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Presentación

¡¡¡Saludos a todos!!! Después
de un periodo un poco más largo de
lo habitual, nos volvemos a
encontrar con vosotros, a través de
estas páginas,  cauce de comunicación
entre los amigos del padre María-
Eugenio, que hablan la lengua
hispana. Hoy, os queremos informar
de los últimos pasos dados en su
Causa de Beatificación, para que entre
todos sigamos contribuyendo a que,
si es voluntad de Dios, la Iglesia
reconozca su santidad.

Su causa fue abierta en 1985,
por el Arzobispo de Aviñón. En
1994, se enviaron a Roma, a la
Congregación para las Causas de los
Santos, 25.000 páginas con los
documentos y testimonios.
Posteriormente, la Congregación
pidió la redacción de la Positio, que
presenta una biografía muy detallada,
con todos los elementos necesarios
para poder juzgar sobre las virtudes
heroicas, es decir sobre la santidad
del padre María-Eugenio del Niño
Jesús. Esta Positio se encuentra
actualmente, junto con otras 400, ya
preparadas, en la Congregación, para
ser estudiadas por un grupo de
teólogos y posteriormente por los

En este número
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Cardenales. Si ellos reconocen las
virtudes heroicas y se lo presentan a
su Santidad para que lo refrende, sería
declarado Venerable por el Papa.

Posteriormente, para que un
venerable sea declarado beato, se
necesita que la Iglesia le reconozca un
milagro. Entre las diversas curaciones,
sin ninguna explicación científica, que
se encuentran registradas en la
postulación, se ha elegido la repentina
curación de un bebé, abundantemente
documentada, para que sea
reconocida como un primer milagro.
Si Dios lo quiere, una vez que el padre
sea declarado Venerable, la Positio
sobre este milagro será estudiada por
un grupo de médicos, seguidamente
de teólogos y finalmente de
cardenales. Si se reconoce la
autenticidad del milagro por el Papa,
el padre María-Eugenio podrá ser
declarado Beato. Como bien sabéis,
todo este proceso requiere tiempo,
ya que la Iglesia debe estudiarlo con
mucha seriedad teológica e histórica.
En la actualidad, hay 2.200 causas en
curso, con todo el trabajo y tiempo
que esto supone, pero a la vez supone
una gran vitalidad de la Iglesia,
Cuerpo Místico de Cristo.

Nos podríamos preguntar
¿cómo puedo yo colaborar en
acelerar este proceso? Es necesaria,
por supuesto, la oración de los que
deseamos que esto se realice; pero
también debemos trabajar en la
difusión de su doctrina, de su
espiritualidad, dando a conocer sus
libros; regalando sus estampas,
confiando en su intercesión y
comunicando los favores obtenidos.
Como nos lo demuestran las
numerosas cartas que recibimos, el
padre María-Eugenio, ya ejerce su
paternidad y su magisterio en muchos
lugares, pero eso no nos debe bastar,
su mensaje es universal y con la
contribución de todos nosotros,
podrá llegar cada vez más lejos para
mayor gloria de Dios y del Carmelo.
¡Ánimo y gracias! ¡Seguid
escribiéndonos!

«El acto de caridad más grande
que podemos hacer por el
mundo y por la humanidad
entera, será conseguirle un
nuevo santo, y este santo

podrá ser cualquiera, o incluso
nosotros mismos»

Padre María-Eugenio
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Sor Isabel
de la Trinidad
y el padre María-
Eugenio

Teresa  del Niño Jesús y de sor Isabel de la

Trinidad del Carmelo de Dijon».

En junio de 1927, visita el
Carmelo de Dijon, reza sobre la
tumba de la carmelita y comenta que
«pudo conversar largamente con la priora

actual que ya era priora de Sor Isabel».

A finales de los años cuarenta,
cuando está en Roma, en el Consejo
General de la Orden del Carmen,
trabaja activamente con el Postulador
para acelerar «la querida causa» , como
decía, de la carmelita de Dijon y
demuestra el gran interés que tenía en
ella. Isabel será beatificada en 1984.

Este año 2006, celebramos el
centenario de la muerte, o como ella
misma dijo, de la entrada en la Vida,
de sor Isabel de la Trinidad, carmelita
descalza del Carmelo de Dijon,
actualmente comunidad trasladada a
Flavignerot.

