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Padre María-Eugenio del Niño Jesús

P

resentación

Con motivo de la visita de las
reliquias de Santa Teresa del Niño
Jesús, nuestra última hoja
informativa evocó los lazos íntimos
que unían al padre María-Eugenio
con dicha santa.
El vínculo estrecho del padre
María-Eugenio con esta santa no
es algo puntual en su vida, ya que
cuando uno se le acercaba, se
encontraba sumergido en un
mundo sobrenatural y se quedaba
sorprendido al ver que el padre
vivía con una confianza total con
los santos, y no sólo con los
“grandes” del Carmelo: santa
Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz,
santa Teresita del Niño Jesús... sino
también con otros muchos santos
pequeños.

santa que hacía locuras por él, más
o menos como Filomena por el
cura de Ars: se trata de santa
Emerenciana.
La estrecha relación entre
este carmelita, maestro espiritual
y fundador del siglo XX y una joven
mártir del siglo IV puede
parecernos misteriosa.
¿Quién era Emerenciana y qué
podemos saber de ella? ¿Cómo la
descubrió el padre María-Eugenio?
¿Qué mensaje le reveló
Emerenciana y cómo lo transmitió
el padre María-Eugenio a la Iglesia?

El padre María-Eugenio quería
con predilección a una pequeña
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¿Quién era
Emerenciana?
Estamos en Roma, en el año
304 d. C.
Después de un largo periodo
de calma y tolerancia, estalló en 303
una rabiosa persecución contra los
cristianos. Fueron apareciendo una
serie de edictos del emperador
Diocleciano en los que se ordenaba
que todas las Iglesias fueran
arrasadas, arrestados los que
profesaban la fe cristiana y
condenados a la pena capital si
resistían.

Santa Emerenciana en la Iglesia de Puebla de Valverde

Al lado de Inés está
Emerenciana. Muy poco sabemos
de ella aparte de su nombre y su
martirio. “¿era negra o blanca?, no lo
sabemos, lo que sabemos es que era
la hija de la nodriza de Inés” Quizás,
su madre era una esclava. Los
documentos más antiguos la llaman
“collactanea”, es decir hermana de
leche de Inés.

Entre
los
cristianos
martirizados encontramos a Inés,
una jovencita de 13 o 14 años
bautizada, dulce, pura y dócil como
un corderillo, pero más valiente que
un león. Fue decapitada el día 21
de enero del año 304 (hace ya 17
siglos). Sus padres recogieron su
cuerpo y lo sepultaron en la
hacienda que poseían en la via
Nomentana, extramuros de la
ciudad.

Según cuenta la tradición
Emerenciana no estaba bautizada,
pero era catecúmena, por eso se
la representa con un libro en la
mano. Compartía la fe de Inés, era
su “sombra luminosa”.
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Capilla de Santa Emerenciana en Notre Dame de Vie

A Emerenciana le debió
impresionar de manera singular el
testimonio de fe y fuerza de su
amiga, con la que había convivido y
compartido el alimento materno y
las ternuras de la vida familiar. Se
puede
comprender
que
Emerenciana se sintiese impulsada
a dar el mismo testimonio que su
amiga, si se le ofrecía la ocasión. Y
la ocasión se presentó bien pronto.

cristianos fue sorprendido por los
paganos mientras estaban reunidos
junto al sepulcro de Inés y huyeron
precipitadamente. Emerenciana, sin
embargo, no huyó.
Hubo probablemente discusiones, injurias, contestaciones
valientes por parte de Emerenciana..
Los paganos le arrojaron una lluvia
de piedras. Fiel hasta el heroísmo a
su amistad, Emerenciana entregó
su espíritu al Señor, mientras que
arrodillada, oraba junto a su joven

Tres días después del
martirio de Inés, un grupo de
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Sepulcro de Santa
Emerenciana y
Santa Inés

santuario en la antigua Basílica de
santa Inés, via Nomentana.
El culto de santa Emerenciana
no quedó reducido a Roma sino
que se extendió por diversas
partes del mundo cristiano. Entre
los lugares donde se venera,
queremos recordar en Francia:

Santa Emerenciana en la Pouëze

dueña. Así pues, ella que no había
tenido tiempo de recibir el
bautismo de agua, fue bautizada en
su propia sangre.

