


NOVENA A SAN JUAN EUDES:

El “beneficio” principal que un creyente puede hacer de la Novena

es: “encontrar el auténtico amor que llena, transforma y da paz”.

Hacia esto se dirige el compromiso diario para encontrar el

auténtico amor.

Otros beneficios que ha realizado la novena a san Juan Eudes en

los creyentes son:

• la curación de cáncer en el estómago,

• la curación de parálisis ocasionada por una lesión orgánica

cerebro-espinal,

• la curación de gastralgia,

• diabetes grave con complicaciones renales,

• nefritis,

• furunculosis y abscesos

• curación de peritonitis traumática

• fractura de cráneo.



PRIMER DÍA
SAN JUAN EUDES, ELEGIDO DE DIOS

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“Por la gracia de Dios fui concebido, nací, fui bautizado, hice mi 
primera comunión y prediqué una misión muy llena de bendiciones 

en Ri, diócesis de Séez, parroquia dedicada a la Santísima Virgen 
María, su Patrona. A Dios, Uno y Trino, honor, fuerza y poder; al 

Hijo y a la Madre Virgen sea por siempre la alabanza.” 

(Memorial de los Beneficios de Dios, 1)
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LECTURA EUDISTA: 

ELEVACIÓN A JESÚS CON 

MOTIVO DE NUESTRO 

NACIMIENTO

“Jesús, te adoro en tu 

nacimiento eterno y en la 

divina residencia que desde 

toda la eternidad fijaste en el 

seno de tu Padre. Te adoro 

igualmente en tu concepción 

temporal en las purísimas 

entrañas de la Virgen María, 

en la morada que por nueve 

meses estableciste en su regazo 

y en tu nacimiento al término 

de dicho plazo. 

Adoro y venero profundamente 

todas las grandezas y 

maravillas propias de estos 

misterios de tu amor y todas las 

disposiciones santas de tu 

adorable persona en estas 

circunstancias.  

Adoro, bendigo y amo con toda 

mi alma todos tus actos de 

adoración, de amor, de 

bendición, de alabanza y de 

consagración de tu Persona a tu 

Padre, y todos los demás actos y 

ejercicios divinos que 

practicaste en honor del 

mismo”.

(O.C. I, VII parte)
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COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: enseñar al que no sabe. Te invitamos a 

pensar que Jesús está presente en todos los hermanos, por tanto, 

busquemos a una persona para decirle que Jesús le ama. Así 

mismo, invitemos a la persona para que reflexione sobre esta 

pregunta: ¿Qué estás haciendo para amar más a Jesús?

GOZOS
Coro: De Jesús y de María consigue a tus hijos el férvido amor

I

Fuiste favor de María

para tu sediento hogar;

en las aguas bautismales

se encendió tu caridad.

En piadosa edad temprana

experimentaste a Dios;

y creció tu amor a María

a quien diste el corazón.

II

El sacerdocio de Cristo

enamoró tu corazón;

feliz tocaste una puerta:

Oratorio de Jesús.

Un maestro iluminado

te habló de la Encarnación,

sacerdote para siempre

el Señor te consagró.
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III

¡La peste!, clamó tu pueblo;

con él tu celo te unió.

Primeras armas de apóstol

que tu memoria guardó.

Incendio de fe en tu mundo,

tu palabra provocó.

Abriste un camino a todos:

Vida y Reino publicó

IV

La mujer esclavizada

tu mirada descubrió.

Refugio caritativo

tu caridad le ofreció.

Por largos años luchaste

fijos los ojos en Dios.

Su voluntad fue tu guía

que buscaste con tesón.

V

Encendiste en la Iglesia

la hoguera del Corazón,

culto del Hijo y la Madre

unidos en único amor.

En campos y ciudades

tu fuerte voz resonó,

y en sus reales palacios

al mismo rey cuestionó.

VI

Para formar sacerdotes,

hogares tu celo abrió,

de santidad penetrados,

tu celo los pretendió.

