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CASA GENERAL

Los padres eudistas  : 
-  Helio Hernández  (Provincia El Minuto de Dios), 
-  Raphael Sika (Vice Provincia de África, Costa de Marfil) 
- Yoel Mora (Provincia de Venezuela)  
 
Los tres aprenden el italiano desde su llegada a Roma en el
Colegio San Juan Eudes. Comienzan su formación de
formadores en el Centro Pedro Favre en la Pontificia Universidad
Gregoriana.  
 
Béatrice y Paul Lépine, amigos de los Eudistas. Paul es
presidente de la Asociación de la Roche du Theil, Centre de
Espiritualidad eudista (Francia). 
 
P. Philippe Léonard de la Diócesis de Coutances, quien ha
venido a Roma por un curso de actualización e investigación
bíblica en el Instituto bíblico.  
 
P. Dominique-Marie David, de la comunidad del Emmanuel,
rector de Trinidad de los Montes en Roma.  
 
La hermana Annie Kahwaijan, ndcbp, de la Provincia del
Líbano-Siria, ha venido a hacer una actualización y
profundización en la espiritualidad  de San Juan Eudes, de la
cual, Santa María Eufrasia es heredera.  
 

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  :
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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

2



SEMINARISTA EUDISTA

Estoy en el seminario de Orleáns desde hace cuatro meses, ¿cómo podría imaginarme una peregrinación a 
Tierra Santa en este primer año, a dos semanas de la Navidad? No lo creía;  igual que otros seminaristas, 
tampoco  había estado allí. Esta peregrinación hace parte de nuestro tema del año de la paz.  Ahora bien, 
durante años, la Tierra Santa también ha sido un lugar de guerra y conflicto entre Israel y Palestina. 
Estuvimos en la peregrinación 23 seminaristas y 5 padres del seminario. Como seminaristas, trabajamos con 
mucho tiempo de antelación por esta peregrinación. De hecho, fuimos responsables de hacer exposiciones, 
organización  litúrgica y prever animaciones espirituales en cada lugares que iríamos a visitar. 
 
El programa lo hemos iniciado por el desierto del Negev, luego subimos al valle del Jordán hasta Jericó, para 
detenernos en Taybeh, la única ciudad cristiana de Palestina. Posteriormente,  estuvimos en Galilea, Nazaret 
y el lago de Tiberiades y, finalmente, Belén y Jerusalén. No pudimos ir al pozo de Jacob porque la tensión 
política era demasiada alta en esta área de Ramallah,  después de un ataque. 
 
Ha sido mi primera vez en Tierra Santa, a la edad de 31 años y durante mi primer año de seminario. Así, 
pues, ha sido un bonito regalo para vivir esta experiencia antes de la Navidad. Pero, ¿qué tiene de especial 
esta experiencia, ya que la mayoría de los lugares son lugares supuestos? En primer lugar, visitar la Tierra 
Santa hace eco de la Biblia. Todos sabemos que para evitar cualquier fundamentalismo, no debemos tomar 
la Biblia literalmente y que el significado es más importante que la forma. En la Tierra Santa, los lugares que 
visitamos toman justamente sus sentidos a partir de la tradición bíblica. 
 
Durante esta peregrinación, aprendimos a usar la palabra "supuesto". "Estamos en el supuesto lugar de ...", 
nos decía el guía. Paradójicamente, puede ser  que esto le da contenido a la fe. Por ejemplo, cuando estaba 
en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación, ante la supuesta casa de la Virgen María, supuse o no, mejor 
dicho estaba seguro que fue allí donde el ángel Gabriel visitó a María. Estaba convencido de que esta mujer, 
a quien amo tanto y la sentí muy cerca durante la peregrinación, vivió en este lugar. Me conmovió mucho 
estar en su casa! Bueno, esta es la experiencia de la Tierra Santa: 

T E S T I M O N I O  D E  A L E X I S  E N  T I E R R A  S A N T A ,  
" T O C A D O  P O R  E L  M I S T E R I O  D E  L A  F E " .  

Alexis Garel es un seminarista de la Provincia de Francia. Se encuentra en pastoral en la comunidad 
eudista "Santa Teresa" de Cosne sur Loire. Sigue su formación en el Seminario Interdiocesano de 
Orléans, dirigido por los eudistas. El Seminario le  ha ayudado a elegir, y por lo tanto, a vivir este año 
universitario bajo el signo de la paz con enfoques interdisciplinarios. Por ejemplo, un coloquio sobre 
filosofía, titulado "Vivir en paz", el cual estuvo abierto al público en general y dirigido por los 
profesores del seminario, se realizó  el día 9 de febrero. En este contexto, el Seminario también 
organizó una peregrinación a Tierra Santa acompañada por los formadores, donde los padres 
eudistas,  Laurent Tournier, es el Rector y Sylva Compagny,  es formador.  Alexis aceptó compartir lo 
que experimentó y descubrió en este lugar. 
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Estar presente y ser tocado por el misterio de la fe, más que por una verdad histórica de los lugares,  fue vivir 
esta experiencia de fe con la Biblia y su tradición geográfica. 
Lo que ha sido también un verdadero descubrimiento, fue la sencillez de estos lugares, excepto la tumba de 
Cristo. Pero por lo demás, todos los lugares son sencillos,  espacios de peregrinación con Iglesias muy 
hermosas. La sencillez y las cortas distancias,  también son algo para recordar de la Tierra Santa. Me encontré 
con algunas pequeñas confrontaciones que pueden existir entre los cristianos en la manera de administrar los 
lugares santos. En  Tierra Santa, los pocos cristianos presentes viven de manera solidaria los unos con los 
otros y demuestran que sí es posible entenderse. Y eso me ha reconfortado tanto y me ha dado otro testimonio 
de estos lugares. 
 
Los cristianos del Medio Oriente, de igual manera,  tienen un gran significado para mi, soy consciente que 
tienen una vida difícil especialmente en Palestina; ellos  sufren la situación política como los musulmanes. 
Además, nuestro paso a Taybeh,  la única ciudad cristiana de Palestina,  fue muy especial. En mi sentido 
misionero, sentí el deseo de quedarme con esta comunidad en Navidad o por un tiempo mucho más 
prolongado, para que de esta manera, los pudiera conocer mejor. Viven este conflicto esencialmente político 
con repercusiones religiosas. En Francia,  a veces se dice muy rápidamente,  que se trata de un conflicto entre 
judíos y musulmanes,  pero también debemos entender que los judíos y los musulmanes viven juntos en Israel 
en paz, aún con los mismos cristianos. La cuestión es que en Palestina, si una persona es cristiana, tiene la 
condición de vida de un palestino, pero en general,  la vida en común es buena.  La presencia de los que viven 
al lado  es importante,  porque son estos cristianos los que están presentes cerca de los lugares santos, los 
cuales hemos venido  a visitar desde tan lejos. Estas personas son el tesoro de estos lugares y debemos ser 
solidarios con ellos;  pienso en nuestro guía Ramzi, un palestino cristiano con un gran deseo de paz. Su 
experiencia personal fue muy valiosa para nuestra estadía. 
 
Otro momento a destacar,  fue el paso por Belén, a tres días de la Navidad. Había un ambiente muy positivo y 
luego Jerusalén… una gran ciudad, la tres veces santa, la cual llama a los musulmanes, a los judíos y a los 
 cristianos a la oración. Tuvimos la oportunidad de orar en el muro de las lamentos un sábado el Shabbat. 
Ciertamente nuestras raíces judías son grandes y, por lo tanto, era importante orar junto con los judíos. 
Dialogar con los  judíos y con los musulmanes, se debe mantener como dinámica de la Tierra Santa. 
 
