
 

  PROGRAMACIÓN PARA El AÑO JUBILAR DEL CORAZÓN DE JESÚS 

20 octubre 2021-2022 

 

“Me brota del Corazón una palabra buena” 

“Este admirable Corazón de Jesús es hoguera de amor a su divino Padre, a su santísima Madre, a 
su Iglesia y a cada uno de nosotros en particular” (OC VIII, p. 209). Con estas palabras, Juan Eudes 
expresa la fuente viva del amor de Dios que excede todo conocimiento (cf. Ef. 3,19) y atrae a todos 
hacia sí.  

Celebrar un año jubilar es explicitar de forma contemporánea y eficaz aquello que fue anunciado 
por Jesús en Nazaret: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a 
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor" (Lc 4,18-
19); así, este año jubilar en honor al Corazón de Jesús es una ocasión de gracia espiritual para la 
CJM en su empeño de hacer vivir y reinar en el corazón de los hombres el amor de Cristo redentor. 

Es el mismo amor ardiente de Jesús que, con su palabra, gestos y toda su persona, revela la 
misericordia de Dios. Por ello, celebrar la herencia del Corazón de Jesús, desde el patrimonio 
espiritual de san Juan Eudes, es reconocer una vez más la cercanía de un Dios empeñado en amar 
al hombre, en conducirlo amorosamente en medio de sus gozos y esperanzas, tristezas y angustias, 
hasta el Corazón de su propio Misterio; porque nada hay verdaderamente humano que no encuentre 
eco en su corazón (Cf. GS 1). 

En este sentido, este año jubilar es para la Gran familia eudista, una ocasión de volver a la herencia 
de ese Corazón que Juan Eudes entregó como algo que le es propio y hacer “carne” en medio de 
sus comunidades esta hoguera de amor que hace presente el rostro amante del Padre.  

Con este sentimiento, la animación de este año jubilar inicia con el Congreso Internacional de 
estudios de la teología del Corazón de Jesús en san Juan Eudes, que tiene como objetivo contribuir 
con nuevos estudios a la comprensión de la teología del Corazón de Jesús, en sus dimensiones 
bíblica, patrística, teológico-espiritual, antropológica y pastoral, de manera que se pueda contar 
con nuevos elementos para ponderar su originalidad y la pertinencia de su aportación para la 
doctrina, la vida y la misión de la Iglesia. 

A la luz de este “direccionamiento pastoral” nos proponemos profundizar en este año jubilar desde 
cuatro dimensiones que nos permitirán interiorizar e identificarnos, aún más, con la riqueza 
doctrinal del Corazón de Jesús propuesta por san Juan Eudes. En este sentido, dividiremos nuestro 
año jubilar en cuatro momentos de tres meses cada uno, dedicados a caminar juntos y a abrazar la 
riqueza de cada una de las dimensiones en particular:  

 



 

DIMENSIONES DEL CAMINAR JUBILAR 

Dimensión Bíblica del Corazón de Jesús: El inicio de este caminar jubilar está marcado por la 
escucha atenta de la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura, fuente central innegable de toda la 
espiritualidad de nuestro padre fundador. Desde el acercamiento a los fundamentos bíblicos que 
estructuran la doctrina del Corazón de Jesús, buscamos alimentar el deseo en reconocer la voz de 
Dios que nos habla continuamente, para poder conocerlo, amarlo, entrar en él, sumergirnos en su 
ser divino y servirle así, con mayor amor, en esta escuela de santidad.  

 

Dimensión teológica del Corazón de Jesús: Este segundo tiempo de gracia, asumido como un 
único e ininterrumpido camino jubilar, buscará ser un tiempo dedicado a reconocer con mayor 
agudeza las intuiciones teológicas subyacentes de la espiritualidad eudista del Corazón de Jesús, e 
impregnarnos de la inmensidad de este Corazón, que unido al corazón de María, conforman un solo 
corazón; de tal manera que, nos sintamos estimulados e inspirados para afrontar con mayor 
creatividad y valentía los desafíos que nos propone la evangelización. Para esto, realizaremos una 
inmersión en la gran riqueza litúrgica que san Juan Eudes ponderó en el libro XII del Tomo VIII 
de las Obras Completas, en el que se habla del Divino Corazón de Jesús.       