El padre María-Eugenio ya
conocía a Isabel de la Trinidad siendo
seminarista. En diciembre de 1921,
en la catedral de Rodez, hacía las
siguientes confidencias: «Intentad

saborear las epístolas de San Pablo. Os

puedo confesar, que yo no he encontrado en

ningún sitio mejor comentario, tan profundo

y tan práctico, como en los escritos de sor

Puerta del Carmelo de
Dijon
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Al padre María-Eugenio, le
gustaba comentar, como Isabel, que
se nutría del Cántico Espiritual de san
Juan de la Cruz, había experimentado
sensiblemente, en su alma, la
presencia de la Santísima Trinidad.

En su libro Quiero ver a Dios,
cuando trata de las relaciones de la
teología con la contemplación, nos
dice que sor Isabel puede aportar luz
a este problema: «Sor Isabel experimentó

sensiblemente la presencia de la Santísima

Trinidad en su alma. Un dominico, el padre

Vallée, teólogo y contemplativo, le ofreció

la explicación de su experiencia

exponiéndole el dogma de la inhabitación

de Dios en nosotros..….sor Isabel vivió este

dogma y el que le sirve de complemento –

revelado por el apóstol san Pablo en sus

cartas contemplativas–, el misterio de la

adopción divina que Dios extiende a toda

la humanidad por Jesucristo….sor Isabel

arrastra al recogimiento en los esplendores

de los misterios más sublimes del

cristianismo y figura como teóloga junto con

san Pablo y los discípulos de santo Tomás…

Que la espiritualidad de sor Isabel

sea una espiritualidad dogmática, no se

puede negar y hay que reconocer que es uno

de sus grandes méritos; pero todavía es

necesario precisar en qué sentido y en qué

medida es dogmática.

A sor Isabel el dogma le

proporciona un punto de partida o una

confirmación de un estado ya vivido, y

siempre le sirve de apoyo para entregarse a

la invasión de la luz divina, entrar en la

contemplación sobrenatural y permanecer

tranquila en la oscuridad, que es su fruto».

El padre María-Eugenio la
reconoce como una gran
contemplativa:

Ciudad de Meursault y
crucifijo de Sor Isabel de
la Trinidad
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 «Esta contemplativa, de quien se

quiere hacer una teóloga, es, ante todo, hija

de san Juan de la Cruz. Su contemplación

se alimenta de la fe y del silencio…Por eso,

sor Isabel no siente la necesidad de cultura

teológica. El P. Vallée le ha dado todo, dice

sor Isabel, el día en el que le reveló el dogma

de la inhabitación divina….»  (Quiero
ver a Dios, pg 514-515, EDE, 2002)

Para el padre, la misión de
Isabel de la Trinidad, es

principalmente «atraer a las almas al

recogimiento», y por ello en numerosas
ocasiones aconseja la lectura de los
escritos de la carmelita. Por ejemplo,
el 3 de septiembre de 1930, escribe
en una carta dirigida a María Pila:

«¿Conoce usted a sor Isabel de la

Trinidad, del carmelo de Dijon? Creo que

ella podría ayudarle a recogerse en la fe; esta

fe que se va apaciguando después de haber

sido largo tiempo dolorosa».
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ORAMOS
con el padre María-
Eugenio y Sor Isabel
de la Trinidad.

La Beata Isabel de la Trinidad
y el padre María Eugenio del Niño
Jesús son figuras casi contem-
poráneas del Carmelo francés, cuyos
aniversarios se van a celebrar a lo
largo del curso 2006/07.

Cada una de estas figuras tiene
algo en común, beber de la fuente de
la contemplación, a la escucha de la
Palabra y en el silencio de  la oración,
siguiendo el carisma del Carmelo,
pero a su vez, cada una tiene una

tonalidad propia, como podríamos
decir de otras muchas figuras
carmelitanas; que no se hacen
sombra, sino todo lo contrario, unas
aumentan la belleza de las otras y
todas juntas hacen brillar de una luz
propia a toda la Orden del Carmen
para iluminar a la Iglesia Universal.

