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Interprovincialidad

Inicio del Tiempo Especial Interprovincial Eudista en Valmaría, Bogotá, Colombia

Les deseamos un buen trabajo
 y una buena misión a los PP.

Carlos Valencia, cjm
José Antonio Sabino, cjm
José  Prentt Martínez, cjm

Inicio de la nueva misión en Palermo (Italia)
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 | Provincia de Francia

Noticias
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Congreso de Amigos y Asociados de los Eudistas

Más de 35 asociados y amigos de la provincia se reunieron el fin de semana el 12 y 13 de junio en su congreso anual.
Este año lo vivieron en el santuario mariano de Pontmain, el cual celebraba su jubileo. 
Este congreso fue una oportunidad para pasar un tiempo juntos y revisar el trabajo del año pasado. De igual manera,  
fue una oportunidad para que algunos renovaran su compromiso eudista. 
Entre los puntos  a realizar  para el próximo año, consiste en animar a los sacerdotes eudistas para que lean el
Directorio de los asociados eudistas para una mejor  comprensión y acompañamiento.

Retiro a La Roche du Theil

El P. Jean-Michel Amouriaux, Superior General, predicó un retiro en La Roche du Theil a principios del mes de julio.
Estamos encantados de que la Casa de la Roche du Theil pueda acoger a nuevos grupos. 
Durante el tiempo del verano, se realizarán  retiros espirituales. 
Al final del retiro, Véronique Buot de L'Epine (París) se comprometió como asociada a la Congregación. 

Solemnidad de San  Juan Eudes 

El 19 de agosto de 2021, se celebró la eucaristía  en honor a San Juan Eudes  en Ri con todos los sacerdotes eudistas,
amigos y asociados que puedieron estar presentes.
Monique Melin, asociada, organizó la acogida. Cada uno compartió sus alimentos en un momento de espiritualidad y
convivencia tras las huellas de San Juan Eudes,  bajo la dirección del P. Bernard Heraut, Delegado Provincial para los
Asociados.

150 años de la aparición de la Virgen de Pontmain, el 17 de enero de 1871



 El 19 de junio de 2021, en la Iglesia de 
San Patricio en Carlsbad, CA,

el Obispo Robert McElroy de San Diego, 
 ordenó al Padre George Pérez, cjm, como sacerdote

 | Provincia  de América del Norte y de las Filipinas

 | Provincia de Venezuela

En la pequeña provincia de Venezuela se ha establecido una cobertura informacional a través de las redes sociales y en
nuestra página Web: eudistasdevenezuela.com, con el fin de facilitar el diálogo, cercanía y la comunicación virtual,
sabiendo que la mayor prioridad es fomentar relaciones cordiales y sencillas que enrumben hacia la fraternidad
universal de toda la Cjm. Por ello se presentan las siguientes informaciones de interés provincial:

Reliquia del beato Dr. José Gregorio Hernández visita a Cefor San Gabriel

El pasado 12 de julio, con corazón y ánimo decidido se
recibió en el Centro de Formación San Gabriel la reliquia
del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, quien
representa un icono de santidad y caridad en toda
Venezuela y en algunos países de América Latina.
Asimismo, se celebró la eucaristía con las dos
comunidades locales presente en la sede principal de la
provincia. Contó con la asistencia de 80 fieles amigos
bajo estrictas medidas de bioseguridad.
Luego de 102 años de su muerte, la Iglesia aprobó la
beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Se
pudo presenciar través de los medios de comunicación la
hermosa ceremonia de la beatificación el pasado 30 de
abril. 

Evidentemente, como eudistas damos gracias a Dios por
este nuevo beato para Venezuela, donde se vive una crisis
política, económica y social, pero Dios en sus caminos
misteriosos alegra el corazón de todos los venezolanos
con este nuevo beato que sigue haciendo tanto bien en
sus devotos, especialmente los más pobres y
desfavorecidos.

En definitiva, la peregrinación de la reliquia del “Médico
de los pobres” por todas las arquidiócesis y diócesis de
Venezuela, se hace con el fin de llevar un mensaje de
esperanza y haciendo posibles momentos de oración al
lado de este hombre de Dios, que supo vivir sus virtudes
heroicas como laico y médico insigne. El arzobispo,
Cardenal Baltazar Porras ha informado cómo desde otras
latitudes del mundo están pidiendo reliquias debido a la
migración de tantos venezolanos que han tenido que
emigrar a otros países. Oramos para que su canonización
sea prontamente, para que Dios a través de este
testimonio siga haciendo la obra en esta tierra de gracia y
bendición.

https://eudistasdevenezuela.com/


Muerte del Mons. Helímenas Rojo, primer provincial eudista de Venezuela

La muerte es connatural al hombre
 y es lo más seguro que se tiene en la vida. 

 
 
 

Por ello ahora Monseñor Helímenas, segundo eudista
venezolano y primer provincial de nuestro país ha partido a la
casa del Padre, donde lo contempla cabalmente. Sus últimos
años los quiso seguir pasando en Calabozo donde trabajó
como el pastor de esta arquidiócesis.

Damos gracias a Dios por todos los beneficios y bendiciones
que a través de él se dieron tanto en la arquidiócesis llanera
como en nuestra propia congregación, pues fue un gran
trabajador al interno de nuestra provincia y de nuestra
congregación. 

Que Dios le conceda el descanso eterno.

En el mes pasado de junio se llevó a cabo la asamblea
general de la Conferencia Venezolana de Religiosos que
alberga a todas las órdenes, congregaciones y sociedades de
vida apostólica que hacen vida en nuestro país.

Asimismo, fueron muchos los temas que se presentaron:
en primer lugar, un informe sobre las comisiones que
trabajan al interior de la Conver y todo lo que se viene
haciendo en animación a las comunidades.

Algo que se resaltó de forma especial en dicha asamblea es
la situación que la pandemia ha ocasionado al interno de
las provincias y las comunidades locales, pues es algo que
no ha sido ajeno para ninguno de los miembros.

Eudistas venezolanos participan en la Asamblea de Conver

Las dificultades se han venido superando, pero muchas
congregaciones han tenido que ver partir a algunos de
sus miembros debido a esta pandemia.

Además de esto se habló de la próxima asamblea de
Pastoral para renovar el dinamismo evangelizador en
Venezuela y la participación activa de las comunidades
en esta asamblea de la Iglesia venezolana.

También un representante de la Conferencia
latinoamericana de religiosos CLAR, nos habló de la
próxima asamblea Eclesial: discípulos y misioneros en
salida, con el fin de reavivar nuestro compromiso
pastoral en América Latina.



Nuevas obediencias en la Provincia de Venezuela fortalecen las comunidades locales

El Consejo provincial ha reflexionado en torno a algunas
obras y se han decidido algunos cambios del personal,
esperando que todo sea para bien de nuestras comunidades
y de nuestras obras Seminario de Mérida: Como bien
saben, en vista de la nueva obediencia del padre José
Antonio Sabino, he pedido al padre Rafael Viloria que
acompañe esta importante obra de los seminarios y así
haga vida comunitaria con el Padre Rangel.

Esta comunidad local es una sola con la de San Juan de
Lagunillas, y aunque están distantes, esperamos que pueda
hacerse un trabajo solidario entre las dos presencias:
seminario y parroquia.

De esta forma quedaría la comunidad local con los padres
Rafael y Rangel en Mérida y José Luis y el Padre Fernando
(que esperamos llegue pronto a su casa en san Juan de
Lagunillas) en la parroquia de san Juan.

