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Queridos amigos del padre María-Eugenio 
del Niño Jesús, después de algunos años, 

volvemos a publicar esta Hoja Informativa 
para comunicaros algunas noticias sobre el 
nuevo beato.

En estas páginas, os contaremos que 
hace 100 años, en el mes de febrero de 
1922, ocurrían dos acontecimientos que 
marcarían toda la vida del padre María 
Eugenio: su ordenación sacerdotal, el 4 
de febrero, y su entrada a la Orden del 
Carmelo, el 24 de ese mismo mes. El vice 
postulador de la Causa de Canonización nos 
relatará la historia de esos hechos. 

También queremos descubrir a nuestros 
lectores hispanohablantes la Asociación 
“Les amis du père Marie-Eugène de l’Enfant-
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Jésus” que nació en Francia, hace 
unos años, con la finalidad de dar a 
conocer al padre y su mensaje, y que 
actualmente acoge unos 40 socios. 
Ya hay algunos amigos asociados en 
tierras españolas y animamos a que 
haya muchos más.

Publicamos algunos testimonios 
recibidos, entre ellos el del Padre 
General, Miguel Márquez ocd.

Como sabéis, el 19 de noviembre 
de 2016, se celebró la beatificación 
del padre María-Eugenio. Desde esa 
fecha se le puede rezar públicamente 
y dar culto, pero sigue siendo 
necesario que, con la ayuda de 
todos, sea más conocido y que su 

fama de santidad crezca a través 
de los favores y testimonios, para 
que si un día la Iglesia, lo considera 
oportuno, con el reconocimiento de 
un nuevo milagro, lo pueda declarar 
santo. Sigamos encomendándole 
nuestras intenciones, las de todos 
aquellos que se confían a nosotros y 
las de nuestro mundo tan necesitado. 
¡Recemos los unos por los otros!

Recordamos que, en el Santuario 
de Nuestra Señora de la Vida, todos 
los días 27 de cada mes, se celebra 
una eucaristía por todos los que 
invocan la intercesión del beato 
María-Eugenio del Niño Jesús.

Ana Aguado
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En esta nueva etapa de la Hoja In-
formativa, hemos pedido al Padre 

General que nos escribiera algo sobre 
el padre María-Eugenio y ésta fue su rá-
pida respuesta:

Me piden que escriba algunas líneas 
sobre el padre María Eugenio, padre, 
hermano y maestro de ciencia y de vida. 
Tuve la suerte de estar en su beatifi-
cación, en Avignon y portar la urna con 
sus restos. Pisé varias veces aquellos 
lugares tan bellos de Venasque y tengo 
grabada viva la imagen de aquella hab-
itación en la que pasó sus últimos días. 

Desde el principio de mi vida religiosa 
como carmelita descalzo, me cautivó su 
recia personalidad, su hondura y la viva 

y profunda raíz carmelitana de su mag-
isterio.

Andaba yo buscando qué autor car-
melita haría honor en sus escritos a mi 
amor por María y el Espíritu Santo. Y 
allí se me dio a beber en la figura del 
padre María Eugenio la respuesta opor-
tuna. Lo sentí hermano y compañero de 
peregrinación en el camino de María, de 
Nazaret a Ain Karem, en la Visitación. 

En ese camino, en las entrañas de 
María, Señora de la Vida, intuí el icono 
de la contemplación en la reflexión de 
María Eugenio: “Unamos, pues nuestro 
Magnificat al de la Santísima Virgen. 
Nuestro Dios es un Dios vivo; el Espíritu 
Santo es un Dios fuego abrasador, un 
Dios de luz: que esta certeza nos ayude 

nos
escribe 

el padre 
general

Los padres Saverio y Miguel en Septiembre de 20221
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a mantenernos serenamente firmes en 
la fe. Sí, la virtud del Altísimo nos cubre 
con su sombra”. 

Pero, sobre todo, me sigue haciendo 
mucho bien considerar la coherencia y 
perseverancia de su oración, de la que 
emana su fecundidad apostólica. Sa-
biendo que en sí misma, la oración, el 
trato con Dios, ya es misión. 

Quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer el regalo de la vida del beato 
María Eugenio y gozarme de la riqueza 
de su herencia para toda la Orden del 
Carmelo Teresiano y también, viva-
mente, la gran familia de Notre Dame de 
Vie, orando con fe a Dios para que en 
este momento de la Iglesia y del mun-
do, su obra renueve la gracia con una 
renovada frescura apostólica y contem-
plativa. Yo también, con todos vosotros, 

quiero ver a Dios, y hacer experiencia, 
como María-Eugenio de las riquezas in-
sondables del corazón de Dios. 

Que el Espíritu sople hoy y nos de-
jemos conducir por su voz, como María 
en camino, en éxodo obediente al servi-
cio de nuestros hermanos.

