
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Novena  a Juan María 
   Nº 17. Enero . 2011   
                           Presentación 
    Para este mes hemos elegido, como tema de reflexión: 
                              "Pobreza evangélica". 
    El ejemplo de Jesús, en Belén, es determinante: sin 
    dejar de ser Dios se hizo hombre, asumiendo la 

naturaleza humana y limitándose a vivir como uno de nosotros. 
    La vida de Juan María, sus palabras, nos ayudarán, también a nosotros, 
a ser pobres y a ayudar a los pobres 
    ¿Una sugerencia? – Imprimirla esta vez, en color verde claro. 
                                                                     Roma, a 1 de Enero de 2011. - Hº. D.L. 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
*  Para que, escuchando las palabras de Juan María y siguiendo su ejemplo,  
estemos siempre dispuestos a vivir en pobreza evangélica.. 
 *  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). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta.- Nanclares de la Oca(Esp.)  
   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor al estómago. Aguilar de Campóo(E) 
   -  Olga Ansaldi, en mal estado de salud - Villa Gdor.Gálvez (Argentina)   
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

*  Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argent.) 
 - Luz María  Land,  con cáncer - Reinosa (España) 

    -  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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LA POBREZA EVANGÉLICA  
Palabras de Juan María de la Mennais   

                                                 
 
 
 
 
 

 Día 18 –I  
   * Amad Y practicad en todo, la pobreza evangélica, que os ha de 
abrir todos los tesoros del cielo. 
   - Los honorarios deben calcularse de suerte que cubran la pensión 
de los Hermanos. Lo que exceda se aplicará a la compra de material 
escolar para los niños pobres; y yo preferiría que el número de éstos 
fuera tanto mayor cuanto mayores fueran los ingresos de la escuela. 

 Día 19 - I 
   * Los Hermanos soportarán por amor a nuestro Señor Jesucristo 
las privaciones que les sean impuestas.    
   - No sé cómo llegar a sufragar tantos gastos. Por eso digo a todos 
los Hermanos y a los que ocupan cualquier puesto: 'Hermanos, 
ahorrad lo más posible, sin privarse, sin embargo, de lo necesario. 

  Día 20 –I 
    *  Los Hermanos tratarán con cuidado los diversos objetos  puestos 
a su disposición; procurarán no dejarlos perderse o estropearse. 
    - A Dios le digo: 'Tú que eres rico, sé generoso con tus pobres hijos, pero, sobre 
todo, derrama con abundancia tus gracias sobre ellos'. 

  Día 21 –I    
  * Los Hermanos recordarán que ser pobres es querer sentir la 
pobreza en la dura realidad del indigente, en el triple aspecto de la 
vivienda, el vestido y el alimento. 
   - Rechazar la pobreza cuando se presenta así, es tener a esta virtud en una 
estima puramente quimérica y reducir el voto a una simple formalidad sin 
consecuencias.  

    Día 22 - I  
    * Los Hermanos desprenderán enteramente su corazón de todo 
apego a los bienes temporales; no realizarán ningún acto de 
propiedad sin permiso del superior. 

 
 

 

 

 

     - …Debe haber economía en todas las cosas y que se conserven las costumbres 
de sencillez religiosa; si hay algún beneficio, que se destine al bien general de la 
obra, que está tan agobiada por las deudas. 

  Día 23 – I 

    * Apenas si nuestros recursos nos alcanzan para vivir; por lo tanto, 
ahorrad para la obra, pues es pobre, y no podemos extendernos más 
que en proporción a los ingresos de que disponemos. 
   -  No necesito recordarte que evites todo gasto inútil, lo que sería contrario a la 
sencillez religiosa. 

  Día 24 –I 

   *  Hay otro sacrificio muy real, que debe renovarse cada día, que el alma no hace 
sin experimentar unas serie de desgarros; me refiero a esa pobreza de espíritu que 
nuestro Señor presenta como la primera de las bienaventuranzas y que es la primera 
característica de la vida religiosa.   
-  …No hay que hacer gastos superfluos; pero tampoco quiero que a los Hermanos 
les falte nada que les sea necesario. 

 Día 25 - I 
    *  …En todas partes y en todo recomiendo la más estricta economía. Sin embargo, 
lo que deseo por encima de todo, es el progreso espiritual de cada uno.  
   -  Al gastar, sea cuidadoso y no haga ninguna compra importante sin  mi permiso. 
Los Hermanos jóvenes no suelen mirar esto.  

 Día 26 –  I 
   *  No habríamos despedido a los pobres aunque hubiéramos perdido el proceso: 
¡ellos son sagrados para nosotros!  
   - Se hace un gran bien  admitiendo en las escuelas a todos los niños pobres a 
que se han ido a buscar por no sé dónde: me alegro  de que hayas 
logrado vestirlos  
        Siento que no haya más pobres en tu clase…  
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