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                     Via Divina Provvidenza. 44. 
                             00166 – Roma (Italia) 

Novena  a Juan María 
   Nº 18 . Febrero . 2011   
                           Presentación 

Para este mes hemos elegido, como tema de reflexión  
«La vida humilde y escondida de  

Juan  María de la Mennais » 
Como Jesús, que pasó  gran parte de su vida oculto en  Nazaret, 

Juan María renunció  a una posición brillante,  para  ayudar  a los hombres a 
conocer y  amar a  Jesucristo. 

Su ejemplo y sus palabras nos podrán servir, también a nosotros,  para ser 
humildes y sencillos. 

¿Una sugerencia? – Imprimir esta hojita en color amarillo. 
                                                                     Roma, a 1 de Febrero de 2011. - Hº. D.L. 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
 
*  Para que, escuchando las palabras de Juan María y siguiendo su ejemplo,  
sepamos  imitar a Jesucristo, “humilde y manso de corazón”. 
 *  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). 
   -  Olga Ansaldi, en mal estado de salud - Villa Gdor.Gálvez (Argentina).   
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

 - Luz María LAVID,  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). 
 *  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Arg.). 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (A). 
…Y  las puestas 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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JUAN   MARÍA  DE  LA  MENNAIS: 
¡ UNA VIDA HUMILDE Y ESCONDIDA !   

Sus palabras 

                                                                        
 
 
 
Día 18-II    
 *  ¡Cuán profundamente humildes debemos ser, comparando este silencio 
voluntario del Verbo, con la solicitud que ponemos en producir al exterior las vanas 
ideas de una inteligencia sin luz! 
   - ¿Queréis saber  cuáles son los hombres verdaderamente humildes? – Son 
aquellos que, siempre y en cada momento, en las cosas más pequeñas como en las 
grandes, renuncian sin dificultad a su propia voluntad, para cumplir la de Dios.. 
 
Día 19 - II 
   *  La fuerza de la Congregación no está en el número, sino en la humildad. 
   -  Hasta nuestras faltas pueden sernos útiles, cuando nos humillan y cuando nos 
enseñan a desconfiar de nuestro propio espíritu.  
 
Día 20  -II 
   *  Otra forma de orgullo es la vanidad del saber: ese deseo inmoderado de 
aprender, no para trabajar con mayor éxito por la gloria de Dios, sino para glorificarse 
a sí mismo de haber aprendido.                                                                
  - Tienes razón en no esperar nada de tu propia capacidad. Por el contrario,  debes 
confiar aún más en la gracia de Dios, para  que siempre se cumplan en ti los 
designios  en el camino que la Providencia te irá trazando.. t 
Día 21 – II      
   * No sucede acaso que, después de haber renunciado a todos los honores del 
mundo, procuramos ser ricos en consideración, en nuestra sociedad, estando 
colocados con distinción y gozando de una reputación de talento y de ciencia? ¡Ay! 
¡Cuántas miserias!     
    - ¡Rebájese, entre en las profundidades de su nada!: será en el fondo de ese 
abismo donde encontrará a Dios.  
 
Día 22 –II 
  *  Los hombres que tienen su salvación  más segura y cuya parte es la mejor son 
aquellos que se sacrifican secretamente en obras humildes y escondidas. 
   -  Me temo, queridos hijos, que en los detalles de vuestra conducta, dejéis que el 
orgullo, la presunción, la vanagloria…dominen vuestras acciones y les lleven todo el 
mérito.  
 

 
 
 
 
 
Día 23- II 
   * Entendedlo bien: la perfección no consiste en no sentir ninguna  
debilidad en la voluntad…; tampoco, en hacer algo de extraordinario y 
grande. Consiste en ser humildes, dóciles en las manos de 
Dios…,estimándose uno a sí mismo como el último y el más 
imperfecto de todos.    
   - A veces creemos haber destruido enteramente el orgullo, y un instante después 
nos damos cuenta de que se ha disfrazado , aplicándose a objetos espirituales. Se 
alimenta de virtudes, e incluso, a veces, hasta de la misma humildad.   
Día 24- II 
   *  La humildad es madre de la obediencia, y la madre y la hija son inseparables; 
por eso,  para que la obediencia subsista entre nosotros, es preciso que seamos 
humildes. 
    -  Si nos afligimos hasta la duda  de no ser virtuosos, esta duda vendría de un 
orgullo secreto, irritado por no poder llegar de repente a la perfección, para gozar de 
ella, complacerse en ella, admirarse en ella.  
Día 25 - II 
     * Acostumbraos, por una dirección santa de vuestra intención, a atribuir todas 
vuestras acciones a la gloria de Dios y a unirlas a las acciones de Jesucristo, a fin 
de que reciban de sus méritos, un valor infinito. 
   - Tenemos que resignarnos a combatir sin cesar, el orgullo; pero, verdaderamente 
no sería razonable renunciar a hacer el bien, por miedo de sacar vanidad del poco 
bien que  podríamos hacer. 
 
Día 26 - II       
      * Sed humildes; tened la sencillez de los niños pequeños, pues son los niños 
pequeños aquéllos a quienes el Señor ha bendecido y a quienes ha prometido su 
reino. 
    - Te recomiendo que seas profundamente humilde, que no te disimules a ti 
mismo ninguna de tus faltas;  no te limites a reconocerlas y a gemir por ellas. Además, 
hay que  renovar cada día la resolución de no volver a caer en ellas.  
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