Posteriormente, el Santo Sepulcro ... ¿Qué se puede decir? Es a la vez fuerte y desafiante. Aymeric, otro 
seminarista eudista de la Provincia de Francia, me compartió su experiencia y ésta me ayudó a vivir el 
encuentro, ante la tumba vacía, con otro criterio pero donde la oración era posible. Es la muestra que la 
resurrección de Cristo, todavía deja un gran fervor. Ahora bien, después de todo, ¿María Magdalena tuvo 
tiempo para orar cuando vio la tumba vacía? Colocar la cabeza y los brazos durante un tiempo, rezando un 
Padre nuestro sobre la piedra donde la tradición dice que ha reposado el cuerpo de Cristo,  fue un momento 
particular. Habiendo vivido todo esto, regresamos ante Cristo resucitado en Galilea, luego a Orléans, al 
 Seminario y cada uno, a  nuestras diócesis. Y finalmente, esto es lo más importante. 
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LA IRREEMPLAZABLE
SITUACION DE LAS

MUJERES 

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

Q U E  E S T A N  C E R C A  D E  L O S  E U D I S T A S  ?
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Hoy nosotros celebramos el Corazón de María, una fiesta particularmente significativa para 
toda la familia eudista! 
 
La respuesta de María al ángel el día de la Anunciación, se arraiga en el amor. Siguiendo a 
San Agustín, San Juan Eudes imprime fuerza en su palabra, al decir que María ha recibido a 
Jesús, primero en su Corazón antes de llevarlo en su vientre (Cf. Lec 54). De esta manera 
podemos decir que ha sido el amor quien ha obrado en su Corazón, quien la ha preparado 
para ser escogida por Dios para cooperar en su plan de salvación, porque María vivía en el 
amor, su corazón estaba en sintonía con el Corazón de Dios, y ha sido él quien le ha 
permitido reconocer su llamada en la visita del ángel Gabriel. 
 
Este es uno de los aspectos principales que San Juan Eudes resalta en el Corazón de María: 

Nosotros también estamos llamados a llevar a Cristo en nuestros corazones, por amor, como 
lo hizo María. Una de las maneras de hacer esto, es conservar en nuestros corazones, como 
ella, todos los actos de la vida de Jesús, como nos recuerda el evangelio de hoy (Lucas 2, 19 
. 51). San Juan Eudes a menudo ha reflexionado sobre esta realidad de la vida de María. 
Para nosotros hoy, es una forma de entrar con ella en los misterios de Jesús, para que 
nuestra vida esté abierta a "continuar y completar” estos misterios. Siendo San Juan Eudes 
buen pedagogo, nos invita a mirar cada aspecto de nuestro ser, para a orientarlos hacia 
Jesús: 

La hermana Marie-Françoise Le BRIZAUT, 
Vice-postuladora de la Causa del Doctorado 

de San Juan Eudes, nos habla del Corazón de María 

La hermana Le Brizaut, 
se ha reunido con el 
Papa  Francisco para 
dialogar sobre  la 
Causa del Doctorado 
de San Juan Eudes 
Diciembre de 2016

"Al honrar el Corazón de María, queremos honrar la fuente y el origen de lo que 
hace que su vida sea santa, es decir, su amor y caridad. Este amor santificó todas 
sus acciones, sus facultades, toda su vida. Él la ha hecho digna de ser la Madre de 
Jesús y de todos sus miembros "(Lect.No. 52). 
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-María, nos dice San Juan Eudes, conservó los misterios de la vida de su Hijo en su corazón de 
carne: el corazón es visto a menudo como el terreno del amor, el lugar donde se experimentan 
nuestros sentimientos. Mirando a María, podemos decir que todos los latidos de su corazón, los 
sentimientos que ella experimentó, fueron dirigidos hacia Jesús, y por Jesús. 
También nosotros dirijamos nuestros corazones hacia Jesús, con los sentimientos y las pasiones 
que en él habitan: amar lo que él ama, alejarnos de que le disgusta; eso requiere un camino de 
conversión, de repensar la vida, con sus ajustes sucesivos, mirando cómo vivió Jesús, y su forma 
de acoger a las personas, y su forma de reaccionar a los acontecimientos. 
 
- La vida de Jesús estuvo presente en la memoria de María, en su pensamiento: ella meditó, 
contempló y adoró constantemente todos los aspectos de la vida de su Hijo, desde su nacimiento 
hasta su muerte. 
Es una invitación para que nos tomemos el tiempo de recibir y entender la Palabra de Dios, dejar 
que Jesús viva en nuestros pensamientos, purifique nuestra memoria, transforme nuestra 
mentalidad... ¡Todo un Itinerario! Sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo es necesario para sanar 
nuestros recuerdos y encaminarnos hacia el perdón. 
 
-Y luego, María guardaba todo aquello que concierne a Jesús en su alma, es decir, en la intimidad 
de su ser; abrió a Dios su vida y su alma, para dejarse modelar por él, en sus actitudes y 
comportamientos, para formar en ella la imagen de Jesús. 
En nuestro tiempo y siguiendo a María, entreguémonos a Jesús para que él pueda moldearnos a la 
imagen de su amor, como lo hizo en el momento de la primera creación. Sabemos que más de una 
vez resistimos y nos oponemos a la acción de su gracia en nosotros ¡Estemos seguros de que, 
como buen alfarero, tiene paciencia y perseverancia, para retomar sin cesar su obra (cf Jer 18, 2- 
6)! 
 
-A través de todo lo que ella vivió, María se entregó al Espíritu Santo, que era como el corazón de 
su corazón, y le rememoraba la vida de su Hijo, según las circunstancias de su propia vida. 
Con María, entreguémonos al Espíritu de Jesús, que puede "recordarnos todas las cosas, guiarnos 
a la verdad" (Jn 14, 26 y 16, 13). Él poco a poco nos enseña a discernir nuestras motivaciones y a 
comprender nuestras reacciones, preguntándonos por cuál es el espíritu que nos inspira, que guía 
nuestras acciones. Nuestro "espíritu propio" es a menudo "mundano" y se centra sobre sí mismo. 
El Espíritu de Jesús produce frutos "de amor, alegría, paz, paciencia, ayuda, amabilidad, confianza 
en los demás, dulzura y templanza", como lo afirma San Pablo en su carta a los Gálatas (Gál 5, 
22). 
 
- Finalmente, dice San Juan Eudes, la vida de María fue un "continuo ejercicio de amor por su Hijo 
Jesús que siempre estuvo presente, vivo y reinando en su corazón". 
Nosotros también estamos llamados a estar "arraigados en el amor, y fundados en el amor", según 
la invitación de San Pablo en la carta a los Efesios, en la segunda lectura (Ef 3, 17). Si el amor está 
verdaderamente a la raíz de nuestro ser, alimentará nuestros gestos y actos: siguiendo el ejemplo 
de María, extraigamos este amor de Jesús, quien, "habiendo amado a suyos que estaba en el 
mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). 
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Después de eso, San Juan Eudes 
podría decir que "El Corazón de 
María es el prototipo y el modelo 
de nuestros corazones. La 
perfección consiste en 
transformarlos en imágenes vivas 
del sagradísimo Corazón de 
María "(Lect. N° 52) 
 
Por tanto, si María es "un 
prototipo y un modelo", no es 
alguien que está lejos de 
nosotros. Ella fue la primera 
discípula de Jesús, es una de 
nosotros, una compañera del 
camino, siempre cercana. Al 
mismo tiempo que es nuestra 
Madre, ella guía nuestros pasos 
en nuestro itinerario de decir SÍ al 
Señor. Cuando contemplamos su 
sí, descubrimos al mismo tiempo 
lo que el Señor espera de 
nosotros; nos enseña a hacer de 
Jesús el centro de nuestras vida, 
para que él continúe su vida en 
nosotros; para enseñarnos a 
amar hasta el extremo como él. 

Notre-Dame de Charité (Cormelles-le -Royal)
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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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¿POR QUE  
UN COLOCOQUIO 
INTERNACIONAL 

SOBRE EL 
CORAZON DE MARIA 

EN ROMA? 

¿Cómo recibir la gracia del 
Evangelio de Cristo en el 
corazón de nuestras 
relaciones humanas? Es allí, 
en  la vida diaria de nuestra 
existencia, en las relaciones 
que tejemos y que vivimos, 
relaciones nuevas y antiguas, 
de familiares, de amistades, 
relaciones profesionales y 
eclesiales ... es ahí donde se 
recibe la fuerza de el 
Evangelio, es ahí donde "la fe 
obra por la caridad" (Gal 5,6). 