 

Dimensión pastoral del Corazón de Jesús: El tercer momento de nuestro camino jubilar tendrá un 
enfoque pastoral, entendido este como la acción de Dios que acontece en medio de la vida de cada 
uno de nosotros. En ese sentido, será la oportunidad para encarnar toda la riqueza de la doctrina 
del Corazón, de modo que se logre una estrecha relación entre lo bíblico-teológico y la realidad 
que acaece en nuestras vidas y en las situaciones de cada uno de nuestros países. Así, buscamos 
reavivar una vez más toda la profundidad del Corazón de Jesús que nos legó san Juan Eudes, el 
cual pasa de lo escrito a hacerse vida en cada una de las acciones que como Gran Familia Eudista 
realizamos por el Reino de Dios.   

 

Dimensión litúrgica y devocional del Corazón de Jesús: Para finalizar nuestro camino de gracia 
propuesto en este año jubilar, este último momento nos ayudará a prepararnos para vivir la gran 
fiesta del Corazón de Jesús en su celebración número 350. Para esto, seguiremos aprovechando la 
gran riqueza litúrgica que san Juan Eudes nos ofrece para la adoración y culto al Divino Corazón 
de Jesús. Es una hermosa oportunidad para acercarnos a estos escritos de nuestro santo fundador y 
para hacer celebración lo que también es doctrina y devoción. Sin lugar a duda, la parte litúrgica 
del Corazón de Jesús representa una gran originalidad en sus obras; es por esa razón que en la Misa 
de su beatificación fue llamado Padre, doctor y apóstol del culto a los Sagrados Corazones. 

 



RUTAS Y RETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión
Bíblica

Dimensión 
teológica 

Dimensión 
pastoral 

Dimensión 
litúrgica y 
devocional 

RUTAS 

“Salgo” de mi mismo y hago “entrar” a 
Jesús. Escucho la voz de Dios 

Me dejo modelar y reparar por 
el Gran Corazón 

Celebro y testifico mi fe:  
“Me brota del corazón una palabra buena” 

Encarno la fuerza del amor,  
me comprometo en comunidad 

Noviembre - Enero 

Febrero - Abril 

Mayo - Julio  

DiceDicieDici

embre 

Agosto - Octubre  

DiceDicieDiciembr

e 



RETOS  

Para crear una cultura jubilar a nivel mundial que nos permita caminar juntos como 
miembros de una misma familia, la  “Unidad de Espiritualidad Eudista” dispondrá el  
sitio Web: www.jubileocorazon.org que servirá como repositorio de experiencias, 
allí cada grupo o comunidad de la gran familia eudista, tendrá la posibilidad de 
vincular sus experiencias significativas desarrolladas en torno al corazón de Jesús, 
en cada una de las dimensiones y desde los tiempos propuestos.  
 
Debemos  entender este espacio virtual como un escenario dinámico en el que cada 
grupo o comunidad, en cada Provincia y Viceprovincia, tendrá la libertad de 
enriquecerlo con sus propios recursos: experiencias significativas vividas, 
reflexiones, noticias, subsidios formativos,  momentos de oración, música,  mensajes 
de saludo a la Congregación, etc.  Todo ello será un ocasión para  estrechar nuestros 
lazos de fraternidad, y compartir interprovincialmente  esa llama de amor que arde 
en nuestros corazones y que deseamos que arda también en los corazones de nuestros 
hermanos en el mundo.  
 
Para que este espacio virtual sea verdaderamente dinámico, desde la “Unidad de 
Espiritualidad Eudista” se dispondrá una persona líder, que animará periódicamente 
a la gran familia eudista en el mundo para que comparta y envíe sus experiencias y 
así, logremos entre todos enriquecer esta llama de amor, como un signo y testimonio 
que en Jesús y María formamos un solo Corazón.  
 
