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       PRESENTACIÓN 
    A estas alturas del año, todas nuestras escuelas, - y los 
alumnos -, están en uno de los momentos más interesantes 
del curso escolar… Habiendo comenzado hace poco las 
clases, - los del hemisferio sur -, las disposiciones para 
estudiar son  las mejores. Y, en cuanto a los del norte, el mes 
de abril puede ser decisivo en relación con los resultados 
finales, ya no tan lejanos: ¡hay que trabajar!    
    El tiempo litúrgico también ayuda: la Semana Santa 
vivida hace poquito y Pascua por la que transitamos, pueden 
ser una palanca, un estímulo,  en la labor escolar  
    La Pascua es el triunfo de Jesús: su paso de la muerte a la 
Resurrección definitiva. Y es también, por ello, el triunfo, la 
alegría de la Iglesia, de todos nosotros. Para nuestra 
reflexión, durante la Novena mensual, hemos querido traer 
las palabras de Juan María de la Mennais sobre un Santo: 
San Vicente de Paúl… ¿Raro? Pero, ¿no son, acaso, los 
Santos, las flores más hermosas que coronan la 0bra 
Salvadora de Jesús?  Eso es lo que  en Pascua celebramos…     
   Va a hacernos mucho bien el leer lo que de los Santos dice 
nuestro “padre”, siervo de Dios, y también él santo y futuro 
Santo, con la bendición del Señor  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
     Una sugerencia: Imprimir la tapa en color naranja, 

                            dejando las otras hojas en color blanco. 
.                                               
                                                 Roma, a 1 de Abril de 2009 
                                                   Hº. Delfín López, Postulador     
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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 a 
       tu Hijo, Jesucristo, y su Evangelio, 
           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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Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer la página 4 de la revista (además de la pág.1…); allí se explica el 
sentido de sus palabras y cómo vivió Juan María el tema propuesto, etc. 

  Indicamos, aquí, una manera de hacerla, usando el material que 
 a continuación les ofrecemos. Habría otras formas de hacerla. 
Pasos.- a) Se empieza haciendo la señal de la cruz. 
             b) Se ponen las intenciones: ver las de la pág. 5 y otras. 
             c)  Leer las dos frases diarias,  de Juan M.(pág.6 y 7). 

         d)  Se reza la Oración por la Beatificación (pág.12). 
               Se pueden añadir otros elementos personales o a 
gusto del animador o dirigente . 
         e)  Se termina con la señal de la cruz. 
       Así, puede durar dos minutos o ¡un cuarto de hora! 
    ¿Y la Reflexión de la pág. 5? – Se la puede hacer, cada día,  
sobre un numerito; o mejor: dedicarle un cierto tiempo, en un día 
determinado, compartiéndolo en familia o en grupo. 

El resto de la revista sirve para adentrarse en el 
conocimiento de Juan María y de la Congregación. 

  

Pensando en el 150º Aniversario… 
     
     Efectivamente, en 2010 se cumplen 
150 años de la muerte de Juan María de 
la Mennais, en Ploërmel; fue un 26 de 
diciembre del 1860… Allí está enterrado, 
en la Casa Madre… Un hermoso  
monumento de bronce, en el recinto de 
la comunidad, lo recuerda. 
    Hay otros muchos lugares, por el 
mundo, que son también emblemáticos y 
que también lo rememoran…  Pero hay 
otros en los que se lo echa en falta. La 
próxima celebración sería una buena 
ocasión para llenar esa laguna. 
      e ahí por qué, desde hace un mes, 
en la Casa Generalicia, de Roma, luce 
un hermoso monumento a Juan María; 

está sonriente y como  amigo: pone su mano sobre el hombro del joven; con la otra 
coloca  el sombrero en la cabeza del niño.    
       Esté acompañado por: 
• un joven, africano, con una pelota de fútbol en la mano  y mirando al Padre. 
• una joven, sonriente, apoyando sus manos en el niño, con simpatía.  
• un niño, el más activo del grupo, casi revoltoso, ¿italiano?, tirando, con una 

mano, de la sotana de Juan María, como queriendo llevárselo; se le nota muy 
orgullosito  con el sombrero que Juan María le está colocando en la cabeza. 

