SOLEMNIDAD DE LA
ANUNCIACIÓN DEL
SEÑOR
25 de marzo

UNIDAD DE ESPIRITUALIDAD
EUDISTA

PRESENTACIÓN
La Unidad de Espiritualidad Eudista de CJM Virtual se
une al sentimiento de toda la Gran Familia Eudista en
la Solemnidad de la Encarnación del Hijo de Dios. En
efecto, algunas de las empresas apostólicas de san Juan
Eudes tienen como fecha de inicio el 25 de marzo.
En este folleto queremos recordar algunas de las meditaciones de san Juan Eudes con motivo del misterio de
la Encarnación, eje central de la fiesta eudista, una meditación en torno a la fundación de la Congregación de
Jesús y María, de la cual se conmemoran los 374 años
de fundación y finalmente una breve historia de lo que
fueron los comienzos de la “bendita Congregación.”
¡Felices Fiestas!

2

LA ENCARNACIÓN
Jesús, te adoro en el momento de tu Encarnación. Adoro tus
primeros pensamientos, tus primeros actos de adoración, oblación, amor y alabanza para tu Padre celestial.
Que por siempre seas alabado, bendecido, adorado y amado
por el honor que le has dado.
A la luz de la fe, contemplo los grandes designios que tienes
sobre María. En ella se cumple este misterio. Adoro los primeros efectos de gracia, de luz y santidad que has obrado en tu
Santa Madre en este momento.
Alégrate, Virgen María, porque el Todopoderoso ha realizado
en ti maravillas. Has llevado en ti a quien los cielos no pueden
contener. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea el
fruto de tu vientre, Jesús.

Jesús, al contemplar a tu Padre, en el momento de tu Encamación, también te has fijado en mí. Has pensado en mí, me has
amado, te me has dado. Al comenzar a vivir en la tierra comenzaste a vivir para mí.
Desde este momento has tenido el designio de grabar en mí
una imagen perfecta de tu Encamación. De unirme a ti, de
unirte tú a mí, por tu gracia y tus sacramentos. De llenarme de
ti, de establecerte en mí, de formarte en mí, para vivir y reinar
allí perfectamente. Gracias, Jesús, amén.
(O.C. I, 421)
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PROFESIONES Y VOTOS SOLEMNES DE
JESÚS EN LA ENCARNACIÓN
Podemos decir que Jesús, desde el primer instante de su Encarnación, hizo tres profesiones y votos solemnes que cumplió
a la perfección en su vida y en su muerte.
1. Al iniciar su Encarnación hizo su profesión de obediencia a
su Padre, de no hacer jamás su propia voluntad y en ello
puso su felicidad y su alegría.
2. Hizo profesión de servidumbre a su Padre. Porque fue la
condición de siervo la que su Padre le asignó por medio del
Profeta: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso (Is 49,3). Y
esa condición de siervo (Flp 2,7) la asumió él mismo rebajándose a un estado y manera de vida humilde de servicio a
sus criaturas, hasta el suplicio cruel y oprobioso de la cruz,
por amor a nosotros y para gloria de su Padre.
3. Hizo profesión de hostia y de víctima consagrada e inmolada a la gloria del Padre, desde el primero al último instante
de su vida.
En eso consistió la devoción de Jesús. Y si la nuestra es continuación de la suya, debe incluir los mismos elementos. Es, por
eso, indispensable que mantengamos una unión estrecha e íntima con Jesús, que nos adhiramos y apliquemos perfectamente
a él, en toda nuestra vida, en nuestros ejercicios y actividades.
(Vida y Reino de Jesús, Segunda parte, Virtudes cristianas,
La verdadera devoción cristiana)
4

FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
DE JESÚS Y MARÍA
En el año 1643, nuestro Señor y su santa Madre, por un exceso
de su bondad, nos hicieron la gracia de comenzar el establecimiento de nuestra pequeña Congregación, el 25 de marzo, día
en que el Hijo de Dios se encarnó y la santa Virgen María fue
hecha madre de Dios.
A la Trinidad santa, a la humanidad de Cristo Jesús, a la fecundidad de la Virgen Madre, se dé alabanza sempiterna, honor y
gloria por siempre jamás. Amén.
(O.C. XII, 112-113)

BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
La Congregación de Jesús y María, conocida también como los
Eudistas, fue fundada en Francia por San Juan Eudes, en 1643.
Juan Eudes, formado por el cardenal Pedro de Bérulle,
aprendió de él un amor apasionado por el Verbo Encarnado y, de modo especial, por el sacerdocio de Jesucristo. Como misionero celoso, recorrió las regiones de
Francia y conoció, con dolor para él, la situación de
muchos sacerdotes de su tiempo, escasos en su formación, faltos de caridad apostólica y necesitados de atención espiritual.
En ese marco histórico decidió fundar una congregación de
sacerdotes que se ocupara primordialmente de la formación de
los sacerdotes en la etapa de preparación y también, que apoya5

ra a los presbíteros ya empeñados en el ministerio. Para esa
fundación escogió el 25 de marzo, día en que la Iglesia celebra
el Misterio de la Encarnación.
Su amor al Verbo encarnado y al Sacerdocio lo llevaron a preferir esa fecha. Durante su vida (1601-1680) fundó seis seminarios en diversas diócesis francesas de Normandía y Bretaña.
En el seminario de entonces no se impartía la enseñanza académica sino que se atendía la preparación a la ordenación, se
dedicaba tiempo al aprendizaje de la celebración de los sacramentos y a prácticas pastorales.
A lo largo de la historia, la Congregación de Jesús y María recogió su preocupación por el sacerdocio y ha querido mantenerse fiel a ella. Advirtió bien san Juan Eudes que su Congregación no debía tener la estructura de las órdenes o congregaciones religiosas. Buscó que fuera cercana al clero diocesano y por
eso no dio a los eudistas la forma de la vida consagrada a través
de los votos de religión. Dentro de la división actual de las
Congregaciones en el Código de Derecho canónico los eudistas
no pertenecen al grupo de los religiosos sino a las Sociedades
de Vida Apostólica, que se distinguen por llevar vida en común
pero que no emiten votos religiosos. Se incorporan a la congregación. Para ellos es el equivalente de la incardinación.
Quieren ser fieles así a la consigna que les dejó el fundador:
Servir a Cristo y a la Iglesia con corazón grande y decidido
empeño.

VIVA JESÚS Y MARÍA
¡Cristianos con corazón en fuego!
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¡Difundamos la
espiritualidad del
amor!
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