- La Pouëze, diócesis de
Angers, donde los carmelitas la
veneran desde el siglo XIII y cuya
capilla actual fue construida por el
rey Luis XI en 1472 .
-Venasque, diócesis de Aviñon,
al lado del Santuario de NotreDame de Vie.
-En Teruel
(España),
Emerenciana es venerada desde
1361 siendo además, patrona de
la ciudad.

Su cuerpo fue sepultado en
el cementerio mayor y más tarde
depositado en un sepulcro
contiguo al de santa Inés.
Finalmente en 1615, el Papa Pío V
depositó los restos de Inés y
Emerenciana en un mismo relicario
de plata que se puede venerar en
la catacumba de santa Inés, bajo el
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¿Cómo descubre el
Padre María-Eugenio
a Santa Emerenciana?
“ES

UNA PEQUEÑA SANTA

QUE SE ME REVELÓ POCO A POCO”

En 1927, yo era religioso en Lille,
y en ese día, el 23 de enero, percibí
que una presencia se manifestaba, que
recibía una gracia. Mirando el
calendario me di cuenta que la fecha
litúrgica albergaba por aquel entonces
una triple fiesta:

... y año tras año vuelve, esta
niña sonriente y generosa, con un
pequeño regalo, su ramillete, una flor
al menos...
... y año tras año vuelve con
su inconfundible manera de ser: Es
muy amable, cada año me concede
el favor que le pido, trae sus valiosos
regalos, delicadamente envueltos, y
luego se apresura a esconderse.
Cuando uno busca al autor de esa
delicada atención, ella rebosa de alegría,
pero se queda escondida...

- ¿El desposorio
de la Virgen María?.
- No creo que sea Ella,
- ¿S. Raimundo de Peñafort?,
- No, tampoco.
- ¿Santa Emerenciana?.
Sin dudarlo, dije: ¡es ella,
Emerenciana!

Es una pequeña santa que se
me reveló poco a poco”
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Medallón de Santa
Emerenciana con Santa Inés

Cada 23 de enero,
Emerenciana hace un pequeño o
gran favor al padre María-Eugenio.
Un año un enfermo terminal se
convierte inesperadamente al
pedírselo a la santa.
En otra ocasión, un Obispo
cambia repentinamente de opinión
y concede el permiso para
construir un centro de soledad en
México.

mi hermana mayor”. Por supuesto,
concedió el indulto.
Pero Emerenciana no se ha
revelado al padre María-Eugenio
únicamente para concederle
favores:

En 1957, quería instaurar una
misa oficial en el Instituto NotreDame de Vie en honor de
Emerenciana el 23 de enero, pero
había que pedir un indulto. Maria
Pilá, la responsable general del
Instituto, se presentó a Monseñor
de Llobet, obispo de Aviñón, para
solicitarlo y preguntándose qué iba
a parecerle aquello.

... a medida que se nos va
descubriendo y que vamos
reflexionando sobre lo que ella es y lo
que hace, acabamos por pensar que
ha sido enviada por Dios, por la virgen
María, por santa Teresita del Niño
Jesús...

El Obispo dijo conmovido:
”en mi familia, la hija mayor se llama
siempre Emerenciana y poseemos
incluso un medallón que heredó

La Virgen María por medio de
Santa Emerenciana, quiere mostrarnos
cómo desea que sirvamos a la Iglesia.
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consagración a Cristo. Ambas se
completaban, Inés, ingenua y
candorosa; Emerenciana, profunda
e intrépida.

Emerenciana
nos ha traído su
mensaje...

Emerenciana, con esa fidelidad
heroica a la amistad, nos enseña a
ser fiel a la amistad, a mantener el
amor fraterno a pesar de todo, a
no traicionar al amigo, ni defraudar
al hermano: he aquí un primer
aspecto del mensaje de
Emerenciana.