De igual manera, la animación de la cultura jubilar estará en manos de cada 
provincial, quien dispondrá de los recursos necesarios para que en cada comunidad 
local, casas de formación, grupos de asociados, se pueda asegurar este empeño del 
caminar juntos hacia la gran celebración del 350º aniversario del Corazón de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión Bíblica del Corazón de Jesús: 

“Salgo” de mi mismo y hago “entrar” a Jesús.     Escucho la voz de Dios 
 

Reto Noviembre Diciembre Enero 
 
Formativo 

 
Subsidio documental – Unidad de Espiritualidad Eudista 

Se propone la interiorización en comunidades de este documento que ayudará 
en la iluminación de los fundamentos bíblicos de la doctrina del Corazón de 

Jesús.  
 
 
 
 
 
Experiencial 

Se propone realizar un 
ejercicio comunitario de 
Lectio divina  iluminado 
por alguno de los textos 
bíblicos desarrollados en 

el subsidio formativo. 
 

Cada provincia velará por 
animar a sus diversas 

comunidades en la 
realización de este 
encuentro con la 

Palabra. 

 
 

Encuentro virtual 
interprovincial del 

Cenáculo del 
Corazón*. 

 
Animación a cargo 

de la Provincia 
eudista Minuto de 

Dios. 
 

 
 

Favorecer la reflexión y 
profundización 

comunitaria de las 
intuiciones bíblicas 
subyacentes de la 

espiritualidad del Corazón 
de Jesús y realizar juntos 

un video, audio, mensaje o 
carta para compartirlo 

congregacionalmente en el 
sitio web del jubileo.  

 
 

 
 
 
 
Celebrativo 

 
14 de noviembre: 

celebración del natalicio 
de San Juan Eudes 

 
16 de noviembre: 

Bautismo de San Juan 
Eudes. 

 
 
 

08 de diciembre: 
Celebración de la 
solemnidad de la 

Inmaculada 
concepción. 

 

 
Privilegiar un encuentro 
comunitario en su grupo o 
comunidad local dedicado 
a la lectura orante y 
celebrativa de un capítulo 
del Libro XII de las Obras 
Completas, unido al 
Domingo de la Palabra de 
Dios (III Domingo del 
Tiempo Ordinario). 
 

 
 
 
Divulgativo 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias 

significativas vividas en 
torno al Corazón de Jesús 

durante ese mes. 

 
Invitamos a 

compartir evidencias 
de las experiencias 

significativas vividas 
en torno al Corazón 
de Jesús durante ese 

 
 

Invitamos a compartir 
evidencias de las 

experiencias significativas 
vividas en torno al 



 
Cada miembro de la gran 

familia eudista podrá 
enriquecer la página web 
del jubileo, enviando los 
recursos que considere 

pertinentes. 
 

mes; de modo 
particular en torno: 

- Cenáculo del 
corazón 

- Celebración de la 
navidad. 

Corazón de Jesús durante 
ese mes. 

 
 
 

 

* Cenáculo del Corazón: Con esta iniciativa queremos motivar el encuentro interprovincial desde 
la oración comunitaria. Será un espacio de aproximadamente 40 minutos en el que se congregarán 
los miembros de la Gran familia Eudista para alimentar la actitud de constante escucha de la voz 
de Dios  y orar con un solo Corazón. Cada cenáculo será animado por una provincia diferente, 
tomando en cuenta la dimensión a la cual ha sido asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión teológica del Corazón de Jesús: 
Me dejo modelar y reparar por el Gran Corazón 

 
Reto Febrero  Marzo Abril 
 
 
 
Formativo 

 
Subsidio documental – Unidad de Espiritualidad Eudista 

Se propone la interiorización en comunidades de este subsidio que ayudará en la 
iluminación de las intuiciones teológicas subyacentes de la espiritualidad eudista 

del Corazón de Jesús 
 

 
 
 
 
 
Experiencial 

 
 

Encuentro virtual 
interprovincial del 

Cenáculo del Corazón. 
Animación a cargo de 
la Provincia eudista de 

Venezuela. 
 

 
Establecimiento de la Tienda 

de la Misericordia* 
 

Cada provincia velará por 
animar a sus diversas 

comunidades en la vivencia 
de esta experiencia 

sacramental. 
 

