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El padre Jean-Michel Amouriaux,
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Gaelle : « Tuve la impresión de haber- Aquí está la Ficha del plan quinme unido a una familia, a un barrio
quenal de formación de la Congredonde vive Dios» p.4
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Descargar

Ordenaciones
del mes de
diciembre en
Colombia
Página 6

Contenido :

P. General, capilla del Seminario Eudista de Valmaría (Bogotá, Colombia) le 8.12.2017

Enero 2018

Formar a Jesús en nosotros

Página 1

Noticias de la Casa General y del
Colegio San Juan Eudes

p. 2

Internacional

p. 3

#Synod2018 |
Jóvenes y Seminaristas Eudistas

p. 4

Comparte nuestra espiritualidad

p.4-5

En directo desde las provincias

p. 5

Familia Espiritual

p. 8

Para difundir

p. 8

Casa General
Día de la fiesta de la Epifanía con las Hermanas
En un habitual reencuentro fraterno, el pasado 6 de
enero, los miembros de la
comunidad eudista de la
casa general y Aude Bauguin, como asociada, fueron invitados a celebrar la
Epifanía con los miembros de la Casa General de
Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor.
El P.Jean-Michel Amouriaux presidió la celebración eucarística, en compañía de los PP. Guillermo Acero, Vicario Gene-

DOMUS AUREA.

CORREDOR DE
FRESCOS
@ Foto AB

“SOLO TENEMOS

ral, Hyacinthe Allagbe,
Secretario General, Amado, residente en el Colegio
San Juan Eudes. Fue una
misa internacional en
francés, inglés, español y
árabe.
Durante su homilía, en
tres idiomas, el Padre
Amouriaux aseguró que
“toda persona que nace en
este mundo está en la mirada de Cristo, está en su
Corazón y puede encontrarse con él ».
Luego, los cincuenta parti-

cipantes se congregaron
para una cena festiva. Al
final de la comida, la Beffata (tradición italiana), se
reunieron en la sala para
honrar a varios miembros
de la asamblea compartiendo algunos dulces.
——————————-= > Descargue la homilia en
frances | español
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Entrada del Colegio San Juan Eudes
Desde el pasado 10 de
enero, los estudiantes del
Colegio San Juan Eudes
han regresado a sus hogares. Algunos regresaron a
su país para pasar las vacaciones. Otros han aprovechado estas vacaciones
para visitar Italia. Los padres Amado y Hyqacinthe
permanecieron en Roma.
Ellos compartieron con

nosotros la llegada de
Jesús al pesebre en la entrada de la casa (ver
vídeo)
El sábado 13 de enero,
para congregar al equipo
del Colegio, el padre Guillermo Acero propuso una
visita a la Casa Dorada de
Nerón (Domus Aurea),
cerca de la Casa General.

La visita de aproximadamente dos horas, permitió
comprender la magestuosidad de esta villa romana
y las huellas pictóricas
que quedan.
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Tarjeta de felicitación de nuestro Padre General

UNA COSA QUE
TEMER Y ES
TEMER
DEMASIADO Y
NO TENER
SUFICIENTE
CONFIANZA”
SN JUAN EUDES,
CARTA 36, OC
10, P.429
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Internacional
El Padre General viaja pronto a Filipinas: ¿Cuáles son sus prioridades?
Padre, usted viaja dentro
de algunos días a Filipinas. ¿En cuáles ciudades
estará y cuáles comunidades visitará? Sí. Es una
alegría para mí encontrarme
de nuevo con los Eudistas y
con los candidatos filipinos. El
primer contacto que tuve con
ellos quedó muy presente en
mi memoria, y se tejieron
buenas relaciones desde hace
algunos meses. Voy a Manila
y ciertamente me quedaré
allí, en la comunidad de formación, pero iré también al
centro espiritual Eudista y a
las parroquias donde ejercen
los Eudistas; espero también
poder salir de Manila y visitar
la casa de las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor.
¡En general, el programa de
mis estancias está establecido
por los hermanos, y me dejo
conducir por ellos!