P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
Superior General

Una de las palabras para describir la calidad de las nuevas 
relaciones que los discípulos de Cristo quieren vivir en la vida 
cotidiana es la ternura. Esta palabra, a menudo utilizada por 
el Santo Padre, el Papa Francisco, se refiere a todo un 
conjunto de significados, entre la dulzura y paz, atención y 
benevolencia. Encuentra su origen en la experiencia de 
Israel, cuando el pueblo elegido relee su historia y percibe la 
presencia de Dios, y posteriormente,  los profetas la expresan 
reconociendo la ternura de Dios: "Quiero recordar la bondad 
del Señor, las hazañas del Señor, por los favores que nos 
hizo: por su gran bondad para con la casa de Israel, lo que 
hizo por ellos en su ternura, la abundancia de sus beneficios 
". (Is 63,7) 
 
Jesús, Verbo de Dios hecho carne, cumple en su persona la 
revelación del misterio de Dios, realiza en su ser esta misma 
ternura de Dios y da el nuevo mandamiento del amor a 
aquellos que ponen en él su fe. El amor es el valor más alto, 
la virtud más lograda, porque este amor es una participación 
en la vida de Dios quien es amor. El amor es todo aquello 
que une al hombre y Dios. Pero esta unión fue vivida 
precisamente por la Virgen María, ya que ella tiene en su 
corazón de mujer, lo vivido del amor divino en relación con su 
Hijo. 10



La Madre del hombre-Dios, es la primera 
criatura que acogió plenamente el regalo 
de la nueva vida: ella guió su existencia 
y condujo todo su ser, a partir de su 
Corazón, desde ese lugar interior donde 
vivía en relación,  sin sombra, ni límite, a 
su divino Hijo. Es así, que el Corazón de 
María se ha convertido en una fuente de 
ternura para Jesús, para los discípulos 
de Jesús y para todos sus hermanos y 
hermanas. Fue la contemplación de 
muchos Santos en la historia de la 
Iglesia, y en la vanguardia de ellos, San 
Juan Eudes (1601-1680), "Padre, doctor 
y apóstol del culto litúrgico de los 
corazones de Jesús y María",  misionero 
infatigable y cantor del Corazón de la 
Madre Admirable. 
 
Hoy la Iglesia continúa su misión y 
quiere proclamar el Evangelio de Cristo 
por sus palabras y por sus obras. El 
centro de la proclamación es la persona 
de Jesús y con él la experiencia de la 
ternura de Dios. La Virgen María "se 
ocupa de los hermanos de su hijo" 
(Lumen Gentium No. 62), que "admiran a 
María", la que "fue en su vida un modelo 
de este amor maternal, donde deben ser 
animados por aquellos,  quienes 
 asociados a la misión apostólica de la 
Iglesia, cooperan en la regeneración de 
los hombres ". (Lumen Gentium No. 65). 
Su Corazón como ícono de la ternura de 
Dios, nos llama a imitarlo, y al mismo 
tiempo nos comunica, en la relación 
personal con ella, la gracia de la ternura 
que se difundirá en este mundo. 
  

Queremos durante estos días de coloquio, hacer este 
camino en la Sagrada Escritura y en la tradición de la 
Iglesia para percibir mejor la realidad de los que nos 
precedieron y que nos ofrecieron contemplar el Sagrado 
Corazón de María, modelo de unión con Cristo y fuente de 
ternura para el mundo. Al acercar las palabras del Papa 
Francisco sobre la revolución de la ternura y del Corazón de 
María, redescubriremos cómo la contemplación del Sagrado 
Corazón y el honor que se le otorga,  tienen la capacidad de 
renovar la vida de la Iglesia y su misión hoy. 
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"Summa cum laudeprobatus"

EL P. LAURENT  
DE VILLEROCHE

ustedes tenían del lugar, 

pero la nuestra, al ver esta 

gran mesa para el jurado, en 

lo alto de una plataforma, 

cubierta con un mantel 

blanco, fue como pensar en 

la última cena. Tu tema ya 

nos había preparado: la 

eucaristía. Sin embargo, los 

miembros del jurado eran 

sólo 5 (profesores Br. Cholvy 

Presidente, P. Prétot, 

Director de la tesis, L.-M. 

Chauvet, J. Geldhof y J.-P. 

Wagner). Por otro lado, la 

familia Eudista presente, 

estábamos 12, el Consejo 

Provincial y los Asociados! 

Estimado Laurent, gracias 

por concedernos este 

tiempo de compartir, 

 después de la defensa de 

tu tesis titulada: "La Iglesia 

hace la Eucaristía, la 

Eucaristía también hace la 

Iglesia". Aporte de una 

paradoja a la comprensión 

de la eficiencia 

sacramental- Un camino en 

el pensamiento de Henri de 

Lubac. 

 

En un primer momento, 

hemos recibido la invitación 

del Superior provincial, 

 para ir junto con los 

sacerdotes de la 

Congregación y los 

candidatos, a “apoyarte” el 

18 de octubre. El lugar, en la 

casa de las Hermanitas de 

los pobres en París, un lugar 

tranquilizador. Jeanne 

Jugan, nos cuidaba, nos 

saludaba y hemos sido 

acogidos por la sonrisa de 

una hermana que nos llevó 

al sótano de la casa para 

asistir a tu defensa. No 

sabíamos la impresión que  

retomando las categorías 

del Vaticano II, a la 

celebración eucarística. 

Los Asociados: Sí, es cierto 

que participamos con gusto 

y se usó, varias veces la 

palabra "familia" y ésta fue 

empleada  porque es la 

primera razón de nuestra 

presencia al lado de 

ustedes, 

independientemente de los 

vínculos personales. 

Después de tus años de 

investigación, con disciplina 

e indudablemente realizada 

en oración, una familia es la 

que comparte tu alegría, 

con un poco de estrés por la 

defensa, aunque una familia 

no comprenda todos los 

intercambios, comentarios, 

preguntas, respuestas, pero 

está ahí,  porque tu estás 

ahí, es la defensa de la tesis 

doctoral. Te agradecemos 

por habernos llevado! 

Entonces, dinos: frente al 

jurado, ¿viviste un nuevo 

nacimiento?  

P. Laurent : [risas] [risas] Te 

interrumpo,  porque tu 

comparación con la última 

cena me hace reír. No lo 

había pensado en absoluto! 

Para dar sentido a la 

metáfora, es cierto que una 

defensa sin la asamblea no 

tendría sentido. Y sentí que 

este lugar no estaba 

preparado para asistir al 

sacrificio, sino para 

participar,  a su manera,  

Interview tomada 
del Boletin de los 

Asociados de la Provincia de Francia
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porque hace parte de

nuestra carne. Además, es la

experiencia la que puede,

incluso debería habitar en la

persona que se

compromete en el nombre

de su fe o recibe un

sacramento,  más allá de él,

a través de él, la Iglesia

crece! 

P. Laurent : Muy bien

observado, la tesis

transforma y no somos los

mismos después de ella.

Esto es cierto en un doble

nivel. El primer nivel es muy

personal, incluso íntimo.

Hacer una tesis,  es  en

realidad como entrar en una

aventura. Se parte con una

intuición, que viene y se

pierde y que se encuentra

enriquecida, en el mejor de

los casos. A veces nos

encontramos con límites y

cuanto más se avanza, más

aparecen. Al mismo tiempo,

el artículo leído tres años

atrás,  se vuelve menos

difícil; la escritura personal

se vuelve más fluida, se

tiene más visión en el

análisis de los problemas o

en el discernimiento. Si se

sostiene que la tesis no

sigue siendo un "dolor de

cabeza", ésta se convierte en

un lugar de experiencia

espiritual. Entonces, se pasa

 al segundo nivel de

transformación;  el que

"nace" por la tesis,  percibe

mejor cuánto su

pensamiento está en deuda

con el pensamiento de los

demás, con la vida de la

Iglesia, del diálogo con los

otros (desde  el director de

tesis,  hasta la sobrinita a la

cual le debemos explicar

qué ha hecho el tío )

Además, si el doctorando se

reconoce a sí mismo como

"obligado" para hacer su

aporte, no es por su ego o

por un título, sino por la

Iglesia,  con la finalidad de

establecer mejor el diálogo

entre Dios y el mundo. En

resumen, una tesis

transforma, porque uno se

siente miembro y

responsable de la Iglesia,  

Asociados: Tu respuesta 

ofrece una bella transición. 

