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PRESENTACIÓN
P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX, CJM
SUPERIOR GENERAL

Hay al menos dos buenas razones para orar a
san Juan Eudes: su relación ejemplar con
Cristo que se presenta como una pedagogía
para todos los cristianos y su deseo
constante de adherirse lo más cercano
posible a la voluntad de Dios para cumplir la
obra de su gracia. Hay, además, otras razones
para admirarlo, por la misión honrarlo y
pedirle su intercesión: su actitud
misericordiosa, constante hasta el fin de su
vida, su celo hasta sus casi 80 años, su amor
a la vez tierno y apasionado a la Virgen María,

su deseo inmenso de hacer amar al Corazón
de Jesús. 

Manifestación perfecta del amor trinitario
difundido en el mundo. Pudiéramos llenar
página para cantar la grandeza de este
hombre, ciertamente muy vivo, muy
dinámico, audaz, creativo, y al mismo tiempo
hombre profundamente consciente de que
nada puede por sí mismo y que debe esperar
todo de la mano de su Señor.

Sabe con plena lucidez que el orgullo es el
peor obstáculo para que la gracia llegue a sí
mismo y al mundo. Se ha reprochado a veces
a san Juan Eudes que use el término
«anonadamiento». Esto se percibe como un
desprecio de sí mismo. Pero el ejemplo de
san Juan Eudes nos muestra lo contrario, y
ese es el secreto que nos quiere compartir. El
anonadamiento es el descentrarse de sí. Es
liberarse de la ilusión que nos podemos
hacer de nosotros mismos, pues
encontramos en la relación con Dios la
realización personal que todos buscamos.



PRESENTACIÓN
P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX, CJM
SUPERIOR GENERAL

El hombre más descentrado de sí es Jesús.
Su Corazón está total y constantemente
vuelto al Padre. Jesús ha cumplido la
voluntad del Padre Corde magno et animo
volenti, y eso es para nosotros una revelación:

la alianza con Dios es una fuente de vida y de
fuerzas para llevar nuestra vida y cumplir
nuestra vocación como nuestra respuesta a
la voluntad de Dios.

Es lo que percibimos en la vida de san Juan
Eudes: realizó grandes obras porque
renunció a la ilusión de sus propios apoyos
para encontrar en la relación con Jesús y con
María el más sólido apoyo y la fuerza Fiel
obrero de la voluntad de Dios más eficaz.

Renunciar y adherir es la respiración de los
bautizados. 

Entonces, sí, pidamos a san Juan Eudes que
nos acompañe en nuestro caminar de
discípulos misioneros; que nos ponga con él
a la escucha de la Palabra de Dios, que nos
nutra con sus escritos y en él presentemos
sencillamente nuestras oraciones como lo
propone la novena. De este modo nos
preparamos para celebrar su fiesta el 19 de
agosto, encontrando efectivamente en él
modelos de la vida cristiana y estando como
él «fiel obrero de la voluntad de Dios.» ¡San
Juan Eudes, ruega por nosotros! 

P. Jean-Michel Amouriaux, cjm
Superior General
Traducción: p. Álvaro Torres Fajardo, cjm.



PRÓLOGO
P. RAFAEL GARCÍA HERREROS
NOVENA EN HONOR A SAN JUAN EUDES (1)

La Congregación de Jesús y María tiene por fundador a un

hombre que fue esencialmente evangelizador.

Toda la vida de san Juan Eudes, fue evangelización

incansable, fruto de una larga preparación de profundas

súplicas al Espíritu Santo y de una fuerza carismática

realmente admirable que penetraba todo su ser.

Los pueblos de Normandía, las grandes ciudades de

Francia, París, la Corte Real, las aldeas, por todas

partes se oyó su palabra penetrante y conmovedora,

que llevaba un excepcional mensaje de conversión y

de amor a Cristo. Juan Eudes conformó una

comunidad ante todo evangelizadora, como dice la

Constitución: “Los Eudistas consagran todas sus

fuerzas al servicio de Cristo y de su Iglesia, trabajando

mediante las diversas funciones del ministerio, la

oración y el testimonio de su vida, en la proclamación

del Evangelio, para despertar la fe” (Cap. I, Numeral 5).

El caso de san Juan Eudes es realmente

impresionante. Era una vida de amor a Jesucristo

continua, sin interrupción, una vida de plegaria, de

cada momento. Una vida apostólica por ejemplo, por

la conversación, por la predicación.

Era toda una fuerza poderosa del Espíritu que le

invadía para llevar el mensaje. Las palabras que

escribió Pablo VI en Evangelii Nuntiandi se

cumplieron superabundantemente en san Juan

Eudes: “La Buena Nueva proclamada por el testimonio

de vida, deberá ser tarde o temprano proclamada por

la Palabra de Vida. No hay evangelización verdadera

mientras no se anuncie el Nombre, la doctrina, la vida,

las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret,

Hijo de Dios” (No. 22).

Cuando vemos este ejemplo tan excepcional y tan

atractivo de entrega total de san Juan Eudes a

proclamar el Evangelio,  cuando tomamos conciencia

de que ésta es la misión de los Eudistas, no podemos

menos de anhelar para nosotros una fuerza nueva,

poderosa, transformación del Espíritu Santo en

nuestras vidas, para que seamos verdaderos

proclamadores del Evangelio de Cristo. 



PRÓLOGO
P. RAFAEL GARCÍA HERREROS

“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda

creatura” (Mc 16,15). Juan Eudes conocía la Biblia como pocos,

era su libro amado; su lectura principal era el Nuevo

Testamento. Ahí descubrió los tesoros del amor de Jesucristo y

el misterio de su Corazón. Juan Eudes tiene una actualidad

sorprendente y una afinidad profunda con este tiempo de

renovación en el Espíritu Santo.

La Comunidad de los Eudistas está llamada a ser ante todo

evangelizadora con la fuerza del Espíritu. La comunidad de los

Eudistas presenta a los jóvenes deseosos de vida evangélica y de
llevar el Evangelio a todas partes una oportunidad incomparable y

campos insospechados. 

La figura de san Juan Eudes es una exigencia tremenda para nosotros

los Eudistas, un ideal que no es inalcanzable, que debemos tratar

todos de apropiar con el poder del Espíritu Santo.

Juan Eudes fue el maravilloso sacerdote del siglo XVI que cubrió a

Francia, y que descubrió caminos intransitados de amor, de adoración,

de alabanza, de plegaria continua.

Que no dejó ocasión ni oportunidad de hablar de Jesucristo. Su

propósito de evangelización, su propósito de existir, está sintetizado

en estas palabras suyas: “Jesucristo debe vivir en nosotros, y nosotros

en Él sólo existir. Su vida debe ser nuestra y ésta una continuación y

un reflejo de la suya. No tenemos derecho de vivir sobre la tierra sino

para llevar, manifestar, santificar, glorificar y hacer vivir en nosotros el

nombre, la vida, las cualidades, las perfecciones, los designios e

inclinaciones, las virtudes, las acciones de Jesús (Vida y Reino,

Cap. 1). 

Juan Eudes fue evangelizador y fundó la comunidad como

evangelizadora para siempre, siguiendo el impulso del Espíritu en

cada época. Un verdadero Eudista según san Juan Eudes debe ser

ante todo evangelizador de Jesucristo: “Los Eudistas se sienten

llamados a anunciar el mensaje evangélico para hacer del género

humano la familia del Padre, en la que la plenitud de la ley es el
amor” (Const. Cap. 2, Vers. 11).



PRÓLOGO
P. RAFAEL GARCÍA HERREROS

El Eudista debe ser el hombre que arda de amor a Cristo y lo

comunica a sus vecinos y a sus lejanos, usando todos los

medios que tenga a su alcance. Actualísima la vocación de

los Eudistas: evangelizar con sinceridad, con entusiasmo, con

el ardor carismático de los Hechos Apostólicos.

Este es el magnífico Juan Eudes que hubiera debido nacer en

nuestra época y usar todos los medios que actualmente

tenemos para difundir el Evangelio. ¡Qué palabra tan bella,

tan abrasadora sería la de Juan Eudes actualmente! Cuando

se encuentra todo un mundo ansioso de Dios, ansioso de

perfección, ansioso de verdad, pienso que Juan Eudes

quedaría bien en esta época. Nosotros, la Congregación de

san Juan Eudes, deberíamos reflexionar mucho si no es el

caso de encender vivamente nuestro ardor evangélico y si no

debemos caracterizarnos en este mundo por poseer el

secreto, el ardor, el entusiasmo de una evangelización

moderna para el mundo actual, inspirada en una experiencia

nueva del Espíritu Santo.

(1) Esta novena fue publicada en 1980 por los padres Hipólito

Arias Delgado y Álvaro Botero Álvarez. La presente versión

cuenta con un diseño renovado y la actualización de algunas

expresiones por la Unidad de Espiritualidad Eudista. Además,

se hace una presentación de la Novena por parte del Superior

General, p. Jean-Michel Amouriaux.



Primer día: San Juan
Eudes, Modelo

ejemplar de cristianos

INTRODUCCIÓN

“La gran obra de formar a Jesús en
nuestras almas es algo infinitamente
superior a nuestras fuerzas y por ello
tenemos que acudir al poder de la divina
gracia y a los ruegos de la Virgen y de los
santos”, decía san Juan Eudes (Cfr. Vida y
Reino), hoy es él mismo quien intercede
para que “Jesús viva y reine perfectamente
en nosotros” realizando así el ideal
cristiano que él vivió tan profundamente.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, que la paz de Cristo Jesús y
el amor de su Corazón estén con
ustedes. 

R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… R/
Amén.



LECTURA  EUDISTA
¿QUÉ  ES  UN  CRISTIANO?