”Emerenciana viene a traer un
mensaje. Como niña que es, no sabe
hacer discursos; expresa su mensaje
mediante las obras y por lo que es.
Este mensaje aunque sea silencioso
es muy claro...”
- Fidelidad
heroica a la amistad

- Fidelidad a la humildad
Santa Emerenciana es una
figura sencilla. ”Es una niña de pobre
condición, seguramente su madre es
una esclava... Ella es pobre y una
esclava, ella no es nada. Desde el punto
de vista social, ella no es nada. Es la
pobreza completa, material, moral y
espiritual, ya que tampoco ha sido
bautizada”.

...hija de la nodriza de Inés, ella
se había convertido en su compañera,
como pueden serlo dos hermanas de
leche. Estaban unidas por lazos
estrechos de cariño, lazos que
seguramente eran recíprocos.
Entre las dos había surgido
una amistad, un amor fraterno que
no pudo romper ni siquiera la
muerte. Se puede pensar que su
amistad estimulaba a ambas en la
profesión de la fe, en la total

En la comunidad romana no
tenía relevancia, era simplemente
una aspirante a cristiana, una
catecúmena.
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Para nosotros, esta situación
muestra algunos aspectos de gran
valor que queremos resaltar:
1.- Son muchas las personas
sin relieve, anónimas, sencillas, cuya
vida pasa inadvertida, cuyos
problemas no interesan a nadie.
Son muchos los que no
pintan nada. Y santa Emerenciana
nos enseña a valorar lo pequeño,
lo insignificante, lo sencillo.

Santa Emerenciana

2.- Todo el mundo tiende a la
promoción de sí mismo; nosotros
también, inconsciente pero realmente,
tendemos a una cierta exaltación
natural y sobrenatural de nuestro yo.

ha cumplido un papel oculto y, sin
embargo, tan activo y eficaz hasta la
heroicidad.
“Ella no aparenta y es; contra
tantos que aparentan y no son. Ella
es y no se preocupa de más; contra
tantos que sólo se preocupan de
cuidar las apariencias y en realidad
no son.”

Emerenciana viene a indicarnos
el peligro, a darnos una advertencia:
...“caminar en sencillez, huir
de las apariencias, de lo que brilla,
de lo que predomina e ir hacia lo
escondido, hacia la pobreza, no
hacia el parecer sino hacia el ser.“

3.- Emerenciana nos enseña
la fidelidad a los deberes cotidianos.

Es una gran lección contra la
farsa, la vanidad y el culto de las
formas externas. Santa Emerenciana

El deber de estado no ocupa
una hora ni un día: es continuo; conlleva
el sacrificio completo de sí mismo.
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Emerenciana se hace presente, hay un
perfume de sangre; es una exigencia
de fondo, ¡ésta es la consecuencia, ésta
la recompensa!
El rostro de Emerenciana
revela en profundidad el del padre
María-Eugenio, entregado a la gracia
de Dios y a su designio con total
confianza. El padre María-Eugenio
pensaba que se puede ser mártir
dando la vida día a día.

- Fidelidad a Cristo.
El padre María-Eugenio
recibe el mensaje de Emerenciana
a la luz de Cristo. Emerenciana
fue la sombra luminosa de Inés, y
la luz que desborda de esta sombra
remite a otra luz, una luz
trascendente:
remite
al
anonadamiento del Verbo
encarnado:

“Seríamos felices si no vertiendo
nuestra sangre (como los mártires), al
menos dando la vida gota a gota,
agotando poco a poco nuestras
fuerzas físicas e intelectuales y
cayendo en el ruedo como buenos
capitanes de la armada de Cristo.”
El padre María- Eugenio ha
descubierto en Emerenciana, y nos
invita a vivir como único camino
fecundo en la Iglesia, el aceptar que
el poder de Dios se manifiesta en
la debilidad; esperarlo todo de El;
abandonarse sin reservas a su
voluntad, en la situación y en el
lugar que El ha escogido para cada
uno de nosotros, hasta el sacrificio
completo.