Casa de formación: Debido a la salida del padre Rafael
hacia Mérida, la comunidad de la Casa de formación
estaría con los Padres Franklin y Toribio mientras se
incorpora después de diciembre el padre Jorge Yoel
Mora a la casa de formación, para así formar una
comunidad de tres miembros. Así pues, esperamos
continuar en este trabajo de consolidar con al menos
tres miembros las comunidades locales, en la medida
de las posibilidades.

Comunidad de el Marqués: Hasta los momentos se
encuentran los padres Carlos Rivero y Carlos Silva
atendiendo las tres comunidades de las dos parroquias
(Marqués y Terrazas).

Se le pidió al padre Erick Ceballos, encargado de
pastoral vocacional que forme parte de esta comunidad
para que siga haciendo el trabajo de acompañamiento
de los jóvenes enproceso de discernimiento vocacional
desde la zona central. Sería también una comunidad de
tres miembros trabajando estas parroquias del este de
Caracas.

El próximo mes de octubre del 04 al 08 de 2021, se estará realizando la
XV asamblea provincial en preparación a la Asamblea general del año
2022. 

Para la organización de tal actividad el consejo provincial se ha reunido
y organizado el trabajo que se debe hacer. 

“Ha sido un gran esfuerzo, pero vale la pena para que esta próxima asamblea
pueda dar muchos frutos de compromiso y entrega” dijo el P. Martín Solano,
cjm provincial de Venezuela.
Se agradece a todas las comunidades locales y los miembros asociados e
incorporados que pudieron responder a la encuesta enviada para la
consulta preparativa. 

Fueron diversos e importantes puntos de vista que estamos tratando de
compilar para un futuro trabajo en la Asamblea. 

“Pedimos a Dios que nos ayude a construir JUNTOS nuestra provincia y
nuestra congregación y que todos nos animemos a participar activamente en
todo lo que como comunidad estamos llamados a construir y participar”,
expresó P. Martín.

XV Asamblea provincial de Venezuela 
impulsa la preparación de Asamblea General de 2022

Parroquia de San Juan de Lagunillas



 | Provincia Minuto de Dios

El sábado 24 de julio de 2021
 Celebración eucarística en la que se
incorporarán seis candidatos de la 

provincia del Minuto de Dios

 | Vice-Provincia de África

El sábado 26 de junio en Abidjan (Costa de Marfil),
 al final de la IV Asamblea Viceprovincial de África,

fueron ordenados los sacerdotes 
BERENGER

CONSTANT
GUILLAUME

 



Celebración de “Triduo Eudista”

En la semana del Corpus Christi, en Colombia, se celebran
tres fiestas propuestas por San Juan Eudes a la Iglesia que
identifican la espiritualidad de nuestra Congregación:
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la Solemnidad del
Corazón de Jesús y la fiesta del Inmaculado Corazón de
María, a las cuales llamamos “Triduo Eudista”. En El
Minuto de Dios, animados por la Facultad de Estudios
Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad – FEBIPE, de
UNIMINUTO, se vivieron estas fiestas a través del
Facebook Live de la Facultad.

El encuentro se inauguró el miércoles 9 de junio, con la
conferencia sobre las fiestas del “Triduo Eudsta”. El jueves
10 se celebró la solemnidad de Jesucristo sumo y eterno
sacerdote. Asimismo, el viernes 11 de junio se celebró la
Solemnidad del Corazón de Jesús, a través de una
eucaristía presidida por el P. Camilo Bernal, superior
provincial y con la celebración de la “Noche del corazón”,
dirigida por el padre Fidel Oñoro. 

El cierre del evento se llevó a cabo el 12 de junio en el
marco de la celebración de la Fiesta del Corazón
Inmaculado de María, por medio del acto de
consagración al Corazón de María.

En estos días de celebración, además de los sacerdotes
anteriormente misionados, se contó con la
participación y animación de los padres: Leonardo
Arboleda y Diego Jaramillo. Sin duda, fueron jornadas
de oración, reflexión, formación y celebración de la
Santa Eucaristía en torno a la espiritualidad eudista. 

El pasado 23 de mayo se realizó el Encuentro de
Pentecostés, el cual fue transmitido por el canal Minuto de
Dios TV y por la red de Emisoras Minuto de Dios y RCC
Radio. En el encuentro estuvieron alrededor de 4.000
personas conectadas clamando la presencia del Espíritu
Santo para el mundo entero y, en especial, para Colombia
en estos tiempos difíciles.

El Pentecostés 2021 dio inicio con alabanzas que denotaban
la llegada del Espíritu Santo, como fruto maduro de la
cincuentena Pascual. Los Padres Javier Riveros y John
Mario Montoya, con el ministerio de música “Carisma
Verde”, oraron en agradecimiento por la llegada del Nuevo
Fuego del Espíritu Santo a todos los participantes.

Para culminar el Congreso de Pentecostés, se llevó a
cabo la celebración de la Eucaristía, presidida por el
Padre Diego Jaramillo, pionero en la Renovación
Carismática Católica, que, en palabras de san Pablo VI,
ha sido una “corriente de gracia para la Iglesia y para el
mundo.” El Padre Diego Jaramillo compartió su
homilía, haciendo un paseo por los diferentes títulos
más conocidos que recibe el Espíritu Santo,
invitándonos a dejarnos llenar por esa presencia como
Don de Dios que continúa su obra hoy, tal como narran
los Hechos de los Apóstoles. 
También expresó que “el Pentecostés donde se experimentó
al Espíritu de Dios no acaba en su celebración, sino que más
bien comienza, se extiende y se renueva a lo largo de nuestra
vida”; estas palabras nos animan a continuar el camino
de fe. Sin duda, el Espíritu Santo es la fuerza que viene
a activar nuevamente el fuego del amor de Dios en
nuestros corazones. 

Clamor de “Un Nuevo Pentecostés”
 para Colombia



Nuevas publicaciones
Eudistas



Eudistas n. 27
 

En el camino hacia el doctorado, 
la riqueza de

nuestra doctrina espiritual

en francésen español
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7. a) Los Eudistas se vinculan a la
Congregación normalmente dentro de una
provincia, mediante una promesa de
fidelidad perpetua, llamada «incorporación»
Este acto crea, entre la sociedad y el
incorporado, derechos y deberes recíprocos,
definidos por las Constituciones.



EL TEMA:
 

La PROVINCIA de COLOMBIA
 



Fue la presencia de los eudistas en Cartagena de Indias
una presencia con inspiración y contenido auténticamente
pascuales. Porque fue la presencia de los discípulos que se
atrevieron a regresar a Galilea movidos por el anuncio de
que allí y sólo allí volverían a ver al Señor Jesús, a quién
quizás vagamente habían elegido como su único Señor.
El relato del evangelista Marcos, 16, 2-7 da pleno sentido y
contenido a la presencia de los eudistas en Cartagena de
Indias, Colombia. 
La Congregación de Jesús y María se encontraba, en las
últimas décadas del siglo XIX en una posición parecida a
aquellas mujeres y hombres abatidos por el poder imperial
que les había arrebatado la presencia visible y sensible de
su líder y maestro, y una pesada roca les impedía cumplir
con sus acostumbrados ritos funerarios.