“Ser cristiano es ser hijo de Dios, hermano de Jesucristo, templo del Espíritu Santo”.

Un cristiano es un hijo de Dios que tiene un mismo Padre con Jesucristo, su Hijo único: A
cuantos le acogieron, creyendo en él, les dio el poder llegar a ser hijos de Dios (Jn 1, 12). Subo a
mi Padre y a su Padre, dice el Salvador resucitado (Jn 20, 17). Miren qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!, dice san Juan (1Jn 3, 1). 

Por habernos creado, Dios es nuestro principio, nuestro rey y soberano, y nosotros sus
creaturas, súbditos y servidores. Pero por la regeneración bautismal que nos ha dado un
nuevo ser y una vida divina, Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos y podemos decirle:

Padre nuestro que estás en los cielos. Por lo tanto:

1. Así como hemos renacido por el bautismo del regazo de nuestro Padre Dios, también
debemos permanecer, siempre y necesariamente en Él. Si por un solo instante dejara de
llevarnos en sus brazos perderíamos al instante nuestro nuevo ser y la vida nueva que de él
recibimos en el bautismo.

LECTURA BÍBLICA 

(GÁL  2 , 19B -21 )

Con Cristo estoy crucificado y, vivo, pero
no soy yo, sino Cristo quien vive en mí; la
vida que vivo al presente en la carne, la
vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó
y se entregó por mí. No tengo por inútil la
gracia de Dios,
pues, si por la ley se obtuviera la
justificación, entonces Cristo hubiera
muerto en vano.



LECTURA  EUDISTA
¿QUÉ  ES  UN  CRISTIANO?

2. Somos los hermanos de Jesucristo, de
su sangre y de su estirpe real y divina, y
formamos parte de su genealogía. El
cristiano, como hombre nuevo y nueva
creatura, nacida de Dios, no conoce otra
genealogía que la de Jesucristo, ni otro
Padre fuera de Dios:

No llamen a nadie padre de ustedes en la
tierra (Mt 23, 9). Desde ahora nosotros no
conocemos a nadie con criterios
puramente humanos, dice san Pablo (2Co
5, 1 6). Y nuestro Señor dice: Lo que nace
del espíritu, espíritu es (3, 6).

LECTURA  EUDISTA
¿QUÉ  ES  UN  CRISTIANO?

3. Somos los herederos de Dios y
coherederos con su Hijo. ¡Qué
maravillosa dignidad, nobleza y
grandeza del cristiano que nos obliga a
renunciar a Satanás y a entregarnos a
Dios con el ardiente deseo de vivir
como hijos suyos, y ser fieles a la
nobleza de nuestra cuna, de no
traicionar nuestra estirpe ni deshonrar a
nuestro Padre! Un cristiano es un
miembro de Jesucristo. Tenemos con él
una alianza y unión mucho más noble,
estrecha y perfecta que la de los
miembros con su cabeza en un cuerpo
humano.



LECTURA  EUDISTA
¿QUÉ  ES  UN  CRISTIANO?

Por lo cual pertenecemos a Jesucristo, estamos sometidos a su dependencia y dirección y
somos una sola cosa con él, como los miembros con su cabeza. 

Entreguémonos, pues, a Jesucristo y propongámonos vivir de su vida. Porque sería
monstruoso que en el cuerpo un miembro llevara una vida distinta de la de su cabeza. Por
eso san Gregorio de Nisa afirma que el cristianismo es hacer profesión de vivir de la vida de
Jesucristo. Un cristiano es un templo del Espíritu Santo. ¿No saben, acaso, que su cuerpo
es templo del Espíritu Santo?, dice san Pablo (1Co 6, 19), y la prueba de que somos hijos de
Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo (Ga 4, 6).

El Espíritu Santo nos ha sido dado como espíritu de nuestro espíritu, corazón de nuestro
corazón, alma de nuestra alma, y para que esté siempre con nosotros y en nosotros como
en su templo. Consideremos atentamente estas verdades y grabémoslas en nuestro
corazón para despertar en nosotros la alabanza y el amor a Dios porque nos ha hecho
cristianos. Repudiemos nuestras ingratitudes y pecados y llevemos en adelante una vida
digna de la perfección de nuestro Padre, de la santidad de nuestra Cabeza y de la pureza
del Espíritu cuyo templo somos.

(San Juan Eudes, Coloquios interiores, 9; O.C. II, 168-173)



ORACIÓN  EUDISTA

San Juan Eudes, ruega por nosotros.

San Juan Eudes, elegido de Dios, ruega
por nosotros.

San Juan Eudes, modelo de vida cristiana, 

ruega por nosotros.

San Juan Eudes, fiel cumplidor de la
Voluntad divina, ruega por nosotros.

San Juan Eudes, penetrado de amor a
Jesús, ruega por nosotros.

San Juan Eudes, conocedor de los
divinos misterios, ruega por nosotros.

OREMOS

Cristo Jesús, bondadoso y humilde de
corazón, que en el exceso de tu amor, te
humillaste haciéndote obediente hasta la
muerte de cruz, concédenos vivir
conforme a tu humildad, obediencia,

caridad y mansedumbre.

R/ Amén, amén, Señor Jesús, por tu
poder y para tu gloria.



Segundo día: San Juan
Eudes y el Corazón de

Jesús

INTRODUCCIÓN

Según la Bula de su canonización “San Juan
Eudes brilló por su celo extraordinario en
promover la devoción salvífica hacia los
Santos Corazones de Jesús y María y por la
divina inspiración fue el primero que pensó
en darles un culto litúrgico. Por ello san Juan
Eudes es llamado Padre, Doctor y Apóstol de
la devoción a los Sagrados Corazones. 
 
Hoy nos reunimos para dar gracias a Dios por
este don inefable con que se dignó
enriquecer a san Juan Eudes y nos
colocamos en la escuela de tan gran doctor y
maestro para acrecentar nuestra fe en el
Señor Jesús y encender nuestro amor hacia
su Corazón Sacratísimo.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, que la paz y el amor del
Corazón de Cristo, el Señor, esté con
todos ustedes.

R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…
R/ Amén.



LECTURA  EUDISTA
EL  CORAZÓN  DE  JESÚS  SE  NOS  HA  DADO  

PARA  QUE  SEA  NUESTRO  CORAZÓN

“Entrégate a Jesús para entrar en la inmensidad de su Corazón”.

¡Qué excesivos y admirables son, Dios, tu bondad y tu amor por nosotros! Eres
infinitamente digno de ser amado, alabado y glorificado. Pero como no tenemos corazón
ni espíritu digno y capaz de llenar estas obligaciones, tu sabiduría ha inventado y tu
inmensa bondad nos ha dado un medio admirable para cumplirlas plena y
perfectamente. Porque nos has dado el Espíritu y el Corazón de tu Hijo, que es tu propio
Espíritu y Corazón, para que sea también el nuestro, según la promesa que nos hiciste por
boca del Profeta: Les daré un corazón nuevo y les infundiré un Espíritu nuevo (Ez 36, 26).

Y para que supiéramos cuáles eran ese espíritu y ese corazón nuevos que nos prometías,
agregaste: Pondré mi Espíritu, que es mi Corazón, en medio de ustedes. Sólo el Espíritu y
el Corazón de Dios son dignos y capaces de amar, bendecir y alabar a Dios como él lo
merece. Por eso, Señor mío, nos diste tu Corazón, que es el de tu Hijo Jesús, como también
el de su divina madre y los corazones de todos tus ángeles y santos que reunidos forman
un solo Corazón.

LECTURA BÍBLICA 

(EZ  36 ,  23 -27 )

Yo santificaré mi gran nombre
profanado entre las naciones, profanado
allí por ustedes. Y las naciones sabrán
que yo soy Yahvé –Oráculo del Señor
Yahvé- cuando yo, por medio de
ustedes, manifieste mi santidad a la
vista de ellos. Los tomaré de entre las
naciones, los recogeré de todos los
países y los llevaré a su suelo. Los rociaré
con agua pura y quedarán purificados;
de todas sus manchas y de todos sus
ídolos los purificaré. Yo les daré un
corazón nuevo, infundiré en ustedes un
espíritu nuevo, quitaré de su carne el
corazón de piedra y les daré un corazón
de carne. Infundiré mi espíritu en
ustedes y haré que se conduzcan según
mis normas.



LECTURA  EUDISTA
EL  CORAZÓN  DE  JESÚS  SE
NOS  HA  DADO
PARA  QUE  SEA  NUESTRO
CORAZÓN

Y tú, que lees estas cosas, comprende
bien que este Corazón se te ha dado
para que sirvas y honres a Dios, y
cumplas su voluntad con un gran
corazón y un gran amor (2M 1, 3), es
decir, con un corazón y un amor dignos
de su infinita grandeza.

LECTURA  EUDISTA
EL  CORAZÓN  DE  JESÚS  SE
NOS  HA  DADO
PARA  QUE  SEA  NUESTRO
CORAZÓN

Para ello renuncia a tu corazón, es decir,
a tu espíritu personal, a tu voluntad y
amor propios; y entrégate a Jesús para
entrar en la inmensidad de su gran
Corazón, que encierra el Corazón de su
santa madre y, de todos sus santos, y
para sumergirte en ese abismo de amor,
de caridad, de misericordia, de
humildad, de pureza, de paciencia, de
sumisión y de santidad.



LECTURA  EUDISTA
EL  CORAZÓN  DE  JESÚS  SE  NOS  HA  DADO
PARA  QUE  SEA  NUESTRO  CORAZÓN

No te contentes con amar a Dios con tu pequeño corazón humano: eso es bien poco, por no
decir nada. Ámalo corde magno et animo volenti, con todo el amor de tu gran Corazón.

