
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tel . 06 66 41 56 18 - Casa Generalizia FIC - delfinlopez03@yahoo.com 
                     Via Divina Provvidenza, 44. 
                             00166 – Roma (Italia) 

Novena  a Juan María 

Nº.12 – Enero - 2010 
Presentación 

     Después de una ausencia de más de dos meses he regresado a 
la sede de Roma. Lo he hecho con gusto, luego de haber llevado 
adelante y haber clausurado el “proceso diocesano” de una 
curación obtenida por la intercesión de Juan María de la Mennais,  
en Buenos Aires (Argentina). 
    El trabajo ha sido intenso y nos ha dispensado de preparar la 
Novena de Diciembre, coincidiendo con las vacaciones de verano en 
el hemisferio sur. 

    Nuevamente estamos con ustedes. He aquí el tema para la Novena de Enero 
2010: les ofrecemos las palabras del Padre Fundador en torno a las figuras de 
dos grandes santos. San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola.. No 
dudamos que  pueden ser muy provechosas para todos.   

* ¿Una sugerencia?  Imprimir esta NOVENA en color rosa. 
                                                                           Roma, a 1 de Enero de 2010.         Hº. D. L.  

INTENCIONES RECOMENDADAS 

*  Para que, viendo en los Santos modelos de viva que realizaron, cada uno su 
misión, sepamos encontrar en ellos el prototipo para realizar, nosotros, la nuestra.  
 *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a Jesucristo 
como Hermanos Menesianos. 
     *  Por los enfermos  encomendados: 

 -  Mr. Godin, a petición del Hº.Albert Côté (Canadá). 
 -  Patrik Lebeau: tumor en el esófago.- Vannes (France) 
 -  Teihotu TAMARII, alumno en Tahití (Oceanía). 
 -  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
-  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid – España) 
 - Jean-Noël Turcotte: cáncer en el páncreas.- Longueuil (Canada) 
 - Luis Fernando Nogales, tumor en el cerebro.  San Borja (Bolivia) 
 - Jules…., niño de 27 meses con  tumor en el ojo derecho.- St.Brieuc-Francia 

         - Gonzalo Tolosa, 15 años: paralizado desde la cintura.-.Buenos Aires.(Arg.) 
 ....Y  las propias de cada lugar… 

Oración por la Beatificación de 
 Juan María de la Mennais 

     
¡Oh Dios, nuestro Padre!  Tú has dado 
           a Juan María de la Mennais, 
          un corazón generoso y un celo 
       inquebrantable para dar a conocer  
       y hacer amar a tu Hijo, Jesucristo,  
           especialmente entre los niños y 
                              jóvenes. 
 
       Ya que lo veneramos como fundador 
      de dos Congregaciones dedicadas a la 
           educación cristiana, haz que sea  
                  pronto declarado Beato. 
 
          Ayúdanos a seguir su ejemplo  
                al servicio de la verdad, 
     y dígnate concedernos, por su intercesión, 

lo que en este momento te pedimos.             
(instantes de silencio) 

..  Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén 
 

¡Oh buen Jesús! Glorifica a tu siervo, 
el Venerable Juan María de la Mennais! 
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Nuevas favores obtenidos por intercesión de Juan María.   
    No es para nosotros ninguna sorpresa: la 
invocación a Juan María de la Mennais produce sus 
efectos: Dios la bendice.  
      Nos llega la noticia de un gran favor,  ya de 
tiempos lejanos, en el Canadá. Pero otro reciente, 
de hace menos de un mes en Santa María delle Mole



EL TESTIMONIO DE LOS SANTOS,  
según Juan María de la Mennais 

San Francisco Javier- San Ignacio de Loyola

                                                                      
 
 
 
 

 El 18 – I  
   * El día de San Francisco Javier volví a la carga y mi padre me dio su 
consentimiento  para ir a recibir el sub-diaconado en París. 
   -  Este cambio, -tanto más imprevisto cuanto que las circunstancias 
eran todavía muy difíciles-, lo atribuí de nuevo a la intercesión del 
apóstol de las Indias y nunca dejaré de agradecérselo 

  El 19 - I 
   *    ¡Ojalá tuviera yo  su caridad, su celo ! ¡Ojalá llegara yo a conocer el 
precio de un alma! 
   -¡Ay!  Cada día estoy más seco, más frío, más ignorante en los caminos de 
Dios; inspiro piedad : ruegue, ruegue por el hermano Juan. 

.   Le 20 – I 
   * Dios, para quien los siglos no son más que días,  no van tan aprisa 
como nuestros deseos.  
    -  Por ello, después de dos siglos y medio,  el cristianismo está todavía 
echando sus  gruesas raíces en esas regiones,  en las que San Francisco 
Javier encendió en primer lugar un fuego, semejante al que precede   la 
roturación de los terrenos todavía salvajes  

 
 Le  21 – I    

   * Pero en fin, esas raíces parecen  ahondar profundamente. 
   - Pronto, el cristianismo de ese país…deberá sólo esperar la conversión 
de los Constantinos de esas regiones que habrán estado precedidos,  como 
el de la antigua Iglesia,  por algunas generaciones de príncipes indiferentes o 
perseguidores.  

 Le 22 – I 
   * ׁ¡Ay !  ¡Ojalá que Dios suscitara en medio de nosotros a un Francisco 
Javier !... ¡Cuántos milagros aún haría!   
   - No lo dudemos, amigo mío; a su palabra, humilde y fuerte,  los cristianos 
saldrían del sueño de la indiferencia y volveríamos a ver renacer la belleza 
de los tiempos antiguos.   
 
 

 
 
 
 
 

 

  Le  23 – I 
     * En lugar de conjugar el verbo «amo », cuando San Ignacio aprendía el 
latín hacía los actos de amor: « Te amo, Dios mío, -decía-, tú me amas » ; 
amar, ser amado, y nada más.   

   - Cuando San Ignacio enviaba a las misiones a algunos de sus hijos, 
les decía :  «Id, incendiad y abrasadlo todo con el fuego que 
Jesucristo ha venido a traer a la tierra,” .. 

 Le 24 – I 
  * Los grandes consuelos sensibles que experimentaba San Ignacio sólo le 
servían para hacerlo todavía más humilde  

  - «No hay duda de que soy muy débil, -decía--, ya que necesito tantos apoyos 
extraordinarios para sostenerme. 

 Le 25 –I 
   *  «Quien quiera hacer grandes cosas por Dios debe cuidarse de no ser demasiado 
razonador” (San Ignacio). « La prudencia es la virtud propia de aquel que manda  y 
no de aquél que obedece»(id.).   

 
- Habiendo sabido que un Padre, naturalmente colérico y triste se retiraba de la 
compañía de los otros, después de la comida, para evitar la ocasión 
de cometer faltas:  «Usted se equivoca, -.le dijo San Ignacio-, para superar 
esta clase de vicios hay que enfrentarlos y no huir de ellos”.  
 Le 26 -I 

   * Qué estado de vida  querría haber yo seguido  cuando sea la hora de la 
muerte ?    
    
- Es entonces  cuando veré las cosas como son, y cuando ni mis pasiones ni 
los prejuicios  del mundo  oscurecerán  mi razón; quiero vivir en el estado en 
el que yo pueda morir contento ».   
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