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Monseñor Luc Crepy, cjm, Obispo de Puy-en-Velay 
(Francia), vino a participar en el coloquio “La Revolución 
de la Ternura. El Corazón de María”. 
 
P. José Martínez Vega, cjm (Minuto de Dios), de la 
comunidad de Medellín, vino al coloquio “La Revolución 
de la Ternura. El Corazón de María”. 
 
Steeve y Judy Marshall, vinieron al coloquio “La 
Revolución de la Ternura. El Corazón de María”, de la 
región de California, Provincia de América del Norte. 
 
P. Jonathan Funes, sacerdote diocesano de 
Tegucigalpa- Honduras, ex alumno del Colegio San Juan 
Eudes, miembro del equipo de formación del  Seminario 
mayor Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa, vino a 
Roma para un seminario de formación sacerdotal. 
 
P. Séverin Lath, cjm, Viceprovincial de África. 
 
 

Naranjos del jardín de la Casa general.

Virgen y el niño, muro exterior 
 de la Casa general.

Fachada y rosas de la Casa general.

EN ESTE MES TUVIMOS LA ALEGRIA 
DE ACOGER EN LA CASA GENERAL 

 



El pasado 9 de febrero, tuvimos nuestro encuentro mensual de asociados 
Eudistas en Sperone (Avellino) provincia de Nápoles. Este encuentro de 
formación fue dirigido por el P. Gerson E. Mora  y estuvo acompañado por 
la señorita Aude Bouguin, asociada eudista de la Provincia de Francia, 
quien trabaja para el Superior General y quien se ocupa de CJM-News. 
Estuvieron presentes,  Francesco Colucci, Francesco Cantalupo y Santina 
Napolitano, el P. Reinaldo estaba en Colombia. 
 
El P. Gerson nos habló de la relación que existe entre las Provincias 
eudistas y las comunidades locales. Nos mostró cómo los asociados están 
vinculados (comparten una misión específica) en una comunidad local y, 
por lo tanto, a través de ella,  a una Provincia. Hemos descubierto que, en 
general, los asociados eudistas están unidos a una comunidad local, 
quienes se forman en ella y enviados a una misión que pertenece a una 
provincia respectiva. 
 
Durante la reunión, el P. Gerson E. Mora,  destacó la gran importancia que 
tienen las Constituciones en la Congregación de Jesús y María y por ello, 
para los asociados eudistas; éstas constituyen para una comunidad local, 
el estilo de vida y el camino espiritual que se debe emprender. Finalmente, 
terminamos señalando que, como asociados, es necesario tener un buen 
conocimiento del patrimonio espiritual de San Juan Eudes. Todo esto 
contribuyó enormemente a nuestra reflexión. Compartimos como familia 
eudista el tema expuesto y surgieron algunos interrogantes que nos 
ayudarán a profundizar nuestra misión como asociados eudistas en Italia: 
 
1. ¿Cómo podría nuestro grupo de asociados italianos, comprometerse a 
dar a conocer y a apreciar más la espiritualidad eudista en un trabajo en la 
parroquia de San Elías, con la valiosa ayuda del P. Reinaldo? 
2. ¿Qué programa de formación se podría seguir como asociados eudistas 
en Italia, con la ayuda de la comunidad local de la Casa general? 
3. ¿Qué tipo de misión eudista se podría fundar en Italia? ¿Debería 
hacerse con las comunidades locales más cercanas, como la de Francia? 
 
Para concluir, hemos dialogado sobre  la necesidad de redactar los 
estatutos de los asociados en Italia, los cuales están unidos con una 
misión específica a la comunidad local de la Casa general, para que éstos 
sean una forma de guía y en ellos especificar nuestro compromiso como 
asociados. La conversación continuó alrededor de una cena fraterna ... ¡La 
famosa pizza Napolitana! 
 
Santina y Francesco COLUCCI, Francesco CANTALUPO, asociados. 

Misa presidida por el P. Gerson 
cjm,  

De izquierda a derecha: Santina y 
Francesco Colucci, Francesco 
Cantaluppo, P. Gerson Mora, cjm.

Reunión de trabajo sobre los 
estatutos. 

ASOCIADOS DE ITALIA 
NOTICIAS DEL GRUPO



JOVENES, CANDIDATOS, SEMINARISTAS 
JMJ, PASTORAL DE LOS JOVENES Y VOCACIONES. 

DEUX GROUPES EUDISTES 
AUX JMJ DE PANAMA

Regreso de la JMJ : el grupo eudista del Minuto de Dios

El pasado 8 de enero de 2019 se celebró la Eucaristía de 
envío que dio inicio a la pre-jornada como preparación a la 
trigésima cuarta JMJ en Panamá, presidida por el P. Jaime 
Salcedo, cjm, Vicerrector General de Pastoral y concelebrada 
por el P. José Prentt, cjm. Quien esté en su homilía invito a 
los jóvenes a la apertura que debe haber a la escuchar del 
Pastor en este encuentro Mundial. En orden a de construir la 
evangelización de la cultura universitaria, 38 peregrinos 
representaron a UNIMINUTO y la Provincia Minuto de Dios 
en la JMJ 2019. Los participantes dieron inicio a la 
pre-jornada con un retiro espiritual en la ciudad de Bogotá, 
para luego salir a la ciudad de México, en donde se realizó 
un trabajo muy integral de Cultura, Fe y Razón. 

Desde el 15 hasta el 21 de enero, los 
peregrinos de UNIMINUTO se unieron a la 
Parroquia de la Sagrada Familia, en la 
ciudad de Colón, la vereda de Pilón siendo 
acogidos por las familias de la comunidad 
para compartir una experiencia misionera. 
Durante esta semana los participantes 
visitaron a enfermos, conocieron y 
compartieron con los adultos mayores del 
Asilo Santa Luisa, peregrinaron alrededor 
de la comunidad de Pilón y participaron en 
actividades deportivas y presentaciones 
culturales con los diferentes países 
presentes tales como Brasil, Paraguay, 
Honduras, México, Argentina, Polonia y 
Panamá.

Como parte de esta experiencia los peregrinos de 
UNIMINUTO agradecieron el poder compartir culturas, 
pensamientos e historia de comunidades, familias y otros 
peregrinos de distintas partes del mundo, ya que esto aportó 
significativamente a su formación integral. La invitación que el 
Papa Francisco brindó constantemente a los jóvenes fue a 
“ser auténticos, creer en sí mismos, no tener miedo, 
arriesgarse y como María confiar en Dios, en su palabra y en 
su voluntad, ser los influencer del ahora, con su testimonio de 
vida y siendo maestros del encuentro”.  Y más aún “en que 
los jóvenes no son el futuro, sino el ahora de Dios”.  
 
 P. José PRENTT, cjm



JMJ.PANAMÁ-2019 : Una maravillosa experiencia con el Papa,  

Regreso de la JMJ : el grupo eudista de la Provincia de Colombia

“Padre, con usted aprendí que la felicidad está en la jornada, que es necesario 
apreciar el paisaje a lo largo del  camino”. Esas palaras fueron expresadas por 
una joven que acompaño espiritualmente hace algún tiempo. Y deseo usarlas 
como introducción para narrar mi experiencia en la Jornada Mundial de la 
Juventud Panamá-2019. Comienzo por decir que fue una experiencia 
impactante, llena de momentos maravillosos que marcaron la vida de los que 
vivimos la Jornada. 

