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Novena  a Juan María 
   Nº 21 . Julio . 2011   
                           Presentación 

Para este mes hemos elegido, como tema de reflexión  
“Juan  María de la Mennais  fue un hombre 

lleno de bondad” 
Todos hemos conocido o conocemos a  algún  hombre, a alguna 

mujer “buenos”… Son un regalo de Dios. San José fue uno de ellos. También Juan 
María de la Mennais lo fue. Todos los Hermanos querían confesarse con él…  

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

INTENCIONES RECOMENDADAS 
*  Para que, leyendo las palabras de Juan María penetremos en el sentido de la bondad 
    y la vivamos, en nuestros pensamientos, palabras, obras.  
*  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a Jesucristo 
como Hermanos Menesianos. 
*  Por los enfermos que se le encomiendan: 
    *  Fernando Nogales: brain tumour.- San Borja (Bolivia). 
   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

* Shelbie Civil: 16 years, brain tumour .- La Vall ٞ◌ée (Haití). 
   -  Hº.  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda - Béthanie (Francia). 

*  Rafael Gómez: 10 años; con cáncer linfático. 
-  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.). 
- 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). 

     * El niño Michael, de 5 años, enfermito en Santa Fe (Argentina). 

   *…Y  las puestas sobre la tumba de Juan María, en Ploërmel 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 

 
¡Señor Jesús! Glorifica a tu siervo, 

el Venerable Juan María de la Mennais! 
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JUAN   MARÍA  DE  LA  MENNAIS, 
 UN HOMBRE BONDADOSO 

Sus palabras 
          
 
 
 

 
 
Día 18 -VII   
    * Quiero que mis hijos estén llenos de comprensión y de caridad para con 
sus hermanos, y que los excusen más bien que los acusen.  
    -  Que el amor fraterno reine entre todos los miembros del Instituto y 
especialmente entre los de la misma comunidad. Que cada uno sea feliz con 
la alegría de los demás y sufra con sus penas. 
Día 19 –VII 
   *  Tengo la confianza de que ninguno de ustedes dejará de ser edificante 
siempre, con todos aquéllos con quienes tenga relación. Y que, sobre todo, 
reine siempre una gran caridad y una unión perfecta.    
   - Evitad cuidadosamente todo motivo de querella, toda palabra dura, agria o 
de reproche; toda señal de desprecio o de impaciencia. Hablaos siempre con 
una dulzura inalterable. 
 
Día 20 - VII 
   *  Cada uno tiene sus defectos: se ven los ajenos, pero no hay que olvidar 
los propios, y hay que recordar, sin cesar, estas palabras del Apóstol: 
"Soportad mutuamente vuestras cargas, pues es así como cumpliréis la ley 
de Cristo".   
   - No hay hombres perfectos; pero, de entre todas las imperfecciones, la 
mayor sería no querer sufrir nada y exigir de los otros mayor virtud de la que 
uno mismo tiene.  
  
Día 21 –VII      
   * Hay que compadecer a los que hacen el mal y rezar por ellos, pero sin 
irritarse nunca por su injusticia y por su ingratitud.   
   - Mantente en calma en todas tus acciones y dulce en todas tus palabras, 
cualesquiera sean los errores que se hayan cometido contra ti: sábelo sufrir 
cristianamente.  

 
Día 22 -VI I  
   * En lugar de intentar descargarse del trabajo sobre los demás, 
procurad ayudaros mutuamente y abrazad con alegría lo que haya 
de más penoso en vuestras funciones. 
   -  Para ir a Dios y cumplir su obra, prestaos todos mutuo apoyo, evitando todo lo que 
hiera, todo lo que divida a los espíritus y altere la caridad.  

Día 23 –VII 
   * Es con la humildad, la paciencia, la mansedumbre…como vosotros 
triunfaréis.   Esas son vuestras armas.  
     -  Los Hermanos  estarán llenos, a la vez, de mansedumbre y de firmeza, no 
soportarán ningún desorden, pero tampoco reprenderán ni castigarán nunca por 
capricho ni mal humor. 
   Día  24 -VII 
   *. Los menores roces de carácter, al repetirse, por así decir, en cada momento, 
causan pronto desgarramientos; es preciso que el aceite de la caridad los suavice.  
    -  Sobrellevad vuestras sus cargas mutuamente: en toda ocasión, trataos con una 
caridad sincera, como miembros de un mismo cuerpo, de una misma familia. 
 Día 25 -VII 
     * Acordémonos bien de que debemos sobrellevar mutuamente nuestras cargas, y 
de que la nuestra es, quizás, sin que nos demos cuenta de ello, la más pesada de 
todas.   
   - No permitáis que se tengan, delante de vosotros, conversaciones que hieran a la 
caridad o que disminuirían  el respeto  que siempre se debe tener  a quienes son 
depositarios de la autoridad, aun cuando se equivoquen……  ¿Qué hombre hay que 
no se equivoque?  ¿Y qué superior hay exento de toda falta ? 
 
Día 26 -VII         
   *  No des ninguna importancia a las cosas que te cuenten y no hagas ningún 
reproche  a quienes supones que las hayan dicho: Dios recompensará ese 
pequeño sacrificio que le haces. 
   -  Te recomiendo de nuevo que estés lleno de bondad para con todos tus 
Hermanos; sí, para con todos, sin excepción, y también para con aquellos de 
quienes creerías tener motivos de queja.   
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