A todos los bautizados,

campo abriste en la misión,

voces de Cristo en el mundo

tu amor los comprometió.

4



VII

Incansable en la faena,

el final te sorprendió.

A Jesucristo entregaste

años colmados de amor.

Huella dejaste en el mundo,

que hoy seguimos con fervor,

alcánzanos en el cielo

entusiasmo en la misión.

ORACIÓN FINAL
(En un momento de silencio, presente al Señor la petición por la cual quiere 

ofrecer este día de la novena)

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, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo 

y del Espíritu Santo. Amén. 5



SEGUNDO DÍA
SAN JUAN EUDES, CUMPLIDOR DE LA 

VOLUNTAD DIVINA

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“Hice mis primeros estudios en una aldea, bajo la dirección del 
sacerdote Jacobo Blanette; su ejemplo y las instrucciones espirituales 
que impartía a sus alumnos me sirvieron mucho. Mi padre me envió 

luego a Caen para continuar con mis estudios en el Colegio de los 
Padres Jesuitas. Fui recibido en el curso cuarto, en 1615, en la fiesta 

de san Dionisio, bajo la guía del padre Robin. 
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Con él estudié dos años más, lo que considero gracia especial de 
Nuestro Señor, pues era un director virtuoso y muy piadoso; a 

menudo nos hablaba de Dios con fervor extraordinario; todo esto 
me ayudó inmensamente en los caminos de la salvación. Bendice 

alma mía al Señor, y no te olvides de sus beneficios.” 

(Memorial de los Beneficios de Dios, 7)

LECTURA EUDISTA: LA 

VOLUNTAD DIVINA 

“La sumisión continua que 

debemos tener al santo querer 

de Dios es la virtud más 

universal y de ocurrencia más 

habitual, pues en toda hora se 

presenta la ocasión de 

renunciar a nuestra propia 

voluntad para acatar la de 

Dios. 

Jesucristo, nuestro Señor, 

desde el primer instante de su 

vida y de su entrada en este 

mundo, hizo profesión de no 

hacer jamás su voluntad, sino 

la de su Padre, como lo 

atestigua el autor de la carta a 

los Hebreos: Cristo, al entrar a 

este mundo, dice (dirigiéndose 

a su Padre): Ya estoy aquí, oh 

Dios, para cumplir tu voluntad 

–pues así está escrito de mí en 

el rollo de la ley- (Hb 10, 5). 
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Solución

Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

Y más adelante dirá el mismo 

Jesús: He bajado del cielo, no 

para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me ha enviado 

(Jn 6, 38). Y, aunque su 

voluntad era santa, divina y 

adorable, Jesús la hizo a un lado 

y en cierta manera la silenció 

para seguir la de su Padre, 

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: dar buen consejo al que lo necesita. Te 

invitamos a recordar que nosotros “somos Jesús” en la tierra. Por 

tanto, nos acercaremos a una persona para entablar una 

conversación y, si la persona pide un consejo, nos preguntaremos: 

¿qué le diría Jesús? De lo contrario, digámosle una palabra de 

parte de Jesús.

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 

repitiendo en todo momento lo 

que iba a decir la víspera de su 

muerte, en el jardín de los 

olivos: Padre, que no se haga mi 

voluntad sino la tuya” (Lc 22, 

42). 

(O.C. I, 245ss)
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TERCER DÍA
SAN JUAN EUDES, CONOCEDOR DE LOS 

DIVINOS MISTERIOS

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“En 1625 y 1626 me envió Dios una enfermedad corporal que me 
impidió trabajar al exterior; me concedió estos dos años para vivir 

en recogimiento y entregarme a la oración, a la lectura de obras 
piadosas y a otras ocupaciones espirituales. Fue gracia especialísima 

por la que bendigo y agradezco eternamente su divina bondad. 
Cantaré por siempre las misericordias del Señor”. 