 1. EL CAMINO PARA LLEGAR A PANAMÀ 
 
Quiero comenzar por compartir sobre el camino realizado para llegara Panamá. 
Es necesario decir que no fue fácil. Encontramos muchas piedras em el camino, 
las cuales poco a poco y con la gracia de un Dios que nos dejó desistir, fuimos 
superando. El plan era llevar una gran cantidad de jóvenes, pero con el tiempo 
fuimos descubriendo que era sólo un sueño de personas con poca experiencia 
que no tenían ni idea sobre cómo organizar las cosas. 
 
Hicimos cuentas, balances, presupuestos y cada día que pasaba nos gritaba: “no 
se puede”. Cuando se trabaja con jóvenes se enfrentan muchos obstáculos que 
comienzan por la propia casa. Aún desconfiamos mucho de lo que se hace con 
ellos. Aún seguimos pensando en ellos como un bien que no produce mucho lucro 
y por eso cerramos muchas puertas, no apoyamos sus trabajos y miramos con 
desconfianza todo lo que ellos hacen. 
 
Ese fue el mayor obstáculo. Tener que escuchar, con tristeza, que muchos no 
contaban con el apoyo de aquellos que tenía la misión de acompañarlos y ser sus 
pastores casi nos hace renunciar. Pero Dios tenía otros planes, nos mostró que, 
saltando ese muro, encontraríamos corazones grandes y agradecidos, dispuestos 
a apoyarnos. Fueron muchos los que nos animaron, hermanos, amigos y hasta 
desconocidos, apoyaron nuestra causa. Sea la oportunidad para agradecer a 
todos los que no nos dejaron renunciar. 

La bolsa del peregrino 
para la pre-jornada en 
Bogotá. 

El grupo en Bogota

2. PRÉ-JORNADA: BOGOTÁ 
 
Con las ayudas recibidas y el apoyo de muchas personas, llegamos a 
Bogotá, Colombia, donde se daría la Pre-Jornada. Allí nos 
encontramos con otro grupo que pasó por situaciones más difíciles 
 que nosotros. Ellos llegaban a la Pre-Jornada con alegría y con 
tristeza; alegres por poder vivir la experiencia con hermanos que no 
 conocían, pero tristes porque sólo lograron llegar hasta la mitad del 
camino, los recursos y el apoyo no alcanzaron para llegar a Panamá. 



3. JMJ.PANAMÁ-2019 
 
El grupo se separó con la promesa de que los colombianos estarían presentes 
en la JMJ porque estaban yendo en el corazón de los brasileros que habían 
logrado amarlos como verdaderos hermanos. Cada joven colombiano entregó a 
otro joven brasilero un detalle para ser presentado delante del Papa.  Así fue 
que, con los Brasileros, partimos para Panamá. Vimos, desde el momento de la 
llegada, que Panamá estaba preparada. Y cada joven que entraba al país 
lograba descubrirlo. Fue una alegría desbordante, maravillosa. Cada uno 
cantando y gritando en su propia lengua: “Esta es la juventud del Papa”. El 
aeropuerto fue el primer escenario de celebración, manifestando que sería una 
gran fiesta. 
 
La jornada fue un encuentro celestial. Antes de llegar nuestro pastor nos 
preparamos como Iglesia joven. Rezamos, cantamos y nos unimos en un solo 
himno que gritaba a una sola voz, “He aquí, la Sierva del Señor”. 

Eran 23 jóvenes, entre colombianos y brasileros. No exagero al decir 
que fue una experiencia extraordinaria. Cada joven vivió una 
experiencia espiritual profunda, sin igual; un encuentro personal y 
comunitario, alegre, juvenil, con un Cristo siempre joven que los 
animaba a tener coraje para anunciar que, sin importar las 
dificultades, Dios nos sigue amando. 
 
Cada lugar, cada experiencia, cada oración por la mañana, cada 
eucaristía, cada dinámica y cada actividad fue extraordinariamente 
apasionante. Comenzábamos bien temprano por la mañana y el día 
parecía no acabar; era tanta cosa por hacer, tantas experiencias 
para compartir que, en ocasiones, nos encontraba el día siguiente 
con deseos de seguir. El Seminario Valmaría nos acogió como un 
hogar, como si siempre hubiésemos hecho parte de él, como una 
familia. Brasileros y colombianos olvidamos por un momento las 
diferencias culturales y la lengua, que en ocasiones separa. Todos 
hablábamos el mismo lenguaje, el lenguaje del amor. Allí no 
necesitábamos traductores, porque realmente, el Espíritu se 
manifestó en el ser de cada joven, abriendo el corazón y encarnando 
el amor. Puedo confirmar que los que llegamos como desconocidos 
salimos como verdaderos hermanos. 
 
El día de la despedida fue maravilloso. Desde antes ya la ausencia y 
el vacío se sentía en el pecho. Hubo lágrimas, abrazos y promesas 
de no dejar perder lo vivido. Fue un día en el cual también pasamos 
por algunas dificultades, pero que fueron superadas por el amor que 
había nascido.  Agradecemos de corazón y de manera muy especial 
al padre provincial que siempre nos animó, a los padres y comunidad 
del Seminario Valmaría que nos acogieron con amor y nos hicieron 
sentir en familia, y al provincial y los padres de la hermana Provincia 
Minuto de Dios que nos acogieron con amor fraternal.   

El grupo alrededor del P. Álvaro Torres, 
cjm, en la capilla de Valmaría, seminario 
eudista de Bogotá. 

Mensaje del Padre General

https://youtu.be/yUp-XlzxP3U


4. LA EXPERIENCIA COMO PADRE 
 
Por último, deseo decir una palabra sobre la experiencia 
de ir, como padre, acompañando un grupo de jóvenes a 
la JMJ. Primero reconozco que trabajar con jóvenes es 
una experiencia renovadora y transformadora. Al 
momento de llegar tuve que tomar una decisión 
importante: me quedaba al lado de los jóvenes cada 
momento del evento, o aceptaba la invitación de ocupar 
un lugar que había sido reservado para los sacerdotes. 
La decisión no fue difícil, no lo pensé mucho, el Papa ha 
hablado mucho que los pastores necesitan tener olor a 
oveja, así que decidí pasar por las mismas realidades 
que ellos pasarían. 
 
No fue fácil, lo reconozco. Ya a los 40 años no da para 
acompañar fácilmente las carreras propias de la 
juventud. Pero el entusiasmo y la fuerza de Dios nos 
ayudaron y logramos hacerlo. Fue maravilloso, 
renovador. El ministerio se fortalece. Es cierto, por 
cuenta de esa opción, somos criticados por aquellos que 
aún no confían, pero sabemos que no estamos para ser 
reconocidos sino para llevar los jóvenes hasta Dios. 
Glorifico al Señor por tanto amor derramado en la 
JMJ.Panamá-2019. 
 