 
Encuentro virtual 
interprovincial del 

Cenáculo del Corazón. 
Animación a cargo de 
la Provincia eudista de 
Francia y viceprovincia 

de África 
 
 

 
 
 
 
Celebrativo 

 
 

8 de febrero: 
Celebración del 

Corazón de María. 

 
25 de marzo: celebración de 

la Solemnidad de la 
Anunciación del Señor y 

aniversario de fundación de 
la Congregación de Jesús y 

María. 
 

 
 

Celebración del Triduo 
Pascual 

 
 
 
 
 
 
 
 
Divulgativo 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias 

significativas vividas 
en torno al Corazón de 
Jesús durante ese mes; 
en modo particular en 

torno a: 
 

- Cenáculo del Corazón 
 

- Celebración del 
corazón de María 

 
 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias significativas 
vividas en torno al Corazón 
de Jesús durante ese mes; en 
modo particular en torno a: 

 
- La preparación y 

ambientación de los lugares 
para la vivencia del tiempo 

cuaresmal. 
- Celebración del aniversario 

fundacional de la 
Congregación 

 

 
 

Invitamos a compartir 
evidencias de las 

experiencias 
significativas vividas 

en torno al Corazón de 
Jesús durante ese mes, 
en modo particular en 

torno a: 
 

- Celebración del 
Triduo Pascual 

 
 
 



 

 

* La tienda de la Misericordia: Para continuar y completar en nosotros mismos la vida de Jesús 
(cf. Const. 2) queremos vivir este tiempo cuaresmal como un auténtico tiempo de renovación 
interior y adhesión al misterio salvador de Cristo; por ello, velaremos en cada grupo y comunidad 
por establecer una tienda de la misericordia, que no es otra cosa que “ensanchar” (cf. Is 54,2) la 
motivación en cada uno de los miembros de nuestras comunidades a vivir la reconciliación 
sacramental, para que el amor de Dios que simbolizamos con el Corazón, inunde nuestro ser y 
seamos colmados de su gracia y de su misericordia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimensión pastoral del Corazón de Jesús:  
Encarno la fuerza del amor, me comprometo en comunidad. 

 
Reto Mayo  Junio Julio 
 
 
 
 
Formativo 

 
Subsidio audiovisual  – Unidad de Espiritualidad Eudista 

Se propone la interiorización en comunidades de este subsidio que ayudará en 
la iluminación de la dimensión pastoral de la doctrina eudista del Corazón de 

Jesús 
 

 
 
 
 
 
Experiencial 

 
 

Compartir generoso con 
el Cesto del Corazón*. 

 
Se debe velar para que 
este cesto nunca esté 
vacío en nuestro año 

jubilar. 
 

 
 

Encuentro virtual 
interprovincial del 

Cenáculo del Corazón. 
Animación a cargo de 
la Provincia eudista de 

América del Norte 

 
 

Encuentro virtual 
interprovincial del 

Cenáculo del Corazón. 
Animación a cargo de la 

Provincia eudista de 
Colombia 

 

 
 
 
 
 
Celebrativo 

 
 
 
 

31 mayo: celebración 
Canonización de San 

Juan Eudes 
 

 
 
 
 
 

Celebración del Triduo 
Eudista. 

 

 
Privilegiar un encuentro 
comunitario en su grupo 
o comunidad local 
dedicado a la lectura 
orante y celebrativa de 
un capítulo del Libro XII 
de las Obras Completas, 
especialmente de su 
componente devocional. 

 
 
 
 
 
Divulgativo 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias 

significativas vividas en 
torno al Corazón de 

Jesús durante ese mes, 
en modo particular en 

torno a: 
 

- el Cesto del Corazón. 
 