Padre Miguel Márquez, ocd
Préposito General OCD

Indía (Bangalore)

15 de octubre de 2022

Celebración de la beatificación en Avignon 2016
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Febrero 2022: Doble Centenario
Ordenación Sacerdotal: 4 de Febrero 1922
Entrada en el Carmelo: 24 de Febrero 1922

«Si quieres ser perfecto,
anda vende tus bienes,

y luego ven y sígueme
Mt. 19, 21

Padre Luis Menvielle
Sacerdote del Instituo

Secular Nuestra Señora de la Vida

En septiembre de 1919, una vez des-
movilizado, Enrique Grialou reflex-

ionaba sobre las diferentes salidas pro-
fesionales que se le presentaban. Y con 
estas palabras cargadas de significado: 
“optaré por algo más absoluto”, se de-
cidió por el sacerdocio “a fondo”.

El absoluto del Reino (Lc 18,29) re-
viste a veces la forma de un despren-
dimiento radical: dejar a su madre, fa-
milia, diócesis. Las condiciones podrán 
parecernos inhumanas, pero en el fon-
do, es el precio que se debe pagar para 
recibir, como nos dice Jesús, el céntuplo 
(Mt 19,28).

El padre María-Eugenio no escapó 
a esta ley. Creía que había sacrificado 
todo lo que más quería, incluyendo su 

corazón, con sus afecciones más pro-
fundas y arraigadas. Pensaba, en par-
ticular, en su madre y en su hermana 
Berta.

Estas líneas pretenden mostrar cómo, 
en las fechas del 4 y del 24 de febrero 
de 1922, Enrique respondió a la exigen-
cia de absoluto inscrita en su gracia per-
sonal.

No esperó 24 años para dar un caráct-
er absoluto a su vocación sacerdotal. 
Desde niño deseaba ser sacerdote, 
pero su madre no podía asumir el sac-
rificio económico necesario para su for-
mación. Cuando tenía 10 años, Enrique 
optó por el absoluto, dejando su familia 
en 1905, para reunirse con los misioner-
os del Espíritu Santo, que estaban cerca 
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de Turín, pues debido a las leyes antir-
religiosas, habían sido expulsados de 
Francia. Se quedaría allí, con ellos, dos 
años, sin volver a ver a los suyos.

Era un auténtico sacrificio pues hacía 
poco que había perdido a su padre y 
tenía una vinculación muy estrecha con 
su madre. ¿Cómo se había forjado esta 
relación?

El nacimiento de Enrique fue anun-
ciado con una extraña profecía. Cuando 
la señora Grialou estaba desconsolada, 
viendo como su primer hijo, Mario, se 
debilitaba, un cierto personaje le anun-
ció que tendría más hijos y uno de el-
los tendría una inteligencia superior. Se 
hablaría de él, atravesaría los mares…
Enrique recordaría más tarde a su 

madre los “sueños” que se hacía para 
él. El amor maternal se expresaría de 
mil maneras.

Cuando Enrique entró en el Semi-
nario Menor de la diócesis de Rodez, 
María Grialou tuvo que trabajar muy 
duro para poder pagarle la pensión. Lo 
aceptaba, pensando que acabaría su 
vida en la casa parroquial, cuidando de 
su hijo sacerdote. De hecho, la antigua 
profecía era confirmada por el director: 
“Señora, no me he encontrado nunca, 
a lo largo de mi carrera, un chico tan 
completo como Enrique. Es siempre el 
primero en todo”.

Cuando Enrique entra en el Semi-
nario, llevaba la idea de una posible 
vocación misionera. Pero su corazón se 

Familia
Grialou
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estremecía, porque quería a su madre 
apasionadamente y adivinaba que una 
separación rompería su corazón mater-
nal, pues soñaba con una parroquia ru-
ral para su hijo.

La guerra fue también una ocasión 
para experimentar su cercanía. En la 
noche del 18 de agosto de 1914, María 
Grialou se despertó gritando: “¡Algo le 
ha ocurrido a Enrique!”. De hecho, a 800 
kilómetros, la explosión de un proyectil 
le acababa de herir en la mejilla.

La madre se alegró del regreso de su 
hijo al Seminario, pero sin que lo su-
piera, todos sus “bellos sueños” fueron 
destruidos el 13 de diciembre de 1920. 
Enrique se preparaba con un retiro 
para la ordenación subdiaconal. Esa 
tarde sintió el impulso de leer una vida 
de Juan de la Cruz que le alteró pro-
fundamente. Sin ninguna duda, Dios lo 
quería en el Carmelo, tras las huellas 
del santo español. Una gracia poderosa 

le invadió. Más tarde, la describirá como 
un “dominio profético” característico de 
la vocación carmelitana. Ello hace que 
se elija lo absoluto, como un camino de 
perfección, dando sed de encontrarse 
con Dios, en la oración y de ofrecerse a 
Él, para todo lo que Él quiera.