   Sin duda quiere  recordar alguna anécdota de la vida de Juan María… 
    …Cuando visitaba las escuelas, se sacaba el sombrero y, lo colocaba sobre 
la cabeza de algún nuño, al mismo tiempo que le decía: “Tú serás Sacerdote o 
Hermano”… Parece que, en muchos casos así sucedió. 
     Es un conjunto ágil, activo, impactante…simpático. Aunque no grande: 50 
cm. de alto.  Ha sido colocado en el hall de entrada de la Casa y es obra del 
escultor italiano Cesare Pajela, antiguo alumno de nuestro colegio Sant’Ivo.  
       Queremos añadir,  para terminar, que el promotor de esta obra, que 
ha concitado los parabienes de todos, es el  Hº. Yannick Houssay, 
Superior General.       ¡Felicitaciones! 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

¡IMPORTANTE! 
¡He aquí, para ti,  la Novena mensual! 

 

…¡Léela! ¡Rézala! 
…y no la dejes olvidada:    ! imprímela y 

saca fotocopias!  ¿1, 5, 20, 50, 100?... 
…Y regálalas a quien sabes que la puede hacer. 
 

(Léase la página 3) 
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Rezar…con Juan María de la Mennais  
  
   Para prestar un mayor servicio a la comunidad menesiana hemos 
decidido integrar nuestra publicación mensual al blog menesiano. Ha 
sido comunicado oportunmante  en una hoja informativa por el Hº. 
Louis  Balanant, ex - Director de nuestra revista de familia la 
“Crónica”. He aquí el título que lo anunciaba: “Rezar 9 días con  Juan 
María de la Mennais”… ¡Genial!  
    En efecto: es lo que hacemos cada mes: al leer sus frases, -las de cada 
día-,  nos ponemos en contacto directo con su pensamiento, y al     pedirle 
las gracias que deseamos lo hacemos a él, implorando su valimiento ante 
Dios.  Eso: rezamos con él, con Juan María de la Mennais…¡No es, acaso, 
hermoso?  
    Esto nos hace pensar en un libro… O mejor: en un librito de 130 
páginas que tiene, justamente ese título, aunque con otra cifra : “Re zar 
15 días  con Juan María de la Mennais”. Ha sido escrito por el Hº. 
Yvon  Deniaud: actualmente se ejerce y trabaja como misionero en Tahití 
(Polinesia – Oceanía).  Pero aun así, es uno de nuestros traductores 
oficiales. 
    El libro es una expresión de su sentir y vivir  como menesiano;  lo 
escribió luego de haber leído miles de páginas de los escritos de Juan 
María: sus cartas, sermones y demás…  Por él pasan  los temas más 
significativos de la espiritualidad menesiana, con la presentación y 
explicación de cada uno de ellos, para luego pasar a su oración. Todo, 
en base a las palabras de Juan María 

      *  *  *  *  *  *  * 
    Por ahora sólo está en francés. Esperemos 
que, superadas ciertas dificultades 
coyunturales,  pronto sea publicado en las otras 
lenguas a las que ya está traducido. 
    …Es una verdadera joya…para un 
menesiano e incluso para cualquier cristiano. Y 
hasta se lo podrá poner en la mesita de noche 
para leerlo y con él rezar al Señor y a la 
Virgen…antes de acostarse.  

                                             La Postulación 

 
Kisubi: Monumento al P.Fundador 

LA CONFERENCIA GENERAL 
   * ¿De qué se trata?  Es una reunión de los 
máximos responsables de la Congregación: una 
asamblea consultiva. Más que tomar decisiones   
pretende estrechar lazos entre las diferentes 
partes del Instituto. Y reafirmar la unidad. 
   *¿Quiénes se reúnen? Los miembros del  
Consejo general, -5-, más los Provinciales y 
Vice-provinciales, 16.  En total, pues: 21 
      * ¿Lugar, fecha?  Se reúnen en Kisubi 
(Uganda – Africa), los días 18 de marzo al 1º. de 
abril. Se trata de una provincia menesiana en 
pleno desarrollo: fue fundada en 1926; cuenta                                                                   
con más de 150 Hermanos, todos autóctonos. 