(Memorial de los Beneficios de Dios, 17)
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LECTURA EUDISTA: 

DEVOCIÓN A LOS ESTADOS Y 

MISTERIOS DE JESÚS 

“Tenemos innumerables y 

poderosas obligaciones de 

honrar y de amar a Jesús en sí 

mismo y en todos los estados y 

misterios de su vida. Sólo 

enumeraremos algunas de 

ellas. En primer lugar, te diré 

que,  así como debemos 

continuar y completar en 

nosotros la vida, 

las virtudes y las acciones de 

Jesús en la tierra, también 

debemos continuar y completar 

los estados y misterios de Jesús 

y rogarle a menudo que los 

continúe y complete en 

nosotros y en toda su Iglesia.

Porque es una verdad digna de 

frecuente consideración que los 

misterios de Jesús no han 

llegado a su entera perfección y 

plenitud. Aunque perfectos y 

consumados en la persona de 

Jesús, aún no se han cumplido y 

perfeccionado en nosotros, sus 

miembros, ni en su Iglesia que 

es su cuerpo místico.
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Solución

Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

El Hijo de Dios, en efecto, tiene 

el designio de hacernos 

participar, por extensión y 

continuación, en nosotros y en 

toda la Iglesia, del misterio de 

su Encarnación, de su 

nacimiento, de su infancia, de 

su vida oculta, social y 

laboriosa, de su pasión y su 

muerte, 

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: perdonar al que nos ofende. Te invitamos a 

pensar que Jesús dio la vida por nosotros. Luego, te invitamos a 

descubrir que este misterio de amor debe ser reproducido 

también en nuestra vida. Por eso, nos acercaremos a una persona 

que hemos ofendido y le ofreceremos perdón. 

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 

y de sus demás misterios, por 

las gracias que quiere 

comunicarnos y por los frutos 

que quiere producir en nosotros 

por esos misterios.”

(O.C. I, III parte, Devoción a los 

misterios Del Señor)

11



CUARTO DÍA
SAN JUAN EUDES, IMPREGNADO DE 

AMOR A JESÚS

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“…La divina misericordia me ha hecho pasar por tribulaciones sin 
cuento como uno de los mayores favores que me ha dispensado; me 

fueron muy provechosas y de todas finalmente me libró. Bendito 
Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias 
y Dios de todo consuelo que corrige a los que ama. Me hizo pasar 

por pruebas sin número pero me consoló en todas mis tribulaciones 
y me sacó de todas mis angustias.”

(Memorial de los Beneficios de Dios, 61) 12



LECTURA EUDISTA: 

EJERCICIO DE AMOR DIVINO 

A JESÚS 

“Hermosura eterna, eterna 

bondad, si tuviera una 

eternidad de vida sobre la 

tierra debería consagrarla 

enteramente a amarte. ¿Cómo 

no emplear el poco de vida y de 

tiempo que me queda? ¡La 

consagro, Señor mío, a tu santo 

amor! Haz que yo no viva sino 

para amarte y para consagrar 

todos los instantes de mi vida a 

tu divino amor. 

O amar o morir. Pero, ante 

todo, haz que te ame para 

siempre. Suceda lo que suceda, 

me asocio, desde ahora, al amor 

que te darán por toda la 

eternidad. Eternidad de amor, 

querido Jesús mío: quema, 

corta, redúceme a polvo y 

hazme sufrir lo que te plazca en 

este mundo con tal de que te 

ame eternamente.”

(O.C. I, IV parte, Ejercicios de 

amor divino a Jesús)
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Solución

Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: visitar a los enfermos. Te invitamos a 

pensar que los pobres y los enfermos hacen parte del cuerpo de 

Cristo. Por eso, visitemos a un enfermo en este día y llevémosle la 

alegría de hacer parte de la Iglesia.

