
Beatificación del Padre María Eugenio 
del Niño Jesús 

 
Sábado 19 de noviembre, fue beatificado nuestro hermano el 
Padre María Eugenio. La Misa de Beatificación se realizó en el 
Parque de Exposiciones de Avignon. Al Día siguiente, 20 de 
noviembre, se trasladaron las reliquias del Beato al santuario de 
Notre Dame de Vie, Venasque. 
 
El Padre María Eugenio nació el 2 de diciembre de 1894. Henri 
Grialou (así se llamaba) vino a este mundo en Le Gua en Aveyron. 
En 1922 es ordenado sacerdote en Rodez el 4 de febrero. En este 
mismo año ingresa en el Carmelo de Avon el 24 de febrero. En 
1932 funda el Instituto Secular “Notre Dame de Vie”. En 1951 
publica su gran obra: “Quiero ver a Dios”. Bastaría esta obra para 
proclamarlo Doctor de la Iglesia. El 27 de marzo de 1967 muere 
en Notre Dame de Vie en Venasque. 
 
El Padre María Eugenio es un Profeta del siglo XXI. Es un guía 
seguro en los caminos del Espíritu. Su Beatificación es una buena 
ocasión para conocer su vida, su obra y su mensaje. Este 
Carmelita Descalzo ha sido uno de los grandes transmisores de la 
Espiritualidad del Carmelo y un auténtico testigo del Carisma 
Teresiano. Ha conjugado admirablemente cultura y fe, ciencia y 
virtud, oración y actividad apostólica. 
 
Algunos pensamientos 
 
“¡Soy sacerdote, sacerdote para la eternidad! Esta palabra es 
toda mi meditación. Hoy no me canso de repetirla y cada vez 
me produce una nueva dicha”. 
 



“La oración es como el sol y el centro de todas las ocupaciones 
del día. Por la noche, tengo la impresión de que es lo único 
importante que he hecho durante el día”. 
 
“La oración es el acto cristiano por excelencia, es la preparación 
de nuestra eternidad”. 
 
“En nuestras vidas, debemos dejar caer los muros que 
pretenden separar el esfuerzo intelectual de la vida interior… 
Estudiar para poder amar más, amar para poder penetrar en la 
Verdad, en la Vida; estudiar y amar para parecernos a Aquel 
que es el Camino, la Verdad, la Vida, Jesús”. 
 
Lucio del Burgo 
 