P. Johnja Lopez, cjm

Panamá pensó en todo, cada joven fue acogido con mucho amor como familia. Recibimos un kit con 
todo lo necesario para vivir esos días extraordinarios. Hubo catequesis para preparar el corazón, 
confesiones en todas las lenguas para purificarnos, festival vocacional para animarnos y encuentros 
culturales para unirnos más. 
 
Y por fin, el encuentro con el pastor de nuestra Iglesia. Sus primeras palabras fueron profundas, 
extraordinarias: “Ustedes jóvenes, son el ahora de Dios”. Eso animó una multitud de mas de 800 mil 
jóvenes que a una voz respondieron nuevamente: “Esta es la juventud del Papa” y, además, “He 
aquí la sierva del Señor”.  Agradezco al Señor por habernos dado esa oportunidad maravillosa de 
estar allí y ver de frente a nuestro pastor. A cada persona que hizo posible ese sueño. A cada joven 
que no se dejó convencer de renunciar. 

Confesionarios en Panama

Foto tomada por el grupo de P. Johnja, cjm.



Buenos días Tinnah, ¿podrías presentarte a los 
lectores de CJM-  News? 
Mi nombre es Tinnah dela Rosa. Soy la mayor de 
dos hermanos. Mi padre, Orlando dela Rosa tiene 
91 años y mi madre, Norma Maristanes dela Rosa, 
quien tiene 82 años. Mi hermano, Nolan, está 
casado y tiene dos hijos. Soy casada desde hace 
13 años con Michael J. Liberatore. Él es profesor 
universitario en el Departamento de teología de la 
Universidad Ateneo de Manila. 
Tengo una maestría en artes en teología de la 
Universidad de Manila y una maestría en teología 
litúrgica musical del Instituto asiático para la 
liturgia y la música. Estudié composición musical 
litúrgica bajo la guía de un artista nacional filipino, 
el Dr. Francisco F. Feliciano.  Posteriormente,  

hice un diplomado sobre el arte en la comunicación. 
Tengo algunos títulos! Además de ser, a medio 
tiempo,  miembro de la facultad del Ateneo 
(educación religiosa y ministerio del canto), también 
compongo música litúrgica y coros para los salmos 
del domingo,  que ustedes pueden descargar en 
www.praysingministry.com.  He dado formación para 
jóvenes, he dado retiros espirituales, formación en la 
música litúrgica y ministerios de liderazgo en la 
Iglesia; participo en la animación de retiros  para 
jóvenes en la escuela o en la  parroquia. El 
compromiso de ser parte del equipo de formación 
eudista, es el último que he asumido. Si desean 
saber más sobre lo que estoy haciendo, pueden ver 
esta página: 
www.praysingministry.com/the-founder.html 

Capturas de pantalla del programa Art2Art transmitido el 27 de marzo de 2016

 

Tinnah participa en la formación de los seminaristas eudistas en las Filipinas. Es una mujer joven con un 
dinamismo contagioso, quien multiplica los talentos y los pone al servicio de la CJM. 

EL IRREMPLAZABLE LUGAR DE LAS MUJERES. 
LA ENTREVISTA DEL MES: TINNAH DELA ROSA 

https://www.praysingministry.com/the-founder.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8k5mNHM2ahB7-4Qo1EeGtlcRoCddNFcP


2 / ¿Cómo conociste a los eudistas? 
 
Conocí al P. Ron Bagley en el año de 2006 cuando 
aún era Director del Instituto de formación de 
Comunidades de vida cristiana en las Filipinas, 
antes de iniciar una comunidad eudista aquí. Él era 
el formador de capellanes,  cuando mi esposo era 
estudiante en Buffalo, NY. Nos conocimos antes de 
que él viniera a fundar en las Filipinas. 
 
3 / Eres parte del Consejo de formación de los 
eudistas en las Filipinas. ¿Cuál es tu función? 
¿Puedes contarnos un poco acerca de lo que 
haces en términos de formación y hablarnos de 
tu relación con los seminaristas eudistas? 
 
En el verano de 2018, los P.P. Ron Bagley y Serg 
Kabamalan,  me invitaron a hacer parte del equipo 
de formación eudista, el cual estaban 
reestructurando.  Éramos cuatro sacerdotes y yo. Al 
principio me pidieron que me ocupara, en las horas 
de la tarde,  de la formación humana de los 
seminaristas, pero el trabajo de formación se 
extendió a una formación espiritual relacionada con 
mi formación teológica y con los ejercicios 
espirituales. Como parte de esta labor,  escribo 
módulos para facilitar las tardes de formación con 
los seminaristas, las recolecciones de los talleres 
de los sacerdotes y la experiencia con los 
seminaristas,  cuando ellos me lo solicitan. 
En el programa de pastoral, me pidieron que 
acompañara a 2 seminaristas. Me reúno con ellos , 
una hora al mes, a veces dos horas para hablar 
sobre su crecimiento en esta área de la formación y 
de la vida como seminaristas. No es una reunión de 
dirección espiritual, sino una forma de avanzar  con 
ellos  en la formación, un espacio que no genera 
miedo. 
Como miembro del equipo de formación, participo 
en una reunión mensual para hablar sobre el 
crecimiento y la formación que los seminaristas 
necesitan para ser verdaderos pastores en Cristo. 
Con los formadores eudistas,  también he 
participado de una conferencia nacional de  

formadores de seminarios durante 5 días,  para 
actualizarnos sobre lo que podemos hacer en 
nuestro trabajo en bien de la  formación. De igual 
manera, también me han llamado a participar, 
durante 3 días, para la revisión y la reelaboración 
 del Directorio eudista de formación en las 
Filipinas, para que de esta manera, se pueda 
 asegurar los lineamientos con la Nueva Ratio 
Fundamentalis y la actualización del programa de 
formación para los sacerdotes en las Filipinas. 
También tengo la responsabilidad de escribir la 
reflexión del domingo para el sitio local de los 
eudistas, en unión con el equipo. 
 
Parte de mi función es también informal, debo 
estar presente en la comunidad para que los 
seminaristas tengan a alguien con quien consultar 
de manera espontanea, compartir historias, orar y 
caminar. 
 
4 / ¿No es extraño que una mujer participe en 
todo esto?  
Vista la posición de la Iglesia actual, es importante 
que los futuros sacerdotes escuchen a los laicos, 
especialmente a las mujeres; ellas representan la 
mayoría de la organización de la Iglesia en las 
Filipinas, por lo tanto, somos una ayuda real, un 
buen complemento para el ministerio de los 
sacerdotes, porque a partir de nuestras diferentes 
formas de comprender los detalles, el sentido de la 
belleza, el lenguaje y  la forma de ser en relación  

Tinnah con P. Dennis Jones Garcia, P. Serg Kabamalan y P. 
Robert Leus.

http://www.praysingministry.com/the-founder.html


con los demás, es un buen aporte. Las mujeres 
tienden a prestar más atención no sólo al contenido 
del mensaje sino también a los significados que 
subrayan el contenido, ellas ayudan a profundizar 
el significado. Todo esto, entre otras cosas, son 
regalos importantes que ofrecemos a la Iglesia y al 
ministerio de los sacerdotes. 
 