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 
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QUINTO DÍA
SAN JUAN EUDES, LLENO DEL ESPÍRITU 

SANTO

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“[En 1643]…realizamos dos grandes misiones, colmadas de frutos 
extraordinarios que excedieron los de todas las misiones 

precedentes como si Nuestro Señor hubiera querido demostrar 
claramente a todo el mundo que estaba con nosotros y que era el 

autor de nuestra institución […] Gloria al eterno Padre, gloria a su 
Hijo unigénito, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen Madre, 

ahora y siempre y eternamente. Amén.”
(Memorial de los beneficios de Dios, 38) 15



LECTURA EUDISTA: EL 

ESPÍRITU SANTO Y LOS 

CRISTIANOS

“Después de que Cristo subió 

al cielo, el Espíritu Santo fue 

enviado a este mundo para 

formar y establecer el cuerpo 

de Jesucristo que es la Iglesia y 

aplicarle los frutos de la vida, 

de la sangre, pasión y muerte 

de Jesús. Sin la venida del 

Espíritu, en vano hubiera 

sufrido y muerto Jesucristo. 

Además, el Espíritu Santo viene 

en nuestro bautismo para 

formar a Jesucristo en nosotros, 

para incorporarnos, hacernos 

nacer y vivir en él, para 

aplicarnos los frutos de su 

sangre y de su muerte y para 

animarnos, inspirarnos, 

empujarnos y conducirnos en 

todo lo que debemos pensar, 

hacer y sufrir como cristianos, 

para la gloria de Dios. De suerte 

que no podemos pronunciar 

como conviene el santo nombre 

de Jesús, ni tener un buen 

pensamiento, sino bajo la 

inspiración del Espíritu Santo 

(cf. 1Co 12, 3). 

(O.C. II, 172ss)
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Solución

Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: dar de comer al hambriento. Te invitamos a 

pensar en la frase de Jesús: “tuve hambre y me diste de comer”. 

Luego, pidamos al Espíritu Santo que llene nuestra vida de su 

amor, de manera que descubramos a Jesús en el hermano 

hambriento y llevémosle una comida.

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 
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SEXTO DÍA
SAN JUAN EUDES, DELICADO Y TIERNO 

EN EL AMOR DE MARÍA

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“…Jesucristo, Nuestro Señor, y su muy digna Madre, nos 
concedieron la gracia de edificar una Iglesia en Coutances, en el 

lapso de tres años; es la primera Iglesia que haya sido levantada y 
dedicada al honor del santísimo Corazón de la Virgen quien no 

tiene con su Hijo amado sino un solo Corazón. Te ensalcen, Madre 
admirable, todas las naciones, todos los pueblos enaltezcan tu fiel 

Corazón.”
(Memorial de los beneficios de Dios, 57) 18



LECTURA EUDISTA: 

HONREMOS A JESÚS EN 

MARÍA Y A MARÍA EN JESÚS

“La devoción a la santa Virgen, 

Madre de Dios, agrada tanto a 

su Hijo y es tan necesaria y 

familiar a los verdaderos 

cristianos que no necesito 

recomendarla a quienes 

desean vivir cristianamente […] 

Solo te diré que no debemos 

separar lo que Dios tan 

perfectamente ha unido.

Jesús y María están de tal 

manera vinculados entre sí que 

ver a Jesús es ver a María, amar 

a Jesús es amar a María, tener 

devoción a Jesús es tenerla a 

María. 

Jesús y María son los dos 

primeros fundamentos de la 

religión cristiana, las dos 

fuentes vivas de toda bendición, 

los dos protagonistas de 

nuestra devoción y las dos 

metas que debemos mirar en 

nuestras acciones y ejercicios. 

No es cristiano de verdad quien 

no tiene devoción a la que es 

Madre de Jesucristo y de todos 

los cristianos.” 

(O.C. I, Tercera Parte, La 

Devoción a la santísima Virgen)
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Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: dar posada al peregrino. Te invitamos a 

pensar en María y José y el momento previo al nacimiento de 

Jesús. Fueron rechazados en las posadas. Démosle posada a una 

persona necesitada o ayudémosle a buscar un sitio digno.