Sin embargo, algo le preocupaba: 
¿cómo anunciar esta vocación a su 
madre? Presintiendo que ella no lo po-
dría aceptar, se lo confió a la Virgen, 
seguro de que haría un milagro. La 
fue preparando, poco a poco, durante 
nueve meses, diciéndole que no había 
que dudar de la Providencia, aunque los 
proyectos más deseados no se pudier-
an realizar en un futuro.

Eligió el 7 de octubre, fecha mariana, 
para hablar con su madre y su herma-
na. El drama fue terrible. Su madre se 
desmayó y maldijo a su hijo que, según 
ella, la había traicionado. Le rechazaba, 
no quería verle, y afirmaba que se qui-

Convento de Carmelitas Descalzos en Avon
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“Por haber hecho esto, 
por no haberte reservado 
a tu hijo, tu hijo único, te 
colmaré de bendiciones y 

multiplicaré a tus descendi-
entes…” (Gn22, 16-17)

taría la vida. Reacción exagerada que 
mostraba el abismo angustioso en que 
se encontraba metida. Su hijo predilecto 
la abandonaba cuando ella creía que 
iba a compartir su futura vida.

La diócesis, al conocer su desgracia, 
se unió a la familia para reprobar al hijo 
ingrato, que vivió cuatro meses de an-
gustia, pero guardando la loca esperan-
za de que todo se iba a arreglar.

Pero nada cambiaba. ¿Cómo iba 
a irse, corriendo el riesgo de que su 
madre pudiera suicidarse? Enrique y su 
director espiritual no sabían a qué aten-
erse. Solamente quería hacer la volun-
tad de Dios. Más tarde, declarará que 
había pedido a Dios que le diera seguri-
dades: “Mamá es todo para mí. Tienes 
que darme más certeza”

Explicará: “No podía imaginarme una 
intimidad más completa que la que tenía 
con mi madre. Sentía todo como yo, 
era verdaderamente una comunión de 
alma, de pensamiento; hasta el último 
momento pensé que ella comprendería 
y aceptaría mi entrada en el Carmelo. 
Estábamos tan unidos que no podía 
imaginarme que no llegara a compren-
derlo.”

Como la señora Grialou estaba deter-
minada a no participar en la ordenación, 
Enrique estaba seguro que no cambi-
aría de opinión. Entonces, pidió a santa 

Seminario de Rodez
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Teresita del Niño Jesús que su presen-
cia en la celebración fuera el signo que 
indicaría la voluntad divina. Si ocurría 
esto, tendría que entrar en el Carmelo, 
costara lo que costara. 

El 4 de febrero, Enrique, desde la sac-
ristía, vigilaba la capilla del Seminario. 
Vio entrar a su madre indignada. Dando 
un salto fue a abrazarla. Sin saberlo, 
estaba revelando la voluntad de Dios. 
Viviría su sacerdocio según el carisma 
del carmelo. ¡Pero a qué precio! Anteri-
ormente, había copiado en su cuaderno 
un texto sobre el drama de los Santos 
Inocentes: “Se acercaron a Jesús haci-
endo sufrir a sus madres”.

Una semana más tarde, el joven sac-
erdote dejaba a su madre, con casi la 
certeza de que se suicidaría. Se retiró 
durante tres días a casa de un amigo, 
esperando su reacción. Una religiosa de 
san Vicente de Paul logró hacerla razo-
nar y finalmente, Enrique entró el 24 de 
febrero, en el noviciado que los padres 
carmelitas tenían en Avon (Francia), con 
la esperanza de que un día su madre 
aceptaría su vocación.

Desde el convento de Avon, le es-
cribía regularmente para darle noticias 
y pedirle que permitiera ese don total a 
Jesús. No tuvo ninguna respuesta. Tuvo 
que esperar año y medio para que las 
cosas volvieran a su cauce y en una vis-
ita a su casa volvió a ser acogido, como 
antes, con mucho afecto.

De esta forma, el amor maternal de 
María Grialou fue purificado de su for-
ma posesiva. Salió de esta prueba libre 
y cada vez que volvía a ver a su hijo, 
era feliz, y ya nunca le impidió que se 
consagrara a los demás. La prueba de 
la madre fue también la del hijo. El Se-
ñor pidió a Enrique este sacrificio para 
que su don fuera absoluto. Dirá más 
tarde: “En otros tiempos, en mis deseos 
de sufrir siempre ponía aparte a mamá, 
me parecía que Dios tenía derecho a 
herirme por todas partes menos ahí, y 
ahí es donde Jesús ha querido herirme 
porque es el lado más sensible. Todo lo 
demás no me hubiera costado casi nada 
comparado con esto.”