  * ¿Y Kisubi? Es una localidad pequeña, pero al lado de grandes centros urbanos; 
muy emblemática para nosotros. Ya hace años,”l’Osservatore Romano”, órgano 
oficial de la Santa Sede, decía que “Saint Mary’s”era el mejor centro de estudios 
secundarios de toda el Africa del Este. Y hoy, sus cinco centros escolares 
menesianos, .-incluida una universidad-,  acogen a un gran número de alumnos que 
provienen de toda la nación. Muchos de ellos son internos.  
   * ¿Hay algún tema concreto que tratar?  No, más bien, - empleando las palabras 
del último Capítulo General-,  tratará de “intensificar la comunión en  torno al 
carisma y la identidad del Hermano, en la internacionalidad y a la diversidad de la 
Congregación”. 
   * Con qué espíritu y disposiciones se reúnen?   En palabras de Juan  María de la 
Mennais, con “un celo redoblado y con espíritu de fe”, los Hermanos Superiores, a 
lo largo de la sesión, tratarán de discernir las llamadas del Espíritu y los medios de 
responder a ellas. 

   * ¿A quiénes interesa?    Por supuesto que, en primer lugar, a los Hermanos 
menesianos, pero también a todos aquellos, -Laicos, Sacerdortes…-, que,  de una u 
otra forma, se sienten  parte de la familia menesiana.  A todos ellos, el Hº. Yannick, 
Houssay, Superior General,  pide que recen por el éxito de una reunión tan importante 
para todos nosotros. La oración que ha compuesto para la ocasión, dice así: 
 
 

 
 
  

 
       
 

     “ Padre, nuestra esperanza está en ti. Ven en nuestra ayuda y sálvanos.  
       Dinos cómo podemos,  hoy, darte a conocer a los jóvenes y a los adultos. 
Ayúdanos a interpretar con rectitud el tiempo presente. 
      Enséñanos a ser Hermanos y Laicos menesianos,  llenos de esperanza e 
irradiadores de alegría. 
     María, con tu oración y tu socorro, ayúdanos a acoger la luz interior del Espíritu 
Santo. Sé nuestro apoyo y enséñanos a “redoblar nuestro celo con espíritu de fe”.    
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UAN MARÍA DE LA MENNAIS 
Ser “ SANTOS”: ¿Una utopía? ¿Un ideal? ¿Quiénes    

eran los SANTOS  para 
JUAN MARÍA DE LA MENNAIS? 

Uno de ellos: SAN VICENTE DE PAUL  
N 

oincidiendo con la celebración de la Pascua hemos elegido, para la 
reflexión, durante la Novena a Juan María del mes de abril el tema de 
los Santos, o más bien, uno de ellos: San Vicente de Paúl… ¿Por 

qué? 
        - Esta Santo era uno de los más admirados por nuestro Padre Fundador: 
en él veía realizados los ideales que él mismo sentía en el fondo de su 
corazón, lo que perseguía y para lo iba entregando su vida: ayudar a los más 
necesitados, a los menesterosos: los niños, los desprotegidos…, por amor a 
Jesús.  
    Leeremos con gusto sus palabras. Hemos querido transcribir una especie  
de dramatización en honor del Santo: lo presenta en el Juicio final. Es la 
realización de lo que  Jesús había anunciado en el evangelio. Al Juicio 
acuden los carenciados, los necesitados en varias formas…a los que San 
Vicente había ayudado en la tierra… Se covierten así, en sus valedores;  y 
terminan aclamándolo. 
        Pero no todo fue fácil para San Vicente: hubo de afrontar el rechazo, la 
incomprensión y hasta la calumnia Ellos son el crisol de la santidad. 
    A pesar de ello, -dice Juan María-, la santidad  es posible, es alcanzable y, 
con la ayuda de Jesús y su ejemplo, es ¡hasta fácil! Nos propone, luego, el 
ejemplo de San Pablo, en medio de sus dificultades. 
   Y hubo otros Santos admirados por nuestro Fundador: San Francisco de 
Sales, San Ignacio y San Francisco Javier, San Juan Bautista de la Salle y 
quizás aún más: Santa Teresa de Jesús.  Y otros… Pueden ser objeto de 
nuestra reflexión en otro momento.  