Cuando te pregunten si lo amas, contestarás: «Sí, quiero amarlo con todo mi gran corazón y
me entrego a él para este fin». Si amas a tu prójimo y quieres ejercitar con él una obra de
caridad, ámalo y haz por él todo lo que debes con la caridad de tu gran Corazón. Si es
necesario sufrir algo, hazlo en unión de su espíritu de humildad, de paciencia, de sumisión y
de amor.

Si vas a cumplir alguna promesa, donación o sacrificio a Dios, de ti mismo o de alguna cosa,

que sea en el espíritu de amor y de celo de tu gran Corazón. Cuando digas estas palabras- Doy
gracias al Señor de todo corazón (Sal 110, 1) tendrás la intención de referirte a su gran Corazón.

Finalmente, en todas tus acciones renuncia a ti mismo y entrégate a Jesús para realizarlas en
el espíritu y disposiciones de su gran Corazón.

(San Juan Eudes, El Corazón admirable de Jesús, 3, 2: O.C.VI, 261-265.)



ORACIÓN  EUDISTA

Alégrate, Corazón santo 

Alégrate, Corazón manso 

Alégrate, Corazón humilde 

Alégrate, Corazón puro 

Alégrate, Corazón ferviente 

Alégrate, Corazón sabio 

Alégrate, Corazón paciente 

Alégrate, Corazón obediente 

Alégrate, Corazón solícito 

Alégrate, Corazón fiel
Alégrate, Corazón fuente de toda
felicidad 

Alégrate, Corazón misericordioso 

Alégrate, Corazón, lleno de amor, de
Jesús y de María.

 

Te adoramos, 
te alabamos, 
te glorificamos, 
te damos gracias. 
Te amamos con todo nuestro corazón, 

con toda nuestra alma, 

con todas nuestras fuerzas.
 

Te ofrecemos nuestro corazón, 

te lo entregamos, 
te lo consagramos, 
te lo inmolamos.
Acéptalo y poséelo plenamente, 

purifícalo, 

ilumínalo
y santifícalo,

para que en él vivas y reines, 
ahora y siempre y por los siglos de los
siglos. Amén.



Tercer día: San Juan
Eudes y el Corazón de

María

INTRODUCCIÓN

Conocido es el gran amor que san Juan
Eudes profesó hacia la virgen María, Madre
de Dios. En cualquier cosa podía “dejarse
ganar” pero no toleraba que nadie le
aventajara en respeto, confianza y amor
hacia Ella. San Juan Eudes presentó al
mundo la persona de María bajo el símbolo
del Corazón, el Corazón Admirable, como
gustaba llamarlo.
 
El ejemplo y la palabra de san Juan Eudes
son para nosotros estímulo permanente. La
devoción al Corazón de María es preciosa
herencia de la gran familia Eudista. En
nosotros y por nosotros san Juan Eudes
perpetúa hoy su amor y devoción al Corazón
de la Virgen Madre.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, que el amor, la gracia y la
paz de Jesús, el Hijo de María, estén con
ustedes.

R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA  EUDISTA
¿POR  QUÉ  DEBEMOS  HONRAR  AL  CORAZÓN  DE  MARÍA?

“Allegarse al Corazón de María es encontrarse con Jesús”.

¡El corazón representa todo el interior del hombre, pero principalmente su amor. Por eso,
cuando honramos al Corazón de María no queremos recordar algún misterio, acción o
cualidad, y ni siquiera la persona dignísima de la Virgen, sino la fuente y el origen de la
santidad de todo ello: su amor y caridad.
 
Porque este amor santificó todas sus acciones, las facultades de su espíritu, su vida exterior
e interior, con sus virtudes y perfecciones. El amor la hizo digna de ser Madre de Jesús y de
todos los miembros de Cristo y fuente inagotable de gracias.
 
Ustedes, todos los sedientos, vengan presurosos a beber de esta fuente. ¿Por qué vacilan?
¿Temen acaso rebajar la bondad de su Redentor cuando les dirige al Corazón de su
madre? Porque María nada es, nada tiene y nada puede sino de Jesús, por él y en él. Es
Jesús el que lo es todo, lo puede todo y lo hace todo en ella.

LECTURA BÍBLICA 

( IS  61 ,  10 -62 ,4 )

Desbordo de gozo en el Señor, y me
alegro con mi Dios: porque me ha vestido
un traje de gala y me ha envuelto en un
manto de triunfo, como a un novio que se
pone la corona, o a una novia que se
adorna con sus joyas.
 
Como el suelo echa sus brotes, como un
jardín hace brotar sus semillas, así el
Señor hará brotar la justicia y los himnos
ante todos los pueblos.
 
Por amor de Sión no callaré, por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que
despunte la aurora de su justicia y su
salvación llamee como antorcha. Los
pueblos verán tu justicia, y los reyes tu
gloria; te pondrán un nombre nuevo
pronunciado por la boca del Señor. Serás
corona fúlgida en la mano del Señor y
diadema real en la palma de tu Dios.
 
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu
tierra “Devastada”, a ti te llamarán “Mi
Favorita”, y a tu tierra “Desposada”, porque
el Señor te prefiere a ti.



LECTURA  EUDISTA
¿POR  QUÉ  DEBEMOS
HONRAR  AL  CORAZÓN  DE
MARÍA?

Y no solamente Jesús vive y permanece
continuamente en el Corazón de María,
sino que él mismo es el Corazón de su
Corazón. Por eso, allegarse al Corazón
de María es encontrarse con Jesús;
honrar al Corazón de María es honrar a
Jesús; invocar al Corazón de María, es
invocar a Jesús. Este Corazón admirable
es el ejemplar y el modelo de nuestros
corazones; y la perfección cristiana
consiste en llegar a ser imágenes vivas
del Corazón santo de María.

LECTURA  EUDISTA
¿POR  QUÉ  DEBEMOS  HONRAR
AL  CORAZÓN  DE  MARÍA?

Además, así como el Padre eterno
concedió a María concebir a su Hijo
primero en su Corazón y luego en su
seno virginal, así también le dio poder de
formarlo en el corazón de los hijos de
Adán.

Por eso, ella colabora en la obra de
nuestra salvación, empleando con amor
increíble este poder especial. Y como ella
llevó y llevará eternamente a su Hijo
Jesús en su Corazón, ha llevado también
y llevará siempre con él a todos los
miembros de la divina Cabeza, como a
hijos muy queridos y como frutos de su
Corazón maternal que ella presenta
como oblación continua a la divina
majestad.

(San Juan Eudes, El Corazón admirable
de Jesús, 2, 4-5: O.C. VI, 148. 182; 8, 431.)



ORACIÓN  EUDISTA

(Ave María, Filia del Patris)
Alégrate, María, Hija de Dios Padre, 

Alégrate, María, Madre de Dios Hijo, 

Alégrate, María, Esposa del Espíritu Santo, 

Alégrate, María, Templo de la Divinidad, 

Alégrate, María, Lirio en el que
resplandece la luz indeficiente de la
Trinidad. 

Alégrate, María, Rosa esplendorosa de
encanto celestial. 
Alégrate, María, Virgen de las vírgenes,
Virgen fiel de la que quiso nacer y
alimentarse el rey de los cielos. 
Alégrate, María, Reina de los mártires: tu
alma fue traspasada por una espada de
dolor. 
Alégrate, María, Soberana del universo;

todo poder te ha sido dado en el cielo y
en la tierra.

Alégrate, María, Reina de mi corazón, mi
Madre, mi vida, mi alegría y mi más dulce
esperanza. 

Alégrate, María, Madre digna de amor. 
Alégrate, María, Madre admirable. 

 

Alégrate, María, Madre de misericordia.

Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo: 

Bendita tú entre las mujeres; 
y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. 

Y bendito tu esposo José,

y bendito tu padre Joaquín, 

y bendita tu madre Ana, 

y bendito tu hijo Juan,

y bendito tu ángel Gabriel, 
y bendito el Padre Eterno que te escogió, 

y bendito el Hijo que te amó, 

y bendito el Espíritu Santo que contigo se
desposó. 

Y benditos por siempre los que te
bendicen y te aman. Amén.



Cuarto día: San Juan
Eudes, Servidor de la

Iglesia

INTRODUCCIÓN

San Juan Eudes estaba infundido de los más
altos conceptos acerca de la Iglesia: la
miraba como la Hija muy amada del Padre
eterno, quien le había dado a su Hijo único
por esposo y a su divino Espíritu por guía… La
honraba como a la madre que lo había
engendrado por el Bautismo y lo llevaba
siempre en su seno, nutriéndolo con el Pan
Celestial de la divina Palabra y con la Carne y
Sangre del Salvador. Por eso ha dejado a las
comunidades por él fundadas la consigna de
“Servir a Cristo y a su Iglesia con entusiasmo
e intrepidez”.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, la misericordia y la paz de
Dios Padre y de Jesucristo, Cabeza de la
Iglesia, estén con ustedes.

R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,

movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA  EUDISTA

EL  AMOR  Y  EL  SERVICIO  A  LA  IGLESIA

“Esos hombres no se pertenecían: sólo existían para la Iglesia”.

Adora a la Santa Trinidad por todo lo que ella es en la Iglesia. Adora el amor incomprensible y
los altos y eternos designios que tiene sobre ella. Adórala y bendícela por todo lo que en ella
realiza sin cesar.   Entrégate al amor y al celo que por la Iglesia tienen el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.

 

Para despertar en ti el amor y el servicio a la Iglesia piensa que ella es la hija predilecta del
Padre eterno, que la ama hasta el punto de entregarle a su Hijo único por esposo y a su
Espíritu Santo como su espíritu y su corazón. 

 

La Iglesia es la hermana, la madre, la esposa de Jesús, su cuerpo y su plenitud, como dice
san Pablo, es decir, su coronamiento y perfección. Ella es su herencia, su reino, su casa, su
tesoro, su corona, su gloria y sus delicias.