El sufrimiento fue tan grave que le 
parecía estar por encima de sus fuer-
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zas, pero en lugar de amargarle o de 
separarle de su familia, fortificó su afec-
tividad colocándola en su lugar.

Para que la afectividad de Enrique 
fuera más libre, la relación que tenía 
con su hermana Berta pasará también 
por una crisis dolorosa.

Berta tenía seis años menos que En-
rique. En mayo de 1921, se había esta-
blecido una relación más estrecha, cu-
ando su hermana le confió su vocación. 
Enrique se alegró mucho porque pensa-
ba tener una hermana con quien com-
partir sus aspiraciones. Pero cuando 
llegó el mes de octubre y Enrique anun-
ció su vocación, ella se unió a la recrimi-
nación de toda la familia. Esto le afectó 
profundamente. Y todavía más, cuando 
Berta tiene una profunda crisis espiritual 
que dura 17 meses. La relación entre 
los hermanos se enfriará hasta agosto 
de 1923, cuando Enrique obtiene de 
santa Teresita la curación de un grave 
flemón, que tenía Berta, ayudándola 
también en su camino de fe. En 1939, 

Berta entrará en el Instituto Nuestra Se-
ñora de la Vida.

Enrique sacrificó todo para responder 
a la llamada de Dios. A cambio, el Se-
ñor no le negó nada. El tiempo de pri-
vación durante el noviciado fue también 
un tiempo de gracia, de manifestación 
del Espíritu Santo, “juego de llamas, 
de fuego” que le volvía “loco de amor”. 
Dios había dicho a Abraham: “por haber 
hecho esto, por no haberte reservado a 
tu hijo, tu hijo único, te colmaré de ben-
diciones y multiplicaré a tus descendien-
tes…” (Gn22, 16-17)

El drama de su madre y la crisis de su 
hermana, unido al posterior rechazo de 
la priora del Carmelo de Rodez, a quien 
consideraba como una madre, fueron 
para el padre María-Eugenio la ocasión 
de poner a prueba su amor. La prueba 
fue purificadora. De esta forma, Dios le 
fue preparando para ejercer su sacerdo-
cio y su carisma de fundador, amando 
en libertad y enseñando las exigencias 
de la maternidad espiritual.

Padre María-Eugenio con su hermana Berta
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CaMinO haCia
EL SiLEnCiO intEriOr
GrUPO FOntE 2017 
EDitOriaL ESPiritUaLiDaD

Estas páginas están destina-
das a ese hijo de Dios que somos 
todos nosotros, y el hijo de Dios 
que queremos llegar a ser.

Es la propuesta para un cami-
no de crecimiento y de fecundi-
dad, abierto a todos los bautiza-
dos.

Para La aLEGría DE DiOS.
rEtirO ESPirtUaL 

      COn tErESa DE LiSiEUx
GrUPO FOntE 2018 
MOntE CarMELO

“He comprendido la Misericor-
dia; santa Teresita sintió su sua-
vidad y yo, siento su fuerza”. Con 
esta afirmación, el padre María-
Eugenio nos revela la razón de 
su amistad con Teresa: el amor 
gratuito de Dios, un amor que 
ambos experimentaron y que am-
bos desearon anunciar a nuestro 
tiempo.

n o v e d a d e s
OS PrESEntaMOS LaS úLtiMaS PUbLiCaCiOnES En ESPañOL DEL bEatO María-EUGEniO
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FELiZ tú
QUE haS CrEiDO 
GrUPO FOntE 2019 
MOntE CarMELO

Selección de homilías y con-
ferencias impartidas por el beato 
María-Eugenio del Niño Jesús a 
lo largo de varios años.

La mirada de fe del beato, 
envuelta en su inmenso amor fil-
ial por la Virgen, nos lleva de la 
mano para que contemplemos 
los misterios de la vida de Jesús 
y de María.

n o v e d a d e s

Con su predicación buscaba 
alimentar y animar la vida espiri-
tual de sus oyentes ayudándolos 
a tener una mirada contemplativa 
sobre la escena o el misterio pro-
puesto por la Palabra de Dios. El 
padre María Eugenio nos lleva 
hoy al diálogo con el Señor y nos 
hace sentir que Dios nos espera 
y nos ama.

OS DarÉ Un nOMbrE 
EtErnO. hOMiLíaS
GrUPO FOntE 2020 
MOntE CarMELO

OS PrESEntaMOS LaS úLtiMaS PUbLiCaCiOnES En ESPañOL DEL bEatO María-EUGEniO



Beato María-Eugenio del Niño Jesús

PME - 14

El Instituto secular Nuestra Se-
ñora de la Vida (Notre-Dame 

de Vie) está celebrando este año 
(1922-2022) un doble centenario: la 
ordenación sacerdotal y la entrada 
en el Carmelo de su fundador, el 
beato María-Eugenio del Niño Jesús 
ocd. Con este motivo se organizó 
una peregrinación de sus reliquias 
a España. El relicario procedente de 
Francia visitó las diócesis de Madrid, 
Getafe y Ávila.

