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Padre María-Eugenio del Niño Jesús

P

resentación

Es una nube iluminada por
los rayos del sol, que nos descubre
y anticipa la belleza de la Virgen del
Carmelo, ya en el resplandor del
Verbo Encarnado. Tras el profeta
Elías, todos los que han subido y
siguen subiendo la Montaña del
Carmelo buscan descubrir junto
con la contemplación de los
misterios de Cristo, los misterios
de la maternidad de María. Esta
contemplación mariana estuvo
muy presente en la oración del
padre María-Eugenio del NiñoJesús.

La foto de la portada
pretende evocar la nubecilla que
el profeta Elías, vio subiendo del
mar (1RE18,41-44), presagio de
lluvia esperada por el pueblo de
Israel en una época de aguda
sequía.
En esta nube, la tradición
carmelitana, siguiendo al profeta
Elías, ha visto el anuncio de la
maternidad de la Virgen María.
Nube con esperanza de fecundidad,
contemplación del misterio de la
pureza fecunda de María.

Nos dirá “que al ir
descubriendo a María en la
contemplación, vamos penetrando en
el misterio de su maternidad”.

Esta hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con
su aportación ecónomica, a los gastos de edición y de la causa de beatificación
del padre María Eugenio , pueden mandar sus donativos a:
Postulación Notre Dame de Vie 2090 0253 10 0040208435
Agradecemos a nuestros lectores que nos remitan los nombres y las señas de
las personas a las que piensen que les agradaría recibir esta hoja informativa o
estampas con la oración.
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María sigue a Jesús en su obra
redentora y al Espíritu Santo en la
construcción del Cuerpo Místico de
Cristo. María es Madre, allí, donde
Jesús es Salvador y allí, donde el
Espíritu Santo distribuye su gracia”.
Su pensamiento profundiza en
todo lo que se refiere a la
maternidad espiritual de María y de
la Iglesia, su doctrina espiritual
anticipa algunas afirmaciones del
Concilio Vaticano II sobre la
relación de María y la Iglesia.
Con esta nueva hoja
informativa, queremos unirnos a la
celebración del 750 aniversario de
la entrega del Escapulario del
Carmen, al cual el padre tenía
mucha devoción y cariño.Todos los
años, cada 16 de Julio, en la fiesta
de Nuestra Señora del Carmen,
nos recordaba en la homilía, la
importancia de llevar el escapulario,
símbolo de pertenencia a María y que
debe hacer crecer en nosotros, el
deseo de ser como Ella
.
Esperamos
que
la
publicación de estos textos del
padre María-Eugenio, dedicados a
María, contribuyan a profundizar
en la herencia mariana del Carmelo
para un mayor servicio a la Iglesia
y a nuestro mundo necesitado de
la ternura de la Madre.

La vocación del padre MaríaEugenio es marcadamente mariana:
primero, llamado a consagrarse en
la Orden de los Hermanos
Descalzos de la Bienaventurada
Virgen María del Monte Carmelo
y más tarde, a fundar el Instituto
Secular Notre-Dame de Vie, fruto
de la fecundidad de María , como
al padre le gustaba repetir.
Podemos decir que toda su
enseñanza tiene como un sello
mariano.”María es la colaboradora
de la fecundidad divina. Donde actúe
la paternidad divina, también lo hará
a través de la maternidad de la Virgen.
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Descubrir y
contemplar a la
Virgen María
En esta hoja publicamos algún
pasaje:

En el año 1952, la revista
canadiense “MARÍA”, recogía en un
número especial, todo lo vivido el
año anterior, en el 700 aniversario
de la entrega del Escapulario:
reportajes de las celebraciones en
los diferentes países; la historia
sobre los orígenes del escapulario;
algunos documentos romanos
escritos para la ocasión;
numerosos
artículos
de
reconocidos religiosos carmelitas
de esa época y a lo largo de todas
las páginas, muchas fotos
ilustrándolas. En esta revista,
enteramente dedicada a María,
figuraba, como era de esperar un
artículo del padre María-Eugenio
que consideramos esencial para
conocer el fondo de su doctrina
espiritual: “Descubriendo a la Virgen
María”.