Queremos recordar algunas
palabras suyas en las que nos
trasmiten su experiencia de la
presencia de Dios en el alma.
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BEATA ISABEL DE LA TRINIDAD
(Isabel Catez: Bourges, 1880-Dijon, 1906)
Carmelita descalza.
Celebramos los 100 años de su muerte, el 9 de noviembre de 1906.
Decía: «Me voy a la Luz, al Amor , a la Vida…»

LA PRESENCIA DE DIOS
EN EL ALMA“Te dejo en herencia mi devoción a los

Tres, al “Amor”. Vive con Ellos allá dentro
del cielo de tu alma. El Padre te cubrirá
con su sombra, interponiendo una
especie de nube entre tú y las cosas de
la tierra, para guardarte toda para sí, y te
comunicará su poder para que le ames
con un amor tan fuerte como la muerte.
El Verbo imprimirá en tu alma, como en
un cristal, la imagen de su belleza, para
que seas pura con su pureza y luminosa
con su luz. El Espíritu Santo te
transformará en lira misteriosa que, a su
toque divino, entonará en silencio un
magnífico canto al Amor. Entonces serás
“alabanza de su gloria”, lo que yo soñé
ser en la tierra” (Beata Isabel de la
Trinidad, carta a su hermana Guite)
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“La gracia nos destina a la eternidad; más
aún nos destina a Dios, a la vida trinitaria.
“Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo”; en este enunciado
de las tres Personas divinas se inscribe
nuestro destino y se nos indica nuestra
familia. Estamos llamados a entrar en la
Trinidad, en las relaciones trinitarias.
Entramos en ellas porque una Persona, el
Verbo nos ha adoptado. Somos hijos de
Dios…Nuestra gracia marca nuestra
vocación celestial y nuestra vocación
terrena. Vamos hacia Dios, estamos
llamados a la intimidad de las tres Personas
divinas…¿Qué pueden pesar las
perturbaciones del mundo, las revoluciones,
las ideologías, las transformaciones, el
mal?…si poseemos en nosotros este
tesoro, esta participación de la vida de Dios
y esa llamada a la intimidad divina, a la vida
trinitaria” (P. María-Eugenio, Movidos por el
Espíritu, pg 57-59)

PADRE MARÍA-EUGENIO DEL  NIÑO JESÚS
(Enrique Grialou: Gua, 1894-V enasque, 1967)

Carmelita descalzo.
Celebramos los 40 años de su muerte, el 27 de marzo de 1967.

 Decía: «Me voy al abrazo del Espíritu Santo… »

LA PRESENCIA DE DIOS
EN EL ALMA
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El pasado mes de julio, tuvimos la gracia de recibir en Valencia la visita
de su Santidad el Papa, Benedicto XVI y de las familias del mundo entero, que
vinieron a esta bella ciudad para participar en el V Encuentro Mundial. Valencia,
se convirtió, como anunciaba un cartel, en el Hogar de todas las familias del
mundo.

Fueron unos días para vivir, sintiéndonos parte de la gran familia de los
hijos de Dios, de la Iglesia de Cristo. Una Iglesia formada por una gran diversidad
de países, de lenguas, de razas, de carismas, de ritos y por supuesto de edades, ya
que los participantes  representaban toda la pirámide de edades. Se podían ver
bebés de sólo unos días hasta  abuelos octogenarios. Todos unidos para recibir el
mensaje del Papa, en familia, y así fortalecidos volver a sus lugares de origen
para ser testigos del Amor de Dios y transmisores de la fe de generación en
generación.

Nosotros, miembros también de la familia de Notre-Dame de Vie,
pudimos acoger a numerosas familias, de Francia, Canadá y México que se
hospedaron en casas de personas amigas, de nuestra parroquia (Nuestra Señora
del Carmen), que con gran generosidad abrieron sus puertas a los peregrinos.
¡¡¡¡Gracias a todos!!!!

Algunos de los que vinieron pertenecen al grupo de matrimonios de
Notre-Dame de Vie, presente en distintos países, del que hablaremos en una de
las próximas hojas informativas, como una realidad actual y necesaria, nacida
también de la fecundidad del padre María-Eugenio.

Vamos a dejar lugar a dos testimonios que nos relatan la experiencia
vivida durante este encuentro:

V Encuentro Mundial
de las Familias
Valencia del 1 al 9 de Julio de 2006

Testimonios
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V Encuentro Mundial

Valencia del 1 al 9 de Julio de 2006

Grupo de  familias
de Canada

«Hemos tenido la suerte de
participar en el Encuentro Mundial de las
Familias, en Valencia. Estuvimos desde
el 4 al 9 de julio. Nos recibieron en la
Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, con otros grupos de Canadá,
Méjico y Angola. En la celebración de
acogida, las guitarras y castañuelas,
mezcladas con los jembés angoleños, nos
hacían vivir un ambiente festivo.