“Quien, siendo de condición
divina no retuvo ávidamente
el ser igual a Dios.
Sino que se despojó de sí mismo
tomando condición de siervo”
(cf. Flp 2, 6-8)
El don completo de si mismo,
se orienta hacia horizontes cristianos,
los horizontes hacia los cuales caminó
Cristo, hacia el Calvario... Allí donde
10
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Tras los pasos
del Padre María-Eugenio.
Una experiencia de familia
Sebas García Marín, ocd

En esta sección, compartimos la experiencia de
personas que desde distintas procedencias y por
diferentes motivaciones se han acercado a NotreDame de Vie, lugar privilegiado para conocer el
carisma del padre María Eugenio.
Fue a principios de Febrero
cuando nos pusimos en marcha
hacia Notre Dame de Vie, nos
esperaba un largo viaje, pero no
nos esperábamos lo que durante
nuestra estancia en este lugar
íbamos a vivir y compartir.

vivió el P. María Eugenio. Sentados
un día realizando el boletín y
cansada Ana de tanta indirecta, con
el calendario en mano, elegimos una
fecha para ir a este lugar de Francia
tan marcado por el sello
Carmelitano.

Medio en broma, medio en
serio, muchas eran las indirectas
que le echábamos a Ana, diciéndole
que el boletín de Notre Dame lo
haríamos mejor, si conociéramos
los lugares por donde estuvo y

Nuestra sorpresa, sinceramente, fue encontrarnos con
tantas personas que no conocíamos
de nada, pero entre las que nos
sentimos enseguida como uno más:
estábamos en familia.
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Ana , Juan Antonio y Sebas en el viaje a Notre Dame de Vie

Pronto nos sentimos
acogidos y a pesar de ser un lugar
desconocido para nosotros se
palpaba un ambiente que nos hacía
sentir algo muy nuestro. Nosotros
no hemos conocido al P. María
Eugenio, pero sabemos que era
sencillo, amable, acogedor,
innovador y muy carmelita, con un
gran amor a los santos del Carmelo.

lo hemos visto vivo entre nosotros,
lo hemos visto vivo en sus hijos e
hijas del Instituto que él fundó. El
P. María Eugenio está presente en
el corazón de cada una de las
personas que viven o han vivido en
Notre Dame de Vie, y él como guía
y maestro lleva a todos hacia Dios.
No podemos olvidar el brillo
de los ojos de sus hijas cuando nos
hablaban del Padre, nuestro
hermano, tampoco podemos olvidar
el tono de voz que surgía del

Y decimos que sabemos
que era, no porque lo hayamos
leído en algún libro, sino porque
12
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corazón cuando algunas de
nuestras hermanas recordaban
detalles o cosas curiosas de la vida
del P. María Eugenio, ya que todavía
hay miembros del Instituto que
vivieron con él.
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Es bonito ver como todo un
grupo de personas, casi 100, viven
y se mueven en torno a la oración.
Ponen en práctica el «solo Dios
basta» de Teresa de Jesús y
demuestran con la vida, que
verdaderamente cuando Dios está
en medio de nuestros planes,
alrededor no puede existir otra
cosa más que amor.

VIDA DEL PADRE
MARIA-EUGENIO.
Editorial Monte Carmelo,
Burgos 2003, 71 p
Es un librito dedicado a los niños
y niñas. Si tienes ocasión de leer
este libro, aprenderás muchas
cosas del P. María-Eugenio: como
aprender a orar y dejarte guiar por
el Espíritu Santo. También te
ayudará a querer mucho a la Virgen
María. Pedidos a:

Naturalmente que este viaje
ha supuesto un encontrarnos con
parte de nuestra familia que no
conocíamos tan de cerca, por eso
nuestro sentido de familia
carmelitana ha crecido, por lo que
también ha crecido nuestro
corazón, con la posibilidad de
podernos sentir más amados y con
la capacidad de poder amar aún
mucho más.Todo gracias al P. María
Eugenio y al Instituto que el mismo
ayudó a nacer. Gracias hermanas.