Abatidos y desconcertados estaban también los eudistas
de Francia, no sólo por los decretos arbitrarios de un
gobierno republicano liberal y anticlerical sino también
por el debilitamiento de su fervor inicial, por el
agotamiento de los sueños originales. Por ambas razones
los eudistas de Francia se asemejaban a esos hombres y
mujeres a los que se refería Marcos, que caminan
exclusivamente a rendir homenajes funerarios a un
sepultado y además ocultado por la pesada roca.

 
 

Apuntes sobre el origen de la Provincia de Colombia:
 1900-1920, el período del origen 

De repente, una voz rompe tan triste espectáculo y
proclama que Jesús de Nazaret está vivo, que no está en el
sepulcro sino en Galilea, único lugar donde lo podrán ver
de nuevo, y desde donde surgirá el nuevo discipulado. Esa
voz la oyó toda la Congregación eudista en Francia el 10
de mayo de 1883. El portavoz de ese anuncio pascual fue
el obispo de Cartagena de Indias, Eugenio Biffi. Les decía
este portavoz que Jesús de Nazaret estaba vivo y que los
esperaba en la nueva Galilea de Cartagena de Indias,
Colombia. 
Sólo allí los eudistas, angustiados y desconcertados,
volverían a ver a Aquel que hacía doscientos cuarenta
años (1643-1883) los había llamado, no en las orillas del
lago de Tiberíades sino en los verdes campos de la bella
Normandía. Solo en Cartagena de Indias recuperarían la
originalidad de su discipulado y desde allí reverdecerían
sus sueños primordiales, la siempre nueva manera de
caminar con Jesús de Nazaret. Así que, en adelante,
Cartagena de Indias se convirtió para los eudistas en la
Galilea pascual. 
El 1 de diciembre de 1883 llegó el primer eudista,
Teodoro Hamon, y desde entonces los eudistas miran a
Cartagena como punto de partida fundamental y
fundacional, como faro que salva del naufragio a los
navegantes. 

1886. Seminario de Cartagena: Gabriel Mallet, Claudio Garnier, Teodoro Hamon,
 obispo Eugenio Biffi y Francisco Dufouil

Provincia de Colombia ayer

1—Presencial pascual de eudistas en Cartagena: 1 de diciembre de 1883.
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El compromiso de seguir a Jesús de Nazaret a partir de la
nueva Galilea impulsó a los eudistas a materializar ese
seguimiento creando un organismo independiente y
autónomo, dotado de recursos humanos, pedagógicos y
económicos suficientes y con el propósito de prestar un
doble servicio: construir el reinado de Dios en la tierra
comenzando por la nación colombiana. Recordemos que
el núcleo del reinado de Dios consistía en implantar la
justicia distributiva en toda la creación. La tierra y la
población colombianas estaban sedientas de esa justicia al
comenzar el siglo XX.
Los eudistas, sin prisa y sin pausa iniciaron la gestación
del organismo de la Provincia. Esa Provincia nacida de un
compromiso pascual, exigía recorrer territorios, conocer
la gente, dialogar con todos, ofrecer un pan decente, justo
y apropiado a las necesidades de cada uno. Además de
sintonía con los infinitos matices, simpatizar y lograr una
empatía gratuita y saludable. Ese organismo de la
Provincia nació públicamente en enero de 1906. 

Aquí no hablamos de una creación jurídico-canónica,
sino de un compromiso solidario vital, de una voluntad
colectiva alegre, de algo que surge de y se lleva en las
entrañas y en el corazón. 

La Provincia está viva porque vive en la mente y en el
corazón de cada eudista comprometido. Lo que sucede a
un miembro del cuerpo lo sienten y comparten todos los
demás; es como un tejido de hilos, bien trabados y tan
indispensables que cada uno siente y se resiente con lo
que sucede a un solo. 

La Provincia es, en últimas, un tejido de hilos vivos y
vivificantes. No olvidar que el compromiso de la
Provincia eudista de Colombia es pascual, en otras
palabras, surge de su regreso a Galilea, que la purifica y le
entrega el doble mandato de asumir la tarea de construir
el reinado de Dios en la tierra construyendo el reinado de
la justicia distributiva en la nación colombiana.

En el proceso de la gestación y alumbramiento de la
Provincia eudista de Colombia intervinieron todos los
eudistas que trabajaban en ese país. En el grupo de los
apóstoles seguidores de Jesús hubo tres Pedro, Santiago y
Juan, permanentes obtusos al mensaje de su Señor y sin
duda también llamados a un nuevo discipulado tantas
cuantas veces se requiera porque no hay camino hacia
adelante que no pueda ser redimido por la gracia de un
nuevo comienzo:“Él va delante de ustedes a Galilea” Mc. 16, 7.

Tres fueron también los líderes que desde la nueva Galilea
impulsaron los compromisos de la Provincia. 

Teodoro Hamon, Félix de Martini y José María Fouyard. 

Cada uno desempeñó una tarea particular, el primero
como delegado, el segundo como Vicario y el tercero
como Superior Provincial. Sin perder su idiosincrasia,
sin actitudes fingidas ni teatrales, eso sí con absoluta
lealtad a su Congregación y pública fidelidad al
Evangelio del Señor Jesús, fueron los primeros en
despojarse de las vanidades del placer, del prestigio y del
poder, ajenas al verdadero discipulado. Porque tenían la
responsabilidad de poner la piedra angular de la
Provincia y de marcar el rumbo de su misión.
Demostraron esos tres orientadores de la Provincia:
lealtad a la Congregación de Jesús y María, audacia en la
apertura de nuevos campos de misión, intrepidez e
imparcialidad en el desempeño de su misión.

2- Organización de su presencia en Colombia:la creación de una Provincia - 1906

3-Principales líderes de la construcción de la Provincia



El compromiso sellado en Galilea no permitía quedarse extasiado mirando al cielo. No. Se trataba de un compromiso
con la tierra, con la sociedad humana. 
El dinamismo pascual de Galilea impulsaba a gestar y dar a luz nuevos discípulos, a inventar nuevas herramientas, a
ejercer la poliglosia aceptando lenguajes y signos, a crear discípulos “católicos”, cosmopolitas. Arriba mencionamos a
tres discípulos convertidos por la gracia de Galilea, aquí es preciso mencionar al discípulo nacido fuera del tiempo,
semejante a un abortado, Pablo de Tarso. 

La gracia de Galilea lo atrapó cuando menos pensaba y lo convirtió en el apóstol que se propuso derribar las atávicas e
insuperables barreras de tipo religioso-cultural y político-social patrocinadas por el poder imperial. El país colombiano
y su gente sufrían a comienzos del siglo XX una situación similar. Divisiones de todo tipo, animadversión y
desconfianza en el seno de las familias, radicalismos partidistas, un país con el cuerpo desgarrado y el alma enferma, un
desafío y una inmensa tarea para los comprometidos a construir el reinado de Dios inspirados por la nueva luz de
Galilea. 

Se afanaron los eudistas de la Provincia de Colombia
por construir recintos de formación humana, cristiana
y sacerdotal propios. En lo posible se rehusaron a
importar mensajes y métodos extranjeros y
extranjerizantes. 
No eran colonizadores, no representaban los intereses
de potencias extranjeras. Lo genial fue que lentamente
sustituyeron materiales y métodos foráneos por
nacionales. Había que trabajar la arcilla que producía la
tierra colombiana y labrar la madera de los bosques
colombianos. Así los eudistas realzaban la autoestima
de los jóvenes y de la gente en general. 