Durante cuatro días, numerosas
conferencias nos hicieron reflexionar
sobre la importancia de la familia en
nuestra sociedad. Es en la familia, donde
las diferentes generaciones se van
desarrollando. Desde el más pequeño al
más mayor, cada uno tiene su importancia
y se siente respetado y amado. Los
ancianos, por lo que ya han vivido,
representan la sabiduría y los niños, con
toda la vida por delante, son la
esperanza. Entre estas dos etapas, está

la de la fuerza activa y decisiva.
Debemos ser responsables, y estar
atentos al crecimiento del amor dentro
de nuestras familias, para a la vez,
podernos abrir a aquellos, que son más
desfavorecidos en lo material, cultural o
espiritual.

El viernes por la noche, nos
reunimos por millares, en un ambiente de
fiesta, en la playa de la Malvarrosa, para
el rezo del rosario. Se hizo silencio para
comenzar. Cada misterio del rosario era
representado por un grupo de niños y
luego decíamos el Ave María, cada uno
en su lengua. Fue un verdadero
Pentecostés.

Al día siguiente, llegó Benedicto
XVI, para quedarse dos días. Bajo un
sol abrasador, las calles de Valencia,
coloreadas de blanco y amarillo, por las
flores y las banderas, estaban repletas
de gente.
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Todo este pueblo reunido pudo
vivir dos momentos fuertes con el Papa,
la velada del sábado por la noche con
numerosos testimonios de todos los
países y la eucaristía del domingo por la
mañana. Tuvimos la suerte de estar
bastante cerca del altar. Las pantallas
gigantes, colocadas en distintos puntos,
de las calles, nos ayudaban a unirnos
todos en Cristo por la oración. Éramos
una multitud inmensa, era
impresionante….

Verdaderamente, hemos vivido
estos días en el corazón de la Iglesia en
marcha. Familias amigas, familias de
nuestras parroquias, familias de Nuestra
Señora de la Vida, familias de todos los
países, hemos rezado por vosotras».

Jean-François y Pascale.
Pouance (Francia)

«Pensando ir al Encuentro de las
Familias, un día que estaba en Centro
de Soledad de Amanalco (Méjico)
pregunté: ¿No hay nadie del Instituto
Nuestra Señora de la Vida en Valencia?.
Sí, me contestaron, está Ana.
Inmediatamente, Maguy me dio
dirección, teléfono y correo electrónico
para tomar contacto con ella. Ana, por
su parte, inmediatamente me dijo que sí,
que nos recibía a dos matrimonios y a
mi.
 

En el aeropuerto de Valencia ya
nos esperaba Ana, nos condujo a la
Parroquia del Carmen, allí donde ella
vive su vida cristiana y noté la relación
tan profunda que tiene con los Padres
del Carmen y la comunidad parroquial.
Las familias le saludaban y trataban con
enorme cariño y confianza. A mi, me

Benedicto XVI en la
plaza de la Virgen en
Valencia



Carmelita y Fundador del Instituto Notre-Dame de Vie

13

consiguió hospedaje en el Convento de
los Padres Carmelitas, oportunidad que
aproveché para descansar muy  gusto,
orar mucho y compartir abiertamente
con los sacerdotes del Carmelo.

A Néstor e Ivone, Jaime y Adela,
los dos matrimonios que vinieron
conmigo, les llevaron con dos familias
extraordinarias, atentas, amorosas y
preocupadas porque lo pasáramos muy
bien y lo pasamos super bien, todo ello,
gracias a lo que ha sembrado Notre-
Dame de Vie en Valencia.
 

Esta acogida, bañada por una
exquisita caridad cristiana, nos permitió
participar en la V Jornada Mundial de la
Familia en la cual, pudimos evaluar
nuestro trabajo con las familias en nuestra
parroquia, enriquecer lo que ya tenemos

y proyectar de manera renovada nuestro
servicio a la familia. Pudimos compartir
con sencillez nuestro trabajo con las
familias que nos hospedaban.

Al mismo tiempo, no dejábamos
de admirar y agradecer las finas
atenciones de Ana y el cariño que nos
mostraban nuestros anfitriones,
deseamos enormemente que un día
nosotros tengamos la oportunidad de
corresponderles en el amor ya que
nuestro viaje a Valencia ha sido posible
gracias al apoyo de la Parroquia del
Camen y la organización coordinada con
Notre Dame de Vie. Muchas gracias al
Instituto Notre Dame de Vie por su
presencia en el mundo».
 

Fraternalmente: P. Ramón
Mares Olmos. Diócesis de Toluca.