Colegio San Luis de los Franceses
Portugalete, 1
28223 - Pozuelo de Alarcón
Hogar Notre Dame de Vie
G. Mancera 231- Col. del Valle
Delegación Benito Juarez
03100 - México, D.F.
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Para conocer más al padre María
Eugenio y su espiritualidad, os
recordamos los libros publicados
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JUAN DE LA CRUZ.
PRESENCIA DE LUZ
Editorial Espiritualidad,
Madrid 2003, 335 p.

Quiero ver a Dios.



Tu amor creció conmigo.
Teresa de Lisieux.

“La doctrina de san Juan de la Cruz
conoce en la actualidad un gran auge:
no se trata de una moda, sino que es
una necesidad“



Movidos por el Espíritu.



María, Madre en plenitud.



El Misterio
Contemplación.

El padre María-Eugenio da
testimonio con estas palabras de
la urgencia que experimentó en
toda su vida por difundir la
doctrina de san Juan de la Cruz.
Presencia de luz reúne los puntos
más destacados de esta doctrina,
que nunca tuvo otro fin que guiar
las almas a la perfección del amor,
en la más pura tradición de los
Maestros del Carmelo.

Pascual.



Pediré para vosotros el
Espíritu Santo.



Así era el padre María
Eugenio del Niño Jesús. (Biografía)
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E n acción de gracias...
Desde hace varios meses rezo
al padre María-Eugenio para que uno
de mis nietos sea bautizado, ya que
sus padres no tenían intención de
hacerlo. Acaban de decirme que lo
bautizarán el día 27. Esta fecha del 27
me ha emocionado porque es cuando
ustedes en la misa piden su
intercesión al padre. Ahora, este niño
va a ser ofrecido a Dios. La misa del
próximo 27 será una acción de
gracias, pero también una petición a
la misericordia por aquellos que no
resienten la ignorancia religiosa como
una importante carencia en sus vidas.

Me permito escribirles para
compartir con ustedes la gracia que
he recibido de Nuestro Señor por la
intercesión del padre María-Eugenio.
Nos habían dicho, a mi marido y a mí,
que no podríamos tener hijos.Tras las
oraciones hechas por mediación del
padre María-Eugenio ha nacido
nuestra hija. Se llama María. Doy
gracias al Señor todos los días.
Doy gracias al Padre María
Eugenio porque me consiguió lo que
le había pedido después de haberle
rezado, con mucha fe y confianza, la
novena con su oración. También está
ayudando mucho a toda mi familia en
varias dificultades que están sufriendo.
Le pido que siga a nuestro lado.

He pedido el favor de que reine
la paz y el amor de Dios en nuestra
familia y que nuestra hija apruebe un
examen difícil. He sido escuchada
rezando la oración al padre MaríaEugenio. Gracias.

Hemos rezado al padre MaríaEugenio del Niño Jesús por un padre
de familia parado y con siete hijos. Ha
encontrado trabajo y ha recuperado
la salud.
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Oración
para la devoción privada

Señor Dios, Padre Nuestro,
te damos gracias porque nos has dado
al padre María-Eugenio del Niño Jesús.
Su vida es un testimonio luminoso
de unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santo
y de confianza filial en la Virgen María.
Nos revela la riqueza de tu Amor;
nos enseña cómo vivir cada día
en tu presencia por la fe
y cómo perseverar en la oración silenciosa,
para ser testigos de tu vida divina.
Concédenos la gracia que te pedimos
por su intercesión (....)
Y, si esa es tu voluntad,
permite que la Iglesia reconozca su santidad
para que así dé frutos abundantes en el mundo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñón)

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

EN FRANCIA

NOTRE-DAME DE VIE

POSTULATION

Cofrentes, 6 - 2ª * 46010 - Valencia
ndvvalencia@iies.es

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

Centro Publicaciones ocd
C/ Alboraya, 33
46010 Valencia
Tel. 96.360.67.57
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