“El contemplativo es un
explorador de esas regiones que
comienzan bajo el dominio de la
inteligencia y se extienden hasta el
infinito. En la inmensidad del misterio
va avanzando con la luz de la fe. Ya
que puede llegar a alcanzar a Dios,
¿no llegará también, algún día, a
descubrir a María, a través de quién
nos viene todo don divino?.
El descubrimiento contemplativo de
la Virgen María se asemeja a la
experiencia contemplativa de Dios, es
de la misma naturaleza y se desarrolla
en las mismas condiciones.
En la Encarnación, María es
mediadora, no solamente, porque nos
entrega al Verbo Encarnado, sino
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porque ejerce su función maternal,
dando una humanidad a Jesús, su
Hijo, el Verbo Encarnado. De igual
forma, en la Iglesia, ejerce una función
maternal, interviniendo activamente
en el orden de la gracia, que pasa
por Ella, antes de llegar a nosotros.
Este carácter mariano impreso en la
gracia, por la maternidad de María,
viene a completar, maravillosamente,
el instinto filial que la gracia de Dios
tiene. Como nos dice San Pablo, hemos
recibido un instinto filial que nos hace
gritar: ¡Padre!. Este espíritu filial sería
incompleto si no pudiera gritar al
mismo tiempo: ¡Madre!.......
Descubrir contemplativamente a María es conocerla como
madre. La maternidad de María nos
revela el carácter mariano de la gracia.
El movimiento filial del alma que ha
experimentado las riquezas divinas y
marianas que lleva en ella, se dirigirá
hacia María como madre. La persona
contemplativa va conociendo a María,
en su dignidad y función maternal,
muy cerca de Dios, cooperando con
Él; junto con el Espíritu Santo, de
quien es la Esposa. Es madre y su
maternidad se ejerce allí donde llega

El profeta Elías

la paternidad divina: desde la
Encarnación hasta el crecimiento del
Cristo Total, de la Iglesia. Esta mirada
de fe, animada por el amor, descubre
a María madre en una unión tan
íntima con Dios, que parece que son
un único objeto de contemplación y
de amor.”
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ORAMOS

con el
Padre María-Eugenio

Lourdes y
el escapulario
El 16 de Julio 1858, cuando en
todo el mundo se celebraba la fiesta
de Nuestra Señora del Carmen; en
Lourdes, pueblecito aún poco
conocido de Francia, la Virgen se
aparecía, poco después de la puesta
del sol, por última vez, a Bernadette
Soubirous, sin ruido de palabras, en
el silencio.
Será su despedida, Bernadette
no volverá a ver la maravillosa sonrisa
de la «bella señora».
Cien años más tarde, el 16 de
Julio de 1958, la Orden del Carmen
organizó una peregrinación extraordinaria al Santuario de Lourdes,
como agradecimiento a la Virgen
María por haber elegido esa fecha
para despedirse de la pequeña
Bernadette. El Carmelo quiso honrar
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a María, acudiendo desde Roma los
carmelitas del Colegio Internacional,
y de esta forma estar representadas
las numerosas provincias carmelitanas
por los estudiantes del Teresianum.

causado por sus propias hermanas
conventuales.
«.....Efectivamente, a partir de
ese 16 de Julio de 1858, Bernadette, ya
no volverá a ver a la Virgen María, hasta
que se encuentre con Ella en la eternidad.
Pero la Virgen de la gruta tan hermosa y
resplandeciente es también la Virgen de
la noche. María no disipa las tinieblas de
la noche.
Ella misma ha vivido en la noche.
Su gracia se ha desarrollado en la noche
y María ama esta noche: noche de
Nazaret; noche de Belén; noche de la
vida oculta; noche de la vida pública;
noche de la vida después de Pentecostés.
Sus mayores gracias le han sido dadas
en la noche. Es en la noche de Belén
cuando ve por primera vez al Verbo
encarnado, Jesús....; es en la noche cuando
sufre el poder de las tinieblas, mientras
Jesús agonizaba en Getsemaní;....la
tinieblas cubren el cielo y la tierra cuando
María está al pie de la cruz;....es de noche
cuando, del brazo del discípulo amado,
desaparece cargada con esta nueva
gracia;...después de Pentecostés, se
refugia en la oscuridad para ejercer su
nueva función de maternidad, mientras
los apóstoles comienzan su misión.

