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El 27 de marzo de 2007, con
motivo del 40 aniversario de la muerte
del padre María-Eugenio del Niño
Jesús, comenzaba un año de
celebraciones en torno a su figura,
que será clausurado, el 30 de marzo
de 2008, con un Coloquio titulado:
“Testigos en el Espíritu Santo”,
organizado por el Seminario de Notre-
Dame de Vie.

¿Por qué todo un año
dedicado especialmente al padre?

Porque el padre María
Eugenio, gran buscador y amigo de
Dios, era un maestro espiritual para
las personas de su época y lo sigue
siendo, también hoy, para nosotros,
hombres y mujeres del siglo XXI. Su
mensaje es actual y la iniciativa de
celebrar este aniversario, tiene como
objetivo darlo a conocer a un público
más amplio y difundir sus escritos,
donde pueden hallar respuesta
muchos cristianos deseosos de
interioridad.

Es también un año de acción
de gracias. Dar gracias a Dios por
habernos dado a Enrique Grialou y
recordar todos los bienes recibidos a
través de su persona, de su obra, de
sus escritos. “En todo momento
damos gracias a Dios”.

Han sido unos meses llenos
de iniciativas organizadas por los
amigos del padre María Eugenio, por

En este número
han colaborado:

Cristina de Vicente,
Monseñor Sleiman
ocd, fr Sebastián
García ocd, Paloma
Bokobo y Ana
Aguado.

UN AÑO CON EL PADRE
MARÍA-EUGENIO:

27 DE MARZO 2007
30 MARZO 2008
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los miembros de su Instituto, por todas
las familias asociadas y por sus
hermanos carmelitas; difundidas en
numerosos países…Actividades
dirigidas a todas las edades y donde
cualquiera podía sentirse protagonista
y partícipe.

Charlas, obras de teatro,
encuentros, nuevas traducciones y
publicaciones, exposición itinerante
en distintos idiomas, peregrinaciones
a su tierra natal, visitas al lugar de la
fundación de Nuestra Señora de la
Vida, grabaciones de CD con
canciones y DVD, etc.

Entre todas estas actividades,
destacamos el festival internacional
de julio 2007, que reunió en Venasque
(cuna del Instituto Nuestra Señora de
la Vida), a más de 2.000 participantes
llegados de lugares diferentes, para
juntarse alrededor de “alguien”, que a
su vez, les descubría a ese Alguien
que da sentido pleno a sus vidas.
Momentos fuertes de compartir en
torno a la espiritualidad del padre, a
su mensaje, que como estamos
constatando, perdura en el tiempo.

¿Por qué es actual su
mensaje?

Para contestar a esta
pregunta, bastaría con decir que el
padre María-Eugenio nos comunica la
doctrina del Carmelo de una forma
sencilla, para poder ser vivida en

medio del mundo, en medio de lo
cotidiano. Una espiritualidad que es
puro evangelio, buena nueva…Saber
que Dios es nuestro Padre y que
podemos establecer con Él unas
relaciones filiales, unas relaciones de
amistad, de intimidad…
Seguramente, que hoy, nos diría a
nosotros: “Id, caminad hacia Dios con
confianza…”

En las páginas de esta hoja
informativa, publicamos algunos
testimonios que nos relatan las
celebraciones organizadas durante
este aniversario que ya está a punto
de concluirse. Pero será labor de
todos nosotros y de vosotros, no
clausurar, sino continuar con este
servicio de divulgación, que favorece
el aumento de las personas que se
encomiendan a la intercesión del
padre. Sabemos, por las cartas que
recibimos, que el padre María-
Eugenio es verdaderamente padre de
los pequeños, de los sencillos, que
atiende a las necesidades, que es
maestro que enseña los caminos del
espíritu, de la relación con Dios:

