Nota de prensa informativa sobre la próxima beatificación del Venerable Padre M. Eugenio del Niño Jesús

EL 4 DE MARZO DE 2016
EL PAPA FRANCISCO HA AUTORIZADO
A LA IGLESIA PARA QUE PROCEDA A LA
BEATIFICACION
del Venerable

Padre María Eugenio del Niño Jesús,
Henri Grialou,
1894 – 1967
Carmelita Descalzo,
Fundador del Instituto Nuestra Señora de la Vida (Notre Dame de Vie)

De parte de

La Diócesis de Aviñón
La Orden de los Carmelitas Descalzos
El Instituto Secular Nuestra Señora de la Vida (Notre Dame de Vie)

-1-

Nota de prensa informativa sobre la próxima beatificación del Venerable Padre M. Eugenio del Niño Jesús

Declaración de Monseñor Jean Pierre Cattenoz,
Arzobispo de Aviñón
En 1932 el Padre María Eugenio del Niño Jesús, carmelita descalzo, invitó al arzobispo de Aviñón
a visitar al pequeño grupo que nacía en Notre Dame de Vie, Venasque (Francia).
Monseñor Llobet vino el día uno de mayo, ese día llovía. Y al marcharse, les dijo: “Llueve,
¡germinará!”.
De hecho, el grupo se ha desarrollado. Se ha convertido en el Instituto Notre Dame de Vie, un
instituto secular de tres ramas, femenina, masculina y sacerdotal que obra en numerosos países
del mundo.
Hoy, por decisión del Papa Francisco, la Iglesia ha dado su beneplácito para la beatificación del
Padre María Eugenio del Niño Jesús, sacerdote, carmelita y fundador.
Hoy, por decirlo de alguna manera, Dios le “pone en el balcón del Paraíso” -según una expresión
suya- para proponérnoslo como modelo. Siguiendo a Santa Teresita del Niño Jesús y a los santos
del Carmelo, el Señor nos invita a entrar, por la fe en Jesucristo, en la intimidad divina. Nos invita
a descubrir, en la humildad, el gozo de dejarse conducir por el Espíritu Santo en los caminos del
Amor.
Deseo que nuestra Iglesia pueda prepararse para vivir este acontecimiento que es importante
para todos nosotros descubriendo toda la riqueza espiritual de la vida y de las enseñanzas del
Padre María Eugenio del Niño Jesús.
Aviñón, el 4 de Marzo 2016
+ Jean-Pierre Cattenoz, Arzobispo de Aviñón

Declaración de Monseñor François Fontlupt,
Obispo de Rodez y Vabres (Francia)
La diócesis recibe con gran alegría el anuncio de la próxima beatificación del Padre Enrique
Grialou, más conocido como Padre María-Eugenio del Niño Jesús. Nació en Gua, en la cuenca
minera de Decazeville. Creció, estudió y fue llamado al Sacerdocio y a la vida religiosa del Carmelo
en nuestra diócesis. Amó profundamente su tierra natal, que forjó su fisionomía concreta,
realista, optimista y generosamente entregada a su vocación y a su misión. Volvía por aquí
siempre que podía.
Deseo que este acontecimiento sea para cada uno y cada una de ustedes la ocasión de descubrir
el bello testimonio de este hombre de Dios totalmente entregado a los demás, y de continuar,
confiando en el Espíritu Santo, haciendo camino, lo más cerca posible de las necesidades de
nuestro tiempo. Que dé también impulso y ánimo a nuestra Iglesia diocesana, actualmente en
sínodo.
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Declaración De los responsables generales
del Instituto Nuestra Señora de la Vida (ND de Vie)
«El mayor acto de caridad que podemos hacer por el mundo y por la humanidad es el de
procurarle un santo, bien sea otra persona o bien nosotros mismos» (P. María Eugenio, 1961)
El Instituto Nuestra Señora de la Vida (Notre Dame de Vie) acoge con gozo y gratitud el anuncio
de la próxima beatificación de su fundador, el Padre Marie Eugenio del Niño Jesús, religioso der
la orden del Carmelo.
Testigo luminoso y humilde de los caminos hacia Dios, atento a las necesidades esenciales de
nuestra época y de la Iglesia, el Padre Marie Eugenio del Niño Jesús pudo decir un día: almas
que buscan a Dios, las hay por todas partes. ¡Ay! Cuanto me gustaría poder acercarme a todas
ellas y hablarles del Amor infinito.
Los miembros de Notre-Dame de Vie, comprometidos a través del mundo para ser testigos de
la presencia del Dios vivo, desean compartir ampliamente el mensaje y las enseñanzas de este
maestro de oración, audaz misionero y contribuir con ello a su misión de guiar a las almas en
los caminos del encuentro con Dios.
Emmanuelle Ruppert, Vincent Delépine, Père Benoît Caulle

Algunas palabras del Padre María-Eugenio del Niño Jesús
Dios es el fundamento de todo, el único Ser por quien realmente merece la pena sacrificar
nuestra vida, esto es lo que se desprende de lo que vemos todos los días (1918).
Nuestra vida consiste en esto: mirar a Dios por la fe viva y poner nuestros actos a la disposición
del Espíritu Santo (1953).
¿Qué mundo nos atraerá particularmente? Este mundo que no cree en Dios, puesto que
debemos dar testimonio de su presencia, de su existencia y de su vida (1966).
Todo lo que Dios me da es gratuito. ¿Qué he hecho yo? Me lo da para vosotros (enero de 1967).
He comprendido la Misericordia. Santa Teresa del Niño Jesús sintió su dulzura, yo siento su
poder (enero de 1967).
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¿QUÉ ES UNA BEATIFICACIÓN?




