
“En este tiempo de Adviento 
estamos llamados a alargar el 

horizonte de nuestro corazón, a 
dejarnos sorprender por la vida 
que se presenta cada día con sus 

novedades". 
Papa Francisco

Estimado hermano (a): si estás leyendo
esto, significa que en ti está viva una
curiosidad, un deseo y un propósito.

Desconocemos las razones que te han
llevado a indagar en estos contenidos,

pero pretendemos que, una vez finalices
este caminar, la curiosidad se haya

acrecentado, el deseo sea difícilmente
saciable y el propósito pueda afianzarse.  

 
Estamos iniciando un nuevo año

litúrgico, san Juan Eudes nos invita a
tomar una actitud de adoración

constante, en la cual se silencia el
corazón, para contemplar a la Palabra
que se ha encarnado en el vientre de
María. La Palabra está en silencio es

merecedora de toda nuestra alabanza.  
 
 

La adoración que san Juan Eudes
propone se traduce en un lenguaje

de amor, a través del cual la
presencia del Espíritu Santo forma al

ser humano para que disponga su
vida a la obra de Dios y se entregue a

él de todo corazón.  
 

Este proceso formativo que Dios
Padre realiza al aproximarse a las

realidades humanas, tiene un
referente concreto para san Juan
Eudes, es la contemplación de los

Estados y Misterios de Jesús que el
santo comprende desde la vida en el
seno de Dios Padre hasta su entrada
en la vida gloriosa, con el propósito
de apropiarse de cada una de las

virtudes presentes en Jesús y
convertirlas en un elemento esencial

de la vida cristiana. 

¡La Palabra está en silencio! 
Vamos a adorarla



Meditar sobre el tiempo de adviento es
la oportunidad precisa para

comprender el propósito de esta
adoración en san Juan Eudes: Unir el
corazón plenamente a Dios teniendo
como referente esencial la manera
cómo Jesús asumió su existencia y

transformó diversas realidades.  
 

Así pues, el adviento adquiere un
sentido místico y formativo para el
cristiano, pues aviva su oración y le

otorga un sentido práctico que lo llama
a ser agente de la cultura del encuentro
en los diferentes contextos cercanos a

él. 
 
 

Lo que a continuación encontrarás no
tiene objetivo distinto que dinamizar una
vivencia semanal de oración con base en
cuatro puntos fundamentales dentro de

la espiritualidad eudista:  
 

1. El amor de Dios hacia nosotros y de
nosotros al prójimo,  

2. Renuncia al mundo y a nosotros
mismos. 

3. La importancia de entregar el
corazón. 

4, María, formadora de Jesús. 
 

Que al momento de celebrar la natividad
del Señor podamos decir junto a san Juan

Eudes:  
 

“Bendito seas, Jesús, Hijo de María, por
las maravillas obradas en tu santa Madre,
por este adorable misterio. Bendita seas,
Madre de Jesús, por la gloria que en él
diste a tu Hijo. Úneme, te lo ruego, al
amor y al honor que le diste en ese

primer instante de su vida”  
 

(OC I, 422). 