Todos los eudistas de la Provincia prácticamente
habían prestado servicios en la región de la Costa
Atlántica, en los Santanderes, en Antioquia y en sabana
de Bogotá. De suerte que acertaron al fundar su
semillero o juniorato en la región de Antioquia en 1908,
y su seminario-noviciado en el altiplano de Bogotá en
1912. 
Dos fundaciones claves para solidificar el compromiso
de los eudistas con Colombia. 

4.1. Construcción de institutos propios de formación eudista



4.2. Construcción de la sede de la  administración
 Provincial en Bogotá

 
Aquellos tres líderes eudistas arriba mencionados gozaron de un
privilegio exclusivamente divino: la ubicuidad. No gozaban de una
sede única ni de una sede centralizada. Se desplazaban de acuerdo a
las necesidades y urgencias. Y en Colombia el tiempo y el espacio
todavía no se comportaban según la ley de la relatividad de Alberto
Einstein. Los espacios eran irregulares y dilatados.

El tiempo dependía de la mula o del barquero. Y no se trataba de
centralización sino de centralidad, es decir, no de monopolizar el
poder arrebatando a las comunidades su independencia y libertad de
acción sino de que todos gozaran de un punto de referencia que
facilitara sus desplazamientos, que les ofreciera servicios de salud y de
formación más ágiles. Además, el Superior Provincial no sería en
adelante un huésped incómodo, alguien semejante al “Gran
Hermano”, vigilante que no es vigilado. 

Por aquello de la feliz coincidencia de la serendipia, se facilitó la
compra de un terreno en el centro de Bogotá y ya en los primeros
meses de 1914 se inició una construcción de amplias proporciones,
con servicios múltiples, albergue para infinitud de huéspedes eudistas
y no eudistas. Los iniciales impulsores de la obra fueron el Superior
Provincial Maturín Jèhanno y Joaquín Evanno. La casa fue
solemnemente inaugurada en 1931 por el entonces Superior Provincial
Carlos Le Petit. 

Debemos cerrar estas líneas con un colofón en tres actos: uno, se
amplía el radio de acción de los eudistas de Colombia al aceptar la
dirección de tres seminarios: Santa Marta (1914), Santa Rosa de Osos
(1915) y Jericó (1916), dos elevación al episcopado del eudista Joaquín
García Benítez como pastor de la iglesia de Santa Marta (1° de
septiembre 1917); tres, la reunión en San Pedro de los Milagros de la
segunda Asamblea Provincial de Colombia con la presencia del
Superior General Alberto Lucas el 1° de enero de 1920. 

 

Sentados: Adolfo Macé, Luis M. Bourdon, obispo Joaquín G.
Benítez, Alberto Lucas, Maturín Jèhanno, José Tressel,
Arsenio Lunel.

De pie: Juan Quilleré, Pedro Lacroix, Antonio Gaston,
Pedro Buffet, Ivo Andrieux, Joaquín André, Juan Havard,
Luis Fafin.



1- Una provincia viva y misionera en un
contexto diverso y desafiante

La provincia de Colombia es un organismo vivo, cuya
presencia actual en 7 países testimonia la vitalidad del
carisma eudista y su enorme servicio a la Iglesia de Dios
que peregrina en América Latina. 

Esta ha sido la primera obra eudista en territorio
americano. Y su fecundidad ha permitido que el legado
espiritual y apostólico de Juan Eudes penetre la mente y el
corazón de muchos bautizados y ministros ordenados en
todos los países de América Latina. 

La semilla sembrada por la gracia de Dios en tierra
cartagenera, al norte de Colombia, ha florecido en
innumerables frutos de vida cristiana y sacerdotal,
primero en otros lugares de Colombia, y luego, en otros
países de América Latina.

Ad intra esta vitalidad se expresa en una inesperada pero
bienvenida ramificación apostólica: de la provincia de
Colombia han nacido otras dos, la de Venezuela (1970) y
la de Minuto de Dios (2009). Y ad extra, la gran expansión
misionera en tantos países de América Latina ha ofrecido
beneficio directo en muchos países a partir de la
intrepidez misionera del P. Teodoro Hamón: “Ecce ego,
mitte me” (cf. Is 6, 8). 

2- ¿Quiénes somos hoy la provincia de
Colombia?

De la provincia no se puede hablar en abstracto, ni
exclusivamente desde el punto de vista funcional. 
La provincia son las personas concretas que viven la fe y el
ministerio entre las familias, entre otras personas, en la
misión pastoral, en los grandes proyectos y en el ritmo
llano de la cotidianidad. 

Por eso, para presentar la provincia, escogemos un modo:
hablaremos primero de las personas, luego de las
comunidades locales y finalmente de los proyectos y
realidades de la provincia. 

Provincia de Colombia hoy

3- Personas
 

El rostro completo de la provincia está conformado por
107 incorporados, 10 candidatos y 272 asociados. 

Entre los incorporados, 70 son activos (están en alguna
misión de la provincia), 23 son padres mayores o con
situaciones de enfermedad), 10 están en permiso para
colaborar en diócesis, algunos están estudiando, otros en
situaciones particulares y uno es arzobispo emérito.
Aunque en los últimos años hemos tenido dificultades en
la promoción vocacional, el promedio de edad se
mantiene en buenos términos: alrededor de 50 a 55 años.
De hecho, más de 70 presbíteros tienen entre 0 a 50 años
de ordenados. Y muchos de los padres mayores todavía
están vinculados a alguna forma de misión en la provincia. 

Aunque la provincia de Colombia ha vivido, en el pasado
reciente, grandes iniciativas de expansión misionera, los
proyectos de implantación todavía distan mucho de ser
robustos y estables. Un indicio de esta limitación queda
en evidencia en un dato estadístico importante: de los 107
incorporados, 89 son de origen colombiano. De resto, los
otros se distribuyen en: 6 mexicanos, 6 ecuatorianos, 3
brasileños, 1 dominicano, 1 peruano y 1 hondureño.  

Sin embargo, a pesar de estos números, la provincia está
orgullosa de ser la más variada en nacionalidades dentro
de la CJM y esperamos que una nueva primavera
vocacional nos permita crecer, consolidar y expandir la
obra eudista en los países en los que estamos y en otros
que nos llamen a servir a Cristo y a su Iglesia más allá de
nuestras fronteras conocidas. 



Candidatos a la vida eudista y al ministerio presbiteral,
hasta la fecha, son 10. Actualmente la provincia tiene 3
casas de formación: una en Brasil, la casa Os sagrados
Corações, el Teologado de Medellín en la residencia san
Miguel y el seminario mayor Valmaría en Usaquén
(Bogotá). Actualmente la casa de formación de la Región
del Ecuador está temporalmente cerrada y la casa de
formación Ave Cor de México espera dos nuevos
candidatos para el próximo año. 

Así están distribuidos los 10 jóvenes en formación inicial: 
a) En Medellín hay 2. Uno de ellos actualmente vive la
experiencia del TEFE en Bogotá. Pero debe volver a
Medellín para concluir la formación teológica 
b) En Brasil hay 2 jóvenes en etapa discipular y 2 en etapa
configurativa. Ambos teólogos están en el TEFE en Bogotá. 
c) En Ecuador hay 2 candidatos, ambos en la etapa
configurativa. Viven en la parroquia san Juan Eudes de
Quito. La comunidad local, bajo la responsabilidad primera
del P Efrén Santacruz, es la comunidad formativa que
acompaña el proceso de mabos. 
d) En Valmaría hay 2 jóvenes, uno en Propedéutico y el
otro en la etapa discipular. 