Independientemente del hecho de que soy una 
mujer, creo que la diversidad y la calidad de mi 
educación, de mi formación y de mis experiencias, 
 me brindan muchas cosas para compartir con 
diferentes personas en diferentes circunstancias. 
Como animadora de  los capellanes, con 25 años 
 como educadora, de especialista en música 
litúrgica desde el 2012, he  compartido  mucho con 
 jóvenes y con otros laicos en la Iglesia. De hecho, 
ha sido el trabajo de mi vida,  ayudar a otros a orar 
y a cantar a Dios. 
 

Nuestra visión de Iglesia desde el Concilio 
Vaticano II es compartir los dones. San Pablo dice 
que somos un cuerpo con muchos miembros. 
¿Por qué reservar mis talentos sólo a los laicos 
cuando puedo dar algo a la formación de los 
pastores de la Iglesia? Es una responsabilidad 
importante, y la tomo en serio, porque nuestra 
vida depende en gran medida de la calidad del 
testimonio de nuestros sacerdotes. Si puedo 
ayudar aún con algo pequeño para garantizar que 
los seminaristas inspiren la fe, creo que el hecho 
de ser mujer, no representa ningún problema para 
mi trabajo de formación. 
 
5 /¿Alguna vez has oído hablar de los 
asociados eudistas? Me parece que ya casi 
eres! ¿Te gustaría dar el paso? 
Me enteré de eso. ¿No es mi colaboración y mi 
trabajo para el equipo de formación eudista un 
vínculo formal que nos une en la misión? 

F o r m a c i ó n  d i o c e s a n a  d e  f o r m a d o r e s ,  a n t e s  d e  l a  m i s a :  T i n n a h  y  l o s  E u d i s t a s :  S i e r v o  d e  D i o s ,  
D e n n i s  G a r c í a  J o n e s ,  S e r g  K a b a m a l a n  y  R o b e r t  L e u s .  



ÉXITO DE LA REVOLUCIÓN DE LA TERNURA EN ROMA
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Más de 200 personas han participado el pasado fin de semana en Roma, en la 
coloquio internacional sobre el tema “La revolución de la ternura. El corazón de 
María”. La asamblea estaba compuesta por religiosos y religiosas, sacerdotes y 
laicos, estudiantes y profesores de teología. La mayoría de los miembros de los 
institutos habían sido invitados por el vínculo existente entre sus institutos y la 
espiritualidad del Corazón de María; muchos delegaron un representante, incluso 
vinieron  del extranjero. 
 
De los participantes, especialistas reconocidos en Mariología, dieron conferencias. 
En el orden que tomaron la palabra, fueron: P. Salvatore Perella, osm (Pontificia 
Universidad "Marianum", Presidente de la Asociación Mariológica Interdisciplinar 
de Italia), Profesora Nuria Calduch-Benages (Pontificia Universidad Gregoriana, 
Comisión Bíblica Internacional), P. Pablo Largo, cmf (Profesor del Instituto 
Teológico de la Vida Religiosa en Madrid, Director de la revista Ephemerides 
Mariologicae), Monseñor Luc Crepy, cjm, Profesora María Rodríguez Velasco ( 
Universidad  San Pablo de Madrid), Hermana Marie Françoise Le Brizaut, ndcbp, 
Profesora Sarah Jane Boss (Universidad de Rohemton y Oxford)*, P. José Cristo 
Rey García Paredes, cmf (Profesor del Instituto Teológico de la Vida Religiosa en 
Madrid) y SE, el Cardenal Oscar A. Rodríguez Madariaga, Arzobispo de 
Tegucigalpa (Honduras, Presidente del G8). 
 
Finalmente, un participante inesperado llegó a través de video: el Papa Francisco 
envió un mensaje fraterno, de ánimo, a todos los participantes del coloquio, 
agradeciendo a los organizadores por la iniciativa. Es evidente que la coincidencia 
de los acontecimientos debe ser interpretado, entre el coloquio y la reunión de los 
presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la protección de los menores. 
Las palabras del Papa Francisco,  aluden a esto, alentándonos a avanzar hacia 
una profunda reforma del comportamiento para permitir a la Iglesia, que continúe 
su misión con el mayor respeto y el servicio de los más frágiles. 
 
El coloquio fue preparado durante más de un año por un equipo compuesto por 
miembros de las tres congregaciones organizadoras: el P. Guillermo Acero, cjm, la
Hna. Monique Tarabeh, ndcbp, responsable de la comunicación de su 
Congregación y el P. José María Hernández Martínez, claretiano, párroco de la 
Basílica del Inmaculado Corazón de María en Roma. Los dos primeros días del 
coloquio, tuvieron lugar en la Pontificia Universidad "Antonianum", la cual había  

INTERPROVINCIAL

 * Hna. 
Marie-Françoise Le 
Brizaut ndcbp, y la 
profesora Sarah 
Jane Boss 
(Universidad de 
Rohemton y Oxford) 
no pudieron asistir, 
se leyeron sus 
textos.

COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA “LA REVOLUCIÓN DE LA 
TERNURA. EL CORAZÓN DE MARÍA”



aceptado acreditar el coloquio a los estudiantes que participarían. Esta es, 
igualmente, la sede del PAMI, Academia pontifical de Mariología, bajo la dirección 
del P. Stepfano Cecchin, ofm. El día domingo, los participantes se desplazaron al 
barrio de Parioli para asistir a la conferencia del cardenal Maradiaga, seguida de la 
celebración de la santa misa en la Basílica del Inmaculado Corazón de María, 
confiada a los misioneros Claretianos. 
 
El nombre de San Juan Eudes se ha escuchado regularmente durante estos tres 
días de estudio y de celebración; casi todos los participantes lo han reconocido en 
un lugar único y especial en la historia y en el desarrollo de la espiritualidad del 
Corazón de María, hasta la actualidad. Este coloquio es un paso importante en el 
contexto de la solicitud que ha hecho la Congregación de Jesús y María para el 
reconocimiento del Doctorado de San Juan Eudes. La conferencia de Monseñor 
Luc Crépy, tenía como título: “Ofrecer a toda la Iglesia la alegría de celebrar el 
Corazón de María. El aporte decisivo de San Juan Eudes a la espiritualidad 
Mariana”. 
 
La actualidad de la teología y de la espiritualidad del Corazón de María es lo que 
más contó en el proceso: el coloquio no ha querido mirar el pasado, como si nos 
maravilláramos delante de una pieza de museo, el coloquio  ha buscado que más 
personas reciban un rico legado que pueda renovar el dinamismo de la misión hoy, 
especialmente al presentar un estilo mariano a la Iglesia, una forma de ser 
caracterizado por la atención de las personas y por el crecimiento de la relación 
interior y personal con Cristo. 
 
Esta reflexión sobre la espiritualidad y la teología del Corazón de María debe 
continuar, porque no hay un grupo organizado de teólogos o de institutos sobre 
este tema. Una de las perspectivas también sería que la fiesta del Inmaculado 
Corazón de María, se convierta en una fiesta y no en una memoria facultativa. 
 
Las actas serán publicadas posteriormente, pero ya se puede acceder a la 
conferencia de Monseñor Luc Crepy en el Internet y ustedes pueden ver la galería 
de las fotos de la conferencia en el sitio web del evento: ccormariae.com. 
 