La segunda razón de nuestra 

presencia fue nuestro 

interés, digamos aún, 

nuestro amor por la Iglesia y 

la Eucaristía. Hablaríamos 

horas ... También nos 

complace recordar la 

importancia de la Palabra 

de Dios y de ésta en la 

liturgia desde el Concilio 

Vaticano II. Hemos 

avanzado en la toma de 

conciencia de la liturgia 

sacramental. La noción de 

asamblea nos pareció 

esencial. Precisamente, las 

preguntas que vinieron a 

nuestra mente, pero que no 

pudimos hacerlas, pero 

aprovechamos ahora para 

retomarlas: "La Iglesia, tal 

como aparece en el 

Vaticano II, en Lumen 

Gentium, es querida por el 

Padre y fundada por el Hijo. 

Podemos decir que es 

"sacramental" por  

naturaleza, en el sentido de 

que es sacramento (signo e 

instrumento) de su propio 

fundador, sacramento del 

Padre, o "misterio", como 

dicen los Padres de la Iglesia 

y H. de Lubac?  ¿Podemos 

llamarla sacramental 

sólo en la medida en que 

administra los sacramentos? 

 Siguen otras preguntas: "La 

Iglesia, los fieles reunidos 

con el sacerdote, hacen la 

Eucaristía". Lo vemos todos 

los domingos en la misa! 

Decirle a un futuro 

bautizado, “su sacramento 

irá creciendo hasta la 

totalidad”, es magnífico. 

Ahora bien, ¿qué lugar se le 

debe dar a aquellos que no 

pueden acercarse a la misa, 

que no se  alimentan del 

cuerpo y de la sangre de 

Cristo, pero que están en la 

misa del domingo, ¿no 

pueden "hacer" la Iglesia?   

P. Laurent : Tus preguntas se 

vuelven más difíciles a 

diferencia de las que tuve 

que responder durante este 

largo “parto” de más de 3 

horas! Me concentro en lo 

último porque está cargado 

de  humanidad. La frase de 

H. de Lubac - la Eucaristía 

hace la Iglesia – quiere ante 

todo recordar que la Iglesia 

no es principalmente una 

organización, una 

asociación humana, sino 

que debe ser vista desde la 

perspectiva de la presencia 

y de la acción de Cristo en 

ella y por ella. De hecho, 

aquellos que no pueden 

participar plenamente en la 

Eucaristía están, de alguna 

manera, "privados" de poder 

contribuir plenamente al 

cumplimiento de esta 

Iglesia, pero, sin embargo, 

permanecen al servicio de  

Petites Soeurs des Pauvres, Paris
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Otra aclaración, los otros 

sacramentos también hacen 

la Iglesia, y de manera 

especial, el  bautismo. 

También un bautizado, 

incluso si no puede 

participar de la “cima” que 

constituye la participación 

en la eucaristía, sigue siendo 

capaz de contribuir al 

nacimiento de la Iglesia en 

el mundo, dando prioridad a 

su bautismo. Tu pregunta 

seguramente nos invita a 

repensar el papel del 

bautismo como la fuerza  

Los Asociados: Nos 

encantaría que el Doctor y el 

Pastor nos aclare y nos 

alimente, como Henri de 

Lubac te alimentó a través 

de esta investigación, que 

nos hagas descubrir más, 

para ayudarnos a seguir 

siendo más “investigadores” 

del hombre y de Dios,  y 

buscadores de la paz. 

¿Podrías hablarnos sobre el 

punto de partida de tu tema 

de investigación (por qué 

deberíamos ocuparnos en 

esta reflexión?). Para 

algunos, fue un 

descubrimiento de Henri de 

Lubac. Otros lo conocían 

desde el año de 1970 por el 

P. Louis Bouyer, oratoriano.  

activa de nuestras vidas, 

pero también de la Iglesia 

como cuerpo. Entonces, si la 

Eucaristía simboliza, en el 

sentido fuerte, la fuerza de 

comunión que se deriva de 

la acogida de la alianza, la 

gracia específica del 

bautismo sería más bien la 

del principio. Retomar 

conciencia del bautismo, 

procurando dar muestras de 

ello, a pesar de las 

dificultades de la vida, 

"hace" que la Iglesia no se 

detenga sino que avance 

poco a poco,  y mantenga el 

deseo de siempre iniciar. 

 Cada bautizado tiene un 

papel fundamental. Puedes 

ver, después de tantos años 

de estudio de un jesuita, 

permanezco siendo hijo de 

San Juan Eudes! Lo siento, 

sólo “susurro” una respuesta 

que no está a la altura de tu 

pregunta ... ella y de su propio 

crecimiento. Porque si la 

Iglesia, si en algún momento 

llegara a olvidarse de ellos o 

no pudiera encontrar un 

lugar, sería infiel a su 

naturaleza como 

sacramento de salvación.  

Eran los dos, con el P. 

Congar y otros, miembros de 

la Comisión Internacional de 

Teología. Tu trabajo de tesis 

te ha dado el entusiasmo de 

leer o releer ciertos textos 

del Padre de Lubac. A veces, 

para aquellos que ya lo han 

leído, el pensamiento de P. 

de Lubac, parece obvio, sin 

embargo la riqueza de los 

intercambios durante la 

defensa de tu tesis,  sembró 

algunas preguntas: ¿tu 

trabajo ha sido una 

justificación y 

profundización de este 

pensamiento? ¿Podrías 

repetir tus conclusiones 

para verificarlas, con el fin 

de hacerlas nuestras? 

Retomando la última frase 

de tu defensa,  has 

trabajado los temas, tanto la 

conversión simbólica como 

la transformación real, los 

cuales operan en las 

acciones sacramentales, 

esto nos interesa mucho. 
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P. Laurent: Después de la 

defensa y de tus preguntas, 

comienzo a agotarme! Así 

que sólo unas pocas 

palabras. El pensamiento de 

Henri de Lubac, con su 

paradoja, invita a unir los 

aspectos de las preguntas, 

especialmente cuando a 

menudo existe la tendencia 

a privilegiar un aspecto de 

otro. El incentivo para 

adoptar un punto de vista 

más complejo, protege las 

reducciones y eso es bueno. 

Así, pues,  lo visible y lo 

invisible, lo institucional y lo 

místico, cada uno de estos 

aspectos, deben estar al 

servicio del otro. En lo que 

respecta a la vida  

14



Asociados: Gracias, esto da 

una pista. Es coherente lo 

que dices con uno de 

nuestros descubrimientos al 

final de estas 4 horas: "La 

paradoja es lo contrario a lo 

que la síntesis sería, es decir, 

 el lugar. Cada paradoja 

mejor conocida, abre a la 

paradoja a un aire nuevo". 

Nos vamos contentos de 

haber hecho nuestras 

preguntas, de tus 

respuestas, de tus palabras 

que nos alimentan  y nos 

ayudan a continuar nuestra 

reflexión. Algunas 

esperanzas nacieron sobre la 

contribución de la paradoja 

a la comprensión de la  

sacramental, más 

directamente, este enfoque 

nos invita a no presentar 

sólo los sacramentos, -como 

si fuera lo primero – sino 

como un medio de 

encuentro con Cristo. El 

riesgo de tal presentación, 

en cualquier caso bajo las 

condiciones actuales, sería 

formar sólo un Cristo 

“truncado”. En resumen, 

desconfío cada vez más de 

los encuentros habituales 

con Cristo, cuando éstos 

olvidan el deseo de 

continuar y cumplir su 

presencia real en medio de 

los hombres.  Ahora bien, 

¿no se profundizaría mejor si 

se presentaran los 

sacramentos como  medios 

de una participación real y 

esperada en el proyecto de 

Dios, que implicara la 

construcción del cuerpo de 

Cristo en medio de la 

historia para la gloria de 

Dios y la salvación del 

mundo? ¡Depende de ti, la 

respuesta! 

eficacia sacramental en la 

fórmula de meditación en la 

Iglesia de Henri de Lubac en 

1953, diciendo que la Iglesia 

hace la Eucaristía y que la 

Eucaristía hace la Iglesia. 

Que esto  abra para 

nosotros,  como asociados 

eudistas, una nueva 

perspectiva y así podamos 

tomar un nuevo aire para 

con esta frase! En cualquier 

caso, estamos deseando 

publicar su tesis. 