Esta es una de las grandes preocupaciones de la provincia.
El bajo número de candidatos, aunque suene paradójico
decirlo, se debe a dos motivos: la dificultad de coordinar un
trabajo vocacional eficaz y la fragilidad de los candidatos
que han ingresado a Valmaría y que, por su poca
consistencia personal y cristiana, terminan abandonando el
proceso formativo. Hay mucho trabajo por hacer en la
promoción vocacional. Hay esfuerzos individuales, pero un
escaso trabajo verdaderamente comunitario. 

Los asociados de la provincia son numerosos y de calidad.
Son todos laicas y laicos comprometidos que han vivido de
cerca la belleza de la espiritualidad eudista a través del
testimonio vivo de tantos eudistas que se acercan a ellos
con un estilo particular de vida ministerial que causa
atracción, que invita a la participación y que ofrece una
formación cristiana sólida. 

La experiencia de asociación, en Colombia, ha vivido un
crecimiento continuo en madurez. El perfil del asociado en
Colombia ha evolucionado hacia un modo de compromiso
apostólico y de profundidad espiritualidad que ha dado a
esta experiencia raíces profundas. 

Actualmente son 272 asociados.

De lejos, sin duda, es la provincia con más asociados. En
este aspecto, la provincia se muestra adelantada y
consistente en esta experiencia en el marco más amplio de
la CJM. Entre los asociados hay amas de casa, obreros en
varias ramas de la sociedad, profesionales de la medicina,
del derecho, de ingenierías y de otras profesiones.
También hay docentes universitarios y de colegios,
cristianos muy formados en centros de teología, personas
de gran compromiso pastoral, gente sencilla con fe
genuina. Estos asociados, donde quiera que estén, son uno
de los grandes tesoros de la provincia. Damos gracias a
Dios por cada uno. 

A partir de las indicaciones del recientemente publicado
Directorio general de los asociados, en la provincia, se ha
designado un delegado provincial, el P. Lucas Aguilera.
Los asociados reconocen el dinamismo que el P Lucas ha
impreso a la organización de los asociados. Hay reuniones
quincenales con los coordinadores, en ese espacio se está
estudiando paso a paso el nuevo Directorio, también se ha
comenzado a leer en las comunidades locales y el pasado 8
de febrero en eucaristía celebrada en Valmaría y
transmitida a la provincia se hizo el lanzamiento oficial
del Directorio a la provincia. 

Estos elementos positivos, sin embargo, se enfrentan con
otras realidades preocupantes: aunque el número es
grande, aún faltan comunidades locales sensibilizadas
ante la importancia de promover esta vocación dentro de
la vocación en las comunidades eudistas. 

De 22 comunidades locales, 10 cuentan con asociados
dentro de los miembros de la provincia: 
Ciudad de México (1), 
Honduras (1), 
República Dominicana (1), Colombia (3), 
Ecuador (2) 
Brasil (2). 

Junto al P. Lucas, actúa la coordinadora provincial de los
asociados,. Martha Beatríz Rodríguez, de la ciudad de
Bucaramanga. 



HONDURAS

Tegucigalpa 9

REPÚBLICA DOMINICANA

Santiago de los Caballeros-
Parroquia san Raimundo Nonato
17

MÉXICO

Ciudad de México 11

 

BRASIL

Fortaleza, Ceará 48
Salvador Bahía 7

COLOMBIA

Barranquilla-
Par roquia  Esp í r i tu  Santo
28
Barranquilla- Comunidad
carismática Formando el
Cuerpo de Cristo 61
Bucaramanga 21

ECUADOR

Quito- Parroquia Jesús el Buen
Pastor 33

Guayaquil 37

Esta es la distribución numérica de los asociados 
en la provincia y estos son los coordinadores por países: 



BRASIL

Comunidad local Paul Milcent en Fortaleza. 

La ciudad está ubicada al nordeste de Brasil. Llegamos en
1991 para asumir la dirección de los seminarios de
Filosofía y Teología. Allí estuvimos hasta inicios de este
siglo. 
Luego asumimos la parroquia san Juan Eudes, construimos
la casa de formación y pusimos en marcha un trabajo
juvenil que ha sembrado la espiritualidad en esta tierra de
Dios. Hay muchas perspectivas para la CJM, a condición
que haya en la provincia apertura misionera e intrepidez
apostólica. No faltan los ejemplos del origen de la
provincia, pero es escasa la buena voluntad para vivir la
misión en una tierra de laicos comprometidos y en una
Iglesia que vive un modelo eclesial muy en línea con la
sinodalidad pregonada en estos tiempos post-Vaticano II. 

Comunidad local Michel Gerard en Salvador Bahía. 

Aquí también llegamos el siglo pasado para dirigir el
seminario mayor y, luego de la salida de allí, asumimos la
dirección de una parroquia que, con el pasar del tiempo,
pasó de ser una pequeña comunidad parroquial a la actua
parroquia-santuario arquidiocesano dedicado a Nossa
Senhora Aparecida, patrona del país. Es bueno anotar que
es el único santuario dedicado a la Mãe dos Brasileiros en
territorio nordestino. 
Existe una amplia infraestructura y hay una gran
proyección pastoral. 

COLOMBIA

Los eudistas estamos presentes en 8 ciudades de
Colombia en las cuales se cuentan 10 comunidades
locales.

En Barranquilla (una parroquia y una escuela de
formación teológica para laicos, además de más de 18
grupos apostólicos), en Bucaramanga (con una
comunidad parroquial nacida de las entrañas de la
misión eudista en la ciudad), en Cali (con una
comunidad parroquial otrora muy activa, cuya
fisonomía pastoral ha cambiado mucho. La proyección
pastoral más importante: la formación del pueblo de
Dios en actividades de pastoral bíblica), en Cartagena, la
ciudad que vio al primer eudista que pisó tierra
colombiana, (con una parroquia en zona periférica, pero
con gran identidad con la misión eudista) y en Cúcuta
(con una parroquia con amplio trabajo pastoral en un
medio sencillo de la ciudad) hay una sola comunidad
local. 
En Bogotá, en Medellín y en San Pedro de los Milagros,
la provincia tiene varias comunidades y en los tres
lugares, además de la parroquia en Medellín y las dos de
Bogotá, sólo existen obras que pertenecen a la CJM. 
En Bogotá, el Seminario Valmaría, cuna de la mayoría
de incorporados colombianos (incluidos muchos de la
provincia Minuto de Dios) y las parroquia santa Bárbara
de Usaquén (una de las obras más antiguas de toda la
CJM, con presencia eudista ininterrumpida desde 1914) y
la de NS del Monte Carmelo, apenas recibida el año
pasado, en una zona más popular con grandes desafíos
de evangelización. 
En Medellín está la residencia san Miguel que acoge a los
padres mayores y enfermos de la comunidad. En la casa
viven más de 20 padres. También allí la provincia de
Colombia acoge al P William Colmenares, de la
provincia de Venezuela que vive un deterioro constante
de su salud por varios problemas serios que le aquejan. 
En san Pedro de los Milagros, una población pequeña
del departamento de Antioquia, conserva la primera
propiedad de la provincia de Colombia, la hoy casa de
espiritualidad san Juan Eudes. Otrora funcionó allí el
seminario menor de los eudistas. 

4- COMUNIDADES LOCALES
 

En la provincia de Colombia existen 22 comunidades locales, extendidas en 6 países.
 Además, se cuenta una colaboración misionera con la diócesis de Mercedes en Uruguay. 