También asistieron a esta
celebración, el Carmelo Seglar,
diferentes
familias religiosas
pertenecientes a la Orden, así como
el Instituto Notre-Dame de Vie. Por
la tarde, en el Convento que las
Madres Carmelitas tienen en Lourdes,
se rezaron las vísperas solemnes,
presidiendo el padre María-Eugenio,
que dirigió unas palabras al numeroso
público que allí había. Reproducimos
a continuación, par te de esta
alocución.
La Virgen
en la noche
En esta homilía el padre MaríaEugenio comienza hablando de la
noche oscura por la que atravesó
Bernadette Soubirus, primero, debido
a las incomprensiones de la gente del
pueblo y posteriormente, cuando
entró religiosa, por el sufrimiento
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Sí, María es Madre en la noche,
es el astro que ilumina la noche.
Bernadette, la vió desaparecer en la
noche pero la volverá a encontrar en la
oscuridad de la fe.
La Virgen María es Madre en la
noche para Bernadette y para nosotros
también. Será en esta noche de la fe
donde como Bernadette debemos
buscarla. Para terminar, elevemos esta
tarde, nuestra oración a María por todas
las personas en dificultades, por todos
aquellos que sufren física o moralmente.
Pensemos también en el dolor de pueblos
enteros. Pensemos también en todos los
que soportan el peso de la increencia.
Pidamos a la Virgen de Lourdes, Virgen
luminosa y Virgen en la noche, que haga
brillar sobre esos pueblos un rayo de
esperanza. Pensemos en todos los que
sufren persecución, aquellos que gimen
en la angustia, que se creen abandonados
de la tierra y del cielo, fracasados, pidamos
a laVirgen que se manifieste. Que su amor
atraviese todos los obstáculos para
llevarles su luz y su ayuda maternal.

«Pidamos a la Virgen
que se manifieste.
Que su amor
atraviese
todos los obstáculos
para llevar su luz
y su ayuda maternal».

Oremos por el día en que
nosotros tengamos que entrar en la
noche, llamemos a María en esa hora y
también para nuestra última hora, que
nos introduzca en la claridad del más
allá. Que mientras tanto nuestro amor
filial le diga nuestro cariño y nuestra
confianza.
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Tras los pasos
del Padre María-Eugenio.
Pascua de Resurrección
Notre-Dame de Vie
Del 8 al 15 de Abril de 2001.
sitio extraño, con gente
desconocida, recorriendo un
montón de kilómetros.¿Dónde nos
alojarían? Y además varias
celebraciones religiosas en francés
que resultarían insoportables con
los niños.

El pasado mes de Abril, algunas familias de Madrid, que forman
parte del grupo llamado PADRES
2000, animadas por miembros del
Instituto Secular Notre Dame de
Vie, decidieron vivir la Pascua de
Resurrección con nuestra comunidad en Venasque (Francia) y he
aquí dos relatos de sus experiencias.

Y, efectivamente, mis
expectativas se cumplieron una
por una, pero con un resultado
sorprendente: El sitio era extraño,
tan distinto a como lo imaginaba, y
tan distinto al resto del mundo.
Había un silencio tan lleno, que
imponía respeto y comprensión
hacia las personas que estaban allí.
Personas que habían decidido
voluntariamente pasar la Semana
Santa en silencio, contemplando el
Misterio de la Cruz, en contraste

Viaje a ciegas
Cuando mi marido decidió
que iríamos a Notre-Dame de Vie
con un grupo del colegio de mi hija
no podía imaginar que iba a
resultar tan estupendo, es más, me
imaginaba que sería un horror.
El planteamiento inicial no
podía ser para menos: iríamos a un
9
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«La alegría de la
Resurrección en la iglesia,
el alborozo de esa noche,
no se describe con unas
pocas letras»

Kilómetros hicimos un montón,
pero hasta esto nos resultó
divertido, cada coche siguiendo al
anterior.¡qué no se pierda la P, ni la
A, ni la D, ni la R, ni la E , ni la S, ni el
2, ni el 0, ni el 0, ni el 0...¿Con quién
van nuestros hijos? No sé...¿Y a
quién llevamos ahora? No sé
tampoco, pero cuenta unos chistes
divertidísimos....

con mis preocupaciones mundanas
del “qué me pondría mañana”.