Usted ya visitó esta región al inicio de su mandato como General: ¿por
qué regresa nuevamente
allí? Efectivamente fui a Fili-

preciso desde la Asamblea
que le pidió al Consejo general comprometerse más sobre
el futuro de esta fundación. En
nuestra jerga interna, hablamos de proyecto de Congregación, lo que implica un compromiso directo del Consejo
general, para discernir con los
interesados las vías de futuro, las necesidades de formación, las implicaciones
económicas … El proyecto de
Congregación ha sido confiado
a la Provincia de América del
Norte que invirtió mucho desde hace 12 años, en conexión
con otras Provincias, tanto
sobre el plan financiero como
el plan del personal. Hay actualmente un colega de los
Estados Unidos y otro de Benin. Compromisos financieros
se prosiguen, asegurados por
la Provincia y por la administración general, y por la comunidad local. En concertación
con los interesados del lugar,
con el Superior y el Consejo
de esta Provincia cumpliré
esta investigación para el
futuro. Estamos en el momento en una etapa importante de
la vida de esta fundación,
porque el crecimiento del
número de Eudistas en Filipinas requiere de poner elecciones: Para los establecimientos
misioneros en el marco de
nuestro carisma, para encontrar fuentes de financiación
para asegurar progresivamente la autonomía, para
procurar inculturar la vida
eudista en Filipinas.

pinas en abril pasado en el
marco de la visita canónica
con vistas al nombramiento
del Superior provincial. Entonces había dicho que volvería,
con más tiempo, para encontrar a nuestras Hermanas del
Buen Pastor y también a las
Hermanitas de los Pobres.
Intervendré en el marco del
tiempo especial de formación
eudista, transmitiendo lo que
percibo de la espiritualidad de
san Juan Eudes, en particular
bajo el ángulo de la cristo- La causa del doctorado
logía de nuestro Fundador. avanza: un sitio web ha
Vengo también en un marco sido inaugurado: ¿cómo
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va la difusión de la espiritualidad eudista en Filipinas? ¿Ya hay asociados
eudistas allá? De manera
interesante, veo que el libro
de Mgr. Luc Crepy y de la Hermana Marie-Françoise Le Brizaut ha sido traducido en inglés y editado por los filipinos, con prefacio del Cardenal
Tagle, el arzobispo de Manila.
Es un signo prometedor, mostrando las posibilidades de
producción en lengua inglesa.
Es en efecto un gran desafío
para nosotros producir más
material eudista en inglés; lo
hacemos con las Hermanas de
Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor cuyo inglés es
hoy la lengua principal. Eudistas en California están de la
misma Provincia y pienso que
una colaboración en este marco es muy importante.
En cuanto a los asociados,
todavía no hay en Filipinas
pero se había planteado la
cuestión el año pasado acerca
de la posibilidad de reunir a
algunas personas; ciertamente, esta realidad de la Congregación va a detenerse en esta
fundación que tiene, recordémoslo, solamente 12 años.
Las Hermanas de Nuestra
Señora de la Caridad del Buen
Pastor trabajaron mucho por
el establecimiento de una
comunidad eudista en Filipinas. ¿Se encontrará con ellas?
¡Sí, por supuesto! Hay buenas
y numerosas relaciones entre
las congregaciones fundadas
por san Juan Eudes. Un día
está previsto con las Hermanas. Además, sobre una parte
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de mi estancia, la hna. MarieFrançoise Le Brizaut estará
presente para intervenir cerca
de los candidatos en el tiempo
especial de espiritualidad eudista. Animo mucho, aquí y por
todas partes dónde paso, para
reforzar las relaciones y las
colaboraciones entre nuestros
institutos. Estoy convencido
que tenemos que recibir mucho
con la manera de vivir la espiritualidad eudista de las Hermanas, por las culturas diversas, y esto vale también para
la manera de vivir la espiritualidad con los asociados, en su
experiencia propia.
¿ Cuál es su prioridad para la
fundación en las Filipinas? Lo
que es para mí prioritario es la
transmisión de nuestro ADN
eudista; esto se hizo desde el
principio pero hay que continuar, particularmente haciendo
énfasis en la formación de
nuestros propios candidatos.
Cuando san Juan Eudes nos
pide servir de manera prioritaria a los sacerdotes, su formación y su acompañamiento, es
una llamada a una gran responsabilidad, a la cual podemos responder sólo por la
calidad de nuestra formación. ¡
Y esto pasa por la calidad de la
formación que ofrecemos a
nuestros formadores! Deseo
hablar de esta parte esencial
con los hermanos en las Filipinas.
Volver a pagina 1

#Synode 2018 : Jóvenes !
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
La XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, sobre el tema: “Los Jóvenes, la Fe y
el Discernimiento Vocacional”, tendrá lugar en el
Vaticano del 03 al 28 de
octubre de 2018.