 

Asociados, Brasil



ECUADOR

Actualmente estamos presentes en 3 ciudades.

En Quito hay 2 parroquias, un centro de espiritualidad
y la casa de formación. En Guayaquil hay también 2
parroquias. En las 4 hay una activa y muy fructífera
labor pastoral. Hay también iniciativas de tipo social,
los padres son muy sensibles a las necesidades de
promoción humana de las personas a las que sirven. En
Guayaquil, además, hay grandes proyectos: la
construcción de un centro de espiritualidad en un
terreno donado a la CJM, la presencia de un pujante
grupo de asociados de reciente constitución y la
formación académica para laicos en una escuela de
formación creada para tal fin. 
También la provincia presta una colaboración
importante en el seminario mayor de Tulcán, NS de la
Paz. Allí misiona el P Amado Pérez, superior regional. 

La Región del Ecuador existe desde los inicios del año
2000. Desde entonces ha tenido grandes avances y
épocas de retrocesos. Actualmente vivimos una crisis
importante que no exige atención, creatividad y acción. 
Hay una estructura de Región que funciona
adecuadamente. 

El superior regional, el consejo y el ecónomo regionales
se han esforzado por ponerle fuerza y animación a su
obra en la CJM. 

HONDURAS

El Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, en
Tegucigalpa, y la parroquia san Antonio de Padua, en
Tela, son las dos únicas obras eudistas en territorio
centroamericano. 

En el SMNSS estamos desde 1993 y la parroquia fue
asumida en 2015. En este país la misión ha sido muy
fructuosa. Al menos 150 sacerdotes formados por los
eudistas, durante casi 30 años, sirven ahora en 9 de las 11
diócesis del país. 

En Tela la misión ha sido bastante exigente.
Actualmente hay una comunidad local que asume la
animación pastoral de la zona urbana y la zona rural de
esta parroquia. Hay dinamismo misionero, existe una
emisora que bajo la coordinación de la CJM ha crecido y
se ha consolidado. 

En estos últimos años Honduras ha dado vocaciones a la
provincia. Existe un sacerdote hondureño y actualmente
hay 3 jóvenes catrachos en la formación inicial. 

 

Parroquia san Antonio de Padua, en Tela

Asociados, Ecuador



MÉXICO

México ha sido un lugar de misión para la CJM desde
inicios del siglo pasado. Luego de unos años de servicio en
la formación sacerdotal, especialmente en Chilapa y en
Saltillo. En Chilapa sobre todo el recuerdo de los eudistas
de aquel tiempo permanece vivo, gracias a su abnegado y
eficaz servicio. Los alumnos de los alumnos de los eudistas
todavía hablan de aquellos formadores. Destaca en esos
recuerdos el P. Charles Le Petit. 

Actualmente estamos en dos parroquias: una en la ciudad
capital, Santa María de Guadalupe, y otra, en una
población del Estado de Guerrero, Tetipac. Esta nueva
obra eudista representa un gran desafío misionero. Ocupa
un amplio territorio, posee una comunidad de fieles muy
viva y vigorosa, la actividad misionera es intensa y las
perspectivas vocacionales son prometedoras. 

En México existe también una casa de formación, Ave
Cor. Existen ya 6 presbíteros mexicanos, aunque aún
estamos a la expectativa de consolidar un significativo
trabajo vocacional que nos permita avanzar en la
implantación en este país. Hay muchos desafíos,
esperamos estar a la altura de los tiempos. 

REPÚBLICA DOMINICANA

La presencia eudista en este país también nos sitúa en
comienzos del siglo pasado. El paso por estas tierras fue
fugaz. Luego, en los años 90 la provincia se estableció en
una obra de formación presbiteral: la dirección del Año
Propedéutico nacional. En RD era llamado el pre-
filosofado. Primero funcionó en La Vega, ciudad al norte
del país, y luego fue trasladado a Yamasá, un pueblo a 1
hora por vía terrestre desde la capital, Santo Domingo.
Allí permanecimos hasta el año 2000. 
Luego, en 2010 fuimos invitados a Santiago de los
Caballeros para asumir una parroquia, San Ramón
Nonato. Gracias al liderazgo del P Miguel Marte, único
eudista dominicano, la presencia eudista se ha
consolidado. Se logró la construcción de una obra muy
prometedora: el centro de espiritualidad y promoción
humana San Juan Eudes. En su sede, casi acabada, se ha
recibido al clero local en ejercicios espirituales, se apoya la
formación de los diáconos permanentes de la arquidiócesis
y de los Delegados de la Palabra. 

URUGUAY

Desde el año 2019, la provincia presta un servicio de
colaboración misionera en la diócesis de Mercedes.
A invitación de Mons. Colazzi, fue enviado un eudista
para asumir la parroquia san José Obrero y san Juan
Bosco en Juan Lacaze.

Primero fue el P Miguel Marte y luego, en 2020, el P
Sanín Dávila. Ambos han sido muy apreciados, han
vivido procesos de adaptación bastante positivos y han
ofrecido un servicio muy estimado y bien acogido por los
feligreses de la comunidad parroquial. Han logrado tejer
una buena relación con clero. Es posible pensar en
establecer allí una misión que permita a los eudistas
ofrecer también una colaboración importante en la
formación presbiteral. 

Padres Eudistas Mexicanos

Asociados, Rep. Dominicana



3. Provincia de Colombia mañana:
 

 3 grandes eventos e iniciativas en el futuro inmediato
 

1-La XXIV Asamblea Provincial 2021
 
 

 2-El proyecto CARES para el apoyo de la
 formación permanente del clero

 
 

 3-La publicación del 
nuevo Directorio de Formación de la provincia

 



En este contexto difícil, de cambio de época (cf. DA, 44),
agudizado en muchos aspectos por el impacto global de la
pandemia y también por las circunstancias propias de la
vida de la Provincia, está en marcha el proceso hacia la
XXIV Asamblea Provincia de la Provincia Eudista de
Colombia.

La Provincia es un organismo vivo y, por tanto, está
llamada a crecer, a madurar, a ser fecunda. Si renunciase a
la ley del crecimiento, corre el riesgo de autodestruirse, de
perder su razón de ser y de preparar su propia ruina. 

Por eso, uno de los espacios más renovadores de la vida
provincial es la ASAMBLEA. Obviamente no lo será por sí
misma, sino según sea la actitud de sus miembros. Su simple
convocación y realización no producen, de manera
automática, renovación y cambio. Todo está ligado a la
disposición humana y espiritual de sus miembros. Son
elegidos por los hermanos no para representarlos a la
manera de los mecanismos políticos de las democracias
modernas, sino para que se entreguen con alma y corazón a
la tarea de repensar la vida de la provincia, de reconocer los
signos del Espíritu, de secundar sus inspiraciones para la
vida de cada uno de sus miembros y de abrir nuevos
horizontes para la misión eudista. 

De modo especial, hoy, el contexto nos invita a discernir, a
crecer en la calidad de la vida espiritual, a buscar caminos
nuevos para la misión, a superar el gris pragmatismo de la
vida cotidiana (y ministerial-eudista, podríamos agregar),
en el cual aparentemente todo procede con normalidad,
pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en
mezquindad.
Ante esta situación, el coraje de renovarse es la única
garantía de futuro. 
Pero no se trata únicamente de mirar al futuro para
renovarse. 