P. Jean-Michel Amouriaux, cjm 
 

Descargar la 
conferencia de 
Mons. Crepy 
 
en francés 
 en italiano
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EL 8 DE FEBRERO: SOLEMNIDAD EUDISTA DEL CORAZÓN DE MARÍA. 
Algunos comentarios de cómo se vivió esta fiesta en nuestras comunidades 
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ESPIRITUALIDAD EUDISTA

La Vice provincia de África se enriquece con la institución de  7 nuevos ministros lectores 

Entre las solemnidades propias de la Congregación de Jesús y María, la del 
Inmaculado Corazón de María ocupa un lugar especial. De hecho, celebrado 
cada 8 de febrero, refleja una de las profundas devociones de los eudistas por 
la Virgen María. El 371 aniversario de la institución de la fiesta del Inmaculado 
Corazón de María por Juan Eudes, celebrada el pasado viernes 8 de febrero 
de 2019 en el teologado de Abidjan en Costa de Marfil, tuvo un carácter 
particular para la Vice provincia de África. Tuvimos la admisión de 3 
candidatos, el ministerio del lectorado para 7 candidatos. A estos dos eventos 
importanates, se suman el compromiso de 5 asociados y la renovación de 16 
asociados. 
 
En su homilía, el P. Severin LATH, presidente de la celebración, recordó el 
significado, el tema y el objeto de la institución de esta fiesta: “Entre las fiestas 
de la Virgen María, la del Corazón es como el corazón y la reina de los otros, 
porque el corazón es el signo del amor y de la caridad”. Hablando del tema de 
esta fiesta, el Padre Séverin ha dicho que “es el corazón de la hija única y 
bien amada del Padre eterno: es el corazón de la Madre de Dios”. Podemos 
recordar que el corazón de María es un corazón lleno de amor de Dios, un 
corazón lleno de caridad para nosotros los hombres, sus hijos. Así, a través 
de Juan, es toda la humanidad la que está confiada al cuidado de la Virgen 
María. 
 
Al dirigirse a los nuevos lectores instituidos, los exhortó a que pusieran en 
práctica  para que fueran excelentes ministros de la Palabra de Dios. En 
cuanto a los asociados, fueron exhortados a la caridad, así como a la práctica 
de los compromisos bautismales. Al final de la misa, el P. Aureliano, Superior 
de la casa de formación, agradeció al padre vice provincial por su cercanía y 
apoyo espiritual. También reiteró la gratitud a los padres de M'pouto, de 
Katiola, de Adzopé y de Abatta. 
 
Para terminar su discurso, en nombre de los 7 lectores instituidos, agradeció 
infinitamente a los padres, amigos y conocidos que hicieron el viaje para 
apoyarlos. Además del compromiso de los asociados, la admisión y la 
institución de los candidatos, podemos recordar que la solemnidad del 
Inmaculado Corazón de María sigue siendo la expresión de la gratitud del 
pueblo de Dios a la persona que le dio el Salvador al mundo.   
. 

YAPO HERMANN, 2º año de teología

Lectorado

7 nuevos ministros lectores 
instituidos 

Renovación de los asociados



PAGE 13En Bogotá, la Provincia Eudista El Minuto de Dios celebra la entrada de 9 candidatos a la 
probación. 

Los 9 candidatos ingresaron a la probación en el  Minuto de Dios, el P. Carlos Jiménez, rector de la Casa de Formación, el P. 
Camilo Bernal, Superior Provincial del Minuto de Dios y el seminarista Simón Triana (en el frente, el segundo a la izquierda) 

El 9 de febrero, en Italia, los 
asociados de Sperone 
(Santina y Francesco Colucci, 
Francesco Cantalupo), 
honraron el Corazón de María,  
el día del encuentro con el  P. 
Gerson E. Mora, cjm. 



PAGE 13En Venezuela, los asociados de Caracas han renovado su compromiso. 

Foto tomada el 8 de febrero, durante la renovación de los Asociados de la parroquia San Juan Eudes de Caracas. Celebración 
presidida por el P. Martín Solano, Superior Provincial. 

P. Rafael Viloria, P. Allans Parabit, P. Carlos Silva, P.Martín Solano (Superior Provincial), Mons. Nicolás Bermúdez (Obispo  
auxiliar de Caracas), P. Franklin Echenique



PAGE 13En Brasil,  Provincia de Colombia 

De izquierda a derecha : Los seminaristas Giovani, Altamir, Marcelo, P. Cleriston (Párroco), P.Jonhja (Superior local),P.Juan 
Carlos ( Vicario) y los  seminaristas Diomar et Valter.

En San Diego, Provincia de América del Norte y de las Filipinas, el Superior General preside la 
celebración  del 8 de febrero. Click en la imagen para ver el video subido por la Provincia.

https://spark.adobe.com/video/h1AuFmS0uhGcc?fbclid=IwAR0U6qCslgbYM1OiFnzCEDfusUiVYhwRpGKevUuYz5fkV4DlRsqBaS9Miyc


en français

En el mes de MARZO, la familia Eudista estará particularmente 
en comunión en los siguientes días:   
 
6 : Miércoles de Ceniza, principio de Cuaresma  
 
19 : Solemnidad de San José, oración compartida 
 
25 : Encarnación, fecha de aniversario de la Fundación de la 
Congregación en Douvres-la-Délivrande (Calvados, Francia) en 
1643. En esta ocasión,  los Eudistas renuevan su promesa de 
incorporación. 

Fiestas y Memorias del mes entrante

En su última carta, con fecha 2 de febrero de 2019, Padre General ha 
compartido con nosotros las reflexiones del Consejo General sobre un tema 
muy importante en la Iglesia, tema de actualidad con la reciente reunión 
internacional sobre el tema de los abusos sexuales en la Iglesia por solicitud 
del Papa Francisco, y con conciencia debemos reconocer, las graves fallas 
por parte de la Iglesia.(…) 
 
En su carta de Cuaresma enviada a toda la Congregacion, incoporados, 
candidatos y asociados, el scrive : "No podemos decir que no estamos 
preocupados o que estamos fuera de esta problemática tan fuerte en la 
Iglesia. ¡Estamos preocupados por esta tragedia y por la vergüenza! Junto 
con el Santo Padre Francisco, debemos abrir los ojos y reconocer los errores 
del pasado y tomar las decisiones necesarias para no caer más en la misma 
trampa. " e invita a toda la Congregación a convertirse en una en un proceso 
de conversión al ofrecer formas muy concretas de implementación en 
comunidad o en grupos: 

PROPUESTA DE LA CONGREGACIÓN PARA 
EL TIEMPO DE LA CUARESMA 

 
El ayuno de una comida. 
Una celebración de la comunidad que incorpore un momento penitencial, la oración de intercesión 
por las víctimas de los abusos y de los abusadores de la Congregación y de las instituciones a las 
cuales sirve pastoralmente. 
Un tiempo de oración personal. 
Lectura y compartir: la Carta al Pueblo de Dios del Papa Francisco (20 de agosto 2018) y / o el 
comunicado a los Superiores de las Congregaciones masculinas y femeninas  y / o el Mensaje del 
Papa para el Cuaresma 2019 (publicado el 26 de febrero de 2019). 
Por último, decir juntos: la profesión bautismal de fe, la promesa de incorporación uotro texto para 
comprometerse a seguir a Cristo y al servicio de la Iglesia

Descargue el 
material 
preparado por 
la Unidad de 
Espiritualidad 
Eudista de 
Bogotá para 
la Cuaresma.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_91434a3b91944cc891cf7486b2cb1b65.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1a15de_94631f6d0dd546c9aaaca882c9f0895e.pdf


MEDITEMOS LAS 

CONSTITUCIONES  

 
CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA - PADRES EUDISTAS 

5. Siguiendo el ejemplo de San Juan Eudes, los 

eudistas no quieren tener otro espíritu que el espíritu 

de Jesús* sumo sacerdote, adorador del Padre, 

salvador de los hombres, cabeza de la Iglesia que es su 

cuerpo y del cual son  miembros. 

