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Presentación

Una vez más, nos dirigimos
a vosotros, queridos amigos del
padre María-Eugenio, para daros
a conocer un nuevo aspecto de
su figura. Como todos sabéis, fue
un carmelita hasta la médula.
Bebió de las abundantes fuentes
del Carmelo, siguiendo al profeta
Elías y dejándose invadir por Dios.
Ya desde los primeros años del
seminario, Teresita fue “su amiga
de infancia”, , llevándole por el
camino de la total confianza en
la misericordia de Dios. Juan de
la Cruz, se le impuso una noche,
descubriéndole su llamada al
Carmelo y guiándole por el
sendero abrupto y empinado
que conduce a la plenitud del
amor.

Pero si Teresita, ya era
compañera desde la adoles-
cencia de Enrique Grialou y Juan
de la Cruz entró de un modo
brusco en su vida, para iluminarle
sobre su vocación al Carmelo; a
Teresa de Jesús, la irá cono-
ciendo un poco más tarde a
través de estos dos santos y
también por la estrecha relación
que tuvo con las madres
carmelitas del convento de
Rodez (Francia).

Durante el noviciado,
cuando se emplea a fondo en el
estudio de los Reformadores del
Carmelo, quedará fascinado por
la personalidad femenina y la
genialidad de la Madre Teresa de
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Jesús. Tanto en Teresa de Jesús
como en Juan de la Cruz ve
realizado el espíritu del profeta
Elías, el doble movimiento del
amor de Dios y del celo
apostólico.

En santa Teresa, el padre
María-Eugenio descubre esa
mater-nidad espiritual reflejo de
María Madre del Carmelo, que se
prolonga a lo largo de los siglos a
través de todos sus hijos e hijas
que viven la vocación carme-
litana.

Convencido del papel
importantísimo de la mujer en la
Iglesia, ve en Teresa una monja
adelantada a su tiempo, que
defiende su lugar  en la marcha
de la historia. Aprendiendo en su
escuela de oración, el padre
María-Eugenio centraba su
contemplación, en los distintos
misterios de la Humanidad de
Cristo: desde de Belén, Nazaret,
siguiendo su vida pública hasta
el Calvario. Cada año, invitaba
a quedarse orando junto a Jesús
en Getsemaní, en sus
meditaciones de Semana Santa.

El día de Pascua, se
gozaba con la Resurrección, y le
gustaba recordar que Teresa de
Jesús decía que el Señor
Resucitado se había aparecido a
la Virgen María.

Teresa realiza su feminidad
en la respuesta que va dando a
las exigencias del amor divino, a
lo largo de su vida, hasta llegar a
la plenitud de la unión, en el
matrimonio espiritual.

Es la etapa del apostolado
perfecto: Teresa se convierte en
hija de la Iglesia preocupada y
ocupada en los intereses de su
Esposo, Cristo, al servicio de su
Cuerpo Místico que es la Iglesia.
¡La Iglesia! Objeto de amor
apasionado de Teresa y del
padre María-Eugenio, la Iglesia
de nuestro tiempo, divina y
humana, a la que debemos servir
por la oración, el sufrimiento y el
apostolado, en una entrega total
y absoluta. De santa Teresa de
Jesús, se dice que fue una
perfecta contemplativa y una
incansable activa.

Podríamos decir lo mismo
del padre y era este su deseo,
para todos los que le quieren
seguir:  llegar a ser apóstoles
contemplativos... «El apóstol ha
de ser ser colaborador del
Espíritu Santo y sólo se hace
colaborador perfecto cuando el
Espíritu Santo toma posesión de
él».

Teresa una perfecta
contemplativa y una

incansable activa
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¿Qué nos dice
el padre María-
Eugenio sobre
santa Teresa de
Jesús?

Cuando escribió su obra Quiero ver a Dios, tomó como guía de
esta síntesis de los tres Doctores de la Iglesia, a santa Teresa de Jesús por
ser la Madre del Carmelo reformado, pero sobre todo, porque en su
Tratado del Castillo Interior, ofrece el proceso completo de la ascensión
de un  alma.

a Jesús y quien se le revela es el
Cristo total.