También hay que mirar hacia atrás, con visión crítica.
Podríamos preguntarnos, por ejemplo, cómo hemos
vivido el espacio de gracia que significan las Asambleas
provinciales, en otros momentos. Es una invitación a
“descubrir si las Asambleas han estado en sintonía con
los signos del tiempo y con las urgencias del espacio, si
ellas escucharon los gemidos de la humanidad de cada
momento, si trataron de orientar todas las energías de
los eudistas de Colombia a transfigurar estructuras
espirituales, culturales, pedagógicas y pastorales”.

Las 23 Asambleas vividas hasta el momento en la
provincia, “¿acrecentaron en cada eudista simpatía y
empatía con las urgencias de los heridos a la vera del
camino en Colombia, en México, en Honduras, en Brasil,
en República Dominicana, en Ecuador? Es verdad que
sus conclusiones no debían elevarse a la categoría de
dogmas o imperativos categóricos, pero sí debían y
podían atizar la creatividad de cada eudista, desafiando a
las águilas y fustigando los parásitos. 

Desde esta doble perspectiva, hacia el pasado y hacia el
futuro, las asambleas provinciales tienen la
responsabilidad de impulsar transformaciones en el
presente. Varios factores deben conjugarse para que así
sea. Que cada miembro elegido actúe con diligencia, que
la apertura al discernimiento sea real, que cada miembro
elegido sea un actor de cambio, un místico de ojos
abiertos (Metz). 

Todo este impulso de renovación debe ser
adecuadamente encauzado, cuidadosamente conducido y
solidariamente desarrollado. Por eso, tal como se ha
anunciado en Circulares anteriores, junto con el Consejo
Provincial, se ha establecido un camino hacia la asamblea
que permita a cada delegado asumir su papel
protagónico en el desarrollo de la misma en sintonía con
todos los hermanos de la provincia. 

Confiemos este proceso a la intercesión de Juan Eudes.
En él, todos los miembros de la Congregación
encuentran su inspiración profunda. Arrebatado por el
amor de Jesús, llevó en su corazón las angustias y las
necesidades de sus hermanos y hermanas. "Abrió con
audacia nuevos caminos para hacer crecer el Reino de Jesús"
(cf. Const. 14).

1-La XXIV Asamblea Provincial 2021



Como fruto del Observatorio para la formación
presbiteral, iniciado en el 2016, la provincia dio un paso
importante en estos dos últimos años: queremos establecer
un centro de apoyo para la resiliencia y la resignificación
de la vida sacerdotal y religiosa. 
A través de esta iniciativa, nos proponemos advertir
situaciones de vida personal, en presbíteros y religiosos,
que no sincronizan adecuadamente con la propia opción
de vida, de modo que, a través de un auxilio direccionado,
la persona pueda obtener herramientas de resiliencia y de
resignificación de su vida y de sus opciones de modo que,
con libertad y creatividad, pueda encontrar nuevas
motivaciones para vivir la fe y el ministerio de manera
plena y congruente. 

El propósito es ofrecer a los presbíteros y religiosos a
manejar más eficazmente las dificultades que surgen en el
camino de la vida y que pueden impedirnos completar los
objetivos del proyecto de vida cristiana. Es normal, en la
formación permanente, aprovechar las crisis de ciertas
etapas de vida para revisar y para sincronizar el proceso de
vida personal en función de los valores de la opción de
vida cristiana.
En realidad, la idea es: reconocer cómo va cada uno en el
camino de la vida y qué aprendizajes obtiene de
dificultades y tropiezos, de aciertos y logros, para vivir en
modo más pleno la propia opción de vida.

Alguien lo expresó poéticamente así: 

“Los errores cometidos son equipaje.
 Lo que no tenemos es que arrastrarlos como una carga”.

 
No son carga, son oportunidades de aprendizaje para
vivir mejor. 

En este momento de la vida de la Iglesia, transitar por
este camino permitirá a la provincia ser fiel al carisma
ante los desafíos actuales de los presbíteros y
religiosos. 

Se han establecido 7 etapas del camino hacia la XXIV Asamblea Provincial. 
Aquí se explicitan:

4.1. Convocación y elección (julio)
4.2. Primera reunión, por la plataforma zoom, con los diputados elegidos (agosto)
4.3. Evaluación provincial en las comunidades locales 
– coordinan los diputados elegidos
4.4. Segunda reunión, por la plataforma zoom, con los diputados elegidos (agosto)
4.5. Presentación de los resultados de la evaluación provincial, por comunidad locales – coordinan los diputados
elegidos (septiembre)
4.6. Elaboración de un instrumento de trabajo para la Asamblea Provincial (octubre)
4.7. Tercera reunión, por la plataforma zoom, con los diputados elegidos. (octubre)

Y la Asamblea tendrá lugar en Bogotá, del 28 de noviembre al 4 de diciembre. 
Coincidirá con el inicio del Adviento. Esperamos que podamos vivirla en comunión con la Iglesia que vive la
esperanza del Señor ante los desafíos de la historia.

Un proceso novedoso para esta Asamblea

2-El proyecto CARES



En Constituciones 73 se pide a cada Provincia elaborar un
directorio para la formación. A la luz de la evaluación de
las casas de formación (2018), el trabajo del consejo de
formación y el consejo provincial (2019), se propuso la
necesidad de elaborar un Directorio de Formación de la
Provincia de Colombia. El trabajo concluyó en 2020.
Durante estos meses de 2021, el texto fue trabajado
detalladamente en el consejo provincial. 
¡Tenemos Directorio de Formación!

El texto será enviado al P. Jean-Michel Amouriaux, tal
como lo piden las Constituciones: 

“será presentado al superior general, el cual vela para que las
pautas trazadas aseguren una formación conforme a la

naturaleza, el fin y el espíritu de la Congregación” (Const. 73). 

3-La publicación del 
 Nuevo Directorio de formación de la Provincia

En el proceso de elaboración se tuvieron en cuenta
varias fuentes: la evaluación de las casas de formación
(octubre del 2018), la Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis 2016, el Itinerario para la formación eudista
2020 y otras contribuciones.

El texto final es una hoja de ruta imprescindible para
todas las fases del arco de la formación en la Provincia:
desde la pastoral vocacional hasta la formación
permanente. Hemos diseñado las líneas generales del
proceso formativo y hemos querido asumir -hasta ahora
solo en el papel- el nuevo paradigma formativo
impulsado en la Iglesia por la RFIS 2016. 
Será, por eso, muy importante que, una vez divulgado el
texto entre los miembros de la provincia, haya un
adecuado proceso de recepción que nos permita entrar
en este nuevo espíritu y comenzar a abrir nuevos
horizontes a la tarea formativa dentro de la provincia y
fuera de ella, porque se trata de un elemento del
carisma, de una dimensión que atraviesa el ser y el
quehacer de cada eudista.

 



Dos de nuestras Obras…

Parroquia Santa Mónica
Historia: Como consta en el archivo de la Parroquia,
“La idea de una casa Eudista en Cali es del P.
Hernando Moreno, superior del Seminario Conciliar
entre 1945 y 1951. Con ocasión de la búsqueda de
terreno para construir un seminario propio, una
amiga del P. Moreno, la Srta. Micaela Borrero,
insinúa al Dr. Eugenio Castro, el regalo de un lote en
Santa Mónica, cerca de los tejares. Tras mucho
papeleo, el Plano regulador aceptó que en el terreno
actual se construyeran una iglesia y una casa cural,
con la condición de mantener una zona verde”.