LECTURA BÍBLICA 

(EF  5 ,  25B -27 )

Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí
mismo por ella, para santificarla,

purificándola mediante el baño del agua,

en virtud de la palabra, y la presentó
resplandeciente a sí mismo; sin que tenga
mancha ni arruga ni cosa parecida, sino
que sea santa e inmaculada.



LECTURA  EUDISTA

EL  AMOR  Y  EL  SERVICIO  A  LA

IGLESIA

La Iglesia es tu madre, que te ha
engendrado para Dios por el santo
bautismo y que te lleva siempre en su
regazo. Es tu nodriza que te alimenta
con el pan celestial de la divina Palabra
y con la carne deificada y la sangre
preciosa de su Esposo. Ella es tu reina,

tu gobernante y tu guía segura por el
camino hacia el paraíso. Es tu maestra
que te enseña las verdades celestiales,

lo que necesitas saber y hacer para
agradar a Dios.

LECTURA  EUDISTA

EL  AMOR  Y  EL  SERVICIO  A  LA

IGLESIA

La Iglesia merece todo tu amor, tu
respeto y tu celo ardiente por su honor,
su servicio y todos sus intereses. Por eso
le debes sumisión a sus enseñanzas,

obediencia a sus mandatos, veneración
por sus sacramentos, ritos y costumbres y
por todo lo suyo.

Debes sentir como propias sus
aflicciones, agradecer a Dios los favores
que le concede. Debes pedir al Señor
que la conserve, la dilate y santifique
cada día más y sobre todo que le envíe
pastores y sacerdotes según su Corazón.



LECTURA  EUDISTA

EL  AMOR  Y  EL  SERVICIO  A  LA  IGLESIA

Recuerda el amor encendido que los Apóstoles y santos sacerdotes han tenido a la Iglesia.

Considera su celo devorador, los cuidados vigilantes y el grandísimo interés que tuvieron
por la santificación y dilatación de la Iglesia, por la observancia de sus leyes, por la fiel y
santa administración de sus sacramentos; por la dispensación sincera y cuidadosa de la
divina palabra, por el digno comportamiento en todas sus funciones y sobre todo para
procurar en todas las formas la salvación de sus hijos. 

 

Considera lo que han hecho los santos para alcanzar estos fines: cómo vivieron, sufrieron y
se comportaron esos hombres que no se pertenecían y sólo existían para la Iglesia a la cual
dedicaban sus desvelos, sus afectos, sus pensamientos y palabras, sus acciones, bienes y
fuerzas, su tiempo, su espíritu, su cuerpo, su alma, su vida y todo lo que poseían, sabían y
podían. Cada uno de ellos podía apropiarse la palabra de san Pablo: por mi parte, gustoso
me consumiré todo entero por el bien de sus almas (2Co 12, 15).

 

Ruega a los Apóstoles y a los santos sacerdotes que te hagan participar de su celo y de su
amor a la Iglesia y esmérate por seguirlos por este camino.

 
(San Juan Eudes, Memorial de la vida eclesiástica, 5, 28; O.C.III, 218-222.)



ORACIÓN  EUDISTA

Te adoramos, oh Cristo, Cabeza de tu
Iglesia, que es tu Cuerpo como nosotros
somos tus miembros. Te damos gracias

por este don que supera toda
comprensión. Te pedimos perdón por
nuestra falta de obediencia y por no
haber vivido siempre conforme a tu

ejemplo y tu palabra. Nos entregamos a
ti para participar de tu vida, compartir
tus sentimientos, seguir tu Evangelio y
dejarnos mover por tu Espíritu. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

Amén.



Quinto día: San Juan
Eudes, Modelo de

Sacerdotes

INTRODUCCIÓN

La lectura que vamos a hacer hoy de una página de san Juan Eudes es suficiente
para darnos idea de la alta estima que él tenía del ministerio sacerdotal.
 

Pero san Juan Eudes no se contentó con escribir bellamente sobre el sacerdocio ni
con exhortar a los ministros de la Iglesia a vivir conforme a la dignidad de su excelsa
vocación, fue ante todo un preclaro modelo de virtudes cristianas y sacerdotales.

 

Hoy, al recordar este ejemplo de vida, nos reunimos para orar por los ministros de la
Iglesia, especialmente por los Obispos, Presbíteros y Diáconos quienes por el
Sacramento del Orden han sido constituidos dispensadores de los misterios de Dios,

para que configurados plenamente con Cristo, sean a su vez, modelos de fe y amor
para los fieles confiados a su solicitud pastoral.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, la gracia y la paz de parte de
Jesucristo, el Testigo fiel, que ha hecho
de nosotros un reino de sacerdotes para
su Padre Dios esté siempre con ustedes. 

 

R/ Y con tu espíritu: a Él sea la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos.

Amén.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,

movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA BÍBLICA 

(HCH  20 ,  17 -32 )

Desde Mileto envió a llamar a los
presbíteros de la Iglesia de Éfeso. Cuando
llegaron donde él, les dijo: «Ustedes saben
cómo me comporté siempre con ustedes,

desde el primer día que entré en Asia,

sirviendo al Señor con toda humildad y
lágrimas y con las pruebas que me
vinieron por las asechanzas de los judíos;

cómo no me acobardé cuando en algo
podía serles útil; les predicaba y enseñaba
en público y por las casas, dando
testimonio tanto a judíos como a griegos
para que se convirtieran a Dios y creyeran
en nuestro Señor Jesús.

 

Miren que ahora yo, encadenado en el
espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo
que allí me sucederá; solamente sé que
en cada ciudad el Espíritu Santo me
testifica que me aguardan prisiones y
tribulaciones. Pero yo no considero mi
vida digna de estima, con tal que termine
mi carrera y cumpla el ministerio que he
recibido del Señor Jesús, de dar
testimonio del Evangelio de la gracia de
Dios.

 

Y ahora yo sé que ya no volverán a ver mi
rostro ninguno de ustedes, entre quienes
pasé predicando el Reino. Por esto les
testifico en el día de hoy que yo estoy
limpio de la sangre de todos, pues no me
acobardé de anunciarles todo el designio
de Dios.

 

Tengan cuidado de ustedes y de toda la
grey, en medio de la cual les ha puesto el
Espíritu Santo como vigilantes para
pastorear la Iglesia de Dios, que Él se
adquirió con la sangre de su propio hijo.

Yo sé que, después de mi partida, se
introducirán entre ustedes lobos crueles
que no perdonarán al rebaño; y también
que de entre ustedes mismos se
levantarán hombres que hablarán cosas
perversas, para arrastrar a los discípulos
detrás de sí. Por tanto, vigilen y
acuérdense que durante tres años no he
cesado de amonestarlos día y noche con
lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los
encomiendo a Dios y a la Palabra de su
gracia, que tiene poder para construir el
edificio y darles la herencia con todos los
santificados.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  ASOCIADO  A  LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

“Los contemplo como los asociados del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

Ustedes, sacerdotes, son la parte más noble del cuerpo místico del Hijo de Dios. Son los
ojos, la boca, la lengua y el corazón de su Iglesia, más aún, del mismo Jesús. 

 

Son sus ojos: mediante ustedes el Buen Pastor vela continuamente sobre su rebaño; por
ustedes lo ilumina y lo conduce, por ustedes llora sobre las ovejas que se hallan entre las
garras del lobo infernal. 
 

Son su boca y su lengua: por ustedes Cristo habla a los hombres y continúa anunciando la
misma palabra, el mismo Evangelio que él proclamó en la tierra.

Son su corazón: mediante ustedes comunica la vida verdadera, de la gracia en la tierra y
de la gloria en el cielo, a todos los miembros de su cuerpo místico. Los contemplo y venero
como asociados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera célebre y admirable.

 

El Padre eterno los asocia con Él en su más alta ocupación, que es la generación inefable
de su Hijo, a quien hace nacer desde toda eternidad en su seno paterno, y en su más
excelente cualidad que es su divina paternidad. Porque los hace, en cierta manera, padres
de su Hijo al darles el poder de formarlo y hacerlo nacer en las almas cristianas y al
hacerlos padres de sus miembros que son los fieles. Así ustedes llevan la imagen de su
divina paternidad.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  ASOCIADO  A

LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

El Hijo de Dios los asocia con él en sus
más nobles perfecciones y ocupaciones.

Porque los hace partícipes de su
cualidad de mediador entre Dios y los
hombres; de su dignidad de juez
soberano del universo; de su nombre y
oficio de salvador del mundo y de
muchos otros títulos suyos. Y les da el
poder de ofrecer con él, a su Padre, el
mismo sacrificio que ofreció en la cruz y
que ofrece cada día sobre nuestros
altares, que es su acción más santa y
excelsa.

LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  ASOCIADO  A

LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

El Espíritu Santo los asocia con él en su
acción más grande y admirable. Porque
él ha venido al mundo para disipar las
tinieblas de la ignorancia y del pecado
que cubrían la tierra, para iluminar los
espíritus con la luz celestial, para
encender los corazones en el fuego
sagrado del amor divino, para reconciliar
a los pecadores con Dios, para borrar el
pecado, comunicar la gracia, santificar
las almas, fundar la Iglesia, aplicarle los
frutos de la pasión y muerte de su
Redentor y, en fin, para destruir en
nosotros nuestra antigua condición
pecadora y dar forma y nacimiento a
Jesucristo. Pues bien, todo esto es su
ocupación ordinaria como sacerdotes,

porque han sido enviados por Dios para
formar a su Hijo Jesús en los corazones
humanos.