Del alojamiento no puedo contar
mucho, porque no nos dejaron
parar...Había poco tiempo y
estábamos agotados......Creo que
los niños dormían casi vestidos
para llegar los primeros.

A la gente la habíamos visto
en las reuniones de “Padres 2000”,
pero nos conocíamos muy poco.
Después de una convivencia de
apenas tres días, todos resultaron
amigos, estábamos tan a gusto
juntos que ya no nos podíamos
separar. Al volver a Madrid nos
echábamos de menos y
pensábamos en la alegría del
reencuentro.

En cuanto a las celebraciones religiosas resultaron como
imaginaba: largas y en francés, pese
a lo cual, no sé decir exactamente
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Padres 2000 en el santuario de Notre Dame de Vie

porqué, fueron extraordinariamente gratificantes.Aquellas voces
angelicales del coro, aquella
solemnidad de los sacerdotes y
aquel comportamiento intachable
de sus feligreses.... y al fondo a la
izquierda, con Santa Emerenciana
¡¡Nosotros!!, de cualquier modo,
tirados por los bancos, con
bártulos, con sueño y con
casquitos, pero no para oír los 40
principales, no, eso no, sino para
escuchar la perfecta traducción de
la homilía. No me lo podía creer:

los niños se habían portado bien,
¡y los había muy chiquitines!.
Mi hija mayor me dice: ”Mamá,¿te
acuerdas de la Vigilia Pascual?, tres
horas y media rezando y medio
durmiendo” Y así fue, pero al final,
la explosión de júbilo, risas, baile,
la guitarra, y con ¡EL GOZO EN EL
ALMA! ¡CRISTO HA RESUCITADO!

Paloma Pinazo
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Foto del grupo participante

¡Qué diferencia el viaje de ida y el viaje de vuelta!
....Ibamos a Notre-Dame de Vie..... volvíamos con Notre-Dame de Vie....
Hemos vivido la Pascua de VERDAD; las familias de Padres 2000 nos hemos
transformado.
Nos sentimos más Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús... La alegría de la
Resurrección en la iglesia, el alborozo de esa noche, no se describe con unas
pocas letras.
La convivencia de Padres 2000, padres e hijos, ha abierto más nuestro corazón
y tenemos más presente a Jesús en medio de todos nosotros.
José Luis Ruiz Calvo
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Recordatorio
de algunas
fechas Biográficas
·

A la izquierda Enrique, junto con sus hermanos

2 de diciembre de 1894: nace
Enrique Grialou, en el pueblecito de Gua
(Francia). El padre trabaja en la mina del
pueblo. Enrique, tercero de los hermanos,
se siente atraído por el sacerdocio desde
muy pequeño.

·

1905: Enrique inicia el bachillerato y se orienta hacia el
sacerdocio. Entra en el seminario. Descubre la autobiografía de sor
Teresa del Niño Jesús: Ningún libro me había impresionado nunca tanto
como éste. Es el comienzo de una amistad espiritual muy fecunda.

·

1914 - 1919: años de la I Guerra M. Enrique marcha al frente.

·

13 de diciembre de 1920 : durante el retiro de subdiaconado,
lee una biografía de San Juan de la Cruz. Iluminación fulminante:
¡Dios lo quiere en el Carmelo!

·

4 de febrero de 1922: es ordenado sacerdote. ¡Soy sacerdote!
Esta palabra me colma. El día 24 del mismo mes, a pesar de la
oposición violenta de su madre, entra en el noviciado de los padres
carmelitas de Avon, tomando el nombre de María-Eugenio del Niño
Jesús.