Gracias de nuevo y 

felicidades.  
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Padre, ¿qué ha recordado de este libro? 
 Esta entrevista aporta una luz sobre la vida 
consagrada en el mundo de hoy y destaca los 
problemas actuales: el surgimiento de la globalización, 
las migraciones internacionales, la disminución del 
número de religiosos, el surgimiento de una Iglesia 
globalizada y en muchas Congregaciones, la 
composición multicultural e internacional  de las 
comunidades. Es un diálogo sencillo entre el Papa 
Francisco y su editor, Fernando Prado. Al Papa le 
gusta que le pregunten  y que lo entrevisten. A 
diferencia del Papa Juan Pablo II, como jesuita, este 
Papa eligió la vida religiosa y la vida comunitaria. Él 
nos da su visión de la vida consagrada y los desafíos a 
los que se enfrenta. 
 
Desde el Concilio Vaticano II, el cual el decreto 
Perfectae caritatis marcó el inicio de un proceso de 
actualización siguiendo las directivas del 
magisterio de la Iglesia, la vida religiosa ha 
experimentado cambios... 
Llevamos sesenta años en un camino de renovación. 
Reconoce que con el Concilio, "las puertas se 
abrieron" porque la Iglesia estaba en retraso "con los 
signos de los tiempos" y aún más, “un diálogo era 
necesario” con el mundo. También afirma que no se 
puede reducir la vida consagrada a una "simple 
ideología " sino a la práctica cotidiana de una vida 
evangélica. 
 
¿Qué promueve el Papa Francisco para la Iglesia? 
La vida consagrada debe ser ejemplar en el 
acompañamiento del crecimiento de nuestros jóvenes 
hermanos y hermanas, así como en la formación 
permanente y continua. El Papa llama a las 
congregaciones a centrarse en tres aspectos 
esenciales  que son  "pobreza, oración y paciencia", 
tres pilares de la vida religiosa. La vida fraterna 
también pasa por la alegría y la sencillez.  

[Publicado por la CEF 01.02.2019] En diciembre de 2018 se publicó una entrevista del 
Papa sobre la vida consagrada. La obra,  La fuerza de la vocación, la vida consagrada 
hoy, es el fruto de conversaciones con el editor español claretiano, Fernando Prado. A 
medida que nos acercamos a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 2 de febrero, 
el Padre Pierre-Yves Pecqueux, Secretario General Adjunto de la Conferencia de Obispos 
de Francia (CEF) y Eudistas (Congregación de Jesús y María),  aportan una iluminación 
 sobre la vida consagrada. 

 No hay consagración que no sea gozosa. Luego, en
su carta al Pueblo de Dios, nos invita a salir de la
mundanidad espiritual, de las apariencias y a traer una
"verdad" evangélica. 
 
¿Cuáles son los grandes desafíos de la vida
consagrada y sus limitaciones? 
Los desafíos radican en la diversificación de la escena
mundial, la globalización, el discernimiento de cómo
vivir la fidelidad al carisma fundacional, la
interculturalidad de la vida consagrada, la misión
compartida con los laicos, la inserción eclesial y la
formación de las generaciones más jóvenes ... Puede
parecer, en un primer momento,  desproporcionada
con respecto a las limitaciones de muchas
comunidades. Pero los desafíos se confían a todas las
comunidades incluso a las más pequeñas. 
 
¿Qué quiere transmitir el Papa Francisco como
mensaje? 
Cuando el Papa nos invita a “mirar el pasado con
gratitud”, a vivir el “presente con pasión” y abrazar "el
futuro con esperanza", desafía nuestra forma de vida.
¿Somos creíbles en nuestra forma de vivir? La vida
consagrada es una oportunidad para la Iglesia. En la
gran diversidad de formas de vida consagrada, el
punto común de todos es la fidelidad al Evangelio y la
práctica de la vida evangélica. El carisma tiene valor
sólo si tiene su origen en el Evangelio. 
 
¿Esta entrevista  cubre todos los temas? 
El Papa Francisco no menciona la cuestión de las
estructuras de las Congregaciones ni de los Institutos,
sino que se sitúa en el espíritu que cómo se debe vivir
y tener la vida consagrada. El gran principio del Papa
es dejar que el carisma de las Congregaciones se
desarrolle con sus particularidades, en un arraigo y
unión con las iglesias locales.  
 

"La vida consagrada es una oportunidad para la Iglesia"
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ESPIRITUALIDAD EUDISTA

C O M P A R T I R  P A R A  D I F U N D I R
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MEDITEMOS LAS  
CONSTITUCIONES

CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA - LOS PADRES EUDISTAS 

4. Fieles a su fundador, los Eudistas rinden homenaje de 
adoración al Corazón amantísimo de Jesús (1)   quien 
 revela a los hombres el amor de Dios. 
Bajo la acción del Espíritu, aprenden del Hijo a amar al 
Padre y amarsen los unos a los otros.   
Honran el Corazón de María, unido inseparablemente al de 
Jesús y modelo de esta unión. 
 

1- O.C. IX, p.  143. 

2- O.C. IX, p.  273. 
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FORMAR A JESÚS : documento de febrero

PAGE 13

TEMA- Para formar a Jesús se necesita 
desprenderse de sí mismo. 
 
LECTURA BÍBLIA - MT 16, 24: « Si alguno 
quiere venir detrás de mí, que renuncie a 
sí mismo, cargue con su cruz y me siga." 
 
OBJETIVO - Mostrar la necesidad de 
desprenderse de sí mismo como 
condición para formar a Jesús . 
 

En el mes de FEBRERO, la familia Eudista estará particularmente en comunión en los 
siguientes días:   
 
1er : inicio del mes | 2 : Presentación de Jesús en el Templo | 8 : Corazón de María | 19 
: oracion compartida | 25 : Memoria de la Pascua de Marie des Vallées | 28 : fin del mes 
 
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 mes entrante
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PREPARAR LA SOLEMNIDAD 
DEL CORAZÓN DE MARÍA

Durante  9  días  meditar  citac iones  del  

Papa  Francisco  a  propósi to  del  Corazón  

de  Maria ,  Revolución  de  la  ternura .  

Descargar  los  9  posts

9 POSTS "LA REVOLUCIÓN 
DE LA TERNURA"

Documento  preparado  por  la  

Unidad  de  Espir i tual idad  Eudista  

Descargar  el  documento  de  la  UEE

TRIDUO 
SEGÚN SAN JUAN EUDES

(RE)LEER Y MEDITAR ALGUNOS 
TEXTOS DE REFERENCIA

SAN  JUAN  EUDES ,  Obras  Completas  

(Las  palabras  en  azul  son  lazos  cl icables )

AMOURIAUX  Jean -Michel ,  Apprendre  avec  

Marie  à  v ivre  en  disc iple  de  Jésus  Chr ist  :  

Quelques  notes  sur  la  mariologie  de  sa int  Jean  

Eudes ,  Bul let in  de  Saint -Sulpice  

CAILLOT  Joseph  :  un  i t inéra i re  spi r i tuel  ver  le  

Coeur  de  Jésus  

 

De  PAS  R . ,  Marie ,  icône  de  Jésus ,  textes  de  

sa int  Jean  Eudes ,  Par is ,  Procure  des  Eudistes ,  

1983  

 

ARRAGAIN  J . ,  La  dévot ion  au  Coeur  de  Marie ,  in  

Encyclo .  Maria ,  (Du  Manoir ) ,  t .  5 ,  1956  

 

BARBE  L . ,  La  Vierge  dans  la  Congrégat ion  de  

Jésus  et  Marie ,  Encycl .  Maria (Du  Manoir ) ,  t .3 .  

Beauchesne ,  1954  

MBA  Paul -Marie ,  La  théologie  du  Coeur  de  

Marie  chez  sa int  Jean  Eudes ,  Par is ,  Cerf ,  2017
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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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U N A  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  C O M M U N I D A D  
D E L  B E A T O  A N C E L  E N  V E R S A L L E S

La comunidad del Beato Ancel de Versalles se renueva, crece  y se 
internacionaliza: 6 sacerdotes y candidatos la conforman: 
 
- El padre Luis Gabriel Mendoza, Colombiano, quien estuvo en una misión 
durante 15 años en la comunidad eudista de Fortaleza en el Brasil, llegó 
para una misión de estudios en Teología en el Instituto Católico de París, 
durante 3 años. Este año, aprende con gran entusiasmo y asiduidad la 
lengua de Molière y todas sus sutilezas escritas y orales. 
 