Trinidad adorable, Padre Hijo y Espíritu Santo. Te adoro por lo que eres en ti misma, por
las obras de la creación, por la Iglesia y por el divino sacerdocio que has establecido para
tu gloria y para nuestra salvación. Tú eres el principio y la fuente del poder y la santidad
del sacerdocio; Tú eres el fin de todas sus funciones; Tú eres la consagración y la
santificación de los sacerdotes de la Iglesia.

Por comunicación de tu admirable paternidad, Padre Santo, han sido constituidos padres
de los hijos de la luz; por participación de tu sacerdocio, Señor Jesucristo, son
sacrificadores para gloria del Altísimo; por efusión especial de tu santidad infinita, Espíritu
Santo, son los santificadores de los hombres. En ellos y por ellos, te haces visible en la
tierra ejecutando obras que sólo pertenecen a tu poder y tu bondad

Te doy gracias, Dios mío, porque me has escogido, por tu sola misericordia, para ejercer el
sacerdocio y destinarme así al ministerio de la salvación.

 

Te pido perdón y me arrepiento de corazón de las faltas y negligencias cometidas en el
ejercicio del sacerdocio. Te ofrezco en satisfacción, la pasión, muerte y resurrección de tu
Hijo Jesucristo, Sumo Sacerdote, y el honor que te rinden el mismo Jesús, María Santísima
y todos los sacerdotes que han servido y sirven en tu Iglesia. Prometo, con tu gracia, llevar
en adelante una vida conforme a la santidad de mi vocación y por ello renuevo ahora la
profesión que hice cuando fui ordenado sacerdote.

 

LECTURA EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  ASOCIADO  A

LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

Tienen, pues, una alianza maravillosa
con las tres divinas personas: son los
asociados de la santa Trinidad; son los
cooperadores del Dios todopoderoso en
sus obras más excelentes.

 

(San Juan Eudes, Memorial de la vida

eclesiástica, 1: O.C.III, 14-16.)

ORACIÓN EUDISTA

Los sacerdotes presentes hacen la
renovación de las promesas
sacerdotales según la fórmula
siguiente compuesta por san Juan
Eudes. Las otras personas recordarán
su sacerdocio bautismal por el cual
todos hemos sido configurados a
Jesucristo sacerdote, profeta y rey.



ORACIÓN  EUDISTA

Prometo renunciar enteramente y por
siempre al pecado, al mundo y a mí
mismo; unido al amor por el que quisiste
escogerme para consagrarme por la
unión sacerdotal, te escojo de nuevo hoy,

como mi herencia, mi tesoro y mi todo:

“El Señor es la porción de mi herencia, mi
suerte está en tu mano”.

Como Tú eres para mí, sea yo para Ti; que
mi corazón descanse en Ti como en su
tesoro; que mi vida sea empleada y
consagrada a tu gloria; y que mi alegría
sea desempeñar santamente, por amor
tuyo, las funciones sacerdotales y seguir
siempre tu adorable Voluntad.

Virgen Santa, Madre del Sumo Sacerdote,

Santos Apóstoles y sacerdotes, les suplico
que me asocien a la perpetua acción de
gracias que hacen ante Dios y me
ofrezcan al Sumo Sacerdote Jesucristo;

que le pidan perdón por mis ingratitudes
y le supliquen me haga partícipe del
espíritu y de las disposiciones con los
cuales ejerció Él mismo las funciones del
Sacerdocio; que me comunique
humildad, paciencia, bondad y caridad
apostólica para llevar a cabo el ministerio
de santificación que me ha confiado.

ORACIÓN CONCLUSIVA

 

Oh Dios, gloria de tus sacerdotes, que nos
diste a tu Hijo como Sumo Sacerdote y
Pastor vigilante de nuestras almas, y le
has asociado para ofrecerte una hostia
pura los sacerdotes y ministros de tu
Iglesia: te pedimos, por la intercesión de
la Virgen María, y de tus santos sacerdotes
y ministros, que reavives en tu Iglesia la
gracia de tu Espíritu, para que amemos lo
que ellos amaron y vivamos como ellos
nos enseñaron con su palabra y su
ejemplo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
 

R/ Amén.



Sexto día: San Juan
Eudes, Evangelizador

INTRODUCCIÓN

Juan Eudes había hecho suya la palabra de
san Pablo: “Ay de mí si no evangelizo” (1Co
9,16). Conocida es su dedicación al anuncio
de Jesucristo en las misiones populares a las
que consagró durante más de 50 años sus
mejores esfuerzos.
 
Cuando hoy la Iglesia en el Vaticano II, en
Puebla y en muchos otros documentos nos
pide un renovado esfuerzo evangelizador, la
persona de san Juan Eudes es modelo y
estímulo permanente.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, crezcan en la gracia y en el
conocimiento de Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
 
R/ A Él la gloria y el honor ahora y por
todos los siglos. Amén

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PREDICADOR  DE  LA  PALABRA  DE  DIOS

“Predicar es hacer hablar a Dios”.

Predicar es hacer hablar a Dios, el cual, después de dirigirse a los hombres por los profetas en
el Antiguo Testamento, y por su Hijo en la nueva ley, quiere hablarnos también ahora por los
miembros de su Hijo, para darnos a conocer su voluntad e incitarnos a cumplirla. 

 

Predicar es distribuir a los hijos de Dios el pan de la vida eterna, para mantener, fortalecer y
perfeccionar en ellos la vida divina que recibieron del Padre celestial por el nuevo nacimiento
del bautismo. “Tú tienes palabras de vida eterna.” (Jn. 6, 69).

 El origen de la predicación apostólica se halla en el seno de Dios, de donde salió el Verbo, la
Palabra eterna y el primero de todos los predicadores, Jesucristo, nuestro Señor. De esa fuente
trajo todas las verdades que vino a predicar a la tierra. 

 

El fin y objeto de esta función celestial es dar nacimiento y formar a Jesucristo en los
corazones de los hombres, es hacerlo vivir v reinar en ellos; es disipar de los espíritus las
tinieblas infernales e irradiar en ellos las luces celestiales; es combatir y aplastar el pecado
en las almas y abrir en ellas la puerta a la gracia divina; es echar por tierra la tiranía de
Satanás en el mundo y establecer el reino de Dios; es reconciliar a los hombres con Dios y
hacerlos sus hijos.

LECTURA BÍBLICA 

( 1CO  9 ,  16 -23 )

No me envío Cristo a bautizar, sino a
predicar el Evangelio. Y no con palabras
sabias, para no desvirtuar la cruz de
Cristo. Pues la predicación de la cruz es
una necedad para los que se pierden;

más para los que se salvan –para
nosotros- es fuerza de Dios. 

Porque dice la Escritura: Destruiré la
sabiduría de los sabios, e inutilizaré la
inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde
el sofista de este mundo? ¿Acaso no
entonteció Dios la sabiduría de este
mundo? De hecho, como el mundo
mediante su propia sabiduría no conoció
a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios
salvar a los creyentes mediante la
necedad de la predicación. Así, mientras
los judíos piden señales y los griegos
buscan sabiduría, nosotros predicamos a
un Cristo crucificado, escándalo para los
judíos, necedad para los gentiles.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PREDICADOR

DE  LA  PALABRA  DE  DIOS

Y porque este oficio es tan importante y
santo, los sacerdotes deben
desempeñarlo con santas disposiciones. 
 
Los predicadores, asociados en esta
función a los Apóstoles y a los más
grandes santos, deben seguir sus pasos
e imitar su vida. 
 
Como heraldos de Dios, embajadores
de Jesucristo, dispensadores de sus
misterios, oráculos del Espíritu Santo,
deben revestir las virtudes del Hijo de
Dios y dejarse poseer y animar por el
amor, el celo y la fuerza de su divino
Espíritu.

LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PREDICADOR

DE  LA  PALABRA  DE  DIOS

Los sacerdotes deben meditar y practicar
cuidadosamente la palabra de san Pablo:
Como enviados de Dios y delante de él
les hablamos en Cristo (Cf. 2Co 2, 17.) 
 
“Como enviados de Dios”, los sacerdotes
deben predicar no los pensamientos e
invenciones de su espíritu, sino sacar de
Dios, por la lectura de las sagradas
Escrituras y por la oración, lo que deben
anunciar a los hombres. 
 
“Delante de Dios”, porque no deben
buscar ni pretender otra cosa que la
gloria de Dios y la salvación de las almas.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PREDICADOR  DE  LA  PALABRA  DE  DIOS

Hablamos en Cristo”, es decir, que los sacerdotes deben renunciarse a sí mismos para
entregarse a Jesucristo, para hablar en él, predicar en su espíritu y proclamar la verdad con
las disposiciones e intenciones con que él predicó en la tierra a través de sus labios.

 
(San Juan Eudes, El predicador apostólico, 2: O.C. IV, 12-16.)

ORACIÓN  EUDISTA

Te adoramos, Señor Nuestro Jesucristo, mensajero del
Evangelio de Salvación.
Te damos gracias porque eres la luz del mundo y por
habernos escogido para ayudar a nuestros hermanos a
conocerte.
Te pedimos perdón por nuestra falta de fe y de
generosidad en el anuncio del Evangelio.
Nos entregamos a Ti para que llenes con tu gracia
nuestro espíritu y nos des valentía y amor para
proclamar tu nombre.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

R/ Amén.

LETANÍAS  DE  SAN  JUAN  EUDES

San Juan Eudes, ruega por nosotros.
Lleno del Espíritu Santo, ruega por nosotros.
Mensajero de amor de Cristo, ruega por nosotros.
Movido de especial amor a los pecadores, ruega por
nosotros.
Misionero infatigable, ruega por nosotros. 
San Juan Eudes, vehemente defensor de la fe, ruega
por nosotros.
Evangelista y Apóstol, ruega por nosotros.
Antorcha ardiente y brillante, ruega por nosotros.
Ardiente por tu amor a Dios, ruega por nosotros.
Brillante por tu amor al prójimo, ruega por nosotros.
Ardiente por tu continua oración, ruega por nosotros.
Brillante por la predicación de la divina palabra, ruega
por nosotros.
San Juan Eudes trabajador incansable del Reino de
Dios, ruega por nosotros.
Imagen viva de Jesucristo, ruega por nosotros.