·

1923: beatificación de sor Teresa del Niño Jesús. Es uno de los
días más felices de mi vida.
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·

1929: siendo prior del convento de Petit Castelet, junto a
Tarascón, recibe la visista de tres jóvenes directoras de un colegio
de Marsella, deseosas de entregarse completamente a Dios.

·

1932: comienza a organizarse una pequeña agrupación en
Notre-Dame de Vie,Venasque(Francia), primicias del Instituto Secular
de Notre-Dame de Vie.

·

1937: el padre María Eugenio es elegido Definidor General de
la Orden del Carmen. Fija su residencia en Roma, donde vive de
1937 a 1955, salvo los años de la Segunda Guerra Mundial.Termina
la redacción de su libro Quiero ver a Dios.

·

1955: de vuelta a Francia trabaja en la organización de las
Federaciones de Madres Carmelitas. Al mismo tiempo vela por el
crecimiento de su fundación, entre 1955 y 1967 nacen las ramas
masculina laica y sacerdotal y se multiplican las fundaciones en
distintos países. En este período sus fuerzas físicas empiezan a decaer.
·

27 de marzo de 1967: el lunes de Pascua entra en
su nueva vida. El día anterior había dicho me voy al
abrazo del Espíritu Santo.

·

7 de abril de 1985: comienza el proceso de
canonización del padre María-Eugenio del Niño Jesús
en la diócesis de Aviñón.

·

1994: clausura del proceso diocesano y comienzo
de la etapa romana.

·

2000: finalización de la Positio y entrega en la
Congregación para las Causas de los Santos.
14

Carmelita y Fundador del Instituto Notre-Dame de Vie

E n acción de gracias...
Vivienda

Salud

Hacía 20 años que unos amigos míos
querían conseguir el piso contiguo al
suyo para poder ampliar su casa. Los
trámites efectuados no resultaron y
estaban muy pesimistas por el asunto.
Les propuse poner una reliquia del
padre María-Eugenio en la cerradura
y rezar la oración para encomendarle
el asunto. Una semana después, el piso
estaba en venta y pudieron adquirirlo.
Estamos muy agradecidos al padre
María- Eugenio y seguiremos dándole
gracias.

En el mes de febrero del 2001, una
alumna del colegio San Luis de los
Franceses, fue atropellada gravísimamente por un coche, en una calle
cercana a su domicilio. El choque fue
tan fuerte que la niña quedó tendida
sin conocimiento y con una grave
herida en la cabeza, además de las
múltiples fracturas internas todavía
desconocidas. Fue hospitalizada y los
médicos no confiaban mucho en su
recuperación. Los profesores y amigos
empezamos a rezar por su curación
y pusimos en la cabecera de su cama,
una reliquia del padre María-Eugenio,
encomendándole a la niña.

M.C. de Madrid

Finalizada la novena, con la
oración del padre María-Eugenio, la
niña comenzó su mejoría y se
recuperó volviendo a casa un mes
después. Queremos dar a conocer
nuestro agradecimiento al padre
María-Eugenio y nuestra confianza en
su intercesión.

Protección
Damos gracias al padre MaríaEugenio por ayudarnos. Rezándole
nos ha concedido pequeños favores.
Que él, continúe protegiendo a mis
hijos. Su presencia, a veces, la siento.
¡Es inexplicable!.

G.X.- Madrid

H.E. Francia
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Oración
(Para uso privado)

S

eñor Dios Nuestro,te damos gracias
por tu sacerdote
María-Eugenio del Niño Jesús,
que vivió bajo la moción de tu Espíritu Santo.
Lo has suscitado
para que enseñe a tu pueblo
cómo penetrar en las profundidades de tu intimidad
y para que guíe así a los hombres de hoy
por los caminos de la fe y de la contemplación
hasta la perfección del amor.
Haz que su misión dé fruto en tu Iglesia.
Te suplicamos nos concedas
la gracia que te pedimos por su intercesión,
y si es tu voluntad,
dígnate glorificar a tu siervo.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

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:

EN ESPAÑA
NOTRE-DAME
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POSTULATION

Cofrentes, 6 - 2ª * 46010 - Valencia

84210 - Venasque
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