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Novena  a Juan María 
   Nº 16. Diciembre. 2010   
                           Presentación 
    Para la Novena de este mes de diciembre, cuando se 
cumplen los 150 años de la muerte del Venerable Juan 
María Robert de la Mennais hemos elegido un tema que 
fue motor en su vida;  Estuvo siempre abierto y a la 
escucha de Dios y de los hombres. Ojalá que la lectura 

de sus frases nos ayude, también a nosotros a estar en esa misma actitud.  
       …Y las personas que se encomiendan a Juan María siguen aumentando!!! 
       ¿Una sugerencia? – Imprimir esta  Hojita  en color rosado. 
                                                    Roma, a 1 de Diciembre  de 2010. - Hº. D.L. 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
*  Para que, escuchando las palabras de Juan María y siguiendo su 

ejemplo, estemos siempre abiertos a la voz de Dios y a los demás . 
 *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para 

seguir a Jesucristo como Hermanos Menesianos. 
*  Por los enfermos que se le encomiendan: 

    *  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté(Canadá). 
    *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta. Nanclares de la Oca(Esp.)  
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor al estómago. Aguilar de Campóo(E) 

*  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 
 - José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 
*  Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argent.) 
 - Luz María  Land,  con cáncer - Reinosa (España) 
 * Marcos Minatti: leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 

    -  Hº.  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda - Béthanie (Francia). 
 *  Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina) 
 - Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
*  Mercedes A. Alvarez, cáncer avanzado.- Luján de Cuyo-Mza. (Arg.). 

    - Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante(Fr.) 
 * Itaata TEIKITUNAUPOKO, cáncer en rodilla.- Islas Marquesas      
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrinito del Hº.Lamy (Haití)   
 * Julián Castro, niño: problemas en la columna (Luján de Cuyo . Mza.A) 
 -  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa) 
 *  Fernand Lefrere, padre de los Hermanos Daniel y Régis Lefrere.(Fr.) 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (A)  
…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en Ploërmel. 

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 

 
¡Señor Jesús! Glorifica a tu siervo, 

el Venerable Juan María de la Mennais! 
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A LA ESCUCHA DE DIOS   
Y DE LOS HOMBRES  

Palabras de Juan María de la Mennais   

                                                  
 
 
 
 

 Día 18 – XII 
   * Lo he ofrecido todo con alegría. He ofrecido a Dios mi fortuna, mi 
tiempo, mi libertad, mi reputación, mi cuerpo, mi alma, mi vida… Se lo 
he ofrecido todo, sin excepción. 
   -  ¡Que  El disponga de mí y de todo lo mío, según su beneplácito! 
No tengo otro pensamiento ni otro deseo que el de contribuir a su 
gloria, en la medida de mis medios y mis fuerzas. 

 Día 19 - XII 
   * Un cristiano, y con mayor razón un religioso, debe verlo todo, 
juzgarlo todo, a la luz de la fe.  
   - Dichosos los que, dóciles a las inspiraciones del Señor, perseveran 
hasta el fin y, llenos de valor, dicen como San Pablo:  'Olvidando todo 
lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está delante, y me apresuro 
a llegar a la meta, para recibir la recompensa de mi vocación.' 
 
   Día 20 – XII 
   *  La obra de Dios no depende de tal o cual hombre: sólo depende de Dios, y 
debemos poner en El toda nuestra confianza… 
   -Abandónate en Dios y El te sostendrá, te bendecirá, te recompensará 
ampliamente, por todos los sacrificios que le hayas ofrecido. 

  Día 21 – XII  
  * ¡Que se haga la voluntad de Dios!  Mi alma está desgarrada… Trato de 
reanimarla, al pie del Crucifijo: ¡Dios mío, lo quiero, porque Tú lo quieres!  Mira mi 
corazón quebrantado, triturado, al pie de la cruz!... 
  - No tengas más que un solo deseo en la tierra: hacer la voluntad de Dios, 
manifestada por tus Superiores, y ganar, así, el cielo…    

    Día 22 - XII 
    * Un verdadero cristiano no desea más que cumplir la voluntad de 
Dios, y lejos de enfadarse y desalentarse ante la cruz, la abraza con 
amor 
 

 

 

 

 

     - …¿Es acaso demasiado, algunos años de paciencia y de pruebas, para merecer 
que Dios se nos muestre cara a cara y sin velos? 

  Día 23 – XII 

    * ¿Cuándo, pues, seremos enteramente de Dios? ¿Por qué 
rehusamos ofrecerle los pequeños sacrificios que nos pide?  
   - Dígnese el Señor hacer de cada uno de vosotros hombres según su corazón: 
abnegados por su Iglesia, despegados de sí mismos, pobres de espíritu, humildes, 
celosos, dispuestos a emprenderlo y a sufrirlo todo.    

 Día 24 - XII 
   *  Por la fe, ya no consideramos, ni los hombres, ni las cosas, ni los 
acontecimientos…de una manera meramente natural,  y por consiguiente, engañosa: 
sino que los consideramos  con relación a la eternidad: a la luz del mismo Dios, y los 
juzgamos como Dios los juzga. 
  -  …Ya estés en un lugar o en otro, solo o acompañado, poco debe importarte, con 
tal que estés allí donde Dios quiere. 
 

 Día 25 - XII 
    *  Los tiempos son difíciles; pero no nos desanimemos:  Dios vela sobre 
nosotros. Trabajemos con gran celo por su gloria 
    -  Los Hermanos, profundamente convencidos de la grandeza y de la santidad de 
su misión, no descuidarán nada para cumplirla bien, y ningún sacrificio, incluso el de 
su propia vida, les parecerá demasiado penoso para ello.  

 Día 26 –  XII 
   *  No te asustes por los obstáculos: los hay en todas partes. Hay que verlos y 
vencerlos.  
   - Que nada quebrante tu valor cuando se trata de defender la verdad, que debe 
serte  más preciosa que  la vida.  El mundo, que la persigue, te molestará, sin duda: 
pero ten confianza: Jesucristo ha vencido al mundo. 
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