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Beatificación del Padre María-Eugenio del Niño Jesús 

UN EVENTO HISTÓRICO 
 

Sábado 19 de noviembre de 2016 

BEATIFICACIÓN 
del Padre María-Eugenio Niño Jesús,  

 
en el Parc des expositions en Aviñón 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Henri Grialou, 1894-1967 

 
 

durante la MISA INTERNACIONAL 
 

             presidida por el Cardenal Angelo AMATO 
 

delegado del PAPA FRANCISCO 
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Etapas de la beatificación 

 

2 de diciembre de 1894: Nacimiento de Henri Grialou en Le Gua en Aveyron 
1904: Muere su padre 
1908: Descubre a santa Teresita de Lisieux  
 y su caminito de confianza total en Dios Misericordia 
1911: Ingresa en el Seminario de Rodez 
1913-1919: Servicio militar y luego la guerra 
1922: Se ordena sacerdote en Rodez el 4 de febrero 
 Ingresa en el Carmelo de Avón el 24 de febrero 
1924-1937: Lille – Tarascón – Agen - Monaco 
1932: Funda Notre-Dame de Vie, reconocido en 1948 como Instituto Secular 
1937-1955: Asume altas responsabilidades en Roma en la Orden del Carmelo 
         (Viaja a Oriente Medio, Asia, América del Norte) 
1949-1951: Publica su gran obra : Quiero ver a Dios 
1957-1960 ; 1963-1967: Provincial de los Carmelitas de Aviñón-Aquitania   
                                          (numerosos viajes) 
1962: Notre-Dame de Vie reconocido de Derecho Pontificio 

27 de marzo de 1967: Muere en Notre-Dame de Vie en Venasque 

1985-1994 

Etapa diocesana de la 

encuesta 

28 de mayo de 2015 

Reconocimiento médico del 

carácter inexplicable 

19 de diciembre de 2011 

El Papa Benedicto XVI 

declara Venerable  

al Padre María Eugenio 

1994-2011 

Etapa romana de la encuesta 

Años 80 

Curación de un recién nacido 

4 de marzo de 2016 

Se anuncia que el Papa Francisco autoriza la 

beatificación 

BEATIFICACIÓN 

19 de noviembre de 2016 Parc des Expositions Aviñón 

1 de marzo de 2016 

Los Cardenales y miembros de 

la Congregación ratifican 

el reconocimiento 

¿Un signo de Dios? Encuesta histórica sobre su vida  

HISTORIAL 
Etapas de su vida 

 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/03/04/0165/00358.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/03/04/0165/00358.html
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PROGRAMA DEL EVENTO FESTIVO 
 

 

Viernes 18 de noviembre de 2016  
21:00 :                                                                                   

Vigilia en distintos lugares de la diócesis de Aviñón 
y en Notre-Dame de Vie, Venasque 

Sábado 19 de noviembre  
9:00-11:00: Acogida y animación 
11:00: MISA INTERNACIONAL 

DE BEATIFICACIÓN  
retransmisión televisada en KTO 

En el Parc des expositions de Aviñón 
se esperan varios miles de personas 

Animación para niños y jóvenes 
 

Domingo 20 de noviembre  
14:00: Instalación del Relicario  

con los restos mortales del Padre María-Eugenio  
en el Santuario de Notre-Dame de Vie 

 

Lunes 21 de noviembre  
11:00: Primera Misa en honor del Beato en Notre-Dame de Vie 

Información: 
www.nuestrasenoradelavida.es 

  

 

http://www.nuestrasenoradelavida.es/
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PREGUNTAS-RESPUESTAS 

¿QUÉ ES UNA BEATIFICACIÓN? 

 Un acto Oficial de la Iglesia Católica que declara a alguien « beato ». Es necesario una doble 

encuesta,  centrada en la santidad de su vida y en un posible milagro obtenido por su 

intercesión. 

 Acerca de su vida: Se realizó un estudio minucioso, que duró 30 años, que finalizó el 19 de 

diciembre de 2011, cuando se reconoció al padre María-Eugenio  « Venerable ». 

 Acerca de un posible milagro. Se trata de la curación súbita y definitiva de un bebé, 

ocurrida en los años 80. 

 

¿POR QUÉ EL PADRE MARÍA-EUGENIO?  

 Un hombre cautivado por el amor a Dios y al mundo 

 Un familiar del Evangelio, profeta para el siglo XXI 

 Un guía seguro para llevar a los hombres al encuentro con Dios 

 Un experto en la oración silenciosa 

 Un hombre pobre, silencioso, que sufrió, cercano a los sencillos y a los que sufren 

 Oraba constante y poderosamente por los demás 

 Incansablemente activo hasta su muerte 

 

Y ESO, ¿QUÉ CAMBIA?  

Al celebrar su Beatificación, la Iglesia ofrece a todos la posibilidad de conocerle y de acogerse a su 

testimonio. Es un incentivo para encomendar nuestras intenciones a su oración. 

 

¿CÓMO OCURRE UNA BEATIFICACIÓN?  

La beatificación tiene lugar durante una misa solemne presidida por el Cardenal responsable de la 

Congregación para las Causas de los Santos, con la lectura del Decreto de beatificación. 

 

¿YA HUBO BEATIFICACIONES EN AVIÑÓN? 

 

Sí, en el siglo XIV:  

Tomás de Aquino en 1322 

Yves de Tréguier en 1347 

fueron canonizados en el Palacio de los Papas. 

 

PALACIO DE LOS PAPAS                                     PARC DES EXPOSITIONS 
 
 
DEL  AL 
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EL MILAGRO POR LA INTERCESIÓN DEL FUTURO BEATO 

 
 

 
La curación súbita y definitiva  

de un bebé 
ocurrida en los años 80 

 
Una situación que empeora:  

Este niño nace con grandes quistes en el cuello. Le operan a los 11 días, y de nuevo, de 

urgencia cuando tiene dos semanas. Unos días después, el cirujano constata un flujo 

abundante, que proviene de una fístula en el canal torácico. El niño se encuentra en un estado 

de desnutrición grave (3kg200, a los 28 días). Los médicos están preocupados: la vida del niño 

corre peligro. 

La llamada al cielo: 

La madre apunta en su diario: « haría falta un milagro »… Es ese milagro que la tía abuela 

del niño va a implorar en su oración por la intercesión del padre María Eugenio, el día en que 

recibe la carta de los padres anunciándole que la situación no tiene salida. 

La curación increíble: 

Es precisamente en este día que, sin explicación y sin ninguna señal anunciando una 

mejoría, el flujo que no paraba, cesa de repente. La madre escribe, ese mismo día: « el milagro 

ha ocurrido hoy ». El día siguiente, los médicos constatan que el niño está verdaderamente 

curado. Empieza a engordar, « como un avión que despega », según los médicos. Tres días 

después, puede ir a casa. Desde entonces, goza de una salud perfecta. 

 

28 de mayo de 2015: Los médicos de la Congregación para las Causas de los Santos 

reconocen el carácter inexplicable de esta curación, según los conocimientos actuales de la 

ciencia.  

1 de diciembre de 2015: Los teólogos de la misma Congregación lo atribuyen a la 

intercesión del padre María-Eugenio del Niño Jesús. 

El 1 de marzo de 2016: los Cardenales y miembros de la Congregación ratifican 

este reconocimiento. 

El 4 de marzo de 2016: el boletín oficial del Vaticano anuncia que el Papa Francisco 

autoriza la beatificación. 
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