*O.C. IX, p.  315.
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DESDE LAS PROVINCIAS

A C T U A L I D A D E S

17



" F O R M A R  A  J E S U S "  :  E X P E R I E N C I A  D E L  G R U P O  D E  
A S O C I A D O S  D E  R E N N E S  

PROVINCIA DE FRANCIA

CJM News: Jean André, tu eres el referente del grupo de los asociados y de los amigos 
eudistas en Rennes. Tu grupo ha optado por seguir la formación propuesta por las fichas 
"Formar a Jesús" en sus reuniones. ¿Nos puedes decir por qué? 
JA: Cuando nos llegó la propuesta de formación a partir de las fichas "Formar a Jesús", 
acabábamos de terminar una un período de reflexión sobre la doctrina bautismal de San Juan Eudes 
y buscábamos un nuevo tema para compartir en nuestras reuniones mensuales.  Desde la primera 
ficha, el grupo se adhirió al proceso y decidimos continuar la formación propuesta. 
 
CJM News: ¿Qué justificó tu elección? 
JA: Para ser honesto, como dije antes, estábamos buscando “algo” que sirviera de apoyo en 
nuestras reuniones mensuales. Las fichas aparecieron justo en este momento y con una frecuencia 
mensual; fue la primera razón para intentarlo. Además, el grupo es “joven”, en ese momento, el 
grupo tenía tan sólo tres años de existencia y cada uno de sus miembros tenía una “experiencia 
eudista” diferente:  algunos estuvieron acompañados de los padres eudistas por casi veinte años, 
otros descubrieron la espiritualidad de San Juan Eudes desde apenas un año. Desde los primeros 
intercambios, encontramos que las fichas eran adecuadas para todos. 
 
CJM News: Ha pasado más de un año desde que ustedes usan estas fichas en las reuniones, 
¿cómo las emplean? 
JA: De una manera muy sencilla! Una vez recibo la ficha, la envío a los miembros del grupo. Cada 
uno toma conciencia y se la apropia. En la tarde de la reunión mensual, comenzamos leyendo la 
parte de la “LECTURA EUDISTA” e intercambiamos al respecto, con frecuencia con las 
“OPORTUNAS” aclaraciones del padre Francisco Bédu quien acompaña al grupo. Luego nos 
acercamos a la parte de las “ACTUALIZACIONES” y durante ella, los intercambios generalmente son 
más fáciles. Finalmente terminamos con la “ORACIÓN FINAL”. Cabe señalar que este intercambio, 
siempre es muy rico y sincero, dura aproximadamente una hora. 
 
CJM News: Has estudiado todas las fichas desde el comienzo de su publicación. 
JA: No, no del todo! Por ejemplo,  no nos reunimos durante el tiempo del  verano y puede suceder 
que una reunión mensual sea cancelada o reemplazada por un evento “eudista” (jornada provincial, 
congreso, ...) que nos obliga a cambiar nuestro calendario. Cada uno se ha comprometido a estudiar 
personalmente la ficha con la finalidad de permitir al grupo el progreso en la formación. 
 



 
CJM News: El grupo de Rennes, parece que se ha apropiado de una manera positiva de las 
fichas. ¿Cuáles son para ti,  los puntos fuertes y  los débiles? 
JA: Me parece que la principal fortaleza de estas fichas es su sencillez. Con esto quiero decir, su 
construcción sencilla: un tema, un objetivo, una lectura eudista (siglo XVII), una actualización que 
permite tomar conciencia  de la pertinencia de las intuiciones de San Juan Eudes en el mundo actual 
y una oración final. En resumen, cada ficha es una “guía de animación” para la reunión del grupo. 
Como cada uno toma el tiempo para reflexionar el contenido de la ficha, el desarrollo de la reunión 
es más dinámico y su animación más colectiva. Uno de nosotros recientemente señaló que es todo 
el grupo el quien anima la reunión, “se auto-anima”, se hace comunión. Los puntos débiles, 
consideraría que es importante tener en cuenta la regularidad (es importante que la ficha de 
determinado mes, esté lista al inicio del mismo mes) y, de igual manera, algunos problemas de 
traducción, de manera  particular en el párrafo de “ACTUALIZACIÓN”, que a veces hace las frases 
poco comprensibles. 
 
CJM News:  qué se podría  mejorar y  cuáles son tus expectativas 
JA: De hecho, ya ha habido una mejoría notable: quiero hablar sobre el cambio a una sola página, 
esto hace que sea más fácil la impresión. Por lo demás, aparte de tener en cuenta los comentarios 
anteriores, es decir, los puntos débiles, no veo qué podría mejorarse. Esta formación tiene un gran 
mérito, la de existir. Luego, si me permites un comentario personal, el título me molesta un poco. 
¿Por qué se escogió “Formar a Jesús” en vez de “Formar a Jesús en nosotros”? La segunda 
expresión, me parece estar más cerca del pensamiento de San Juan Eudes y recuerda, en mi 
opinión, la importancia de pertenecer a una comunidad, la necesidad de hacer cuerpo. 

DESCARGAR "FORMAR A JESUS"

frances
espagnol

english
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PROVINCIA DE COLOMBIA

Después del año 2015 los eudistas acompañan el Seminario Mayor 
Nuestra Señora de la Paz en Tulcán, Ecuador. Este seminario tiene un 
carácter interdiocesano y binacional; allí se forman seminaristas de las 
Diócesis de Ipiales, Nariño, Colombia, y de Tulcán, Carchi, Ecuador. 
Ambas diócesis se encuentran en territorio fronterizo con grandes desafíos 
pastorales tanto nivel urbano como rural, dentro del territorio hay grupos 
indígenas en ambos países, y en algunos lugares, lastimosamente 
presencia de grupos armados. 
 
Hace algunos años, antes de la llegada de los eudistas, el Seminario 
contaba solamente con la presencia de los seminaristas de la diócesis de 
Tulcán, en un momento el seminario contó con la formación de Seminario 
Mayor y Menor acompañados por el clero de la diócesis de Padua, Italia   
pero seminario Menor dejo de funcionar y las vocaciones en la diócesis 
ecuatoriana disminuyeron, y se hizo difícil mantener las grandes 
instalaciones del Seminario. Gracias a la cercanía de las dos ciudades 
(Tulcán-Ipiales), los obispos de Tulcán e Ipiales decidieron iniciar la 
experiencia interdiocesana, bajo la dirección de los Padres Eudistas. 
 