ORACIÓN  CONCLUSIVA

Dios y Padre nuestro, que elegiste a san
Juan Eudes para distribuir el pan de la
Palabra eterna y formar a Jesucristo en
el corazón de los hombres, concede a tu
Iglesia dignos heraldos del Evangelio,
que siguiendo el ejemplo de san Juan

Eudes e imitando sus virtudes, anuncien
hoy tu mensaje de salvación como
embajadores de Jesucristo y para la
gloria de tu Nombre. Por Jesucristo

Nuestro Señor.
 

R/ Amén.



Séptimo día: San Juan
Eudes, Amante de los

pobres

INTRODUCCIÓN

“La opción preferencial por los pobres” de que nos habla hoy Puebla, fue una norma
permanente en la vida de san Juan Eudes, quien desde niño hizo voto de socorrerlos
y, a ejemplo de Cristo, les dedicó su corazón y se consagró eternamente a su servicio.
Baste recordar para comprobarlo su comportamiento cuando la peste asoló la
provincia de Normandía.
 
Cumplió siempre lo que disponían las primitivas constituciones de la Congregación
de Jesús y María: “Los verdaderos hijos de la Congregación tendrán un afecto
especial por los pobres, mostrándose siempre sus protectores y defensores, siempre
prontos a ayudarlos, instruirlos y visitarlos”.
 
Su palabra y ejemplo nos ayuden hoy a cumplir mejor este compromiso eclesial de
amor a los pobres.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, que Cristo, el Señor, que se
hizo pobre para enriquecernos con sus
dones, esté con ustedes.

 
R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA BÍBLICA 

(MT  25 ,  31 -45 )

«Cuando el Hijo del hombre venga en su
gloria acompañado de todos sus ángeles,
entonces se sentará en su trono de gloria.
Serán congregadas delante de él todas
las naciones, y él separará a los unos de
los otros, como el pastor separa las ovejas
de los cabritos. Pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda.
 
Entonces dirá el Rey a los de su derecha:
"Vengan, benditos de mi Padre, reciban la
herencia del Reino preparado para
ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre, y me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber;
era forastero, y me acogieron; estaba
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; en la cárcel, y vinieron a verme."
 
Entonces los justos le responderán:
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
dimos de comer; o sediento, y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te
acogimos; o desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel,
y fuimos a verte?"
 
Y el Rey les dirá: "En verdad les digo que
cuanto hicieron a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicieron."
 
Entonces dirá también a los de su
izquierda: "Apártense de mí, malditos,
vayan al fuego eterno preparado para el
Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre,
y no me dieron de comer; tuve sed, y no
me dieron de beber; era forastero, y no
me acogieron; estaba desnudo, y no me
vistieron; enfermo y en la cárcel, y no me
visitaron."
 
Entonces dirán también éstos: "Señor,
¿cuándo te vimos hambriento o sediento
o forastero o desnudo o enfermo o en la
cárcel, y no te asistimos?"
 
Y él entonces les responderá: "En verdad
les digo que cuanto dejaron de hacer con
uno de estos más pequeños, también
conmigo dejaron de hacerlo."



LECTURA  EUDISTA

EL  CORAZÓN  DE  LA  MADRE  DE  MISERICORDIA

“Madre misericordiosa: vuelve tus ojos hacia tantos hijos miserables, enfermos y
angustiados.”

Virgen tierna y misericordiosa! Contempla con tus ojos benignos tantas miserias y tantos
miserables que llenan la tierra, tantos pobres, viudas, huérfanos, enfermos, prisioneros;
tantos hombres golpeados y perseguidos por la malicia humana, tantos indefensos,
aplastados por la violencia de los que ejercen poder sobre ellos, tantos viajeros y
peregrinos rodeados de peligros; tantos obreros evangélicos expuestos a mil riesgos para
salvar las almas que se pierden; tantos espíritus y corazones afligidos, tantos hermanos
atormentados por diversas tentaciones, tantas almas que padecen las penas del
purgatorio. Contempla, sobre todo, tantas almas víctimas del pecado y en estado de
perdición, que es la más espantosa de todas las miserias.
 
Mira, en fin, Virgen bondadosa, el número casi infinito de desventurados del universo cuyas
miserias innumerables les hacen clamar: «Madre de misericordia, consoladora de los
afligidos, refugio de los pecadores, contempla, con tus ojos clementes, nuestra desolación.
Abre los oídos de tu misericordia y escucha nuestras súplicas. Somos los desterrados hijos
de Eva, expulsados de la casa de su Padre celestial, que gimen y lloran en este valle de
lágrimas, y que acuden a tu incomparable bondad.



LECTURA  EUDISTA

EL  CORAZÓN  DE  LA  MADRE

DE  MISERICORDIA

Escucha nuestros suspiros y clamores y
mira nuestro llanto. Muéstranos, tú que
eres la poderosa y bondadosa abogada,
que verdaderamente eres la Madre de
misericordia. Vuelve a nosotros tus ojos
maternales, para que no seamos
desdichados en este mundo y en el
otro: que después de este destierro
tengamos la felicidad de ver el rostro de
Jesús, el fruto bendito de tu seno
virginal. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh
dulce Virgen María!»

LECTURA  EUDISTA

EL  CORAZÓN  DE  LA  MADRE

DE  MISERICORDIA

Haz que sintamos, misericordiosa María,
las señales de tu clemencia. Ten
compasión de nosotros y permítenos
saborear la dulzura inefable de tu
Corazón.

 
(San Juan Eudes, El admirable
Corazón de Jesús, 5, 2: O.C.VII, 32-33).



ORACIÓN  EUDISTA

Señor Jesús, te adoramos y te damos
gracias porque te hiciste pobre para

enriquecernos.
Te pedimos perdón por haber amado

demasiado nuestra comodidad, nuestro
interés, nuestro deseo de poder y de

dominio.
Te pedimos nos libres de todo egoísmo,
y nos hagas atentos al bien de nuestros
hermanos, especialmente de los más

pobres y necesitados, para que
encontrándote y sirviéndote en ellos,
merezcamos entrar al Reino de tu

Padre.
Tú que vives y reinas por los siglos de los

siglos.
 

R/ Amén.



Octavo día: San Juan Eudes
y la Formación de Pastores
según el Corazón de Dios

INTRODUCCIÓN

"La más divina de las obras es cooperar con Dios en la salvación de las almas”,
gustaba repetir san Juan Eudes, pero no obstante hay una que le sobrepasa:
“Trabajar en la salvación y santificación de los eclesiásticos porque equivale a salvar a
los salvadores, dirigir a los directores, enseñar a los doctores, apacentar a los
pastores, dar luces a aquellos que son la iluminación de la Iglesia… Por eso la obra de
los Seminarios ha tenido siempre, para la comunidad eudista, una prioridad
importante, como primero y principal objetivo de la Congregación, al decir de las
Constituciones primitivas.
 
Hoy al recordar el servicio que san Juan Eudes prestó en la preparación y formación
de buenos ministros de la Iglesia, debemos orar para que el Señor envíe obreros a su
abundante mies y conceda perseverar hasta el final a quienes ha constituido
dispensadores de sus misterios.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, que el gozo y la paz de
Cristo, Supremo Pastor de la Iglesia,
estén con ustedes.

 
R/ Y con tu espíritu.

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA BÍBLICA 

( 1TM  3 ,  1 - 12 .  5 ,  21 -22 )

Es cierta esta afirmación: Si alguno aspira
al cargo de obispo, desea una noble
función. Es, pues, necesario que el obispo
sea irreprensible, casado una sola vez,
sobrio, sensato, educado, hospitalario,
apto para enseñar. Ni bebedor ni violento,
sino moderado, enemigo de pendencias,
desprendido del dinero, que gobierne
bien su propia casa y mantenga sumisos a
sus hijos con toda dignidad; pues si
alguno no es capaz de gobernar su propia
casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de
Dios?
 
Que no sea neófito, no sea que, llevado
por la soberbia, caiga en la misma
condenación del Diablo. Es necesario
también que tenga buena fama entre los
de fuera, para que no caiga en descrédito
y en las redes del Diablo. También los
diáconos deben ser dignos, sin doblez, no
dados a beber mucho vino ni a negocios
sucios; que guarden el Misterio de la fe
con una conciencia pura. Primero se les
someterá a prueba y después, si fuesen
irreprensibles, serán diáconos. Las
mujeres igualmente deben ser dignas, no
calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los
diáconos sean casados una sola vez y
gobiernen bien a sus hijos y su propia
casa.
 
Yo te conjuro en presencia de Dios, de
Cristo Jesús y de los ángeles escogidos,
que observes estas recomendaciones sin
dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos.
No te precipites en imponer a nadie las
manos, no te hagas partícipe de los
pecados ajenos. Consérvate puro.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PASTOR  SEGÚN  EL  CORAZÓN  DE  DIOS

El sacerdote debe estar siempre listo a dar su sangre y a sacrificar su vida.

Qué es un pastor según el corazón de Dios? Es un verdadero padre del pueblo de Dios, con
un corazón rebosante de amor paternal para sus hijos. Ese amor lo impulsa a trabajar
incansablemente para alimentarlos con el pan de la palabra y de los sacramentos, para
que se revistan de Jesucristo y de su santo Espíritu, para enriquecerlos de todos los bienes
posibles en lo que mira a su salvación y eternidad. 
 