(México)

Familias en el lugar
del Encuentro
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Padre María-Eugenio del Niño Jesús

Actividades 2006-2007
CON MOTIVO DE LOS 40 AÑOS DE LA MUERTE DEL PADRE

MARÍA-EUGENIO (27 marzo 1967), TENDRÁN LUGAR ALGUNOS
ENCUENTROS PARA PODER FESTEJAR JUNTOS ESTE

ANIVERSARIO.

FECHAS PARA RECORDAR EN ESPAÑA:

27 al 29 de octubre 2006: «Vivir con Dios día a día», 1as Jornadas
sobre el padre María-Eugenio del Niño Jesús, en el Centro de
Espiritualidad Sta. Teresa de Jesús  (Desierto de las Palmas,

Castellón)

9 al 11 de febrero 2007: La fe, don de Dios y respuesta del
hombre. Leyendo a san Juan de la Cruz.  III Jornadas padre Mª

Eugenio del Niño Jesús en el Centro de San Juan de la Cruz.
(Segovia)

25 de marzo 2007: Festival de las familias. Colegio San Luis de
los Franceses. (Pozuelo de Alarcón-Madrid)

19 al 22 de julio 2007: ENCUENTRO FESTIVO, con todos los
amigos del padre María-Eugenio, llegados del mundo entero.

NOTRE-DAME DE VIE, Venasque-Francia.

Para más información: www.notredamedevie.org
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n acción de gracias...E

Agradecer al padre la ayuda que nos ofreció a mi hermano para aprobar
las oposiciones y a mi para terminar mis estudios, todo fue gracias a mi
madre, la cual nos habló del padre, nosotros le pedimos que nos ayudara
y el lo hizo. (Albacete)

…. Me he repuesto  muy bien todo
menos la vista... Hoy he sentido una
fuerte inclinación a invocar al padre
María-Eugenio del Niño Jesús. He
rezado su oración y llevo conmigo su
reliquia. ¿Quieres ayudarme en esta
petición ya que estás cerca de su
sepulcro?

Tengo fe en que me va a
ayudar. Es lo que me falta para estar
bien. Según las carmelitas de aquí fue
Santa Teresita la que me curó porque
ellas se lo piden con mucha fe. Este
detalle del ojo bien puede ser que lo
complete su gran amigo ¿no te
parece? Tú pídele mucho, si Dios lo
quiere que el padre María-Eugenio del
Niño Jesús nos escuche…(Vizcaya)

…..Como carmelita teresiano seglar
guardo una gran admiración por el
padre María-Eugenio, a quien
descubrí gracias al libro “Tu amor
creció conmigo”, a través del cual
aprendí a querer y a comprender más
a Santa Teresita… (Buenos Aires)

…..¡Claro que me gustaría recibir el
boletín informativo en español! Pero
mucho más que recibirlo, me gustaría
darle a conocer, porque dentro del
Carmelo, alumbra en la constelación
de los santos. De seguro Dios dará al
Instituto la gracia de verlo glorificado
y  reconocido por la Iglesia como
santo….(Cuba)
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divina. Concédenos la gracia que te pedimos por sudivina. Concédenos la gracia que te pedimos por sudivina. Concédenos la gracia que te pedimos por sudivina. Concédenos la gracia que te pedimos por sudivina. Concédenos la gracia que te pedimos por su

intercesión (....)  Y, si esa es tu voluntad, permite que laintercesión (....)  Y, si esa es tu voluntad, permite que laintercesión (....)  Y, si esa es tu voluntad, permite que laintercesión (....)  Y, si esa es tu voluntad, permite que laintercesión (....)  Y, si esa es tu voluntad, permite que la
Iglesia reconozca su santidad para que así dé frutosIglesia reconozca su santidad para que así dé frutosIglesia reconozca su santidad para que así dé frutosIglesia reconozca su santidad para que así dé frutosIglesia reconozca su santidad para que así dé frutos

abundantes en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.abundantes en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.abundantes en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.abundantes en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.abundantes en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.
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En el santuario de Notre-Dame de Vie, se reza esta
oración por todas las personas que se encomiendan
al padre María-Eugenio. El día 27 de cada mes se
celebra una Eucaristía por aquellos que en el
mundo entero se confían a su intercesión.

Para agradecer , comunicar favores, y pedir
oraciones o misas, pueden dirigirse a:

POSTULATION

 84210 - Venasque
pere.marie.eugene@wanadoo.fr

EN ESPAÑA EN FRANCIA

Dep. Leg. V-1994-2000