La meta no ha cambiado
en absoluto, pero ¡qué horizontes
más asombrosamente amplios los
suyos!  Antes no veía más que a
Dios y a sí misma; ahora ya no
quiere saber sino a Jesucristo y a
sus miembros. En cuanto lo exige
el bien de la Iglesia, inmola los
bienes celosamente acumulados
para descubrir a Dios. Más ávida
que nunca de luz y de intimidad
divinas, sacrifica su tranquilidad

“...En Teresa, esta
contemplativa que entrega su
alma al escribir, la doctrina y la
vida están tan estrechamente
unidas, que no se puede
comprender la una y la otra si no
se las hermana. Ahora bien, en el
monasterio reformado de San
José de Ávila en el que Teresa ha
organizado ya todos los detalles
para ver a Dios y vivir en su
intimidad, toma conciencia de su
pertenencia a la Iglesia y la
descubre en los nuevos ardores
que nacen en su alma. Buscaba
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personal y su soledad para fundar
monasterios dedicados a la
oración dolorosa por la Iglesia, y
extiende su Reforma a los
religiosos, para llevar a cabo por
medio de ellos lo que su
condición de mujer le prohíbe
hacer en favor de las almas. Esta
contemplativa se carga de
innumerables preocupaciones y
se convierte en una fundadora
con quien uno se puede
encontrar en todos los caminos
peligrosos de España.

Llegará el día en que deje
su obra para volver como priora
al monasterio de la Encarnación,
que ha abandonado diez años
antes, porque no encontraba en
él alimento para su alma.
Acogida con protestas por parte
de las religiosas que no sienten
simpatía por ella, se queda allí por
espacio de tres años y, por uno
de esos juegos paradójicos en los

que la Sabiduría de amor afirma
su poder y su libertad soberanos,
en este monasterio, abando-
nado por Teresa para encontrar
con mayor facilidad a Dios, Jesús
viene a su encuentro para
elevarla a la unión perfecta del
matrimonio espiritual.

El matrimonio espiritual es
un contrato con todos los
requisitos formales. Dios se
entrega definitivamente y se
descubre de forma permanente
en una visión intelectual. Sin
embargo, nada de anillos para
confirmar la unión, sino un clavo
que fija a la cruz; tampoco, nada
de llamamientos a las intimidades
nupciales, sino una invitación a
trabajar como verdadera esposa
por el honor de su Esposo. La
posesión tranquila de Dios en esta
unión no es un término ni un
descanso; es un medio para
trabajar con mayor eficacia.

Cocina  de Sta. Teresa
en el monasterio de la
Encarnación.
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Jesucristo no desposa a las almas
en la tierra sino para asociarlas
más estrechamente a sus
inmolaciones y a sus trabajos en
favor de la Iglesia. Efectiva-
mente, ésta es la doctrina que
Teresa desarrolla en los últimos
capítulos de Las Moradas del
Castillo interior. Trabajará, en
efecto, y sufrirá hasta que la
muerte venga a su encuentro en
Alba de Tormes, de vuelta de
Burgos, donde había llevado a
cabo la más difícil de sus
fundaciones.

La proximidad de la
muerte libera finalmente sus
ardientes deseos de ver a Dios y
hace brillar un rayo de luz del más
allá, que le descubre ese nombre
nuevo inscrito en la misteriosa
piedra blanca, reservada, dice el
Apocalipsis, para quienes han

vencido en el combate. Este
nombre nuevo, el suyo, es: Hija
de la Iglesia. Lo repite con una
alegría incontenible y cae en
éxtasis. La Iglesia ha traducido, en
nuestro lenguaje, este nombre
de eternidad de Teresa de Ávila
inscribiendo en el pedestal de su
estatua en la basílica de San
Pedro de Roma: Mater
spiritualium, Madre de espiri-
tuales.

No poner este hecho en el
lugar que le corresponde
hubiera sido traicionar el mensaje
teresiano. Quiero ver a Dios
indicaba la aspiración esencial
del alma teresiana. Soy hija de la
Iglesia indicará la calidad de su
amor, la meta de su vida y de su
obra, la nota característica de la
vocación que ha legado a sus
discípulos. Había que desvelar la
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dualidad de esta vocación
teresiana en su movimiento
simple y único. Estas dos
expresiones de santa Teresa, la
del punto de partida y la de las
cumbres, son, por otra parte, eco
del doble grito de guerra de Elías,
el profeta y patriarca del
Carmelo, cuya hija se proclama
Teresa: «Vivit Dominus in cuius
conspectu sto... Zelo zelatus sum
pro Domino Deo exercituum:
Vive el Señor, en cuya presencia
estoy... Ardo en celo por el Señor
Dios de los ejércitos» ( 1Re 17, 1;
19, 10)