Los Eudistas fueron llamados a esta misión porque en años anteriores la 
CJM acompañó el Seminario Mayor los Sagrados Corazones de Pasto. 
Gran parte del clero de Ipiales, que fue formado por los Eudistas en la 
ciudad de Pasto, valora de manera positiva la formación recibida aquel 
momento. A eso se suma que, la diócesis de Tulcán recibió en algunas 
ocasiones el acompañamiento, en retiros y formación del clero, por parte 
de varios eudistas presentes en Ecuador. Dentro de estos antecedentes, 
los obispos de ambas diócesis consideraron que los eudistas fueron 
llamados a esta misión. El Padre Gustavo Londoño, superior provincial en 
ese momento, envía al P. Gabriel Reyes y al P. Wilson Martínez para 
iniciar la misión. Durante estos 4 años, en el seminario han trabajado los 
Padres: Milton López y Nicolás Otero.     
 
Los eudistas que trabajan hoy en el seminario constituyen la comunidad  

L O S  E U D I S T A S  E N  T U L C Á N ,  P U E S  …  C O M I E N D O  C U Y .



local Blouet Camilly dentro de la Región del Ecuador; el P. Jaime A. Rojas quien es 
el rector y superior de la comunidad trabaja en el seminario desde abril de ese 
mismo año sirve como ecónomo regional. Los eudistas son apoyados por tres 
padres diocesanos en el trabajo formativo. El P. Diego Néjer de la diócesis de 
Tulcán, el P. José Gomez y el P. Juan Carlos Guerrero ambos de la diócesis de 
Ipiales.   
La labor formativa que tienen los eudistas en este seminario es ardua, se está 
construyendo – con sus bemoles – una vivencia formativa que va más allá de 
academicismos o de estereotipos, para pasar a la integración del discipulado y la 
configuración con Cristo en medio de la frontera de dos países, es decir mediar 
entre la interculturalidad misma del contexto, entre la cultura nariñense y la 
carchense. 
 
En este momento el Equipo de Formación replantea el proyecto formativo del 
seminario para responder a la reciente Ratio Fundamentalis y las diferentes 
exigencias culturales de cada diócesis como se ha dicho. Por los demás la 
comunidad local goza de un ambiente tranquilo, de fraternidad, y de calurosas y 
joviales discusiones políticas del P. Luis Fernando y el P. Mauricio (Quienes los 
conocen saben identificar el color político de cada uno). Además de todas las 
actividades del seminario, como comunidad local, los padres se reúnen todos los 
lunes a orar y compartir diferentes elementos de la Congregación, y de vez en 
cuando son invitados a la casa del seminarista eudista Damián a comer cuy; en 
general hay una buena integración con el clero diocesano y participación en las 
diferentes actividades de las diócesis.   



PROVINCIA DE VENEZUELA

La provincia sigue de cerca los acontecimientos políticos del país. La cuestión 
de la ayuda humanitaria sigue siendo problemática y causa situaciones muy 
difíciles e inhumanas. Los militares impiden la apertura de la ruta marítima  para 
ellos utilizar los bienes y de esta manera,  alimentar el mercado negro. Sigue 
siendo la puerta de entrada por Brasil ... 
 
A pesar de este contexto, nuestros co-hermanos, asociados y amigos no 
pierden la esperanza. Entre algunos, nuestro asociado eudista, el Cardenal 
Porras, dice claramente: “No hace falta que recordemos, porque lo tenemos 
muy presente, los problemas y contratiempos que vivimos: la inseguridad, la 
falta de lo más elemental, la imposibilidad de llevar el alimento al hogar o poder 
socorrer en la enfermedad al que sufre. Son muchos los servicios públicos que 
no funcionan y nos ponen los pelos de punta porque falta la luz, el agua, el gas, 
el transporte. Nada de eso tiene la última palabra”. Y a partir de ello,  ha 
lanzado una “Pastoral de la esperanza” desde el pasado Adviento. Así pues, el 
año pastoral actual implementa iniciativas de acción social en las comunidades 
de Caracas, con el claro objetivo de “trabajar por la paz, la armonía, la libertad y 
el derecho a vivir mejor”. También es el año de la creación del Centro 
Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco en unión con la Universidad Católica 
Andrés Bello. El objetivo es consolidar la acción pastoral de la Iglesia en 
Caracas para acompañar a las personas en el sufrimiento y fomentar su 
esperanza con el objetivo  de hacer la vida más digna, más libre y más 
responsable. 
 
Es el nombre de Monseñor Rafael Arias Blanco, que ha sido elegido para este 
Centro,  porque su presencia fue notable para superar las situaciones difíciles, 
 cuando era el pastor de la Iglesia en Caracas durante los años de la dictadura 
de Pérez-Jiménez. Siempre ha mantenido su acción pastoral y su compromiso 
social unido a su profundo amor por su país. 
 
Este centro está bajo la dirección de un sacerdote jesuita, el P. Alfredo Infante, 
y a un grupo de personas capacitadas en los diversos campos. La asociación 
con la Universidad Católica UCAB,  permite beneficiarse de las estructuras 
logísticas y sociales de peso. El proyecto del Centro está hasta ahora 
empezando y comenzará con cursos de formación sociopolítica distribuidos en 
diversas parroquias. 

"Un año pastoral de la esperanza 

 en la diócesis de Caracas"

ASAMBLEA 
PROVINCIAL 
EXTRAORDINARIA 
desde el 22 al 26 de 
abril del presente 
año.



VICE-PROVINCIA DE AFRICA

ARTHUR NOBEL BOKA : nuevo sacerdote eudista
Este domingo 10 de febrero de 2019, el teologado de los Padres eudistas 
de Yopougon (Abidjan), tiene una nueva imagen. En efecto, ordenado en la 
antigua catedral de San Pablo en Abidjan por S.E.,  El cardenal Jean-Pierre 
Kutwa, el P. Arthur ha elegido el teologado para agradecer a Jesús por 
haberlo asociado a su ministerio. 
 
A las 8:40 am., es cuando el P. Arthur entra al son de la banda. Una 
multitud formada por familiares, amigos, conocidos, sacerdotes, invitados y 
seminaristas, encabezados por el P. Aurélien GBEGBON, Superior de la 
casa de formación de los eudistas, quienes acogen al nuevo sacerdote 
eudista. Durante quince minutos, el pueblo de Dios dejó que brotara su 
alegría por las maravillas realizadas en la vida de Arthur BOKA. 
 
A las 9:05, el P. Arturo, acompañado por sus hermanos mayores  en el 
sacerdocio, va a la capilla para la misa de acción de gracias. Después del 
saludo habitual, el P. Aurélien da la noticia, es decir, el motivo de esta 
reunión de cristianos de todo el país,  incluso de Benín. La comunidad 
ofrece al nuevo sacerdote una casulla, con la cual preside la misa. 
 
A partir de los textos litúrgicos de este  5 domingo ordinario del año C, el P. 
Juan Bautista, predicador elegido por el nuevo sacerdote, en su homilía 
exhortó a la gente de Dios a la fe. Luego, dirigiéndose al P. Arturo, le ha 
pedido ser un sacerdote según el corazón de Jesús. “Ser un buen 
sacerdote”, dice el P. Juan Bautista, “esto implica la necesidad de una vida 
íntima con Cristo y  tener medida justa en todas las cosas”. Por lo tanto, 
exhorta al P. Arturo a ser un sacerdote humano para un sacerdocio 
fructífero. 
 