A partir de la declaración como 
beato, se autoriza a los fieles a rezar 
invocando su intercesión y a venerar 
sus reliquias.

Los restos de los beatos y de los 
santos han gozado ya de la plenitud 
del Espíritu Santo, por eso la vener-
ación de las reliquias es una experi-
encia del creyente ante lo sagrado. 

La Iglesia Católica permite la 
veneración de las reliquias de los 
beatos y santos como un medio 
para acercarnos más a Dios. El Se-
ñor las utiliza como una mediación 
para acercarnos más a Él, pidiendo 
la intercesión del santo o del beato. 

A lo largo de toda la peregri-
nación, el beato María-Eugenio fue 
acogido como un padre espiritual 
por numerosas personas, de dife-
rentes edades y ambientes.

La primera visita fue para un 
grupo de familias, durante los días 
22 y 23 de abril, en el seminario de 
Ávila. Los niños representaron con 
gran espontaneidad la infancia de 
Enrique Grialou. 

Al día siguiente, 24 de abril, el 
relicario llegaba a la parroquia de 
Vallecas “Patrocinio de san José”, 

Peregrinación
a España de las reliquias 
de Mª Eugenio del niño Jesús:
del 22 de abril al 1 de mayo de 2022

Marie Odile Roussel

En Vallecas
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para estar presente en la eucaristía 
del domingo de la Misericordia. En 
la oración de los fieles, se confiaron 
todas las intenciones a la intercesión 
del beato y al final de la misa los par-
ticipantes se acercaban para tener 
un momento de oración personal y 
dejar una vela ante el relicario. 

El 25 de abril, será acogido con 
toque de campanas y gran alegría, 
por las carmelitas descalzas del 
convento de Boadilla del Monte. Se 
celebró la eucaristía en la capilla, 
abierta a los fieles, presentando 
también la vida del padre María-Eu-
genio. Posteriormente, las reliquias 
entraron en clausura para quedarse 
ese día con las carmelitas, que se 
habían preparado previamente a 
este acontecimiento leyendo sus es-
critos. Una de ellas nos decía: “Para 

nosotras ha sido un regalo que haya 
podido venir a nuestro convento. 
Quiera Dios que nos deje en heren-
cia tener al Espíritu Santo como el 
mejor Amigo”.

Durante todo el día 26 de abril, 
los alumnos, profesores, familias y 
trabajadores del Colegio San Luis 
de los Franceses pudieron venerar 
las reliquias. Desde los niños de in-
fantil hasta los más mayores pasa-
ron por grupos, delante del relicario, 
dejando una estrella y sus intencio-
nes de oración. 

Al día siguiente, se trasladó a la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, en Pozuelo. Su párroco, 
Mario Palacios presentó la vida del 
beato y su enseñanza. Se celebraron 
varias eucaristías, hubo tiempos de 
oración y una vigilia sobre la gracia 

En Robledo de Chavela Colegio San Luis de los Franceses
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bautismal. Participaron diversos gru-
pos: madres de familia, sacerdotes 
del arciprestazgo, familias, parroqui-
anos de distintas edades, etc. Todo 
en un ambiente alegre y sencillo.

El 28 de abril, el padre María-
Eugenio se desplazó hasta la Sierra 
de Madrid, a la Casa de Oración 
“La Cruz”, ubicada en Robledo de 
Chavela. Se recibió por la mañana 
con cantos hasta que llegó a la ca-
pilla, dónde el párroco José Pereira 
presidió la eucaristía, acompañado 
del padre Santiago.

A lo largo del día, se proyec-
taron audio-visuales con la vida del 
beato, hubo confesiones, tiempo de 
adoración del Santísimo por la tarde 
y momentos de veneración de las 
reliquias. Diferentes personas del 
pueblo se acercaron para rezar y ll-
evarse un mensaje espiritual del pa-
dre María-Eugenio.

El 30 de abril, llegaba al convento 
de Santa Teresa y San José, de los 
padres carmelitas descalzos, en la 
plaza de España, en Madrid. 

La acogida fue solemne y frater-
na. Se presentó la vida, sucedién-
dose varios testimonios de los frailes 
y de miembros de Nuestra Señora 
de la Vida. Al final de la mañana, el 
padre Antonio Ángel Sánchez, Pro-
vincial de los carmelitas descalzos, 
presidió la eucaristía.