PERSONAS QUE BUSCAN A
DIOS… ¡HAY EN TODAS
PARTES! ¡SI PUDIERA

LLEGAR A TODAS Y
HABLARLES DE SU AMOR

INFINITO!...
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Los preparativos de la
semana de acogida en Notre-Dame
de Vie, a la que se le llamó, “La
semana del Festival” se iniciaron
meses antes: Por un lado, realizamos
convivencias y charlas con vistas a ir
profundizando en la figura del P. María
Eugenio. En Madrid, el padre
Gratiniano, carmelita Provincial de
Castilla,  nos presentó su vida y su

El Cielo tocó la
tierra… en los días

del Festival
Paloma Bokobo

Sí, el Padre María Eugenio
es padre de una multitud. Él tuvo esa
intuición ya estando en el noviciado.
Como Abraham, como otros padres
y madres espirituales, el P. María
Eugenio está “hecho para conducir
las almas a Dios”. Ahora, 40 años
después de su muerte, Dios ha
permitido que  palpáramos algo que
ya sabíamos, algo de esa realidad…

FESTIVAL INTERNACIONAL
(19 a 22 de julio 2007)

PADRE MARÍA-EUGENIO, ORACIÓN Y MISIÓN
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doctrina. En Segovia y Valencia, las
Jornadas del P. María Eugenio,
estuvieron especialmente orientadas
hacia el Festival. Y por otro lado,
concretamos los detalles mediante
reuniones, reparto de roles,
preparación de traducciones,
invitaciones, alojamientos, cantos,
llamadas de teléfono, fotocopias… en
fin, todo. Todo preparado con ilusión
y alegría, pero con la incertidumbre
de la respuesta.  Por fin llegó el mes
de julio, y la semana del Festival.

A Notre-Dame de Vie,
acudió gente de todas partes:
Estados Unidos, Bélgica, Italia, el
Congo, Alemania, Polonia, Inglaterra,
Filipinas, China, Méjico, Letonia,
Lituania y de muchas regiones de
Francia... El grupo español también
era numeroso y variado: algunos
llegaron, en autobús, haciendo escala
en Lourdes, otros pasaron por Dijon,
tierra de Isabel de la Trinidad, de la
que se festejaba el centenario. Otros

vinieron en coches particulares y se
perdieron “sólo un poco” al llegar a
Aviñón… Familias con sus niños,
niños con los distintos grupos del
colegio San Luis de los Franceses,
jóvenes, adultos,  mayores. ¡El pueblo
de Dios!

Los grupos se iban
incorporando a las actividades con
sencillez y alegría. Muchos aún
agradecen la organización. El grupo
español recuerda con emoción la
charla de Monseñor Jean Sleiman,
carmelita libanés y Arzobispo de
Bagdad. Nos vienen también a la
memoria los cantos de las eucaristías
bajo una enorme tienda al aire libre
rodeados del bello paisaje provenzal,
la impresión al ver el importante
número de sacerdotes
concelebrando, las bellas homilías
(destacamos entre otras, la del
cardenal Christoph Schönborn,
Arzobispo de Viena). Las veladas
festivas de las noches, las comidas
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servidas por un grupo de voluntarios,
las madres agradecen el servicio de
guardería... La exposición sobre la
vida del P. María Eugenio,  la gran
capilla de Santa Emerenciana con
Cristo Sacramentado expuesto todo
el día... ¡Acogimos también las
reliquias de Santa Teresita! El fin de
semana nos juntamos unas dos mil
trescientas personas…

En ese ambiente de
fraternidad, a cada uno, Dios le habló
al corazón. Algunos, y se lo
agradecemos, nos han dejado
testimonios abriéndonos el cofre de
su alma…

- “(…) También fue impresionante
el amor y devoción a la Virgen, ver
que siempre había alguien
rezándole o acompañándola.
(…).”

- “Íbamos ilusionados, y volvimos
llenos de paz, de una alegría
suave, como la sonrisa del P.
María Eugenio, como la de santa
Teresita, que nos ha impulsado a
internar renovarnos cada día (…)”

- “(…) Ya sabéis que el Señor
tiene su tiempo y momento para
cada uno y parece que esos días
eran los que estaban “escritos”
para mi (…).”