- El padre Vincent Heraud, ordenado en el mes de junio pasado, ejerce sus 
primeros ministerios  acompañando la escuela Saint Jean Hulst y también 
realiza una licencia canónica en Teología moral en el Instituto Católico de 
París. Descubre con alegría,  la gran dinámica educativa y pastoral 
impulsada por este establecimiento. 
 
- El padre Claude Courtois, quien ha regresado a la comunidad, sigue 
siendo el sólido capellán de las Hermanitas de los Pobres en Versalles y 
aporta su conocimiento de la historia de los lugares y su sabiduría. 
 
- René Kabisu, candidato eudista, reside este año en Versalles:  estudiante 
externo del seminario de Carmes, es Doctor en filosofía y en la actualidad 
hace una licencia canónica en Teología. Por sus actividades pastorales, es 
el responsable del segundo nivel de pastoral en Saint Jean Hulst y también 
ayuda en la parroquia de Nuestra Señora de Versailles.  Ha pasado a una 
nueva etapa de su formación en el mes pasado de diciembre, al ser 
admitido como candidato en vistas del presbiterado. 
 

PROVINCIA DE FRANCIA

Casa de los Eudistas 
en Versalles

Grupo de amigas de los Eudistas en Versalles 22



    - El padre Bernard Heraut,  superior de la comunidad, realiza con gran eficiencia todas sus 
misiones de acompañamiento: sacerdote coordinador del instituto Saint Jean Hulst, capellán de 
la prisión para mujeres de Fleury-Mérogis, coordinador  del grupo de los asociados de Versalles, 
coordinador del grupo de madres de Versalles, responsable de la comunicación de los eudistas 
y de los estudiantes residentes de la comunidad. 
 
- El padre Daniel Doré, reside en Orgerus en el área rural de la diócesis, ejerce la ciencia de la 
Biblia, de la historia y es el vicario del sector pastoral de Houdan, profesor de exégesis en el 
Seminario de Issy Les Moulineaux, archivista provincial; también participa en el consejo 
diocesano para la vida consagrada en Versalles. 
 
Esta comunidad aprende la alegría de la misión común, con una gran diversidad de edades y 
países. La comunidad acoge este año a un estudiante, Willy, quien está haciendo una maestría 
en Filosofía política y sociología en la Universidad de París Diderot, en el distrito 13 de París. 
Willy está contento de estar entre nosotros.  Su francés es notable! 
 
De igual manera, tenemos dos grupos de cristianos deseosos de construir su vida cristiana 
siguiendo el camino trazado por San Juan Eudes, los cuales se reúnen varias veces en el  año. 
En un primer momento, el grupo de amigos y asociados. Este año, trabajamos con uno de los 
folletos producidos por el equipo internacional de Espiritualidad en el 2001,  como una relectura 
de su vida a partir del Memorial de los Beneficios de Dios. El otro grupo, es más reciente. Está 
constituido por madres con sus hijos en el instituto Saint Jean Hulst,  las cuales desean conocer 
 más sobre la espiritualidad de San Juan Eudes. Durante los dos últimos años, hemos leído y 
compartido el libro del P. Berthelot du Chesnay sobre las misiones de San Juan Eudes en el 
siglo XVI. Desde septiembre de 2018, hemos estado siguiendo el  curso, "Formar a Jesús". 
 
Acogimos durante el mes de diciembre a Vianney Azam Mansha, quien nos da algunos ecos 
de su estadía: 
 
He estado contento por haberme alojado algunos días en la comunidad eudista en Versalles. He 
apreciado la vida comunitaria y me alegró conocer la misión de los padres eudistas. Fue una 
gran alegría ver cómo los Padres Eudistas trabajan en la escuela con los jóvenes. Los jóvenes 
estudiantes tienen confianza y se sienten cómodos con los padres eudistas. Comparten sus 
problemas y solicitan los consejos de un sacerdote. Durante mi estadía, también disfruté los 
deliciosos platos cocinados por el P. Bernard. Para Navidad y año nuevo, estuve con el P. 
Daniel Doré en Orgerus, y pasé un buen tiempo en la parroquia. Aprendí sobre la vida parroquial 
y visité algunas familias. Estoy agradecido con la comunidad Eudista, amigos y asociados de 
Versalles. 
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PROVINCIA DE COLOMBIA
E C O   D E L  I I  E N C U E N T R O  P R O V I N C I A L  D E  A S O C I A D O S  

Una de las acciones contempladas en el Plan de la Provincia de Colombia 
para el trienio 2017-2019, es “consolidar la experiencia de los asociados 
Eudistas de la Provincia”.Con este fin, se llevó a cabo el II encuentro de 
 asociados Eudistas de la Provincia, en Barranquilla, Colombia, del 16 al 20 
de Agosto de 2018. 
 
El encuentro se constituyó en una gran experiencia para los participantes de 
los 7 países presentes, debido a que contribuyó a afianzar la espiritualidad 
Eudista, facilitó la reflexión en torno a la identidad y misión de los asociados 
Eudistas, propició el intercambio de experiencias, definió retos a ser asumidos 
en la experiencia de asociación, contó con una amplia participación de 
sacerdotes y asociados, y algo fundamental, la excelente acogida y 
organización facilitó la vivencia como familia Eudista. 
 
El desarrollo de los diferentes temas ( ya mencionados en el CJM News 122) 
reforzó algunas ideas, tales como: 
 
     - Importancia de la misión del laico hoy, en la sociedad y la Iglesia. 
     - La vinculación de laicos a las misiones de San Juan Eudes. 
     - Los énfasis de la Espiritualidad Eudista: formar a Jesús en el corazón, el 
amor al Corazón de Jesús y María, ser misioneros de la misericordia. 
     - Ser asociado Eudista es una forma de vivir la vida cristiana, es una 
vocación y  requiere de procesos de formación definidos (inicial y permanente) 
     - Los asociados Eudistas por su vinculación a la CJM, hacen parte de la 
familia Eudista y comparten la espiritualidad, fraternidad y misión ( RPP. 1,2) 
      - Los asociados Eudistas de la provincia han venido participando en 
diferentes obras     de la CJM, de diversa índole: programas sociales, pastoral 
 parroquial, programas de     formación Eudista, colaboración con la oración y 
padrinazgo a seminaristas, trabajo en medios de comunicación social. En 
algunos países, el trabajo de los laicos, ha sido fundamental para la 
permanencia de los padres Eudistas. 
 
A partir del encuentro, surgieron varios retos o desafíos, que conllevan 
compromisos personales, comunitarios y a nivel de Provincia. El primero de 
estos retos, es profundizar el proceso formativo de los asociados Eudistas, 
unificando criterios y diferenciando formación inicial y permanente, y si es 
posible, creando un Tefe para asociados, e impulsando centros de formación. 
    
   Martha Beatriz Rodríguez R., Coordinadora de los asociados de la Provincia 
de Colombia 

Kit de los participantes

Asociados de Brazil

Asociados de Ecuador
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PROVINCIA DE AMERICA DEL NORTE Y 
DE LAS FILIPINAS
E L  C O R A Z O N   D E  M A R I A  :  T E M A  P R I N C I P A L  

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

Vianney Mansha Azam es seminarista eudista. Cerca a la 
solemnidad del Corazón de María. Nos complace publicar un 
artículo, fruto de su investigación académica, titulada: El corazón de 
María: el tema principal de la mariología eudista ". Se ha hecho la 
introducción al francés, el resto del estudio se puede descargar y 
leer en inglés. 
 