Un acto oficial de la Iglesia católica en el que se declara que alguien es “beato”. Para ello
es necesario realizar una encuesta doble: por una parte, respecto a la santidad de su vida
y por otra respecto a un posible milagro debido a su intercesión.
Sobre su vida: un estudio muy serio que ha durado treinta años y que concluyó con el
reconocimiento del P. María Eugenio como venerable, el 19 de diciembre del 2011.
Sobre un posible milagro: Se trata de la curación súbita y definitiva de un bebé en los
años 80. Detalles cf.p.5.

Ante el resultado positivo de ambas encuestas y de la actualidad del mensaje madurado y
transmitido por el P. María Eugenio del Niño Jesús, el Papa Francisco ha autorizado su
beatificación.

¿POR QUÉ EL PADRE MARÍA EUGENIO?








Un hombre cautivado por el amor de Dios y del mundo
Un profeta para el siglo XXI
Un guía experimentado para conducir a los hombres al encuentro con Dios
Un experto de oración interior
Un hombre sencillo, que ha sufrido, cercano de los sencillos y de los que sufren
Rezaba constantemente y poderosamente por los demás
Incansablemente activo hasta su muerte

¿QUE NOS PORTA?
Al celebrar su beatificación, la Iglesia ofrece a la multitud la posibilidad de conocerle y de
beneficiarse de su testimonio. También nos anima a confiar nuestras intenciones a su oración.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO UNA BEATIFICACION?
La beatificación se realiza en el transcurso de una eucaristía solemne presidida por el cardenal
responsable de la Congregación para las causas de los Santos, con la lectura del decreto de
beatificación.

¿CUÁNDO?
La decisión será tomada conjuntamente con los actores del acontecimiento que reunirá a un gran
número de personas de numerosos países.

¿DONDE?
Esta gran celebración será en la diócesis de Aviñón, donde el Padre María Eugenio terminó su
vida terrena.
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HISTORIA BREVE DE LOS ACONTECIMIENTOS

2 DE DICIEMBRE DE 1894 : Nacimiento de Henri Grialou en Aveyron, Francia

1908: descubre a Santa Teresita del Niño Jesús
1911: seminarista
1913 – 1919: soldado + guerra
Sacerdocio el 4 de febrero de 1922 en Rodez
Entra en el Carmelo de Avon el 24 de febrero

1932 : fundación de Notre Dame de Vie
1937-1955: cargo de responsabilidad en Roma para la Orden del Carmelo
1949-1951: publicación de su obra maestra «Quiero ver a Dios» (10°
edición en 2014, traducida en seis lenguas)

1967: Fallece en Notre Dame de Vie, Venasque, Francia y su
reputación de santidad se extiende por el mundo entero.

1985 – 1994
Etapa diocesana de la
encuesta

Años 80
Curación de un bebé.
Cf p. 5

1994 – 2011
Etapa romana de la
encuesta

28 de mayo de 2015
Reconocimiento médico
del carácter inexplicable

19 diciembre 2011
El Papa Benedicto XVI le
declara Venerable

4 de marzo de 2016
el Papa Francisco autoriza
su beatificación

Beatificación: fecha sin fijar aún por la diócesis de Aviñón
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La curación súbita y definitiva de un bebé en los años 80
Una situación que empeora:
El niño nace con gruesos quistes. Le operan con once días y de nuevo con urgencia quince
días después. Días mas tarde, el cirujano constata un flujo proveniente de una herida del canal
torácico. El niño se encuentra en estado grave de malnutrición (3kg 200 con 28 días). Los médicos
se inquietan porque la vida del niño está en peligro.
El recurso al cielo:
La madre anota en su diario: “sería necesario un milagro”. Y es el milagro lo que va a
implorar la tía-abuela del niño en su oración por intercesión del P. María Eugenio, el día que
recibe la carta de los padres diciéndole que la situación no tiene salida.
La curación increíble:
Y es precisamente ese día, cuando sin explicación alguna ni signo premonitorio de mejoría,
el flujo cesa de repente. La madre escribe ese mismo día: “hoy se ha realizado el milagro”. Al día
siguiente, los médicos constatan la real curación del niño. Este comienza a coger peso “como un
avión que despega” según los médicos. Tres días después puede volver a casa. Desde entonces
su salud es perfecta.
El 28 de mayo de 2015: Los médicos de la Congregación para las causas de los Santos han
reconocido el carácter inexplicable de esta curación según los conocimientos actuales de la
ciencia.
El 1 de diciembre de 2015: los teólogos de dicha congregación lo atribuyen a la intercesión
del P. María Eugenio del Niño Jesús.
El 1 de marzo de 2016, los Cardenales y miembros de dicha congregación ratifican este
reconocimiento.
El 4 de marzo de 2016, el Papa Francisco ha autorizado su beatificación.
CONTACTOS
FRANCIA
INSTITUTO NOTRE DAME DE VIE
Christine Verny, Etienne Michelin
Mail : contactmedia@notredamedevie.org
Tel.: +33(0)7 52 04 18 59

DIÓCESIS DE AVIÑON
Padre Baudouin Ardillier,
Delegado episcopal de información.
Mail : baudouin.ardillier@diocese-avignon.com
Tél : +33(0)6 16 80 19 59

ROMA
VICEPOSTULADOR
DE LA CAUSA DE CANONIZACION
Padre Louis Menvielle :
Mail : louismenvielle@gmail.com
Tel: +39 33 16 44 52 53
B: +39 06 69 88 45 57

www.notredamedevie.org
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