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 
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SEPTIMO DÍA
SAN JUAN EUDES, PADRE, DOCTOR Y 

APÓSTOL DEL CULTO LITÚRGICO A LOS 
SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y 

MARÍA

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“En 1674, nuestro muy querido hermano Jacobo de la Haye, llamado 
de Bonnefond, nos trajo de Roma varias bulas de nuestro santo 

Padre, el Papa Clemente X. Una por la que nos dio la facultad de 
hacer misiones en toda Francia, con indulgencia plenaria. Otra en 

la que se confirman los Estatutos de nuestra Congregación. 
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Otras seis para nuestras casas en Caen, Ruan, Coutances, Lisieux, 
Evreux y Rennes por las que nos autoriza a establecer cofradías 

del santísimo Corazón de Jesús y de María, en nuestras iglesias y 
capillas, con numerosas indulgencias. En dichas bulas estas 

iglesias y capillas son llamadas por nuestro Santo Padre, como 
quien dice por los labios adorables de Nuestro Señor, las iglesias y 

capillas del divino Corazón de Jesús y María; esto me llenó de 
consuelo extraordinario en medio de tantas tribulaciones.”

(Memorial de los Beneficios de Dios, 100)
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LECTURA EUDISTA: JESÚS 

NOS HA DADO CORAZONES 

“Jesús no se contenta con 

darnos su Corazón. Nos da 

también el Corazón de su 

eterno Padre, el de su santa 

Madre, los corazones de los 

ángeles y de todos los santos, y 

hasta los corazones de todos 

los hombres del mundo a 

quienes dice: este es mi 

mandamiento: que se amen los 

unos a los otros (Jn 15, 12); más 

aún, debemos amarnos como 

él mismo nos ha amado.

Por nuestra parte ofrezcámosle 

también, en acción de gracias, 

el Corazón de su eterno Padre, 

el de su santa Madre,

el de sus ángeles y santos y el de 

todos los hombres. 

Porque tenemos derecho a 

disponer de ellos como de 

nuestro propio corazón, ya que 

su Apóstol nos asegura que el 

Padre eterno nos ha dado, junto 

con su Hijo, todas las cosas (Rm

8, 32) y que todo es nuestro (1Co 

3, 22). Pero, sobre todo, 

ofrezcámosle su propio 

Corazón.
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Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

Porque si nos lo ha dado nos pertenece y no podríamos 

ofrecerle nada que le sea más grato: porque ofrecerle su 

Corazón equivale a ofrecerle el Corazón de su Padre, con el 

cual, por la unidad esencial que los une, no tiene sino un 

solo Corazón, y el Corazón de su santa Madre, que también 

tiene con él un solo Corazón por unidad de voluntad y de 

amor”.

(O.C. VIII, 311-312)

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: vestir al desnudo. Pensemos en Jesús y en la 

manera como san Juan Eudes, enamorado de él, se comprometió 

a vivir la misericordia con los pobres de su época. Regalemos ropa 

en buen estado a una persona que lo requiera. 

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 
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OCTAVO DÍA
SAN JUAN EUDES, EJEMPLO DE VIDA 

CRISTIANA

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES

“En 1680, durante la octava de la fiesta del Santísimo Sacramento, 
nos concedió Dios la gracia de reunir la primera asamblea general 

de nuestra pequeña Congregación para elegir a quien me 
reemplace, en especial después de mi muerte. El señor Blouet de 

Camilly fue elegido por mayoría de votos, y con todos los sufragios, 
para ser superior general y perpetuo de la Congregación.
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Mi consuelo fue grande tanto más que habían precedido días de 
pena y de angustia muy sensible por razones que me debo callar. 

Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, Señora María, 
dignísima Madre de Jesús, y Madre nuestra amadísima. Nos 

bendigan María Virgen y su divino Hijo.”