La iglesia estuvo abierta todo el 
día y los visitantes pudieron venerar 
las reliquias, llevarse alguna estam-
pa o recuerdo del beato, o comprar 
alguno de sus libros. Por la tarde, el 
padre Gabriel Castro ocd habló de la 
figura de María Eugenio en la Orden 
del Carmelo. La jornada finalizaba 
con una eucaristía solemne, presi-
dida por Mons. Jesús Vidal, auxiliar 
de Madrid.

Madres Carmelitas en Boadilla del Monte

Carmelitas Descalzos. Plaza de España (Madrid)
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La peregrinación del relicario en 
tierras españolas acababa en las 
fuentes del Carmelo Teresiano, en la 
ciudad de Ávila.

En esta última jornada del 1 de 
mayo, el padre María-Eugenio iba 
a visitar algunos de los lugares más 
emblemáticos, por los que pasó 
Santa Teresa de Jesús. El monas-
terio de la Encarnación, lugar donde 
Teresa pasó casi 40 años de su vida, 
antes de empezar sus fundaciones. 
Celebración de la eucaristía y ven-
eración de las reliquias en la iglesia 
y también dentro de la clausura por 
las madres carmelitas.

Al mediodía, llegaba al convento 
de la Santa, Casa Natal dónde Te-
resa pasó su infancia. Acogida en 
la plaza por el padre prior y toda la 
comunidad de padres carmelitas, 
incluyendo los novicios con su for-
mador, venidos del Desierto de las 

Palmas, que estaban visitando los 
lugares teresiano-sanjuanistas de 
Castilla. Finalizaba la visita en el 
Monasterio de San José, primer con-
vento de la reforma teresiana.

Hubo adoración del Santísimo 
Sacramento y rezo de vísperas. El 
capellán de las monjas, en su hom-
ilía, dirigió unas palabras al padre 
María-Eugenio, con las que aca-
bamos este recorrido de las reliquias 
por tierras españolas: “Las hijas 
de santa Teresa te acogen en esta 
casa. Algunas de ellas, recuerdan 
que habías venido siendo Vicario 
General de la Orden. Se acuerdan 
del rostro espiritual del hermano, del 
hombre de Dios y estoy seguro que 
a partir de ahora, cuando seas can-
onizado y seguramente no tardarás 
en serlo, ellas se acordarán del bea-
to y también todos nosotros que es-
tamos esta tarde aquí.” 

Llegada al convento de la Santa en  Ávila Conento de San José en Ávila
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La fama de santidad del beato 
María-Eugenio recorre los países 
confirmándose su ayuda como padre 
espiritual de todos los que se acer-
can a él. Compartimos aquí algunos 
testimonios recibidos:

Fray Gustavo Hernández de la Mi-
sericordia de Dios ocd.

Carmelita descalzo/Provincia América 
Central. Panamá

En la Jornada mundial de la Juventud 
que se realizó en Panamá, en el año 

2019, tuve la dicha de poder compartir y 
ser parte del equipo que ayudaba en la 
organización de dicho evento. En esta 
organización tuve la oportunidad de co-
laborar directamente con los peregrinos 
carmelitas, que en principio tenían prio-
ridad por ser parte de nuestra familia. 
Entre ellos conocí al hermano Tomas La 

Barriere, sacerdote francés, que residía 
por aquel entonces, en una casa de 
soledad del Instituto Nuestra Señora de 
la Vida, fundación del Beato María Eu-
genio en Amanalco-México. Su contacto 
fue muy providencial, pues querían traer 
a la tierra panameña, las reliquias del 
Beato María Eugenio.

Momento éste importante, pues mien-
tras llegaba la JMJ oficialmente y las 
actividades propias de estos eventos 
grandes, la estancia de las reliquias 
en nuestra capilla fue muy placentera. 
Había escuchado muy poco de este 
gran hombre, pues en principio mi prim-
er acercamiento con la figura de María-
Eugenio era para instruirme doctrinal-
mente y ayudarme a ver procesos. Pero 
en medio de la angustia que vivía, mi 
propia vulnerabilidad, me hizo poner la 
atención en esta grata visita, puse inte-
riormente la atención necesaria. Sentí la 
necesidad de estar a solas con Dios, pi-

testimonios

la famadeSantidad
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diendo la intercesión de este gran hom-
bre de Dios, de que pudiera regresar a 
los esencial de mi alegría, que pudiera 
ver las cosas con paz, y que pudiera 
reconocer el rostro de Dios en las co-
sas que hacía para bien de esta activi-
dad. Esa gran noche estuve en oración, 
descansando en ella, en presencia de 
las reliquias de Fray María Eugenio y 
es justamente ese día, donde recibí por 
gracia de Dios, la certeza en mi corazón 
de que algo nuevo pasaba, en mi interi-
or, no sé cómo explicarlo, con la palabra 
que más puedo representar la experien-
cia es con la expresión: Confía en mí. 
Dios pidiéndome abandonarme en Él.