Para todos, algo queda
grabado en lo profundo, aunque no se
exprese; lo escondido a los ojos de
los hombres, es visible para Dios…
Claro que hubo momentos de
cansancio, imprevistos y cosas que
se pueden y deben mejorar, pero sí,
el Cielo tocó la tierra en los días del
Festival: Gloria a Dios en el Cielo, en
la Tierra, PAZ!
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¡Hasta siempre
Madre de la V ida!

Cristina de Vicente

Mi experiencia como cristiana
y madre de familia en este Festival
del padre María Eugenio ha sido
estupenda. Lo primero que tengo que
decir es que el Señor nos llevó,
allanando todos los problemas a
través de varias personas para poder
encontrar alojamientos, para pasar
nuestras vacaciones cerca de
Marsella, y que así nos resultarse más
fácil asistir… No quiero entrar en
detalles para no alargarme, pero Dios
Padre es realmente un padre bueno
que se preocupa y cuida de sus hijos
… yo así lo siento y lo experimento
todos los días.

Después de más de 20 años
de haber terminado los estudios en
el Colegio San Luis de los Franceses
de Madrid ha sido un verdadero
regalo del Señor conocer físicamente
Notre Dame de Vie, y los lugares
donde vivió el Padre María Eugenio.
El era desconocido para mí hasta
hace algunos años. Recuerdo que le
recé pidiéndole por mi madre enferma
de cáncer (este año en Mayo, hace
ya tres años que “nació para la Vida
Eterna”), con unas estampas que les
habían dado a mis hijos en el Colegio.
Leí algo de su vida pero poco más.

No tenía una idea muy clara de qué
podía salir del Festival; había leído el
programa, habíamos hecho muchas
preparaciones, pero yendo con seis
niños se pierde enseguida la paz…
bueno no sólo por ellos también
depende de uno mismo. Lo que quiero
resaltar es la estupenda preparación
y organización del Festival, que nos
permitió poder disfrutar a los padres
de las visitas a Notre Dame, de las
charlas y de las Eucaristías, al haber
un servicio de guardería, y al haberse
organizado grupos para los demás
niños por edades.
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Yo personalmente, experi-
menté algo especial en la llamada
Ermita del Padre María Eugenio. Todo
me gustó: charlas, visitas,
proyecciones; el coro de las
Eucaristías me transportaba al cielo,
me encantaron algunas homilías…
pero jamás olvidaré este ratito en la
Ermita.

No tuve ocasión de volver en
esos días, pero esos instantes me
dieron una paz que aún guardo en mi

corazón. Porque mi corazón es como
el reflejo de una ciudad, llena de
movimientos y de tráfico y creo que
por la intercesión del Padre María
Eugenio recibí un poco del Espíritu
Santo para poner un poco de calma y
de paz…

Tantas veces me siento como
Marta, afanada por las cosas de este
mundo cuidando de mi familia,
haciendo planes de cosas materiales,
como buscar una casa más grande,
y muchas otras cosas.
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Le pedía al Padre María
Eugenio el Espíritu Santo para mí y
mi familia, y el poder hacer la voluntad
de Dios. Me preocupa también mucho
la educación de mis hijos, más bien
la transmisión de la Fe y por ello
también le pedí a Notre Dame de Vie
y sé que ella cuidará siempre de ellos
y nos ayudará a guiarles por el mejor
camino.

Y ¿Cuál ha sido el fruto de todo esto?
Mi marido y yo llevamos ya mucho
tiempo en un camino de renovación
de las Promesas del Bautismo en una
Parroquia de Madrid.

Desde hace algunos años
rezamos todos los días Laudes (una
oración que se reza por las
mañanas); eso en teoría porque a mí
me cuesta mucho madrugar por la
mañana, pero la Virgen me está
ayudando a levantarme para poder
rezar con mi marido todas las
mañanas. El padre María Eugenio
hablaba de la oración, de lo importante
que es y desde que hemos vuelto,
aunque ya lo sabía, noto una ayuda
especial para hacer oración (no sólo
los Laudes, también el Rosario, la
oración interior…).