Imagen de la oración del Sínodo

Esto nos da tiempo a nosotros, Eudistas, para preguntarnos sobre el lugar

de los jóvenes en nuestras
misiones, la pastoral juvenil y las vocaciones en
nuestra
Congregación.
Durante este tiempo también se puede proponer un
momento de acción de
gracias, especialmente a
través de los distintos testimonios publicados en
CJM News en el año.
Gaelle, Andrés, Jovania,

Alexis, Marie, Ricardo y
muchos otros, son jóvenes
que en algún momento de
sus
vidas
se
han
“encontrado” con uno o
más eudistas. Este encuentro cambió algo en sus
vidas, en su fe y los entusiasmó en su vida cristiana.AB
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Gaëlle: «Tuve la impresión de haberme unido a una
familia, a un barrio donde vive Dios.»

@ Foto Gaelle
Pasquier

Soy Gaëlle, y tengo 25
años.
La Congregación Eudista
me acompañó en la finalización de mi escuela secundaria (sexto grado) en
San Juan Hulst en Versalles.
Sin embargo diría que
realmente conocí la Congregación de Jesús y
María el año pasado en
mi proyecto “Pieces of
Peace” (Piezas de Paz),
una gira mundial para conocer a aquellos cristianos
comprometidos con la
paz. Durante mi recorrigo
por los cinco continentes,
por 9 meses, entendiendo
cómo podríamos ser hoy
“pacificadores”, llegué a
Bogotá, al barrio El Minu-

to de Dios. Tuve la oportunidad de estar un mes
allí. Gracias a Aude, quien
fue mi guía, pude vivir al
ritmo del sector, celebrar
la Pascua, intercambiar
con jóvenes: seminaristas
de Valmaría o aquellos
que van en camino de ser
asociados.
Finalmente,
descubrí la Fundación Eudes en la Casa Verónica y
en El Tonel.
A través de esta experiencia comprendí mejor lo
que significa «Ser Iglesia»; trabajando juntos en
una misión que es parte de
nosotros como la regla de
las reglas que es la caridad. Estaba feliz por esta
organización en la Organización, por las sinergias

creadas por los deseos
personales de seguir el
mensaje del Evangelio.
´Más que una galaxia de
estructuras, tuve la impresión de haberme unido a
una familia, a un barrio
donde vive Dios.
Quiero conservar para mi
vida esta llamada de san
Juan Eudes a vivir la vida
de Cristo con nuestra propia vida, imitando el
amor.
Gaelle Pasquier
———————--———

Piezas de Paz

Página Facebook de
Gaelle
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Compartir y difundir nuestra espiritualidad
Plan quinquenal de Congregación: Formar a Jesús
La ficha del mes de enero
fue enviada por los Secretarios Provinciales, quie-

nes son los responsables
de su difusión en las Provincias. Los equipos de

comunicación la publican
en sitios web y redes sociales => Ficha n°4
Volver a pagina 1
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A un mes de la Solemnidad litúrgica del Corazón de María
Este año celebramos los
370 años de la Solemnidad del Corazón de María,
cuyo culto litúrgico fue
establecido por san Juan
Eudes en 1648.

@ Foto CJM-Roma
Virgen de las Misiones que pertenecía
a san Juan Eudes.
Una de estas fue
ofrecida al PAPA
Francisco en diciembre de 2016

“SER COMO
LEONES EN EL
PÚLPITO”
DICE
SAN

Prestemos atención al subsidio que la Unidad de
Espiritualidad Eudista nos
ofrecerá para honrar este
día como debe ser.
El 08 de febrero de 1648,
fue el día de la institución
del Oficio y de la Misa del