En el siglo XVII, la Escuela Francesa de Espiritualidad hizo un aporte 
significativo a la espiritualidad mariana. Uno de los temas principales de 
los maestros de la Escuela Francesa de Espiritualidad fue la Mariología. 
Incluso podemos decir que la espiritualidad mariana ha dado un paso 
hacia adelante en la Iglesia católica gracias a la Escuela Francesa de 
Espiritualidad. Entre los maestros espirituales de este tiempo, San Juan 
Eudes hizo un aporte notable en los aspectos teológicos, litúrgicos y 
devocionales de la mariología, particularmente en la forma en que habló 
del Corazón de María. Es gracias al esfuerzo de San Juan Eudes que se 
realizó el primer culto litúrgico público al Corazón de María en 1648 en 
Autun. También fue el primer sacerdote en dedicar una Iglesia en el 
nombre del Sagrado Corazón de María en 1653 en Coutances. San Juan 
Eudes dice que recibió una gracia especial al recibir el Corazón de Jesús 
y el de su querida madre, la Virgen María. En su Testamento, escribe: 
 
"Con toda mi voluntad me entrego al incomprensible amor por el cual mi 
Jesús y mi buena Madre, me han dado su muy bondadoso Corazón, de 
una manera especial, y en unión de este mismo amor, les doy este 
mismo corazón como una cosa que es mía y de la que puedo disponer 
para la gloria de mi Dios ". 
 
Una síntesis, o tratado central según Monseñor Richard J. Cushing, el 
cual se encuentra en el Admirable Corazón de la Madre de Dios. San 
Juan Eudes terminó este libro tres meses antes de su muerte en 1680. El 
Papa lo llamó: "Padre, Doctor y Apóstol del culto litúrgico de los 
Corazones de Jesús y María". 

Leer el articulo entero 

El próximo 8 de 
febrero, p. Jean- 

Michel Amouriaux 
tendrá la alegría de 

celebrar la 
Solemnidad eudista 

del Corazón de María 
a San Diego. 

(Estados Unidos.)
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PROVINCIA DE VENEZUELA

F E L I C I T A C I O N E S  P A D R E  M A R T I N  S O L A N O ,  C J M  !

      El día 12 de enero del presente año, en el centro de formación “Cefor”  San Gabriel, 
 en Caracas- Venezuela, tuvo lugar la santa Eucaristía con motivo de la toma de posesión 
como nuevo Superior provincial de Venezuela, el P. Martín Solano cjm. En un clima 
familiar y de alegría, nos hemos reunido a darle gracias a Dios por haber elegido a este 
hermano al servicio de nuestra provincia.  
 
Con esta expresión,  “servidores de la esperanza”,  en la carta del Superior general, el P. 
Jean-Michel Amouriaux, cjm, a la provincia Eudista de Venezuela, el P. Martín Solano 
inició su homilía. Señaló la importancia de ser en este país hombres y mujeres de 
esperanza ante una maltrecha realidad. 
Nuestro nuevo superior provincial resaltó este gran deseo del juntos para la misión como 
provincia,  cuyo deseo es remar todos mar adentro en una sola dirección, muchos son los 
retos que como provincia debemos afrontar, todos estamos al servicio de esta agua viva 
que brota del corazón de Jesús y María, somos los siervos de esta esperanza que renace 
en las orillas de la desesperación, para permitir que muchos fructifiquen y sean medicinas 
para sus hermanos y hermanas. Es nuestra espiritualidad de unión con Cristo, hasta 
unirnos a su corazón para formar un solo corazón con él y con nuestros hermanos es una 
gracia para hoy, y precisamente para lo que vive Venezuela. 
 También señaló la importancia de trabajar en pro de una provincia con una visión de 
futuro en la que todos estemos trabajando no como islas sino como una verdadera 
comunidad. Tenemos el esfuerzo de cada uno, la riqueza de los asociados y la 
participación de muchos laicos y misioneros que quieren unir fuerzas para trabajar como 
hermanos. Debemos aprovechar nuestras fortalezas para encaminarnos hacia donde el 
Señor quiere, para FORMARLO en nuestro corazón. 
El padre agradeció el arduo esfuerzo que el padre Humberto dedicó durante este período 
a la provincia, junto con su consejo provincial. Además pidió a toda la asamblea seguir 
orando por nosotros para que sigamos haciendo vivir y reinar a Jesús en el corazón de 
todos nuestros hermanos. A la toma de posesión asistieron más de doscientas personas y 
como es costumbre, al finalizar la Eucaristía, realizamos nuestro acostumbrado compartir. 
 
Luis Toloza, seminarista, Casa de Formación La Misión 

Pedimos al 
Señor 
Todopoderoso 
que ilumine la 
vida del nuevo 
provincial para 
que el Espíritu 
Santo lo vaya 
llevando hacia 
donde él quiere. 
Felicidades P. 
Martín Solano, 
que el Corazón 
de Jesús y María 
lo acompañen 
siempre. 
.  

P. MARTIN SOLANO, CJM CON LOS EUDISTAS DE VENEZUELA  EL DIA DE SU TOMA DE POSESIÓN26
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VICE-PROVINCIA DE AFRICA
Testimonio de un candidato eudista de la Viceprovincia

Mi nombre es Gnagne Désiré Stéphanas, tengo 31 años. Me gusta la 
investigación y la naturaleza. Después de mi bachillerato científico en la 
escuela secundaria municipal de Abobo, estudié psicología. Al cierre de la 
universidad Felix Houphouet Boigny de Abidjan,   durante la crisis política en 
Costa de Marfil, tuve que cambiarme a una escuela profesional para obtener un 
BTS en contabilidad. 
 
Soy un candidato eudista para la Viceprovincia de África. Después de unirme a 
la comunidad en septiembre de 2013, hice la probación el 8 de febrero de 2014. 
En los años 2016 y 2017, hice el tiempo especial de formación  eudista en 
Valmaría (Bogotá- Colombia) junto con mis compañeros Bérenger, Constant y 
Guillaume. Actualmente,  estoy en el tercer año de teología en el Instituto 
Misionero Católico de Abidjan (ICMA) y en pastoral con Louis en la Parroquia 
La Santísima Trinidad de Beago. 
 
Mis padres, Gnagne A. Paul y Agnime Marie, originarios de Dabou,  no son 
católicos cristianos, pero tienen la fe en Dios y en Jesucristo. Debo mi vocación 
a mi abuela Angélique Akou, quien es católica. Fue viviendo con ella en Blokos 
que mi vocación nació y  creció mientras pensaba en la enseñanza, lo que para 
mí era una meta. Fue mi abuela quien me apoyó y ayudó a que mi madre 
aceptara mi decisión de ingresar al seminario.  Mi mamá lo sospechaba pero no 
entendía mucho al respecto. 
 
Un día conocí al P. Edoh Bedjra Germain en la parroquia de Santa María de 
Agoueto, en aquel tiempo era rector en  CFMA (actual ICMA).  Su homilía, bien 
estructurada, breve y concreta, me llamó la atención. Fui inmediatamente 
marcado por su estilo de vida y por su forma de ser. Al descubrir que él era 
Eudista, me hice la pregunta sobre mi vocación. A pesar de su importante 
cargo como rector,  aceptó acompañarme en mi búsqueda y sed de la verdad. 
Quería ser todo para todos, dar todo mi servicio a la Iglesia a través de una 
vida contemplativa con perfil pastoral y misionero. Posteriormente a ello, hice 
una visita para conocer a los Carmelitas descalzos, con la hermana Jeanne, y 
también tuve una experiencia de vida comunitaria con los hermanos de San 
Juan. De igual manera, me impresionaron las enseñanzas prácticas del P. 
Edoh, quien me invitó a dar prioridad a mis estudios: "si quieres servir mañana 
(me dijo él) estudia bien hoy".. Me animó a construir una vida humana sólida 

Désiré en Colombia

Désiré a l'inicio de su 
vida de seminarista
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como base para una vida espiritual y religiosa. Su 
carácter social y humano me marcaron 
profundamente. Algunas veces me invitaba, al final 
de las clases,  a celebrar la Eucaristía en el 
rectorado o donde las hermanas Xavières. Al 
mismo tiempo, llevábamos agua a las familias del 
vecindario que carecían de ella. Este ejemplo me 
ha llevado a conocer, de una manera más 
cercana, a la Congregación. El día que tomé la 
decisión de conocer la comunidad del P. Edoh, él 
mismo me dio el contacto del P. Severin Lath. 
Después de nuestro primer encuentro, muy 
espiritual, salí feliz del centro de Abatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día que debía entrar a la comunidad, fui el 
último en llegar debido a que mis padres tardaron 
en aceptar la noticia. Algunas de las personas más 
cercanas a mi vida, la acogieron muy 
positivamente y posteriormente, mi familia. En la 
actualidad, son mis padres, los primeros en 
sostenerme y agradezco a Dios por ellos en este 
momento difícil en que la Vice provincia de África 
está atravesando cambios en su historia, como 
una madre con dolores de parto. 
 