«Todo esto y mucho más que
sé que el Señor nos dará a mi familia
y a todos los que fuimos allí, son los
frutos de este festival».

Este festival fue el final de las
vacaciones de nuestra familia y no
podíamos haber buscado uno mejor.
No podré agradecer jamás todo el
bien recibido al Instituto Notre Dame
de Vie.

Volvimos muy contentos, con
ánimo para continuar el camino, que
a veces es un poco duro, pero cada
vez que recuerdo el ratito de la Ermita
o que miro en mi bolso la estampa de
la misma, recobro esa Paz que
experimenté allí y que no se puede
comparar con nada de este mundo .

Creo que estos momentos de
Paz son pequeños momentos de
gustar la Vida Eterna, a la que espero
que el Señor me conceda poder llegar
algún día para siempre… Pour
toujours, oh Mère, Notre Dame de Vie!
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BREVES SOBRE
EL FESTIVAL

Queríamos profundizar en el
conocimiento del fundador de Notre
Dame de Vie y del propio Instituto. La
experiencia del Festival ha
sobrepasado lo que esperábamos...
Un hermoso encuentro con tantas
personas, que están actualmente en
la avanzadilla de la Iglesia.

Hemos visto un joven Instituto,
construido sobre el tronco de la
primitiva Orden  del Carmelo y
entusiamado por esta espiritualidad.

Y por encima de todo, como
planeando , fuerte y serena, firme y
protectora, la figura luminosa del
padre María Eugenio, cuyas
cualidades proféticas y de santidad,
esperamos que sean pronto
reconocidas por la Iglesia.

He participado solamente en
una parte del festival en torno al padre
María Eugenio. Aprovecho para
expresar mi agradecimiento por la
organización y la calidad de las
conferencias y de los talleres. ¡Ha
sido una buena iniciativa! ¡Gracias a
todos !

Gracias por invitarnos al
grupo de las « familias de los
miembros del Instituto » : ¡qué gran
idea ! Hemos podido intercambiar,
conocer mejor la vida del Instituto y
tener la alegría de encontrarnos
juntos...

¡Damos gracias por esos días
tan intensos de oración y amistad !

Una gran fraternidad reinaba
durante estos cuatro días, en la
acogida, en la sonrisa y en la
escucha, gracias. El padre María
Eugenio estaba presente en medio de
nosotros y gracias a vosotros, nos ha
impregnado de su espiritualidad.

Impresionaba el ambiente tan
calmado y apacible, a pesar de la gran
cantidad de participantes, sin duda
que ¡el Espíritu Santo ha actuado bien
estos días !... Hemos sentido
fuertemente, la pertenencia a esta
gran familia de Notre Dame de Vie y
hemos vuelto llenos de fuerzas para
profundizar nuestra fe y nuestra
oración.

Este festival del padre María
Eugenio ha sido extraordinario,
alegre.
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El padre
María-Eugenio, un

profeta en la noche
Monseñor Sleiman, ocd

Con este título, el arzobispo de
Bagdad, Monseñor Juan Sleiman,
libanés y anterior definidor de la Orden
del Carmelo Descalzo impartió una
conferencia, el día 19 de julio, en el
marco de las jornadas del Festival.
Este testigo de la fe, desarrolló su
conferencia en cinco partes,
correspondientes a cinco etapas de
la vida del padre María-Eugenio,
tituladas:

1. “Quiero lo  Absoluto”.
2. En la escuela de los profetas.
3. El profeta puesto a prueba por

la historia.
4. El profeta místico.
5. La herencia del profeta.

Por reflejar muy bien la
personalidad del padre, hemos
traducido algunos fragmentos de la
última parte, donde el conferenciante
enumera algunas ideas clave del
pensamiento y de la vida del padre
María-Eugenio del Niño Jesús:

Dios es amor difusivo,
siempre en movimiento. Habita en el
hombre como en un templo. El
hombre es partícipe de la vida divina.