El Templo: La primera piedra del templo fue colocada el 4 de Mayo de 1952 y la erección de la Parroquia el 4 de Mayo de
1958. En el transcurso de estos años, desde su inicio hasta la fecha actual, son muchos los padres que han pasado por
aquí.

Comunidad local: En la actualidad la comunidad está conformada por tres padres: P. Carlos Pabón C., vicario; P.
Orlando Bueno, vicario y P. Luis Amado Vanegas Gómez, administrador parroquial.
Contamos con una sra. de servicio, una secretaria, con pagos y seguros de acuerdo a la ley y un contador con salario.

Pastoral: La parroquia ubicada en la zona
norte de la ciudad, ha sufrido con el paso de
los años, cambios esenciales en su
configuración poblacional, lo que ha incidido
en el servicio pastoral. De una parroquia de
familias completas y bien constituidas, se ha
pasado a una población de gente jubilada y
vieja, que solo esperan la visita de sus hijos
quienes han emigrado para el sur de la ciudad
donde se ubican los colegios y las
universidades. Al problema poblacional hay
que añadir los efectos de la Pandemia, de las
restricciones impuestas por el paro y la
inseguridad, lo que ha generado miedo y
encierro de las personas.

Gracias a que el templo parroquial es grande y ventilado, mantenemos horarios de misas con mayor participación
especialmente los domingos.

A pesar de todas estas realidades guardamos la fe y la confianza en el Señor y su Santa Madre, que darán eficacia a
nuestro humilde servicio, al tiempo que nos mueve la esperanza en que las cosas cambiaran por la intercesión de Santa
Mónica y San Juan Eudes.



Parroquia Espíritu Santo

Desde hace 33 años aproximadamente, los eudistas de la
Provincia de Colombia hemos asumido la responsabilidad
de animar y orientar los procesos de evangelización,
formación y misión, de la comunidad parroquial de la
Parroquia Espíritu Santo de la ciudad de Barranquilla,
desde su creación y construcción hasta consolidación de
la comunidad viva parroquial hasta la actualidad. Hemos
tenido en cuenta, tanto las directrices de la Arquidiócesis
de Barranquilla como las orientaciones de la
Congregación de Jesús y María, en torno al pastoreo de
las obras y más concretamente de las parroquias. 

Esto se ve hermosamente delineado en nuestro derecho
particular, es decir, nuestras Constituciones y Reglas
Prácticas, en las orientaciones pastorales de la Provincial
Eudista de Colombia y en el testimonio fiel de trabajo
evangelizador y formador de todos los eudistas que
prestaron su servicio abnegado y se entregaron todos
estos años al Servicio del Señor y de su Iglesia, a través de
su trabajo pastoral en la Parroquia Espíritu Santo.
Veamos los numerales de nuestras Constituciones:

 
"Los Eudistas, obreros de la evangelización, 

trabajan por la renovación de la fe en el Pueblo de Dios.
Preocupados porque la Iglesia tenga siempre buenos pastores,

colaboran, según sus posibilidades y el llamamiento de los
obispos, en suscitar vocaciones, en la formación y en el servicio

de los presbíteros y demás ministros"

1-Planeación de nuestra Parroquia:
“comunidad de comunidades”.

“Como sociedad clerical de derecho pontificio, la
Congregación participa, según su propia naturaleza, en
el ministerio de la Iglesia. Los Eudistas profesan a sus
pastores, y especialmente al Papa, respeto, obediencia y
adhesión. En todas sus funciones se esmeran por actuar
en comunión con ellos y con toda la comunidad
cristiana".

“Viven en comunión con la Iglesia particular dentro de
la cual trabajan. Bajo la dirección del obispo, ejercen, en
espíritu de corresponsabilidad, los ministerios que les
son confiados. Aceptan plenamente seguir las
orientaciones diocesanas, regionales y nacionales".

Nuestra Parroquia Espíritu Santo, como parroquia de
identidad diocesana orientada por los eudistas, es una
familia compuesta de varias comunidades que se
congregan y conforman, junto a todos los fieles y el
equipo eudista de presbíteros, las fuerzas vivas de
nuestra comunidad, con una sola finalidad: formar a
Cristo en cada corazón (cf. Gál 4, 19), en cada grupo,
familia y persona que pase alguna vez por nuestra
parroquia, de tal manera que ella continúe siendo:
Familia, Hogar, Comunidad de Comunidades, Escuela
de Santidad y semillero de discípulos misioneros en la
sociedad y de vocaciones para la Iglesia.

Ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xi46DJubTm4


2- Estructuras de formación, evangelización y animación pastoral de la Parroquia 
Forman parte de nuestra Familia Parroquia Espíritu Santo:

 
- Equipo de Padres Eudistas: párroco y un vicario- EPAP 

 
- EMES (Equipo Misionero Espíritu Santo)

- COPPAS
- Escuela de formación de laicos San Juan Eudes

- Pastoral Juvenil
- Catequisis parroquial: pre-bautismal, primera comunión y confirmación

- Participaciónen el Itinerario para Crecer en el Amor (ICA)
 

- Grupos y comunidades:
 

1.Comunidad de oración Agua Viva (mixto)
2.Comunidad de parejas Bodas de Caná (parejas)

3.Emaús Hombres 
4.Emaús Mujeres 

5.Comunidad Refugio de la Misericordia (RCC: mixto)
6.Grupo de intercesión 

7.Grupo de señoras María de Pentecostés y Engadí (señoras tercera edad)
8.Grupo Kerigma (profesionales: mixto)

9.Comunidad de oración Oasis de Alabanza (mixto)
10. Grupo de Asociados Eudistas (espiritualidad eudista: mixto)

11. Comunidad juvenil de oración Getsemaní (RCC: mixto)
12. Comunidad pre juvenil de oración Getsemaní (RCC: mixto)

13. Grupo de señoras Madres que oran por sus Hijos (señoras distintas edades)
14. Grupo Familia Nazaret (familias)

15. Proyectos especiales Anástasis:Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos,
Mujer de Fe, Raquel (Pro vida), Thalita Cum (acompañamiento en el duelo),

 Centro de escucha “Buen Samaritano”.
16. Grupo de Lirturgia: agentes extraordinarios de la comunión, proclamadores y acólitos

 parroquales y ministerios de música.
 

- En proceso de creación:
Pastoral infantil 

 
 
 



Año de San José



Vídeo 1II

Vídeo 1V

Vídeo V

Extracto  de la 
CARTA APOSTÓLICA

 PATRIS CORDE
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CON MOTIVO DEL 150.° ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ

COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

6. Padre trabajador

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época
de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León XIII, es su
relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió
el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto
del propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a
representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces
niveles impresionantes, aun en aquellas naciones en las que durante décadas
se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia
renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que
nuestro santo es un patrono ejemplar.
El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en
oportunidad para acelerar el advenimiento del Reino, para desarrollar las
propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad
y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización no sólo
para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que
es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a
dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante
tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana
sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un
sustento digno?
La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios
mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis
de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual,
puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la
importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva
“normalidad” en la que nadie quede excluido. La obra de san José nos
recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La
pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha
aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe
ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a san José obrero
para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven,
ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!

Tres videos: 
San José en la escuela de 

San Juan Eudes
en Francés
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https://www.youtube.com/watch?v=_I7tcOojcLE
https://www.youtube.com/watch?v=LyuG_buft8c
https://www.youtube.com/watch?v=QfAIrjUdLJI