Necesito decirlo, esta grata visita de 
María-Eugenio, me cambió las direccio-
nes de mis pensamientos, y me hizo cen-
trarme en que lo que soy y lo que hago, 
siempre será para Dios. Reconsideré mi 
vida en ese momento dándome cuenta 
que la “gracia de Dios” estaba siempre 
presente. Sentía alegría en mi interior 
y quedaba la certeza de una amistad 
con este gran hombre que comenzaba 
a emerger. Eugenio me ayudó a mirar 
de nuevo a Dios y a darle alegría a los 
actos sencillos que hacía en el día a día. 
Me hizo volver a la primera experiencia 
de fe, cuando iniciaba mi caminar con 
Dios. “Mi misión es conducir las almas a 
Dios”. Esto es verdadero.

Fray Rui de Nuestra Señora de Fáti-
ma, ocd. Portugal

Quería compartir con ustedes un mo-
mento muy especial que me pasó 

a principios de mayo 2022. El noviciado 
de los carmelitas descalzos realizó un 
paseo teresiano-sanjuanista por Cas-
tilla, entre finales de abril y principios 
de mayo, y mientras estuvimos en Ávila 
coincidimos con la presencia de nuestro 
Padre María-Eugenio. No te imaginas 
mi felicidad por poder vivir este mo-
mento en el convento de La Santa. Re-
cibimos las reliquias en la puerta de la 
iglesia, celebramos la Eucaristía y luego 
tuvimos un momento de oración y ven-
eración. Fue una gracia de Dios, ni te 
imaginas....

Las hermanas del Instituto Secular 
Notre Dame de Vie fueron una buena 
presencia. Además de algunas estam-
pas que estaban disponibles para quien 
quisiera, ofrecieron a los novicios el libro 
“Las páginas más bellas del PME” de la 
editorial Monte Carmelo.

Que el Beato María-Eugenio interceda 
por nosotros junto de Dios.
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El padre María-Eugenio fue be-
atificado el 19 de noviembre de 

2016. Desde entonces la Iglesia nos 
lo propone como guía, nos anima a 
conocerle, a estudiar su mensaje y 
por supuesto a confiarnos a él en 
la oración. Podemos tomarle como 
intercesor y venerar sus reliquias 
porque ya en esta vida estuvo lleno 
de la gracia de Dios, se dejó invadir 
por el Espíritu Santo. 

Hay muchas personas que tienen 
al beato María-Eugenio como mae-
stro, como padre espiritual y les 
gustaría que fuese mucho más 
conocido. Quizás también desean 
colaborar en la difusión de sus es-
critos y ayudar para que su fama de 
santidad siga creciendo.

Pedir a Dios por ello, ya es una 
forma muy importante de colabo-
ración. Pero, puede que algunos de-

Hablamos
de la asociación

Los amigos del
Padre María Eugenio

(les amis du père Marie-eugène)
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seen colaborar de una manera más 
activa…

Existe una asociación «Les Amis 
du père Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus» cuyo objetivo es estudiar y 
dar a conocer por todos los medios, 
la vida y obra del padre María-Eu-
genio y promover su causa de can-
onización. La asociación fue creada 
en Francia, teniendo socios de vari-
os países, entre ellos también espa-
ñoles.

Desde hace años, la asociación 
promueve distintas actividades: en-
cuentros, coloquios, edita estampas, 
elabora DVD, peregrina a los lugar-
es donde vivió, acoge a los peregri-
nos en Notre Dame de Vie, organiza 
los viajes del relicario, recibe los fa-
vores, envía material, etc…Todo ello 
para dar a conocer el mensaje del 
beato.

Quizás os gustaría formar parte 
de esta asociación para demostrar 
vuestro afecto hacia el padre María-
Eugenio. Podéis aportar ideas, es-
cribir sobre el padre, solicitar mate-
rial para que se le conozca más en 
vuestros ambientes, también colab-
orar económicamente para ayudar 
en los gastos de todas estas activi-
dades de difusión…Y por supuesto 
seguir rezando la oración para la 
canonización.

Si estáis interesados en conocer 
más la asociación, podéis dirigiros 
por mail:

En francés:

amis@pere-marie-eugene.org

En español:

padremariaeugenio@gmail.com

Santuario de Notre Dame de Vie
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• Bendito sea Dios por los 100 años de 
ordenación y entrada en el Carmelo 
Descalzo del Beato María-Eugenio del 
Niño Jesús.

Les comparto que desde que entré en 
el Carmelo, en 2019, sentí un cariño e 
interés especial por Fray María-Eugenio 
y sus escritos. He leído algunas de sus 
cosas, pero tengo el deseo de conocer 
mejor a este hermano carmelita...