Santa Teresa es una
contemplativa y se dirige a los
contemplativos. Sin embargo, es
cierto que estos contemplativos,
a quienes forma, se convierten
en apóstoles de gran categoría,
pues los hace perfectos

instrumentos del Espíritu Santo. A
falta de un método de
apostolado, santa Teresa nos
ofrece un método para la
formación de apóstoles estos
instrumentos del Espíritu Santo
que nos presenta santa Teresa
son perfectos apóstoles, de la
calidad de los que Jesús
establece como columnas
fundamentales de su Iglesia, de
los que el Espíritu Santo coloca en
los momentos cruciales de la
historia para realizar en ella los
grandes hechos de Dios,
apóstoles de los que reclamamos
para nuestro tiempo.”  (pg.549-
552 de Quiero ver a Dios)

Santa Teresa es una
contemplativa y se dirige
a los contemplativos. Sin

embargo, es cierto que
estos contemplativos, a

quienes forma, se
convierten en apóstoles

de gran categoría
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ACTIVIDADES 2006

Durante el próximo año 2006, queremos proponer algunas fechas
indispensables, para todos aquellos que se sienten atraídos por la
espiritualidad del padre María-Eugenio, que es vivir el espíritu del Carmelo
en medio de las realidades cotidianas..........¡OS ESPERAMOS!

10 al 12 febrero: 2as Jornadas sobre el
padre María-Eugenio del Niño Jesús en el
Centro San Juan de la Cruz en Segovia:
“El cristiano, testigo movido por el Espíritu”
Dirige: P. Jean Marie Laurier.

13 al 17 de abril: Celebrar el Triduo Pascual
en el Centro de Notre-Dame de Vie, en
Venasque, Provenza (Francia). Actividad
para jóvenes.

1 de mayo 2006: Familia del Carmelo en el
nuevo Centro de Espiritualidad de
Caravaca de la Cruz.

En julio: ruta teresiano-sanjuanista para
jóvenes, empezando en Lourdes,
peregrinaremos a Ávila, Duruelo, Toledo,
Segovia....Ocasión para conocer a los
santos del Carmelo a través de la
enseñanza del padre María-Eugenio.

Si deseáis mayor información sobre las actividades anteriores,
solicitarla a través del correo electrónico: ndvvalencia@iies.es

Programa
2005-2006

ndvvalencia@iies.es
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V ENCUENTRO MUNDIAL DE LA FAMILIA: 1
al 9 de julio en Valencia.

Como esta Hoja Informativa se edita en
Valencia, no podemos dejar pasar por
alto, el acontecimiento del próximo año,
que reunirá a familias del mundo entero
en nuestra ciudad. La Iglesia diocesana
ya está preparando este evento, en el
que miles de familias viajarán hasta aquí
para rezar, dialogar, aprender, compartir
y profundizar la comprensión del papel
de la familia cristiana como Iglesia
doméstica y unidad base de la
evangelización.

El lema de este encuentro: “La
transmisión de la fe en familia”.

Esperamos contar con la presencia de
Benedicto XVI.

En estos momentos de la historia, en que
la familia parece debilitarse, todos
podemos poner nuestro grano de arena,
con nuestra asistencia, ayuda y/o
también con nuestra oración, para que
este encuentro mundial enseñe a todos
los cristianos cómo vivir los valores
evangélicos en familia.
Toda la información en la web:
www.emf2006.org.
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Desde el año 1997, el Centro de Espiritualidad de
Notre-Dame de Vie ha participado en las Jornadas
Mundiales  de la Juventud, que Juan Pablo II ha ido
convocando en diferentes países. Miembros de este
Instituto Secular organizan un campamento internacional,
previo a los días de las Jornadas, como lugar de encuentro
de los grupos de jóvenes venidos de todos los continentes.

Es un momento fuerte, de interiorización y de
preparación progresiva, antes de llegar a vivir la
celebración cumbre, de la velada y de la eucaristía, que
este año tuvieron como protagonista al Papa Benedicto
XVI. Compartimos aquí, el testimonio de Thomas Labarrière,
sacerdote de Notre Dame de Vie, que acompañaba a los
jóvenes de lengua española.

Tras los pasos
del Padre María-
Eugenio.

Jornadas Mundiales de la Juventud
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Benedicto XVI en la
homilía del
encuentro.

Es difícil compartir lo que
vivimos durante 21 días cuando
fuimos con 320 jóvenes de
peregrinación hacia Colonia.