La antropología y la teología
se completan, se penetran y se van
explicitando, la una con la otra. La
gracia transfigura la naturaleza.

El hombre, al igual que el
universo, encuentra su sentido en
Dios, creador y salvador. La santidad
es una vocación universal…El
misionero debe ser contemplativo. El
contemplativo es normalmente y
lógicamente misionero.

La gracia bautismal permite al
bautizado entrar en la vida trinitaria.
Esta gracia se desarrolla en su
sacerdocio universal: sacerdocio del
don de sí, del servicio, de la profecía,
de la intercesión, de la contemplación.

La contemplación dinamiza el
itinerario hacia Dios…la marcha hacia
Dios, se realizará no solamente con
la actividad de nuestras facultades
sobrenaturales, sino con todo nuestro
ser, con todo el alma, con todas las
energías, también las fuerzas
sensibles contribuirán.

Dios es amor, el hombre, la
mujer a imagen de Dios, solamente
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podrán realizarse en el amor…
relación personal con Dios,
relaciones fraternas con todos.

En una época donde el
individualismo predomina, funda un
Instituto que se fija en la persona y en
la comunidad, unidas en la misma
esperanza.

En una civilización que parece
haber perdido su sentido, anuncia la
novedad de la unión con Dios como
experiencia generadora del sentido de
la vida.

Abierto a la modernidad,
consciente del activismo que la
devora contrapone la contemplación
como un descanso amoroso en Dios.

En su largo y fecundo
ministerio, como profeta
comprometido, va a aplicar la
dinámica para reconciliar el hombre
y Dios, los padres carmelitas con las
madres carmelitas, las madres
carmelitas entre ellas y con la
modernidad, los laicos y los
sacerdotes, la acción y la
contemplación, la vida apostólica y la
vida eremítica, la contemplación del
claustro y la contemplación en las
calles, la llamada de su tiempo y la
llamada del Espíritu, la resistencia
humana y la disponibilidad interior al
Espíritu, la lectura teologal y la
interpretación antropológica actual, la
verdad doctrinal y la experiencia
espiritual personal, la Tradición de la

Iglesia y la inculturización.

El Espíritu Santo armonizó las
contradicciones de su propia
personalidad: contemplativo y activo,
extraordinario en algunas de sus
gracias y muy normal en lo cotidiano,
carácter rudo y lleno de ternura,
exigente y bondadoso, a veces
inspiraba temor y al mismo tiempo
atraía, combativo y tranquilo, filósofo
y hombre de campo, ascético y
libre…Al final de su vida dirá: “La
santidad, es la fuerza de Dios, la
debilidad del hombre”

…El fundador de Notre-Dame
de Vie continúa viviendo en su
descendencia espiritual. Su profecía
está presente y es de actualidad, a
través de sus enseñanzas como a
través de otras muchas
realizaciones…

 (El texto completo de esta
conferencia, en francés, será
publicado en la Actas del Coloquio
2008 “Testigos en el Espíritu Santo”)

«Su profecía está
presente

y es de actualidad»
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ACTIVIDADES EN IMÁGENES
REALIZADAS EN LOS P AISES HISPANOS

Toluca Junio 2007 - México

En marcha hacia Dios
con el Padre María Eugenio - México

Toluca Junio 2007 - México

Segovia Febrero 2008 - España

Fascinados por Dios: Santa Teresita y
el P. María Eugenio - Segovia

Desierto de Las Palmas
(Benicasim) Octubre 2007 - España
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CRONOLOGÍA DEL PADRE
MARÍA-EUGENIO
DEL NIÑO JESÚS

(1894-1967)

Los santos no son ajenos a su tierra, ni a su pueblo, ni a la historia de su tiempo,
sino que son forjados por todos estos elementos y se hacen partícipes de ellos
para en cierta forma redimirlos en unión con Cristo.