(Memorial de los beneficios de Dios, 104)

LECTURA EUDISTA: EL  CRISTIANO CONTINÚA Y COMPLETA 

LA VIDA DE JESÚS

“Así como san Pablo nos asegura que él completa los sufrimientos 

de Jesucristo, puede decirse con verdad que un cristiano, 

miembro de Jesucristo y unido a él por su gracia, continúa y 

completa con todas las acciones hechas en el espíritu de su 

Cabeza las que Jesús realizó durante su vida mortal. 
26



Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

Y así, cuando un cristiano ora, trabaja o ejecuta 

cristianamente cualquier acción, continúa y completa la 

oración, la vida laboriosa y demás acciones de Jesucristo. 

Precisamente la vida cristiana consiste en continuar y 

completar la vida de Jesús. Debemos ser otros tantos Jesús 

sobre la tierra, continuadores de su vida, de sus acciones y 

padecimientos, realizados santa y divinamente en su 

espíritu.”

(O.C. I, 166)

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: corregir al que se equivoca. Te invitamos a 

pensar en aquellas personas que, fruto de los chismes o 

“comentarios de pasillo”, crean una falsa imagen de otra persona 

e inclusive de la Iglesia. Comprometámonos a acercarnos a esa 

persona y comunicarle la verdad. 

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 27



NOVENO DÍA
SAN JUAN EUDES, APOYO DE LOS POBRES 

INVOCACIÓN INICIAL

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

BENEFICIO DE DIOS EN LA VIDA DE SAN JUAN EUDES
“Por todas las misiones y fundaciones, por las gracias que Dios nos 
ha concedido, proclamo con todo mi corazón, y suplico a los Santos 

y a todas las criaturas lo hagan conmigo: Al Rey de los siglos, 
inmortal e invisible, a sólo Dios, honor y gloria por siempre jamás. 

Amén. También a ti, santísima Madre de Dios, se te rinda alabanza 
y acción de gracias, de parte de toda criatura, siempre y 

eternamente. Amén. Amén. Amén.”

(Memorial de los beneficios de Dios, 55) 28



LECTURA EUDISTA: 

BIENAVENTURADOS LOS 

POBRES

“Adoremos a nuestro Padre 

celestial que nos dice: 

bienaventurados los pobres 

porque de ellos es el reino de 

los cielos. 

Démosle gracias por haber 

querido que su Hijo Jesucristo 

se hiciera pobre para 

enriquecernos con su pobreza.

Pidámosle perdón por nuestra 

falta de pobreza; por el 

desprecio o poco caso que 

hemos hecho a los pobres; por 

no aceptar nuestras 

limitaciones personales; por 

haber escandalizado al mundo 

por nuestra ansia de poder, de 

gozar de comodidades y de 

satisfacer nuestros deseos 

egoístas.

Entreguémonos a él para que 

nuestra incorporación a Cristo 

nos haga auténticamente 

pobres. Invoquemos la 

intercesión de la Virgen María, 

humilde sierva suya, de los 

ángeles y de los santos.”

(Oremos con san Juan Eudes, 

No. 102)
29



Explica cómo 
resolver el 
problema que has 
detectado.

¿Qué cambios 
habrá cuando 
hayas solucionado 
el problema?

COMPROMISO PARA ENCONTRAR EL AUTÉNTICO AMOR:

Obra de misericordia: Consolar al triste. Te invitamos a pensar en 

Jesús que vive y reina en los pobres, en los necesitados y en 

aquellos que también se sienten tristes por alguna situación. 

Comprometámonos a consolar espiritual y materialmente, según 

nuestras posibilidades, la situación de estos hermanos.