A mi entrada, el teologado y el filosofado estaban 
en la misma casa de formación de Yopougon. Así 
que pude disfrutar del buen humor y del ambiente 
fraterno entre hermanos. La vida comunitaria ha 
sido verdaderamente un lugar de crecimiento 
espiritual y humano. Me encantó haber sido 
motivado por las enseñanzas que ayudaron a 
forjar mi vida intelectual, humana y espiritual. Mis 
lecturas me formaron intelectualmente, 
transformaron mi corazón y mi alma. El mejor 
momento para mí,  fueron la Lectio Divina y las 
lecturas espirituales eudistas (1) Las 
intervenciones de los hermanos que habían vivido 
su tiempo especial en Francia, estaban 
fuertemente marcados por la espiritualidad 
eudista. Reconozco que aquellos 

comentarios hicieron  que en mí,  creciera un 
deseo de conocer más y más a San Juan Eudes, 
para llevar a cabo lo anterior, lo hice a través de 
lecturas de obras eudistas junto con la Lectio 
Divina. Encontré los escritos auténticos de San 
Juan Eudes, los cuales fueron difíciles de leer, 
debido a su francés del siglo XVII; estoy 
convencido de que una actualización de su 
lenguaje al francés actual,  realmente me hubiera 
facilitado las cosas. Pero, gracias al P. Saturnin, 
recordando una cita muy especial, extraída de 2M 
1.3: "Corde Magno y Animo Volenti", era de gran 
ayuda. Esto me hizo comprender la llama del amor 
que animaba a San Juan Eudes y su celo; me 
impulsó a darme más plenamente al servicio de la 
Iglesia y a los hombres pobres de corazón. 
 
Ahora bien, fue durante el tiempo especial que 
descubrí, de mejor manera,  quién era San Juan 
Eudes. Me impresionó la cantidad de obras 
eudistas, de todo tipo, que tenían nuestros 
hermanos de la Provincia de Colombia. Realmente 
han hecho un gran esfuerzo de apropiación de la 
espiritualidad, ejemplo para nosotros. Llevar a San 
Juan Eudes a nuestra comunidad y en los trabajos 
personales, es una lección importante que aprendí 
con la lectura de las Flores eudistas. Disfruté 
“devorando” las cartas de San Juan Eudes y los 
escritos eudistas del P. Álvaro Torres. En 
Colombia, descubrí que los padres eudistas 
también ganaban algo de dinero gracias a su 
trabajo al impartir el conocimiento eudista y 
eclesial a los demás; de igual manera, descubrí el 
rosario de amor a Jesús según San Juan Eudes. 
Me enamoré de su espiritualidad! San Juan 
Eudes está muy unido al Corde Magno, que me da 
ánimo. Además, las canciones eudistas en 
español me impresionaron enormemente; 
especialmente esta: "Madre de Jesús,  forma y 
haz vivir a Cristo en mi...". 

Grupo de los 
estudiantes del 

TEFE   2016-2017 
en Valmaria, 

Bogota

Con los jovenes del 
grupo Corde Magno 

que Désiré fundo 
mientras el TEFE.

28



En realidad, estoy convencido que toda mi vida está marcada por este amor de 
Dios que me recarga y me invita a entregarme totalmente para servir en un 
futuro trabajo. Por eso quiero amar como Cristo me ha amado (Cfr. 1 Jn 4,21: 
“Amemos porque Dios nos amó primero”) y me mostró este amor por medio de 
mis padres,  de mi madre María y  de mi padre Paul,  los cuales me han amado y 
conservo la grandeza de sus vida y de sus trabajos. Doy gracias por la cultura, 
por la humanidad, por la apertura hacia los demás transmitida por mi abuela 
Dorcas y por mi abuelo Jacques Gnagne en Dabou. Bendigo al Señor por la 
abuela  Angélique y por el abuelo André en Blockos porque me transmitieron la 
fe católica. Agradezco a mis tías y tíos,  especialmente Agustín, Gerard y 
Lambert, por su preocupación paterna. 
 
No puedo terminar este escrito sin dar un sincero agradecimiento a todos los 
padres Eudistas, especialmente a los de la Vice provincia de África. Creo 
firmemente en el brillante futuro de esta Vice provincia mediante una mayor 
presencia de obras  caritativas y sociales. De hecho, una mano cerrada guarda 
lo que tiene,  pero con el peligro de ahogarla, mientras que una mano abierta, 
da. Si bien esto puede dar a pensar en el despilfarro, en realidad, recibe siempre 
a cambio, más allá de sus expectativas. 

(1)En este sentido, en la Vice Provincia de África, no tenemos muchas interpretaciones y actualizaciones de los libros de San 
Juan Eudes para promover la espiritualidad eudista. ¿Faltan los medios? En cualquier caso, fui “tocado” especialmente por los 
diálogos,  de sesenta años de presencia eudista en África, de las palabras del P. Paul M'Ba, quien dijo que se había aventurado 
en la espiritualidad eudista,  debido al vacío que había percibido.

Désiré y su abuelo 
Jacques Gnagne en el pueblito 

de Dabou.
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PROVINCIA DEL MINUTO DE DIOS
CENTRO FUEGO NUEVO : HERMENEUTICA DEL NOMBRE 
El Centro de Formación para la Nueva Evangelización y Catequesis (CEFNEC) liderado por 
UNIMINUTO, con el apoyo de la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas) y la Organización 
Minuto de Dios (OMD), a través del Centro Carismático, fue creado el 5 de diciembre de 2013 en 
respuesta a la solicitud hecha por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización 
(PCPNE). 
Desde sus inicios, el Centro siempre ha sido reconocido dentro de la Congregación y la Iglesia en 
general por su sigla CEFNEC, pero ha carecido de un nombre que lo identifique y le permita ser 
reconocido en sus diferentes escenarios de evangelización. 
 
Pero después de una rigurosa investigación y la aceptación de las entidades correspondientes, se 
llegó a la decisión de nominarlo “Centro Fuego Nuevo”, como expresión de renovación, y a la vez de 
su plena fidelidad a la misión con el que fue creado. 
 
El fuego es uno de los elementos más expresivos y más antiguos de la humanidad, a la Luz del 
Evangelio, se convierte en el llamado a la Vida Nueva que nos ofrece Cristo, “Luz del Mundo”. El 
fuego de la vigilia pascual, es la liturgia más importante de la Iglesia y es el referente fundamental de 
su evangelización. También se convierte en la gran oportunidad que tienen todos los creyentes de 
renovar su fe y compromiso, adquiridos desde el instante mismo del bautismo, de vivir, obrar y 
transformar la sociedad desde los principios del Evangelio. Aquél que fue apagado en la Cruz es 
encendido por el Espíritu en la Vigilia de Pascua. 
 
El Centro de Formación para la Nueva Evangelización, en fidelidad al Evangelio y asumiendo las 
directrices del Papa Francisco, se piensa como el “Fuego Nuevo”, siempre dispuesto a irradiar y 
ofrecer su servicio evangelizador con un nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, con la 
plena conciencia que “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. En realidad, toda 
auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva» (Evangelii Gaudium, N° 11). 
 
Por eso el Centro de Formación para la Nueva Evangelización y Catequesis, se presenta de ahora en 
adelante, como “Centro Fuego Nuevo”, diseñando metodologías innovadoras y pertinentes, 
identificando experiencias significativas y construyendo ámbitos de aprendizaje en Nueva 
Evangelización a fin de responder a los desafíos de las nuevas culturas, simbologías y lenguajes. 
Desde allí trabaja con comunidades (universidades, parroquias y centros educativos…) en 
experiencias evangelizadoras, construye alianzas, investiga y ofrece espacios de cualificación, 
actualización y formación académica de acuerdo a su identidad. 
 
P. Gonzalo Gómez Yepes,  Director 
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FAMILIA ESPIRITUAL
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12 enero 2019 
 

P. Jean-Michel Amouriaux y los estudiantes del 
Colegio San Juan Eudes  

Misa en la cripta de la Basílica de San Pedro y 
despues, la visita a la tumba de San Pedro. 