Es un evangelista y un apóstol, cuya principal ocupación es anunciar incesantemente, en
público y en privado, con el ejemplo y la palabra, el Evangelio de Jesucristo, continuando
en la tierra las funciones, la vida y las virtudes de los Apóstoles. 
 
Es el esposo sagrado de la Iglesia de Jesucristo, tan encendido de amor por ella que todo
su anhelo es embellecerla, adornarla, enriquecerla y hacerla digna del amor eterno del
Esposo celestial e inmortal.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PASTOR

SEGÚN  EL  CORAZÓN  DE  DIOS

Es una antorcha que arde y brilla,
colocada en el candelabro de la Iglesia.
Ardiente ante Dios y brillante ante los
hombres; ardiente por su amor a Dios y
brillante por su amor al prójimo;
ardiente por su perfección interior,
brillante por la santidad de su vida;
ardiente por el fervor de su intercesión
continúa ante Dios en favor de su
pueblo, brillante por la predicación de
la divina palabra.

LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PASTOR

SEGÚN  EL  CORAZÓN  DE  DIOS

Un buen pastor es un salvador y un
Jesucristo en la tierra. Ocupa el puesto
de Jesús, representa su persona, está
revestido de su autoridad, obra en su
nombre, continúa su obra de redención
del mundo. A imitación de Jesús, emplea
su espíritu, su corazón, sus afectos, sus
fuerzas, su tiempo, sus bienes y, si es
necesario, entrega su sangre y su vida
para procurar, de todas las formas, la
salvación de las almas que Dios le ha
confiado.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  PASTOR  SEGÚN  EL  CORAZÓN  DE  DIOS

Un buen pastor es la imagen viva de Jesucristo en este mundo. De Cristo vigilante, orante,
predicador, catequista, trabajador, del que peregrinaba de ciudad en ciudad y de aldea en
aldea. Es la imagen de Cristo que sufre, agoniza y muere en sacrificio por la salvación de
todos los hombres creados a su imagen y semejanza.

 
(San Juan Eudes, Memorial de la vida eclesiástica, 1: O.C. III, 24-31)

 

ORACIÓN  EUDISTA

Oremos a Jesús, nuestro gran Sacerdote y digámosle:
R/ Consérvanos en tu camino, Señor.
 
Pastor eterno, que velas sobre tu rebaño, concede a tu
Iglesia los pastores que necesita para iluminar su
camino.
R/ Consérvanos en tu camino, Señor.
 
Señor, tú que nos has dado tu Palabra para que sea
nuestra luz, concede a tus ministros anunciarla en su
integridad, proclamarla con diligencia y vivirla en
plenitud.
R/ Consérvanos en tu camino, Señor.
 
Señor, tú que has querido ser el padre de los pobres,
da a quienes escogiste como pastores, defender a sus
hermanos de toda opresión.
R/ Consérvanos en tu camino, Señor.
 
Príncipe de los pastores, que has prometido una
corona de gloria a tus fieles servidores, coloca junto a
ti a los sacerdotes que durante su vida han servido con
amor, por su palabra, su oración y sus obras.
 
R/ Consérvanos en tu camino, Señor.
 
Pueden agregarse otras peticiones.



ORACIÓN  CONCLUSIVA

Oh Dios, que para gloria tuya y salvación
del género humano, constituiste a tu
Hijo único, sumo y eterno Sacerdote,

concede a quienes Él eligió para
ministros y dispensadores de sus

misterios, la gracia de ser fieles en el
cumplimiento del ministerio recibido.

Por Jesucristo Nuestro Señor.
 

R/ Amén.



Noveno día: San Juan Eudes,
Fundador

INTRODUCCIÓN

San Juan Eudes continúa en la Iglesia su obra evangelizadora por medio de los hijos
de las comunidades por él fundadas: la Congregación de Jesús y María (Padres
Eudistas), la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que bajo la
guía de santa María Eufrasia Pelletier extendió a todo el mundo la iniciativa del
santo, y por la asociación de damas de la tercera orden, las llamadas Eudistinas. Pero
fuera de estas tres grandes ramas ha habido otras fundaciones que hoy se glorían de
formar parte de la “Gran Familia Eudista”.
 
A todas ellas dedicamos hoy este gran último día de la novena con intención
vocacional a fin de que el Señor bendiga estas comunidades con abundantes
vocaciones y con el acrecentamiento de la santidad, entrega y fidelidad de quienes
ya pertenecen a esta gran familia Eudista.

SALUDO  PRESIDENCIAL

Hermanos, la paz de Dios, que supera
todo entendimiento, guarde sus
corazones y sus pensamientos en el
amor de Cristo.

 
R/ Amén, Gloria a Dios

ORACIÓN

Oh Dios, que elegiste a san Juan Eudes
para anunciar las inescrutables riquezas
del amor de Cristo; concédenos que,
movidos por su palabra y por su
ejemplo, crezcamos en la fe y llevemos
una vida conforme al Evangelio. Por
Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…

R/ Amén.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  MISIONERO  HASTA  LOS  CONFINES  DEL  MUNDO

“Parte en el nombre de la santa Trinidad para hacerla conocer y adorar.”

Vete, pues, en nombre de la Santísima Trinidad, para hacerla conocer y adorar en lugares
donde no es conocida ni adorada.

 

Vete en nombre de Jesucristo, Hijo único de Dios, para aplicar a las almas el fruto de la
preciosa sangre que derramó por ellas. 
 

Vete bajo la protección y salvaguardia de la divina María, para imprimir en los corazones el
respeto y la veneración que le son debidos;   y bajo la protección del bienaventurado San
José, de San Gabriel, de nuestro Ángel guardián, de los Santos Apóstoles, de los lugares
donde vayas, para trabajar con ellos en salvar las almas perdidas y abandonadas.

Vete bajo la protección y salvaguardia de la divina María, para imprimir en los corazones el
respeto y la veneración que le son debidos;   y bajo la protección del bienaventurado San
José, de San Gabriel, de nuestro Ángel guardián, de los Santos Apóstoles, de los lugares
donde vayas, para trabajar con ellos en salvar las almas perdidas y abandonadas.

LECTURA BÍBLICA 

(2CO  6 , 1 .3 -7ª )

Y como cooperadores suyos que somos,

los exhortamos a que no reciban en
vano la gracia de Dios. A nadie damos
ocasión alguna de tropiezo, para que no
se haga mofa del ministerio, antes bien,

nos recomendamos en todo como
ministros de Dios: 

con mucha constancia en tribulaciones,

necesidades, angustias; en azotes,

cárceles, sediciones; en fatigas, desvelos,

ayunos; en pureza, ciencia, paciencia,

bondad; en el Espíritu Santo, en caridad
sincera, en la palabra de verdad, en el
poder de Dios.



LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  MISIONERO

HASTA  LOS  CONFINES  DEL

MUNDO

Irás en nombre y de parte de nuestra
pequeña Congregación para hacer en
China y demás lugares a donde la
Providencia te conduzca, lo que ella
quisiera hacer en todo el universo
derramando su sangre hasta la última
gota, para destruir allá la tiranía de
Satanás y establecer el reino de Dios.

LECTURA  EUDISTA

EL  SACERDOTE ,  MISIONERO

HASTA  LOS  CONFINES  DEL

MUNDO

Pero recuerda que por ser esta obra muy
apostólica, necesitas una intención muy
pura para no buscar más que la gloria de
Dios, una profundísima humildad y
desconfianza de ti mismo, una gran
confianza en su infinita bondad, una
entera sumisión a su adorabilísima
voluntad y a la de los Prelados que los
tendrás en su lugar, una paciencia
invencible en los trabajos, un celo
ardiente por la salvación   de las almas y
una sincera cordialidad para con los
demás eclesiásticos.



LECTURA EUDISTA
EL  SACERDOTE ,  ASOCIADO  A
LA  SANTÍS IMA  TRINIDAD

Medita con frecuencia estas

virtudes, pídelas continuamente a
Dios y procura cumplirlas

fielmente. Que la divina bondad te
la dé en perfección, con todas las
demás gracias que te son

necesarias y convenientes para

cumplir perfectamente su 
santísima voluntad, y para que se
comporte   por todas partes como

verdadero misionero de la

Congregación de Jesús y María y
como verdadero hijo de su

amabilísimo Corazón. 
 
Que el adorable Jesús y la divina
María te den con este fin su Santa
bendición; que ésta permanezca

siempre en ti, y que te preceda,
acompañe y siga por todas partes y
en todas las cosas. 
 
Con este deseo pronunciamos 
sobre ti, en el nombre de Jesús y
María, en el amor sagrado de su
amantísimo Corazón, estas

preciosas palabras de la     Santa
Iglesia: “Nos cum prole pia

benedicat Virgo María.” (Nos

bendiga con su Hijo, la Santísima

Virgen María). 

 
(De las Cartas de san Juan Eudes.

Carta al Padre De Sesseval, con
ocasión de su partida a las
misiones extranjeras, 1,60: O.C. X,

449-450)



VOCACIÓN  APOSTÓLICA  DE  LA  ORDEN  DE  NUESTRA  SEÑORA  DE
LA  CARIDAD  DEL  BUEN  PASTOR

“Tienen la misma vocación con la Madre de Dios.”
 
Ustedes, queridísimas hijas, tienen, en cierta manera, la misma vocación con la Madre de
Dios. Así como Dios escogió a María para formar a su Hijo en ella y por ella en el corazón
de los fieles, también las ha llamado a ustedes a esta comunidad para hacer vivir a su Hijo

en ustedes y para resucitarlo, mediante ustedes, en las almas en las cuales había muerto

por el pecado. Por eso es santa su vocación y es prodigiosa la bondad de Dios con ustedes
por haberlas llamado a un Instituto verdaderamente apostólico.
 