               He aquí, para finalizar, una frase significativa y exigente de 
Juan-María, para nosotros, para cada uno: ¿Seamos Santos! 

 
         “No puedo llegar a ser santo sino en la medida en que imite a Jesucristo y 
ponga fielmente en práctica las verdades que me ha enseñado y las virtudes de las 
que me ha dado el ejemplo”.   

   * Por su parte la docente de música,  Silvina Caruso añade: 
    “ El caso era cada vez más desalentador : los estudios se volvieron muy 
riesgosos y las respuestas eran:  sólo hay que esperar y rezar mucho”. 
    Los docentes nos reuníamos  al entrar al colegio o al salir del mismo…y la 
oración comenzaba fervorosamente. Invocábamos a Juan María  una y otra vez”. 
   
 * Y veamos el testimonio de la maestra del niño; tiene tintes emotivos: 
    “…Antes de la merienda rezábamos todos los días a Jesús y a Juan María, 
porque él quería mucho a los niños y Enzo era uno de sus hijos. También se 
sumaron las familias a esta oración: a las 19 hs. se  iniciaba la cadena de oración a 
Jesús y a Juan María, como lo hacíamos con los nenes en la sala. Poco a poco, esta 
cadena fue ganado un espacio importante. 
    Pasado el tiempo y viendo que la situación no variaba y que parecía volverse 
cada vez más irreversible, comencé a tener dudas y un día, llena de angustia fui a la 
capilla del colegio y le pedí una señal  a Juan María. Me arrodillé ante exaltar y 
oré: ‘Juan María, tú que amas tanto a los niño ayuda y cura a Enzo’. 
    El Jueves Santo el resultado no fue lo esperado…Al salir de la clínica me 
encontré con el doctor, que me dijo: “Ya hicimos todo lo posible desde la ciencia; 
ahora sólo queda rezarlo a tu Dios”. Y yo volví a pedirle Juan María  que 
escuchara nuestras oraciones…   

    Una situación quiero destacar., cuando el Dr. X.X. me dijo: “Tu Dios fue el que 
salvó a Enzo”… Él era muy escéptico y  lo daba como un caso irreversible”. 
  
  * Por su parte. La Directora del Primario, Sra. Claudia M. García acotó: “Una 
comunidad entera ha sabido unirse en oración diaria y reiteradamente, pidiéndole a 
nuestro Dios por intercesión de nuestro Fundador,  por la pronta recuperación de 
Enzo más allá de los pronósticos desalentadores.  
 
 * Y he aquí finalmente el testimonio de Alfredo Lazaron, entonces director 
general del Colegio al que asistía el niño:  Los distintos sectores del colegio 
realizaban, al ingresar en las clases o en los momentos de catequesis, una 
oración…pidiendo a Jesús y a Juan María por la salud de Enzo  
      Las paredes de la sala del hospital donde estaba Enzo estaban llenas de cartitas 
de sus compañeros, fotos, e imágenes de Jesús, María y Juan María  
    Para la comunidad toda fue un signo claro de que Dios escucha nuestras 
plegarias, de que a veces lo que parece imposible se vuelve realidad ante nuestros 
ojos, de que hay que esperar en los tiempos de Dios”. 

¿Y sus padres? – He aquí una sola frase de la mamá (sólo una,  por delicadeza…):     
“CREER, CONFIAR y ESPERAR fueron nuestro lema y todos pedimos con 

fuerza; todos: los grandes y los chicos…. Y un día Domingo de Pascua, Enzo 
despertó. Nadie podía creerlo, ni siquiera  sus médicos”.