Corazón de María. Juan
Eudes tiene una intensa
actividad de sacerdote y
de misionero. La pensó,
quizá ya desde 1641 o
desde 1643, en cualquier
caso, dado que existe su
pequeña Congregación de
sacerdotes, circula un Oficio en honor al Corazón
de Nuestra Señora. Por lo
tanto, en 1648, al final de
la gran misión dada en
Autun, el padre Eudes
centrará todos los aconte-

cimientos acumulados en
un gran tesoro, el Corazón
de María, que decide imprimir el Oficio y la Misa
del Sagrado Corazón de
María: el culto litúrgico
público. Este fue el primer
gran lugar en la Iglesia del
cual san Juan Eudes se
sintió “a la vez confundido y orgulloso” (Paul Milcent)
Volver a pagina 1

Homilías Eudistas
EPIFANÍA.
Aymeric Djengue, seminarista de la
Provincia de Francia en TSI

JUAN EUDES

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO :


Saturnin Lawson, cjm



Ron BAGLEY, cjm



Pierre DROUIN, cjm

En directo desde las Provincias
Provincia de Francia
Actualización del sitio web de la Provincia
El padre Bernard Heraut nos
informa de una actualización
del sitio web de la Provincia.
En particular, la página de

inicio ahora incluirá una sección llamada “FORMAR A
JESÚS”, que incluirá todas
las fichas mensuales del plan
de cinco años (vea nuestra

sección de Espiritualidad)

AB
=> http://www.eudistes.fr

P. Laurent Tournier en el Centro de Estudios Teológicos de Caen
Clic para más
información
(en frances)
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Trabajar para una asociación diocesana requiere
saber lo que es la Iglesia
Católica (no una asociación o un lugar de trabajo
como los demás). Comprender qué dicen los tex-

tos del magisterio o la ley
canónica sobre la parroquia, la diócesis, etc., es
esencial para estar bien en
su misión. El padre Tournier, eudista, celebrará,
por lo tanto, una sesión
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adaptada a los ecónomos
diocesanos y a los cancilleres, laicos en misión
eclesial, miembros de consejos económicos y contadores de las parroquias.
Volver a pagina 1

Provincia de Colombia
Ordenaciones sacerdotales
El pasado 09 de diciembre, Mauricio Martínez y
Néstor Sánchez, fueron
ordenados sacerdotes eudistas para la Provincia de
Colombia, en la hermosa
capilla del Seminario Eudista de Valmaría, por
manos de Monseñor Luis
@ Foto JMA

Manuel Ali Herrera, Obispo Auxiliar de Bogotá
El padre Jean-Michel
Amouriaux, presente allí
en el Consejo General,
participó y fue testigo de
la alegría de los dos nuevos ordenados, en particular de Mauricio, quien

vivió su Tiempo Especial
de Formación en Francia
hace algunos años.
 Vídeo de la ordenación
 Video 1ra. Misa Mauricio
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Provincia de América del Norte y las Filipinas
Publicación del padre Clément Legaré
“Un experto en comunicación pastoral : san
Juan Eudes (1601-1680)”
este es el título de la publicación reciente del padre Clément Legaré. Juan
Eudes, experto en la pastoral, es una “disposición
que indica la orientación
de su vida apostólica,
justifica la selección, la
variedad y la audacia de
sus iniciativas, unidas por

su coherencia”. Es también la respuesta a la pregunta que surge sobre la
base de la revisión de las
principales
actividades
apostólicas de san Juan
Eudes: ¿Cuál es la competencia interna, poderosamente abarcante de la cual
depende su actuación?
Clément Legaré proporciona un análisis del tema
a partir del hecho de que

san Juan Eudes estaba
dotado del carisma natural
de elocuencia persuasiva,
reforzada por tres carismas sobrenaturales dados
por el Espíritu Santo: un
amor ardiente a Jesús, una
gran misericordia y un
celo infatigable. Una publicación que vale la pena
leer.
Volver a pagina 1

Una App eudista en frances

¡AVE COR es una App
eudista! Jean-Pierre Deshaies, associado de la
Provincia de América del
Norte la hizo para meditar
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en la oración de cada dia
con san Juan Eudes. La
App fue lanzada para Pc y
Mac. Si puede descargar
desde el sitio web de la
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Provincia (eudistes.org) o
directamente desde el telefono o la tablet.
Descargar
Volver a pagina 1