 

 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias 

significativas vividas 
en torno al Corazón de 
Jesús durante ese mes, 
en modo particular en 

torno a: 
 

- Cenáculo del Corazón 
- Celebración del 
Triduo Eudista. 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias 

significativas vividas en 
torno al Corazón de 

Jesús durante ese mes, en 
modo particular en torno 

a: 
 

-El Cenáculo del 
Corazón 



 

*El cesto del corazón: Este cesto nos recuerda que nuestro más grande tesoro, como lo decía 
nuestro padre fundador, es el Corazón de Cristo en el que podemos depositar nuestras vidas para 
unirlas a su corazón divino que contiene todos los méritos de su vida, los frutos de sus misterios, 
las gracias que nos adquirió con sus trabajos y sufrimientos, las virtudes que practicó en grado 
infinitamente elevado y todos los dones del Espíritu Santo de los que fue colmado (cf. OC, Libro 
XII, cap. 12).  

Con esta iluminación el cesto del corazón lo viviremos en dos sentidos:  

1.  Será un espacio virtual permanente dentro de la Web del jubileo donde podremos depositar 
en cualquier momento nuestras intenciones de oración: personales, comunitarias, por los 
benefactores y por todas las situaciones de cada uno de nuestros países. En el mes de mayo 
de 2022, invitamos a las comunidades a retomar ese Cesto del corazón y a orar 
comunitariamente desde esas intenciones presentadas.  
 

2. Así mismo, en este mes de mayo de 2022, deseamos que este cesto sea también un cesto 
material en el que podamos reunir con generosidad alimentos que puedan ser compartidos 
con aquellos que más lo necesitan. En nuestro contexto del año jubilar, este Cesto material 
del corazón será un signo de esa llama de amor que acompaña permanentemente todas las 
acciones y servicios que prestamos para la gloria de Dios y realización de su Reino.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión litúrgica y devocional del Corazón de Jesús: 

Celebro y testifico mi fe:  “Me brota del corazón una palabra buena”. 
 
Reto Agosto Septiembre Octubre 
 
 
Formativo 

 
Subsidio audiovisual o documental  – Unidad de Espiritualidad Eudista 

Se propone la interiorización en comunidades de este subsidio que ayudará en la 
iluminación de la dimensión litúrgica y devocional del Corazón de Jesús, como 

antesala a la gran celebración del 350º aniversario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Experiencial 
 
 
 
 

 
Hora santa animada por 
candidatos, asociados y 

comunidades: “hogueras de 
amor”. 

 
Se sugiere que la hora santa se 
realice por comunidades y que 
la temática esté orientada con 
el Corazón de Jesús, con el fin 

de vivir la parte celebrativa 
que nos propone san Juan 

Eudes. 
 

 
Se invita a realizar oración 
comunitaria en cada una 

de las comunidades, 
tomando como base las 40 

llamas de amor a Jesús. 
(Previamente la UEE 

compartirá un documento 
con las 40 llamas de amor) 

 
Se puede ambientar el 

espacio con algún signo 
pertinente. 

 

 
 
Encuentro General: 

Todos  
con un solo 

Corazón, animado 
por el Superior 
General y los 

consejeros 
generales* 

 

 
 
 
 
Celebrativo 

 
18 de agosto: Celebración de 
la memoria del Beato Carlos 
Ancel 
 
19 de agosto: Solemnidad de 
San Juan Eudes 

 
 
 
2 de septiembre: Beatos 
mártires Eudistas 
 
 
 

 
 
20 de octubre: 
Solemnidad del 
aniversario 350 del 
Corazón de Jesús 

 
 
 
 
 
 
Divulgativo 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las experiencias 
significativas vividas en torno 
al Corazón de Jesús durante 
ese mes, en modo particular 

en torno a: 
 

-La Hora Santa 
 
-La solemnidad de san Juan 
Eudes 

 
Invitamos a compartir 

evidencias de las 
experiencias significativas 

vividas en torno al 
Corazón de Jesús durante 

ese mes, en modo 
particular en torno a: 

 
 

-Oración comunitaria con 
las 40 llamas de amor. 
 

 
 

Registro fotográfico 
o audiovisual de la 
celebración de la 
solemnidad del 

Corazón de Jesús 
 
 



 

*Todos en un solo Corazón: Con este último encuentro se pretende dar un “cierre” al año jubilar 
por medio de un encuentro con toda la Gran Familia Eudista. Animamos para sea un momento de 
oración y luego se haga un breve compartir de experiencias vividas en torno a este año jubilar.  


