droga. Familias  con una 
fe profunda, con esperanza, con un sentido de responsabilidad profundo, 
trabajadora, con preparación y con visión).  Es gente buena y con amor a Cristo 
y a su Iglesia. 
 
Agradecemos  a la Parroquia el señor de la Columna, al Padre Leandro por la 
amabilidad, la organización y la oportunidad de servir. 

Entrevista con el P. Jacob LUGO a propósito de la misión 

de los Seminaristas de Valmaría 
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Provincia de Venezuela 

Descargar Noticias de asociados 

límites, de la espiritualidad de nuestro fundador. Marcado por las corrientes espiri-
tuales de su tiempo, Juan Eudes centra toda su reflexión en el Amor que brota de la 
Santísima Trinidad. Padre, doctor y apóstol del Culto Litúrgico a los Sagrados Co-
razones de Jesús y María, Juan Eudes  puede ser para nuestro tiempo un maestro 
espiritual y un testigo extraordinario de la misericordia divina. Hubo actividades en 
las que se invitó a los participantes a reunirse para expresar sus opiniones e incluso 
para compartir testimonios personales  siguiendo las preguntas sugeridas por el 
orientador, las cuales ayudaron a anclar en la vida concreta algunas de las ideas más 
destacadas de san Juan Eudes.  

La « formación » de Jesús en nosotros no puede ser otra cosa que un trabajo huma-
no. Como en el día de la Anunciación, el Espíritu Santo cubre a los discípulos de 
Jesús y comparte con ellos su vida y sus enseñanzas. Más que una simple introduc-
ción al pensamiento de san Juan Eudes, es realmente una inmersión excepcional en 
el Corazón de Dios a la cual Mons Dubost nos condujo: Sí « Ave Cor Sanctissi-
mum! ». 

Mons. François Thibodeau, cjm 

Provincia Minuto de Dios 

Visita canónica del Superior General 

Desde el 12 de junio, P. Jean-Michel Amouriaux a ha dejado Roma para visitar 

a los hermanos incorporados, candidatos y asociados de la Provincia Minuto de 

Dios. Te invitamos a conocer los diferentes medios de la Provincia que tran-

smiten la visita, especialmente el  número especial preparado para la visita del 

Padre General (solamente en español). 

 

Del 12 al 15 de junio: visita a la comunidad Parroquia del Espíritu Santo  Are-

quipa en Perú 

 

En Bogotá:  

 16 - 17 de junio:  visita a la comunidad Casa de la Comunidad — Parte 1 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_6f045d8d84494dbb97aa6d79f56ee9de.pdf
https://drive.google.com/file/d/19fpwKvV7akfeXMzS6gji4rhCjqW_Nx8c/view
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 18 - 19 de junio: visita a la comunidad Carlos Eduardo Acosta y reunión 

con los gerentes de la Obra Minuto de Dios (OMD) 

 20 - 21 de junio: visita a la comunidad de formación “La Misión” y encuen-

tro con el equipo de formación. El 21, igualmente tuvo un desayuno con la 

fraternidad Minuto de Dios.  

 22-23 de junio: visita a la comunidad Parroquia san Juan Eudes y encuentro 

con Asociados de la Parroquia.  

 24-25 de junio: visita a la comunidad Rafael García Herreros. 

 26-27 de junio: visita a la comunidad Parroquia San Juan María Vianney 

(Bucaramanga) 

 28 de junio: reunión con el P. Diego Jaramillo y con el Consejo Provincial. 

Viaje a Barranquilla 

 29 de junio: visita a la comunidad Germán Villa Gaviria 

 30 de junio: visita a la comunidad Michel Gérard en Bogotá 

 1 de julio : visita a la casa provincial—Parte 2 

 

 2-6 de julio : retiro provincial predicado por el Padre General. 

 

 7-8 de julio: visita a la comunidad Cristo Evangelizador—Formador 

(Medellín) 

 9-10 de julio: visita a la comunidad Virgen de la Delivrande (Buga, Valle) 

 11-12 de julio: visita a la comunidad Nuestra Señora de la Esperanza 

(Popayán, Cauca) 

13 de julio: visita a la comunidad Nuevo Pentecostés (Bogotá) 

Consulte más en: 

http://

eudistasminutode-

dios.blogspot.com/ 

http://eudistasminutodedios.blogspot.com/
http://eudistasminutodedios.blogspot.com/
http://eudistasminutodedios.blogspot.com/
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Coordinación de redacción,  diseño de la 

publicación en varios idiomas: 

 

Aude BAUGUIN 

cjmcom@yahoo.com 

+33 (0)6.15.24.21.55 

 

C J M  N E W S  -  N E W S L E T T E R  D E  L A  C O N G R E G A C I Ó N  D E  J E S Ú S  Y  M A R Í A  

Redacción y virtualización 

Corresponsal UEE  

 

Hermes FLOREZ, diácono eudista 

Familia espiritual 
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Gracias a los redactores excepciona-

les de este número: 

 Los asociados, coordinados por 
Margarita Osorio para realizar el 
dosier sobre el Corazón de Jeús: 
Martha Beatriz Rodriguez R. , 
Mercy Lozano, Patricia Fondeur y 
también a los asociados Anne 
Bonnefis, Pierre Loiselle y Alexis 
Kouo 

Y también a:  
 P. Bonaventure Grothe, cjm 
 Carole Garnault 

 P. Bernard Heraut, cjm 
 P. Ivàn Dìaz Gòmez, cjm 
 P. Jacob Lugo, cjm 

 Mons. Thibodeau, cjm 
 
Gracias a los traductores: Catherine de 
Lagrange y Pierre Loiselle 

INSTITUTO SECULAR FIE-

LES SIERVAS DE JESUS  

BULLETIN de l’Institut 

(espagnol uniquement) 

 

Soeurs de Notre Dame de Charité 

du Bon Pasteur 

descargar 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_d7e0f83f6c7f445cbab490102af9da33.pdf