TSI en Filipinas: Seminaristas cantantes
Durante el mes de diciembre, los seminaristas Eudistas en Filipinas cantaron
villancicos en los hogares
de muchos amigos y vecinos. Esta actividad no solo
compartió la alegría de la
Navidad sino que promo-

vió también las donaciones financieras. La primera imagen ellos están con
las Hermanas del Buen
Pastor en Maryridge Retreat House. La segunda
imagen muestra a los seminaristas cantando para

las Hermanas Contemplativas del Buen Pastor.
P.Ron Bagley, cjm
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Provincia de Venezuela
El Superior General eligió pasar la Navidad con los
hermanos de Venezuela
El padre Jean-Michel
Amouriaux eligió pasar su
primera Navidad como
General de la Congregación
en
Venezuela:
“Sabemos que la situación es difícil, incierta y
esta es una forma de mostrar la comunión de toda

la Congregación con nuestros
hermanos
que
luchan todos los días para
mantener todo”, dijo antes
de partir. El padre da testimonio de la maravillosa
bienvenida que recibió:
“pasar la Navidad fue mi
mejor regalo”. Durante

esta visita, el padre JeanMichel tuvo la alegría de
celebrar la asociación del
cardenal Cardozo.
=> Recorrido en imágenes
sobre el viaje del Superior
General a Venezuela

Volver a pagina 1

Provincia Minuto de Dios
Cuarta edición de la vida del P. Rafael Garcia Herreros
por el padre Diego Jaramillo
En Colombia, la figura del
padre Rafael García Herreros es muy reconocida,
como la del autor de la
cuarta edición de la biografía de este sacerdote en
proceso de beatificación,
el padre Diego Jaramillo
Cuartas. Esta nueva edición revisada y aumentada
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permite ver fotos inéditas
del padre Rafael García
Herreros, organizadas por
temáticas, entre ellas, la
no violencia y la paz. La
lectura del libro nos introduce en una familiaridad
con el fundador del Minuto de Dios. Esto no es sorprendente, ya que el propio padre Rafael García

Herreros decía: "El padre
Jaramillo te dirá lo que
quieras, pues él sabe más
de mí que yo mismo".

Página 7

Volver a pagina 1

Familia Espiritual
Proyecto María Droste: Integrar la contemplación y la acción

http://rgs.gssweb.org

A pesar de la suspensión
del proceso de canonización de la Beata María
Drostre (1863-1899), las
hermanas todavía están
muy motivadas para trabajar en el tema “La integración de la contemplación
y la acción en la vida de la
Beata María Droste zu

Vischering”. Este tema
fue el corazón de su vida
religiosa.
Una publicación de testimonios detalla la manera
en que nuestras hermanas
conciben esta integración
de la contemplación en el
corazón de su vida. La
colección está disponible

ONLINE en el sitio web
de las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad
del Buen Pastor.

Pastor) en Tagaytay. Estuvieron con ella el padre Dennis Jones (DJ) García, CJM;
padre Ron Bagley, CJM;
padre Serg Kabamalan, CJM

y el padre Mike Dupo,
CJM.
P.Ron Bagley

=> leer
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¡Feliz cumpleaños!
En diciembre, cuatro sacerdotes eudistas se unieron a la
celebración del 99° cumpleaños de la hermana Fides
Atienza (Hermana del Buen
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Tome nota y comparta con los demás
MANTÉNGANSE EN PAREJA- “PARA VIVIR LA ALEGRÍA DEL MATRIMONIO... “
Amoris Laetitia (La Alegría del amor) es una exhortación apostólica decisiva
para iluminar el misterio de la pareja y de la familia en la actualidad. A los
miembros del Equipo END o las parejas que deseen vivir un retiro anual estos
dos días, los ayudarán a iluminar su realidad conyugal participando de este encuentro:
P. BENOÎT SÉVENIER, EUDISTA FIN DE SEMANA DEL SÁBADO 27
Volver a pagina 1
DE ENERO 10H00 AL DOMINGO 28 DE ENERO 2018 A LAS 16H

CJM-ROMA | COMUNICACIONES
Coordinación CJM-Rome |Communication
y edición

Redactor, webmaster, enlace con la Unidad de
Epiritualida Eudista

Aude BAUGUIN
Tel.: +33 6 15 24 21 55
email : cjmcom@yahoo.com

Hermes FLÓREZ

Traductores en esta edición :
Aymeric DJENGUE,
Hermès FLÓREZ,
Pierre LOISELLE (interview JMA)
Muchas gracias a ellos.
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