Se presenta a continuación una breve cronología para poder situar mejor la época
del padre María-Eugenio, principalmente en la primera mitad del siglo XX, en una
Europa que vivió dos Guerras Mundiales, en una Iglesia Católica donde se gestó el
Concilio Vaticano II, un mundo en donde empezaba la era de las comunicaciones
internacionales, preludio de la globalización actual y en donde la dimensión espiritual
de la persona parecía perder importancia y, fue en este mundo concreto, donde él
supo afirmar en todo momento la gran riqueza del hombre: estar habitado por
Dios.

HOMBRE, SACERDOTE

1894   2 diciembre Nace Enrique Grialou, en Gua (Aveyron-Francia)
1905   septiembre Sale hacia la escuela de los Padres del Santo Espíritu en

Suse (Italia)
1908   octubre Seminario Menor y posteriormente Seminario Mayor

(Diócesis de Rodez)
1913   septiembre Servicio Militar y movilización en la 1ª Guerra Mundial hasta

1919
1922   4 febrero Ordenación sacerdotal en Rodez.
1939   2 septiembre Es movilizado para la 2ª Guerra Mundial. Ministerio en

Francia hasta 1946

Foto
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CARMELITA
1922  24 febrero Entrada al noviciado de los padres carmelitas en Avon

(Francia)
1924  agosto Ministerio en el convento de los carmelitas de Lille
1928  14 agosto Superior del Convento del Petit Castelet en Tarascon
1932  19 marzo Prior del convento de padres carmelitas en Agen
1937  17 abril Elegido Definidor General de la Orden del Carmen hasta

1955 (Roma)
1948   23 febrero Visitador Apostólico de los Conventos de Madres

Carmelitas en Francia
1949 Publicación de su obra “Quiero ver a Dios”. En 1951 “Soy

hija de la Iglesia”
1954   10 marzo Vicario General de la Orden del Carmen
1955 Regreso a Francia. Prior del Convento del Petit Castelet
1957  19 julio Es elegido Provincial de los carmelitas de Aviñón, hasta

1960.
1963  4 mayo Es nuevamente elegido Provincial  por un trienio y reelegido

y en 1966.

FUNDADOR
1932 Fundador del grupo de Notre Dame de Vie
1948   24 agosto Notre Dame de Vie es reconocido como Instituto Secular
1961   10 mayo El padre fija su residencia en Notre Dame de Vie

(Venasque)
1962   24 agosto El Instituto es reconocido de derecho pontificio. Octubre

comienza el Concilio Vaticano II
1963   26 agosto Nace la rama masculina del Instituto
1964   29 diciembre      Nace la rama sacerdotal. En 1965, finaliza el Vaticano II
1967   27 marzo         Fallece en un lunes de Pascua

CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
1985   7   abril           Se abre la causa de canonización en la diócesis de Aviñón
1994   5   marzo        Fecha de clausura del proceso diocesano
2000   27 julio            Entrega de la Positio en la Congregación de los Santos
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ORAMOS
con el padre María-
Eugenio en tiempo
de Cuaresma y
Pascua.

«Jesús, habiendo amado a los
suyos... los amó hasta el extremo...
se pone a lavarles los pies a los
discípulos.» (Jn 13, 1-15).

Quiere lavar los pies de sus
discípulos. Siente la necesidad de
mostrarles las verdaderas
disposiciones de su alma, a ellos y a
nosotros. Se pone a nuestros pies,
hace el gesto más humilde que puede
hacer. Vemos en él una actitud de
humildad llena de amor... esa es la
actitud de Jesús hacia nosotros. Es
una actitud verdadera, hizo este gesto

antes de la Pasión, y lo sigue
haciendo.