Pero sepan que esta ocupación de ustedes desagrada
grandemente al espíritu maligno, el cual a nadie odia
tanto como a quienes trabajan en la salvación de las
almas. Por eso no dejará de poner tentaciones a su
vocación. Les mostrará las molestias y dificultades que
en ella tienen que soportar. Pero recuerden, amadas

hijas, que no hay condición alguna en este mundo

exenta de trabajo y sufrimiento y que si no sufren con
Jesús tampoco reinarán con él. Y que nuestra felicidad
en este mundo consiste en estar crucificados con él.

Por eso nada debemos temer tanto como la ausencia
de la cruz en nuestra vida. Contemplen un crucifijo y
miren lo que él ha sufrido para salvarnos. ¿Sería acaso
razonable estar asociadas con él en esta obra tan
grande, que lo hizo venir a este mundo para salvar a
los pecadores con la entrega dolorosa de sí mismo, y
que ustedes estuvieran dispensadas de sufrir?

¿No deberíamos morir de vergüenza a la vista de

nuestras debilidades y cobardías? Las más pequeñas
dificultades nos desalientan, y convertimos las moscas

en elefantes. Nos entristecemos de lo que debería
regocijarnos, temblamos cuando no hay motivo

alguno de temor. Queremos gozar de las ventajas de
la vida religiosa pero rechazamos la cruz. Y en esto nos
equivocamos tristemente: porque toda devoción que
no nos lleve a renunciarnos a nosotros mismos, a
nuestros deseos o satisfacciones propias, a llevar

nuestra cruz en pos de Cristo por el camino que él
recorrió en busca de las almas extraviadas, es mera

ilusión y engaño.

¿No saben, queridas hermanas, que el camino real
para llegar al cielo es el camino de la cruz, que no hay
otro distinto y que las virtudes genuinas y sólidas, las
que necesitamos para agradar a Dios, sólo se

adquieren con muchas penas, sudores, mortificaciones

y violencias sobre nosotros mismos?



VOCACIÓN  APOSTÓLICA  DE  LA  ORDEN  DE  NUESTRA  SEÑORA  DE
LA  CARIDAD  DEL  BUEN  PASTOR

No han oído al Señor que nos dice: “El reino de los
cielos padece violencia y sólo lo arrebatan los que se
esfuerzan contra sí mismos”? (Mt 11, 12). ¿No saben que
fue necesario que Jesús mismo pasara por infinitas
tribulaciones para entrar en su propia gloria que por
tantos títulos era suya?
 
¿Cómo pretenden ustedes ser del número de sus

miembros y esposas si no buscan asemejarse a él? 
 
¿Quieren que se invente un Evangelio nuevo para

ustedes? ¿Desean que Dios les envíe un Mesías

distinto, un Mesías de azúcar y de rosas? ¿Quieren

llegar al paraíso por caminos distintos del que

recorrieron la Madre de Dios y todos los santos? ¿O
quieren ustedes llegar solas al paraíso y abandonar a
sus pobres hermanas en el camino del infierno por ser
ustedes tan delicadas que temen la molestia que les
cause tenderles la mano para rescatarlas?
 
 Les aseguro, queridísimas hijas, que es imposible que
nuestro Señor deje caer a aquellos que por amor a él
ayudan a los demás a levantarse. La pureza no puede
jamás mancharse cuando va unida a la verdadera
caridad, así como los rayos del sol no pueden

mancharse con el lodo. Destierren sus temores y

confíen en aquel que las ha llamado para esta divina
ocupación. Si desconfían de ustedes mismas y se

apoyan en él no las abandonará para dejarlas caer.

 
(De las Cartas de san Juan Eudes.  A las Hermanas
de Nuestra Señora de la Caridad de Caen. 2, 8;
O.C.X, 511-514)



EL  TESTAMENTO  DE  SAN  JUAN  EUDES

“Entrego este Corazón como algo que me pertenece.”

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
en honor y unión del Testamento que mi Jesús hizo en
el último día de su vida mortal sobre la tierra, hago el
siguiente testamento, únicamente para gloria de mi

Dios.
 
Me entrego de todo corazón a mi Salvador para

unirme a la fe perfectísima de su santa madre, de sus
apóstoles, de sus santos y de toda la Iglesia. Y en unión
con esta fe declaro a la faz del cielo y de la tierra que
quiero morir como hijo de la santa Iglesia católica,
apostólica y romana, adherido a todas las verdades
cristianas que ella enseña. Me ofrezco a mi Dios,
dispuesto a padecer, con la ayuda de su gracia, toda
clase de tormentos y de muertes para permanecer fiel
a ella.
 
De todo corazón me entrego al amor infinito que llevó
a Jesús a morir en la cruz por mí y por todos los
hombres. En unión de este amor, acepto la muerte en
el tiempo, lugar y manera que a él le plazca, para
honrar y agradecer su santa muerte y la de su gloriosa
madre. Le suplico con toda humildad, por el purísimo

Corazón de su divina madre y por su Corazón

traspasado de amor y dolor en la cruz por nosotros,
que me conceda la gracia de morir en su amor, por su
amor y para su amor.
 
Con toda mi voluntad me entrego al amor

incomprensible por el que Jesús y mi bondadosa

Madre me han hecho don especial de su amabilísimo

Corazón. En unión de ese amor entrego ese Corazón,
como algo que me pertenece y del que puedo

disponer para gloria de mi Dios, a la pequeña

Congregación de Jesús y María para que sea la

herencia, el tesoro, el patrono principal del corazón, la
vida y la norma de los verdaderos hijos de esta

Congregación, la cual a su vez entrego y dedico a ese
Corazón para que esté consagrada a su honor y su
alabanza en tiempo y eternidad.



EL  TESTAMENTO  DE  SAN  JUAN  EUDES

Suplico y ruego a todos mis amadísimos hermanos

que se esmeren por rendir a ese Corazón amantísimo

y hacerle rendir todo el honor que les sea posible. Que

celebren sus fiestas y oficios en los días señalados en
nuestro Propio con todo el fervor y que en todas sus
misiones exhorten a los fieles sobre este tema. Les
pido que se esmeren por imprimir en sus corazones
una imagen perfecta de las virtudes de este santísimo

Corazón, considerándolo y siguiéndolo como la regla
primera de sus vidas. 
 
Que se entreguen a Jesús y María en todas sus

acciones y ejercicios para realizarlos con el amor, la
humildad y demás disposiciones de su sagrado

Corazón, para que así amen y glorifiquen a Dios con
un corazón digno de Dios, corde magno et animo

volenti, y lleguen a ser conformes al Corazón de Dios e
hijos verdaderos del Corazón de Jesús y de María.
 
Igualmente hago entrega de este Corazón

preciosísimo a todas mis amadas hijas las religiosas de
Nuestra Señora de la Caridad, a las Carmelitas de Caen
y a todas mis demás hijas espirituales, especialmente

a quienes tienen afecto especial por su indignísimo

padre y cuyos nombres están en el libro de la vida: y
los entrego a todos y cada uno a este bondadosísimo

corazón por las intenciones antes indicadas.
 
Les prometo que si mi Salvador me otorga la salvación
como la espero de su infinita misericordia y de la
caridad incomparable de su santa madre, tendré

especial cuidado de ellos desde el cielo y los asistiré
en la hora de su muerte, junto con esta bondadosa y
santa Virgen.
 
Finalmente me entrego de todo corazón a mi

amadísimo Jesús para unirme a las santas

disposiciones con que él, su santa madre y todos sus
santos han muerto, aceptando por su amor todas las
penas de cuerpo y de espíritu que me vendrán en mis

últimos días. Quiero que mi último suspiro sea un acto
de puro amor a él y le suplico que acepte todos estos
sentimientos míos y los conserve para la hora de mi

muerte.

 
(San Juan Eudes, Testamento, O.C.XII, 169-175)



ORACIÓN EUDISTA (Magníficat)

 

Alaba, alma mía, al Corazón admirable de Jesús y de María.

Mi espíritu se regocijó en mi gran Corazón.

Jesús y María me entregaron su Corazón, para que viva siempre en

su amor.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

¡Cosas grandes hizo en mí este Corazón bueno!, desde el vientre

materno me hizo suyo.

El abismo de mis miserias, atrajo el abismo de sus misericordias.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Se anticipó a enriquecerme, con los favores de su bondad.

Con la sombra de su mano me protegió, y me consintió como a la

pupila de sus ojos.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

Me escogió para ser su sacerdote, y me dio un puesto entre los

servidores de su pueblo.

Puso sus palabras en mis labios, e hizo mi boca como espada

acerada. 

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Me ha purificado y me ha hecho revivir, ha estado en todos mis

caminos.

Ha batallado contra mis enemigos, de todas mis tribulaciones me

ha liberado.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.
 



ORACIÓN EUDISTA (Magníficat)
 

 

Corazón lleno de amor, fuente de todo bien, de ti me vinieron

favores sin cuento.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

A Ti la alabanza, el honor y la gloria, a Ti canten todas las lenguas,

te amen todos los corazones. 

Tus misericordias te proclamen grande, las maravillas de tu amor

te revelen a los hombres.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Tus servidores te ensalcen, te alaben, te glorifiquen por siempre.

El Padre misericordioso tenga presente su sacrificio, y escuche los

deseos de tu Corazón.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Corazón de Jesús, destrozado por nosotros en la cruz, a impulsos

del amor y del dolor, para Ti se consuma nuestro corazón, en el

fuego perpetuo de tu amor.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Corazón de María, atravesado por la dura espada de dolor, haz

que la fuerza del amor divino, penetre nuestro corazón.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Corazón de Jesús y de María, hoguera de amor, en Ti se sumerja

nuestro corazón.

R/ Gracias infinitas les sean dadas por este don inefable.

 

Se consuma en tus llamas, para que por siempre se identifique

con el Corazón de Jesús y de María. 

 

Amén.