GOZOS Y ORACIÓN FINAL

Diríjase a la página 3. 
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MISA PROPIA DE LA 

MEMORIA DE SAN JUAN 

EUDES (19 DE AGOSTO)

ANTÍFONA DE ENTRADA: 

El Señor te dará reposo 

permanente, en el desierto 

saciará tu hambre, dará vigor 

a tus huesos, serás huerto bien 

regado, un manantial de aguas 

cuya vena no se agota. (Is 58,11)

ORACIÓN COLECTA

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, que vive y reina contigo en 

la unidad del Espíritu Santo, y 

es Dios, por los siglos de los 

siglos. Amén.
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PRIMERA LECTURA:

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL (34, 11-16)

Así dice el Señor: “Aquí estoy yo, cuidaré de mi rebaño y velaré

por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra

en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas.

Las recogeré de todos los lugares donde se habían dispersado

en el día de nubes y brumas. Las sacaré de en medio de los

pueblos, las reuniré de los países, y las llevaré de nuevo a su

suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos

y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en

buenos pastos, y su refugio estará en los montes del excelso

Israel. Allí reposarán en buen refugio y pastarán jugosos prados

por los montes de Israel.

Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar,

oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la

descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma; cuidaré

de las fuertes y robustas, y las apacentaré como es debido”.

Palabra de Dios. 32



SALMO RESPONSORIAL

(SAL 23)

Todos: El Señor es mi pastor, 

nada me falta.

El Señor es mi Pastor, nada me 

falta: en verdes praderas me 

hace recostar; me conduce 

hacia fuentes tranquilas y 

repara todas mis fuerzas.

R. 

Me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre; 

aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo: tu vara y tu 

cayado me sosiegan.

R. 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; me 

unges la cabeza con perfume y 

mi copa rebosa. 

R. 

Tu bondad y tu misericordia 

me acompañan todos los días 

de mi vida, y habitaré en la casa 

del Señor por años sin término. 

R. 
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SEGUNDA LECTURA:

DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN (4, 7-11)

Queridos hermanos:

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el

que ama ha nacido de Dios y reconoce a Dios. Quien no ama no

ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios

envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de

Él.

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado

primero a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo

como propiciación por nuestros pecados.

Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también

nosotros debemos amarnos unos a otros.

Palabra de Dios.
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ACLAMACIÓN AL 

EVANGELIO

Aleluya. Vivo yo, pero no soy 

yo, es Cristo quien vive en mí. 

Aleluya. 

LECTURA DEL SANTO 

EVANGELIO SEGÚN SAN 

LUCAS (10, 1-9)

En aquel tiempo, designó el 

Señor a otros setenta y dos, y 

los envió de dos en dos a todas 

las ciudades y sitios a donde él 

había de ir. Y les dijo: “La mies 

es mucha, y los obreros pocos.

Rueguen, pues, al dueño de la 

mies que envíe obreros a su 

mies. Vayan: miren que los 

envío como corderos en medio 

de lobos. No lleven bolsa, ni 

alforja, ni sandalias. 

Y no saluden a nadie en el 

camino. En la casa en que 

entren, digan primero: paz a 

esta casa. Y si hay un hijo de 

paz en el lugar, su paz reposará 

sobre él; si no, se volverá a 

ustedes. Permanezcan en la 

misma casa, comiendo y 

bebiendo lo que tengan, porque 

el obrero merece su salario. 

No vayan de casa en casa. En la 

ciudad en que entren y los 

reciban, coman lo que les 

pongan; curen a los enfermos 

que haya en ella, y díganles: el 

reino de Dios está cerca de 

ustedes.”

Palabra del Señor

Se dice Credo 35



ORACIÓN SOBRE LAS 

OFRENDAS

Te ofrecemos, Señor, estas 

ofrendas que se van a 

sacrificar en honor de tu 

santo sacerdote Juan Eudes: 

que ellas nos den consuelo 

en el tiempo para mantener 

la esperanza de los bienes 

eternos. Por Jesucristo 

nuestro Señor. 