En la oración, recordad este
gesto. Jesús está ahí, a nuestra
disposición, para purificarnos, para
santificarnos. La pasión es transitoria;
este gesto es su actitud de fondo.
Esta disposición es muy elocuente,
conmovedora: no rebaja a Nuestro
Señor, lo engrandece. Nos
desconcierta. Se pone a nuestro
servicio, se entrega por nosotros.
Afirma la misión que Dios le ha dado,
esta misión le pone a nuestra
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hombres. Somos de Cristo. Jesús
nos demostró su amor en todos sus
gestos, en todos sus actos. Más allá
de los acontecimientos dolorosos de
la Pasión, se nos revela la gran
misericordia de Dios, manifestada en
Jesús, del que nadie puede
separarnos……Jesús, venimos a
ponernos a tu lado... háblanos,
descúbrete a nosotros, Muéstranos
tus reacciones. Quiero formar parte
de tu círculo de amigos, quiero poner
mis pasos en los tuyos. Quiero amar
como tú, con los mismos medios que
tú…

(Texto publicado en 15 días
con el padre María-Eugenio del Niño
Jesús, 2005)

disposición. Se entrega a la Iglesia, a
cada uno de nosotros. No tengamos
nunca miedo de recurrir a él, le
permitimos hacer su papel de
maestro, de Cristo, de mediador. Nos
sirve con esa humildad, esa sencillez
afectuosa con la que lavó los pies de
sus discípulos. Está ahí, de rodillas,
para servirnos. Así comienza su
Pasión.

«¿Comprendéis lo que he
hecho con vosotros?» Cristo se
inclinó ante sus apóstoles para que
ellos a su vez laven también los pies
de sus discípulos. Nos volvemos
servidores, porque lo que se nos ha
dado, se nos ha dado para darlo a los
hombres.

 Fijar siempre la mirada en
Jesús... La Sabiduría del Verbo se
manifestará, oscura o sabrosa... El
alma tendrá que participar en los
misterios dolorosos de Cristo por el
despojo y la pobreza total...
esperando participar del triunfo de su
vida.

 El misterio de Cristo, con sus
horas de alegría, sus horas oscuras,
sus horas de esperanza, se realiza
en la vida del cristiano…Cristo,
cuando ora antes de su Pasión, sólo
pide una cosa: que todos sean uno
con él, como él y el Padre son uno.
Esta unidad es vital. ¿Por qué? Dios
se hizo hombre y salvador de los
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En abril del año 2006, Ramón
empezó a sentirse mal. Acudió varias
veces por urgencias a los
médicos…Al encontrarse cada vez
peor y con más dificultad respiratoria,
se fue con su esposa a un hospital
conocido, utilizando el último dinero
que tenía a mano para tomar el
autobús. …..Ramón se sentía morir.
Finalmente descubrieron que tenía
una infección pulmonar por
“hantavirus”, ante la que no podían
Trabajar recogiendo las basuras,
contaminadas con deyecciones de
ratas. La enfermedad por hantavirus
es grave y no tiene tratamiento
específico..... Los médicos no dieron
a su esposa ninguna esperanza.
Esta pidió oraciones y le llevó al
hospital  una reliquia del Padre María
Eugenio que le había sido regalada
tiempo antes.
Si motivo aparente y de forma brusca,
Ramón empezó a mejorar
rápidamente hasta curarse, ante la
sorpresa de los médicos y de la
familia.

En cuanto pudo expresarse con
normalidad, sintiéndose él mismo
curado, le dijo a su esposa: “Ha sido
él quien me ha curado”, refiriéndose
al Padre María Eugenio, cuya foto se
encontraba en la reliquia.
Desde entonces se siente un hombre
nuevo que ha comenzado a revivir y
que ha sido protegido por la
intercesión del Padre María Eugenio.
(J.A., Argentina)