C 
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:FAVORES ATRIBUIDOS 
A JUAN MARÍA DE LA 
MENNAIS 

La curación del niño 
 ENZO CAROLLO 

       
 Completando lo dicho en el nº.22 de nuestra 
revista, -pág. 8, 9 y 10-, queremos poner unas 
líneas sobre el otro aspecto de la curación de 
Enzo, el que llamaríamos “teológico”:  la 
intervención extraordinaria del Señor, por la 
intercesión de Juan María de la Mennais, los 
testimonios son sinceros y emotivos, como 

elocuentes. Es un verdadero problema el hacer una selección 
• He aquí unas palabras del Hº. Claudio, Director de Pastoral: 

“Un alumno de nuestra comunidad educativa sufrió una enfermedad muy 
grave. Los médicos atestiguaban que ya no se podía hacer nada. 
    Toda la comunidad comenzó a rezar por la salud de Enzo Carollo. 
Realizamos una  No vena a Juan María para que él intercediera por su 
salud. Todos los niveles del colegio rezamos: Inicial, Primario, Secundario, 
las Maestras y la Comunidad de Hermanos. También organizamos una 
Misa… Y toda su familia rezaba con mucha fe y esperanza”. 

   * Y es así cómo, - precisa la maestra Patricia de Ruvo-, comenzaron las 
largas cadenas de oración, invocando a nuestro fundador, J.M.de la Mennais, 
para que intercediera por nosotros ante el Señor…” 
   * Y el Hº. Alfredo Perea, que trabajaba en la pastoral colegial, añade:        
     ”Recuerdo un momento de oración especial, con mi grupo de jóvenes: con 
ellos rezábamos todos los viernes… Al concluir senté a los jóvenes en las 
escaleras del patio, les conté lo que pasaba, descubrí en sus miradas el interés 
verdadero de orar por Enzo y rezamos pidiendo  por su sanación, a través de la 
ayuda de Juan María. 
    También recuerdo el Vía-Crucis viviente que realizamos aquel año, pidiendo 
por la curación de Enzo, por intercesión de Juan María” 
   * Y he aquí cómo lo vivió la catequista María Pía:  
    “En aquellos días pertenecía a la comunidad el Hº. Alfredo Perea; recuerdo 
con qué insistencia nos enseñaba a pedirle favores a Juan María de la Mennais. 
Cada vez que necesitábamos algo nos decía que debíamos pedírselo  a él. Y así 
fue cómo durante aquellos momentos de oración comenzamos a pedir con 
insistencia a nuestro Padre Fundador por la salud de Enzo”. 

 Para la reflexión 
…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer  todas 
las frases de Juan María y su explicación… 

1. Según Juan María de la Mennais,  ¿cuál es el criterio para 
saber si una persona es verdaderamente santa? 
2.  ¿Podrías aplicárselo al mismo Juan María? En tu opinión, ¿fue 
verdaderamente santo ¿ ¿Por qué? 
3. ¿Conoces, has conocido…alguna persona que, en tu opinión ha sido 
verdaderamente santa? 

4. Si tienes la suerte  de compartir esta reflexión en grupo, ¿podríais 
representar la dramatización  que Juan María insinúa en los días 20 a 
23 de abril? 

5. Cita alguna frase o algún hecho en los que es evidente la identificación 
de San Pablo con Cristo. 

 
INTENCIONES RECOMENDADAS 

 
              *   Para que nuestra vida esté centrada en Jesús y con  la fuerza de su 
Espíritu lleguemos a aquella santidad que Él ha previsto para cada uno, según 
su estado de vida. 
             *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir 
a  Jesucristo, como Hermanos Menesianos. 