Quisiera compartir ante
todo mi alegría y mi agra-
decimiento al Señor por haber
vivido esta experiencia. ¡Éramos
de muchos continentes: América
(Québec, Estados Unidos,
México, Brasil y Argentina),
Europa (Alemania, Francia,
Polonia), Rusia, África (Tchad) y
también Asia (Taiwán, Japón y
Filipinas)! Convivir durante 3
semanas… además sin
conocernos antes, era un gran
reto.

Pero fue una experiencia
maravillosa de enriquecimiento
mutuo, gracias al amor de Cristo
que nos unía, que nos permitía
ver la belleza de su Iglesia, y

percibir al Espíritu Santo en cada
uno! Los grupos nacionales
habían preparado presen-
taciones con cantos y bailes
folklóricos, trajes tradicionales e
instrumentos musicales…

Luego, para intercambiar
-cuando no se puede de otra
forma- nos dimos cuenta que los
gestos, las sonrisas también son
muy bonitos. Sobre todo, cada
uno sabía de que se trataba, es
decir de una peregrinación con
el espíritu carmelitano y con el
Padre María Eugenio del NJ. Casi
todos pertenecían a grupos de
oración de Nuestra Señora de la
Vida. Y, también, la presencia de
jóvenes catecúmenos fue una
gracia.

Hemos visto su estrella y
venimos a adorarle…Cada día
teníamos un tema relacionado
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con la carta de Juan Pablo II (06/
08/04) para preparar las
Jornadas: la búsqueda de la
verdad, el encuentro con Jesús
y María, la adoración, el don de
sí, el testimonio.

Las actividades del día
estaban relacionadas con estos
temas: tanto la Liturgia, como las
charlas sobre la oración
(alimentada con textos bíblicos y
del Padre María Eugenio del NJ),
los momentos de silencio, las
veladas y hasta el deporte, las
caminatas en la montaña, las
visitas culturales.

Vivimos dos días de
desierto: uno en los Alpes de
Austria (ver la foto), otro en

Alemania. Hubo confesiones. A
este propósito: ¡qué grande es el
Señor, verdad!

Juan Pablo II también nos
había propuesto en su carta
dejarnos tomar de la mano de los
santos, por ejemplo Edith Stein
(judía carmelita), Karl Leisner y
Ruppert Mayer en fin,
verdaderos mártires de la
verdad y de la caridad durante
la segunda guerra mundial.

Tanto en Weisendorf
(parroquia donde hay miembros
del Instituto de Notre-Dame de
Vie y una casa de ejercicios),
como en Badhonef (cerca de
Colonia) nos han acogido de
maravilla. El recuerdo del
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testimonio y de la atención de las
famillas que nos han alojado, se
nos quedará mucho tiempo.

Llegó la meta tan
esperada, el encuentro cumbre
en la explanada de Marienfeld.

Hemos comprobado
entonces que la oración nos
hace especialmente miembros
de la Iglesia.

¡Qué alegría fue ver a
tantos miles de jóvenes en torno
a Cristo, ver a nuestro nuevo
santo Padre, Benedicto XVI!
Gritaban: ¡Be-ne-DE-to…! y los
jóvenes con quien estaba,
viendo al Papa y escuchando sus
mensajes, me dijeron:

“Se ve que nos ama y que está
lleno de bondad”.

El ambiente de reco-
gimiento y de adoración nos ha
impactado. Alabado seas, Señor.
En el corazón de mi madre la
Iglesia, yo seré el amor. Yo soy
hija/ hijo de la Iglesia.

Hemos comprobado
entonces que la

oración nos hace
especialmente
miembros de la

Iglesia
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n acción de gracias...E

Padre María-Eugenio del Niño Jesús

Le estamos escribiendo sus
hermanas del Monasterio de Carmelitas
Descalzas de la ciudad de Pereira,
Colombia, para agradecerle la bella e
interesante Hoja, que periódicamente
nos hace llegar. Sobra decirle, que sus
artículos y temas nos sirven muchísimo
para alimentar nuestra vida espiritual,
dado su profundidad y su rica
espiritualidad al comentar a nuestro
venerado padre María-Eugenio, pues ya
su título nos habla de la maravillosa
inspiración de cada ejemplar.....Oramos
por sus intenciones y por una gran y
exitosa difusión de esta publicación, y por
la pronta Beatificación del queridísimo y
bien recordado padre María-Eugenio del
Niño Jesús. (Colombia)