Después de diez años de casados,
nuestro matrimonio no tenía hijos.
Dios nos ha mostrado su poder,
dándonos un hijo por la intercesión del
padre María-Eugenio del Niño Jesús.
(N.,Burkina Faso)
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Les escribo para hacerles llegar las
experiencias de mi familia cada vez
que pedimos la intercesión del padre
María-Eugenio. Primero fue con el
embarazo de mi hija, ya que además
del bebé, en el ultrasonido aparecía
un quiste bastante grande, diciendo
los médicos que lo atenderían más
adelante. Meses después, al practicar
otro ultrasonido, ya no apareció el
quiste, después de haber estado todo
ese tiempo pidiendo la intercesión del
padre, con gran fe. Después le dieron
un pronóstico de embarazo
prematuro…al nacer la niña, me
llaman de la clínica, “mami, rece, por
favor, el bebé no puede nacer”…Tomé
la oración y pedí a Dios por
intercesión del padre María-
Eugenio…, la niña, mi nieta nació muy
bien. Ambas, madre e hija, están muy
bien. (M.C., Costa Rica)

….empiezo a recordar tantos y tantos
favores que  a través del padre María-
Eugenio me han llegado…Le he
conocido al leer algunos de sus libros
y de personas como tú, muy amigas
suyas. Y yo misma he llegado a tener
un gran amigo en él. Lo último es que
ha curado  de cáncer de pulmón a una
amiga nuestra. Hace algún tiempo me
ha ayudado en mis negocios

familiares, en el trabajo, en la venta
de un piso y con mi marido y con mis
hijos....Soluciona pequeños y grandes
problemas de mis conocidos. Ellos
saben a través de quien vienen los
favores concedidos, y casi todos se
lo hemos agradecido leyendo su libro
QVD. Es este el mayor favor que nos
ha hecho: que hemos roto con el
miedo y  a través de la oración nos
hacemos amigos de Dios. (V.
España)

A mitad del año 2005, pensé que ya
iba siendo hora de rezar al padre María
Eugenio para encontrar un marido
para  mí. En octubre de ese mismo
año, encontré al que es actualmente
mi novio y nos vamos a casar pronto.
Cuando nos conocimos, él estaba en
paro, comencé una novena al padre
para que pudiese encontrar trabajo y
así poder casarnos. Después de un
mes y tras varias entrevistas, ha
encontrado un puesto  intesante en
una internacional, en un lugar que nos
conviene. (L., Inglaterra)
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Oración
para la devoción privada

Señor Dios, Padre Nuestro, Señor Dios, Padre Nuestro, Señor Dios, Padre Nuestro, Señor Dios, Padre Nuestro, Señor Dios, Padre Nuestro, te damos gracias porque noste damos gracias porque noste damos gracias porque noste damos gracias porque noste damos gracias porque nos
has dado has dado has dado has dado has dado al padre María-Eugenio del Niño Jesús.al padre María-Eugenio del Niño Jesús.al padre María-Eugenio del Niño Jesús.al padre María-Eugenio del Niño Jesús.al padre María-Eugenio del Niño Jesús.

Su vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo, deSu vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo, deSu vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo, deSu vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo, deSu vida es un testimonio luminoso de unión a Cristo, de
docilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgendocilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgendocilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgendocilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgendocilidad al Espíritu Santo y de confianza filial en la Virgen
María. Nos revela la riqueza de tu Amor; nos enseña cómoMaría. Nos revela la riqueza de tu Amor; nos enseña cómoMaría. Nos revela la riqueza de tu Amor; nos enseña cómoMaría. Nos revela la riqueza de tu Amor; nos enseña cómoMaría. Nos revela la riqueza de tu Amor; nos enseña cómo
vivir cada día en tu presencia por la fe  y cómo perseverarvivir cada día en tu presencia por la fe  y cómo perseverarvivir cada día en tu presencia por la fe  y cómo perseverarvivir cada día en tu presencia por la fe  y cómo perseverarvivir cada día en tu presencia por la fe  y cómo perseverar

en la oración silenciosa,  para ser  testigos de tu vidaen la oración silenciosa,  para ser  testigos de tu vidaen la oración silenciosa,  para ser  testigos de tu vidaen la oración silenciosa,  para ser  testigos de tu vidaen la oración silenciosa,  para ser  testigos de tu vida
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.
AménAménAménAménAmén

(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñon)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñon)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñon)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñon)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñon)

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:
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