Me uno a vosotros en este día tan 
especial y sobre todo rezo por cada 
uno de vosotros y por vuestro Instituto 
Secular. Y pido vuestras oraciones por 
mi vocación y para que sea fiel a nuestro 
Amado Jesús.

Portugal

• Queridos hermanos, hace unos días 
inesperadamente llegó a mis manos una 
estampa de oración al Beato padre María 
Eugenio del Niño Jesús y me sentí muy 
atraído por la devoción hacia él. Admiro 
el gran amor que el padre María Eugenio 
tuvo a Jesús y a Nuestra Señora. 

Nicaragua

• Gracias a la intercesión del padre María-
Eugenio, he obtenido la gracia de tener 
un hijo, vine a rezar para poder tener un 
hijo y he sido escuchada. Doy gracias 
de corazón.

Francia

• A través de este Email, les hago llegar 
mi testimonio de la Gracia Obtenida por 
medio del Beato Fray María-Eugenio del 
Niño Jesús, Fundador junto con Marie 
Pila del Instituto Nuestra Señora de la 
Vida que a continuación les narro:

Estuve desde hace dos años sin empleo, 
suelo entrar en la iglesia parroquial 
de Santa Teresita del Niño Jesús de 
Barcelona, allí encontré un boletín 
informativo bastante antiguo, donde leí 
atentamente su biografía, quedé también 
impresionado por las infinitas Gracias 
que Concede El Señor a través de él.
Me puse a orar ante el Santísimo 
Sacramento de la capillita adyacente, 
junto con el Beato Padre fundador, pedí 
al Padre Todopoderoso que escuchara 
nuestra plegaria.

Así fue, al salir de la Iglesia me llamaron 
para hacer una entrevista laboral. 

en acción de
Gracias
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•  Quiero comunicar dos gracias 
concedidas por el Beato Padre Mª 
Eugenio: Una mejora sustancial en el 
puesto de trabajo y un grave problema 
con una herencia, que por fin se resolvió 
sin llegar a juicio.

Estoy muy agradecido al Beato y tengo 
mucha fe en él. Lo comunico para 
que conste a efectos de su futura 
canonización.

Segovia

• Soy la hermana María del Rosario 
destinada por la infinita misericordia 
de Dios a estas tierras japonesas. Me 
encantaría poder obtener una reliquia 
del Beato Fray María Eugenio del Niño 
Jesús a quien tengo gran devoción 
y algunas veces me ha dado algún 
consuelo espiritual.  Mi director espiritual 
me obsequió el libro “Quiero ver a Dios” 
que leo con regularidad.

Japón

 Esta hoja informativa se distribuye gratuitamente en los paises de lengua hispana. 
Quienes deseen contribuir, con su aportación ecónomica, a los gastos de edición y de la 
causa de beatificación del padre María Eugenio, pueden mandar sus donativos a:

Ass les Amis du Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus 
FR21 2004 1010 0816 0698 2J02 987

Empecé a trabajar el lunes 04 de febrero 
de este año, para Gloria de Dios aún sigo 
trabajando.

Barcelona

• Soy Mª Carmen, conozco hace un 
tiempo la vida y obra del Padre Mª 
Eugenio del Niño Jesús, carmelita 
fundador del instituto secular de Ntra. 
Señora de la Vida.

El consideraba al Espíritu Santo su amigo 
y nos recomendaba a todos su amistad.
Yo todas las noches rezo la oración que 
está en su estampa y le pido que proteja 
a mi familia y amigos, sobre todo a los 
más jóvenes y niños.

Le estoy muy agradecida por su 
intercesión y espero que algún día sea 
canonizado.

Valencia



 

España:
padremariaeugenio@gmail.com
www.nuestrasenoradelavida.es

Oración
para la devoción privada

Señor Dios, Padre Nuestro, te damos gracias
porque has dado a tu Iglesia

al Beato padre María-Eugenio del Niño Jesús.
Caminó  unido a Cristo y dócil al Espíritu Santo
al que llamaba su “Amigo”, viviendo en plenitud

la gracia del Carmelo,  en la contemplación
y el compromiso misionero, con la confianza puesta en la Virgen María, 

Madre de la Vida. Que podamos, como él,  descubrir las riquezas de tu Amor 
perseverando en la oración  para ser testigos de tu Misericordia.
Que su enseñanza llegue  a todos los que caminamos en la fe.
Concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión,  (…)

Y, si esa es tu voluntad, 
permite que un día sea canonizado 

para gloria de tu Nombre y bien de tu pueblo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

(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:

Postulation
Notre-Dame de Vie,
85 Chemin de la Roberte, F-84210 Venasque.
postulation@pere-marie-eugene.org

En España
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