Estaba en cama con
mucha fiebre desde hacía tres
días y al recibir la revista del
padre María-Eugenio del Niño
Jesús  le pidió que le quitara la
fiebre y así ocurrió pasadas dos
horas. (Valencia)
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Después de una intervención quirúrgica en la boca me
encontraba necesitada de la ayuda del cielo al fallar la de la
tierra. Al recibir en ese momento la Hoja Informativa nº10, me sentí
impulsada interiormente a empezar la novena al padre María-
Eugenio del Niño Jesús. Sin haberla terminado, conseguí el encaje
de la prótesis dental.....todo se resolvió con rapidez y eficacia en
un momento, quedando sorprendida, por lo que doy gracias a
Dios y al padre María-Eugenio, deseando que la Iglesia reconozca
su santidad. (Una carmelita de Vitoria)

¿Podrían celebrar una misa
por la causa de beatificación del
padre María-Eugenio, que sea al
mismo tiempo una acción de
gracias para agradecer a Dios
que continúe sanando a nuestro
hijo? Damos gracias a María,
Madre de la Vida, por su
protección maternal. Damos
gracias al padre María-Eugenio
por su intercesión y por velar
constantemente por nuestra
familia. (Francia)

Padre María-Eugenio del Niño
Jesús, gracias por guiarnos en
nuestra vida de fe y de oración.
Vela por la vida espiritual de
nuestros hijos. (Francia)
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NOTRE-DAME DE VIE
 Cofrentes, 6 - 2ª * 46010 - Valencia

ndvvalencia@iies.es

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 nos has dadote damos gracias porque nos has dadote damos gracias porque nos has dadote damos gracias porque nos has dadote damos gracias porque nos 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 luminosoSu vida es un testimonio luminosoSu vida es un testimonio luminosoSu vida es un testimonio luminosoSu vida es un testimonio luminoso
de unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santode unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santode unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santode unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santode unión a Cristo, de docilidad al Espíritu Santo

y de confianza filial en la Virgen María.y de confianza filial en la Virgen María.y de confianza filial en la Virgen María.y de confianza filial en la Virgen María.y de confianza filial en la Virgen María.
Nos revela la riqueza de tu Amor;Nos revela la riqueza de tu Amor;Nos revela la riqueza de tu Amor;Nos revela la riqueza de tu Amor;Nos revela la riqueza de tu Amor;
nos enseña cómo vivir cada díanos enseña cómo vivir cada díanos enseña cómo vivir cada díanos enseña cómo vivir cada díanos enseña cómo vivir cada día

 en tu presencia por la fe en tu presencia por la fe en tu presencia por la fe en tu presencia por la fe en tu presencia por la fe
y cómo perseverar en la oración silenciosa,y cómo perseverar en la oración silenciosa,y cómo perseverar en la oración silenciosa,y cómo perseverar en la oración silenciosa,y cómo perseverar en la oración silenciosa,

para ser  testigos de tu vida divina.para ser  testigos de tu vida divina.para ser  testigos de tu vida divina.para ser  testigos de tu vida divina.para ser  testigos de tu vida divina.
Concédenos la gracia que te pedimosConcédenos la gracia que te pedimosConcédenos la gracia que te pedimosConcédenos la gracia que te pedimosConcédenos la gracia que te pedimos

por su intercesión (....)por su intercesión (....)por su intercesión (....)por su intercesión (....)por su intercesión (....)
Y, si esa es  tu voluntad,Y, si esa es  tu voluntad,Y, si esa es  tu voluntad,Y, si esa es  tu voluntad,Y, si esa es  tu voluntad,

permite que la Iglesia reconozca su santidadpermite que la Iglesia reconozca su santidadpermite que la Iglesia reconozca su santidadpermite que la Iglesia reconozca su santidadpermite que la Iglesia reconozca su santidad
para que así dé frutos abundantes en el mundo.para que así dé frutos abundantes en el mundo.para que así dé frutos abundantes en el mundo.para que así dé frutos abundantes en el mundo.para que así dé frutos abundantes en el mundo.

Por Jesucristo Nuestro Señor. AménPor Jesucristo Nuestro Señor. AménPor Jesucristo Nuestro Señor. AménPor Jesucristo Nuestro Señor. AménPor Jesucristo Nuestro Señor. Amén

(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñón)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñón)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñón)(Con licencia eclesiástica del Arzobispado de Aviñón)(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:

POSTULATION
 84210 - Venasque

pere.marie.eugene@wanadoo.fr

EN ESPAÑA EN FRANCIA

Dep. Leg. V-1994-2000