Amén. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN

Dice el Señor: “Permanezcan 

en mí y yo en ustedes; el que 

permanece en mí y yo en él 

da mucho fruto” (Jn 15, 4.5).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN

Concédenos, Señor, que, 

alimentados con el pan y el vino 

celestiales, a ejemplo de san 

Juan Eudes, llevemos en 

nuestro corazón el testimonio 

de tu amor y seamos hallados 

fieles en buscar tu gloria y la 

salvación de los hombres. Por 

Jesucristo nuestro Señor.

Amén. 
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MILAGROS DE SAN JUAN EUDES
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MILAGROS DE SAN JUAN 

EUDES PARA SU 

BEATIFICACIÓN

Curación de la hermana 

Agustina Chassé, del 

Instituto de Nuestra Señora 

de la Caridad, en Rennes, 

quien padecía de cáncer de 

estómago: habiendo rogado 

con fervor ante una reliquia 

y una estatua de Juan Eudes, 

al noveno día de las súplicas, 

recuperó íntegra y 

perfectamente la salud. 

Curación de la hermana 

Lucía, del Instituto Nuestra 

Señora de la Caridad

quien padecía de una 

múltiple parálisis originada 

por una lesión orgánica 

cerebro-espinal: habiendo 

invocado a Juan Eudes, el día 

séptimo de la novena, se vio 

libre de su enfermedad.

Curación del joven Luis 

Bourdon (1883), quien había 

perdido por completo la 

vista: imploró el patrocinio 

de Juan Eudes a través de 

una novena y obtuvo la 

curación instantánea y 

perfecta apenas terminó el 

piadoso ejercicio. 
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MILAGROS DE SAN JUAN EUDES PARA SU CANONIZACIÓN

Curación de la hermana Sor Juana Beatriz Londoño, de la 

Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Presentación 

de Tours, en la diócesis de Manizales, Colombia, quien padecía de 

gastralgia. Tenía muchas dolencias e indisposición en la cabeza, en 

el estómago y en los riñones, hasta el punto de que se le aplicaron 

los últimos sacramentos. 

Viajó buscando mejor clima a Cartagena de Indias, pero empeoró. 

Se le detectó diabetes grave con complicaciones renales, nefritis, 

furunculosis y abscesos: invocó el socorro de Dios y, siguiendo los 

consejos de un padre eudista, hizo la novena al beato Juan Eudes, 

con la comunidad, y se le aplicó la reliquia. El último día de la 

novena, con estupor de las Hermanas, y de los médicos, 

repentinamente recuperó su salud completa. 
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Curación de Buenaventura 

Romero, de Guasca, en 

Colombia, quien vivía en 

casa de los Padres Eudistas 

en San Pedro, Diócesis de 

Antioquia, prestando 

servicios como doméstico. 

Cuando se enteraron que 

alguien les había robado un 

caballo del establo del 

Seminario, salió el padre al 

alcance del ladrón y tropezó 

cayendo en tierra con su 

jinete. Aunque gravemente 

herido, él mismo subió 

rápido al caballo y continuó 

la persecución del ladrón.

El ladrón, al ver el valor del 

padre, abandonó el caballo 

robado y emprendió la fuga.

Al volver al seminario, cayó a 

tierra semimuerto. 

El médico le diagnosticó una 

peritonitis traumática y una 

fractura del cráneo. 

Sintiendo la muerte muy 

vecina, recibió la 

Extremaunción: como los 

remedios humanos no eran 

de ningún provecho, y no 

quedando ninguna 

esperanza de recuperar la 

salud, habiéndosele aplicado 

una reliquia del Beato Juan 

Eudes al moribundo, 

superiores y alumnos del 

Seminario empezaron al 

punto una Novena al Beato. 



40

Hacia la media noche sintió Buenaventura que sus males habían 

desaparecido y se incorporó de improviso en su lecho. Los 

presentes, con gran admiración, proclamaron el milagro; la 

curación fue comprobada después por los médicos expertos 

como perfecta y e íntegra. 