“¿Cómo dar gracias al Señor por todo el bien que me ha hecho? Elevaré la 
copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor” (Sal 115, 12-13),  con 
estas palabras del salmista, el P. Arturo comenzó su discurso. En él, quería 
expresar toda su gratitud al Señor, en primer lugar, por haberlo asociado al 
ministerio de su Hijo. Luego,  agradeció a los padres eudistas, a los 
miembros de su familia y, finalmente, a todos sus benefactores, amigos y 
conocidos, sin olvidar a los que, de cerca o de lejos, lo apoyaron en todas 
sus formas. Después de la misa, se ofreció el almuerzo a todos los 
participantes. Fue en un ambiente festivo en el cual se desarrolló las 
festividades que marcaron la configuración del P. Arturo Nobel a Cristo, el 
gran sacerdote por excelencia. 
 
Yapo Hermann, 2do año de teología 



PROVINCIA DEL MINUTO DE DIOS

NUEVO: Nuestros provinciales en video 
A partir de ahora, CJM- News,  dará regularmente 
la Palabra a los Provinciales en video. Desde el 
punto de vista de la redacción, es una oportunidad 
que se ofrece para dar a conocer la Provincia y de 
informar las buenas noticias a "viva voz". Gracias al 
P. Camilo Bernal,  por ser el primer Provincial de 
"Nuestros Provinciales en Video". 

Queridos hermanos y hermanas, incorporados, candidatos, asociados de la Congregación de Jesús 
y María. Los saludamos fraternalmente desde la Provincia El Minuto de Dios. Es una alegría para 
nosotros el poder compartir con ustedes algunos elementos de la vida de nuestra Provincia. En 
primer lugar, somos 65 eudistas incorporados, 50 candidatos y  aproximadamente unos 100 
asociados. Durante este primer trimestre de 2019, hubo 9 candidatos que ingresaron al 
propedéutico, son casi todos jóvenes profesionales. Uno viene de Venezuela, los otros son 
Colombianos. Y todo esto nos alegra! Puedo agregar que recientemente, 3 hermanos candidatos 
han hecho su probación. 
 
Más que estos elementos estadísticos, me gustaría compartir con ustedes algunas líneas de 
nuestra Provincia. El Minuto de Dios, todo el mundo conoce pero ... ¿qué hace exactamente El 
Minuto de Dios? Quisiéramos compartir un poco más con ustedes lo que es Minuto de Dios, tal 
como lo concebimos nosotros. Es un don de Dios, un carisma que Dios ha ofrecido a la Iglesia a 
través de la persona del P. Rafael García-Herreros para servir especialmente a los pobres y 
contribuir al desarrollo integral de las personas pobres. Y este don, este servicio que el Señor nos 
ha regalado, lo dio a todos los eudistas, a través del vínculo de la Congregación. 
 
La Congregación en su discernimiento y su sabiduría, ha fundado o creado esta nueva Provincia, El 
Minuto de Dios. Este año celebramos 10 años de vida provincial, ha sido un esfuerzo y un trabajo 
dirigido, primero por el P. Guillermo Acero, luego el P. Bernardo Vergara, por el P. Raúl Téllez y 
ahora, el Padre general y el Consejo general, me pidieron que prestara este servicio. Así que, El 
Minuto de Dios, lo entendemos como un don de Dios que se ofrece a la Iglesia para servir a los 
pobres y confiado a los eudistas. A partir de ahí,  los eudistas crearon la provincia El Minuto de 
Dios. 
 

https://www.youtubecom/watch?v=xHtirl2kDuA
https://www.youtube.com/watch?v=xHtirl2kDuA


En este proceso, para entendernos mejor como Provincia y para comprender mejor nuestra misión, 
hemos entrado en sínodo: el sínodo eudista de la Provincia El Minuto de Dios. El año pasado, en 
noviembre, llevamos a cabo el Consejo provincial ampliado donde participaron unos 20 eudistas de 
diversos lugares pastorales del país, así como asociados y candidatos. El tema principal de este 
consejo fue “lanzar el sínodo eudista”, que, como su nombre lo indica, significa: caminar juntos. 
 
Como eudistas de esta Provincia, deseamos caminar juntos, pero aprendiendo a descubrir mejor, 
juntos, la voluntad de Dios y tener una visión compartida de todo lo que trabajamos en la Provincia. 
Para ello, elegimos temas para trabajar de febrero a octubre de 2019 y estos temas son:  pastoral 
juvenil y las vocaciones, los asociados y los laicos eudistas en la vida de la Provincia, las 
comunidades locales -un tema que trabajaremos a partir de la carta enviada por el Superior 
general- , la misión eudista del Minuto de Dios con la organización del Minuto de Dios y el resto de 
la Provincia, las obras que tenemos como Provincia y que no entran en la organización de Dios 
Minuto, como son las parroquias u otro tipo de fundaciones, la casa de formación, el estilo de 
formación, organizar el directorio, revisar el tema de las finanzas dentro de la vida de la Provincia. 
 
Entraremos en estos temas desde las fichas que estamos construyendo. Trabajaremos a partir de 
las comunidades locales, en grupos de vida para candidatos y en grupos de asociados. Todos nos 
movemos en la misma dirección: lograr una visión común de la vida de la Provincia y, por supuesto, 
terminaremos con una Asamblea provincial extraordinaria el 20 de noviembre. 
 
A mitad del camino, tendremos un retiro sobre lo que es el sacerdote eudista en esta Provincia. 
Creemos que la identidad sacerdotal es un punto fundamental que debe llevarnos a revisar nuestra 
propia vida, el ser sacerdote eudista de Jesucristo y la forma en cómo lo encarnamos en esta 
Provincia del Dios Minuto. Estas son las grandes noticias de nuestra Provincia, el recorrido para 
este año! Pedimos que oren por nosotros para que el Espíritu Santo nos ilumine. Queremos decirles 
que estamos en plena comunión con toda la Congregación, con los proyectos del Consejo general, 
del Padre general y estamos muy contentos con esta oportunidad de compartir lo que hace nuestra 
vida y lo que hacemos con todos ustedes. Muchas gracias. 



FAMILLIA ESPIRITUAL

Las 
hermanas de 
Nuestra 
Señora de la 
Caridad del 
Buen Pastor 
durante el 
coloquio “La 
revolución de 
la ternura. El 
corazón de 
María”.

Las hermanitas 
de los Pobres, 
en el coloquio 
“La revolución 
de la ternura. 
El corazón de 
María” 

El 8 de febrero en 
Caracas, las 
Hermanas 
Misioneras de la 
Misericordia 
renuevan su 
incorporación a su 
Sociedad de Vida 
Apostólica.



El equipo organizador del 
coloquio. “La Revolución de 

la ternura. El corazón de 
María” (de izquierda a 

derecha):  

P. José María Hernández, cmf
Hna. Monique Tabareh, rgs
P. Guillermo Acero, cjm