*  Por los enfermos que se le encomiendan: 
 -  Romain Delenne,  6 años; canalización de su energía (Oppede – Fr.)  
 -  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté(Canadá). 
 -  Walter Sayavedra, desaparecido hace nueve años.- Córdoba (A.) 
 -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
 -  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
 -  Mora Bernard, con leucemia; alumna del C.C.C. (Buenos Aires)  
 -  Michele Forino: enfermedad en la sangre (Castelgandolfo-Italia). 
 -  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
 -  Agustín Martín, desaparecido hace tres meses (Buenos Aires – Arg.) 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
....Y  las propias de cada lugar 

5 8 

 



JUAN MARIA DE LA MENNAIS 
nos muestra el ejemplo de los SANTOS  

 He aquí sus palabras 
 

 
 

 Día 18 – IV   
   * La vida de San Vicente de Paúl  es una cadena de maravillas y uno 
no se cansa de admirar cómo un solo hombre haya podido prestar 
tantos servicios a los otros hombres y llegar a ser una segunda 
providencia para les desgraciados 
  - Todavía hoy podemos recoger los frutos de sus trabajos y de su 
celo, pues nos beneficiamos de las instituciones que él creó:   ‘pasó 
haciendo el  bien’.  

 Día 19 - IV 
   *  ¿Quién llevó adelante mayores empresas que San Vicente de 
Paúl? Y, sin embargo, ¿cuál era su más vivo deseo? - Vivir ignorado 
y morir al pie de un arbusto, enseñando a un niño o a un pobre.  
  - ¡Qué hermoso ejemplo para nosotros, pues nos enseña a 
desconfiar  más que hasta ahora de nuestra imaginación  y de 
nuestros sueños, juzgando todo a las luces de la fe. 

  Día 20 –IV 
   * ¿Pasemos, hermanos, a este otro espectáculo: Se trata de San 
Vicente de Paúl…¡Quién eres?, pregunta el Señor – Una voz 
responde: Yo era huérfano y me recogió.   
   - Y otra voz: Yo estaba sin  apoyo, sin defensor y él se hizo mi 
defensor y mi apoyo. Era una pobre viuda abandonada, despreciada 
por el mundo y él me consoló,  me socorrió, me protegió’ 

   Día 21 - IV      
   * Y otra voz grita:’Estaba agobiado por la vejez, por la miseria, por la 
enfermedad…y se me apareció como un ángel del cielo para 
visitarme 
   - Me ha vestido, ha calentado mis miembros tullidos y sufrientes 
y he descansado con menos dolor en la cama que él me entregó por 
su propia mano.  

    Día 22 - VI  
   *  Y he ahí que de todas las partes se eleva un concierto de voces: 
Teníamos hambre y nos ha dado de comer;  teníamos sed y nos ha 
dado de beber. 
   -  Era nuestro consolador, nuestro, bienhechor, nuestro padre. 
¡Señor, sélo ahora vos para él! 
  Día 23 –IV 

    * ¡Sí, seré su padre, dice el Señor , él será mi hijo, eternamente mi 
hijo;  ya que es a mí, a mí mismo a quien él ha recogido, socorrido, 
alimentado, protegido, visitado.  
   - Ven, amado de mi Padre; ven a poseer el reino que te ha sido preparado desde 
el principio del mundo. 

 Día 24 –IV  
    * ¡Cuán difícil es hacer el bien sin exponerse a las pullas de la 
maldad, sobre todo en nuestros días en los que el odio, la envidia y el 
espíritu de partido se mezclan en todo, lo critican todo, haciendo malo 
todo el bien  que se opera fuera de ellos. 
   - Aunque sea poco lo que vuestros talentos o vuestros éxitos os 
eleven por encima de lo vulgar, esperad los más injustos ataques  

 Día 25 –IV 
   * Y es sobre todo contra las virtudes superiores, contra los 
corazones generosos, contra los que la envidia lanza sus ataques 
más mortíferos, desde la sombra, como  lo hacen ciertos insectos 
que sólo ataquen a las flores más puras. 
  - He ahí por qué hemos visto indignamente calumniados  a San 
Francisco de Sales, a San Vicente de Paúl, al virtuoso Boudon. La 
persecución es el patrimonio de las almas grandes.  
 Día 26 IV   

     * Y no penséis que Dios  nos pide algo que esté por encima de 
nuestras fuerzas; una nube de testigos se alzaría contra vosotros si 
así pensarais.  
    - Os dirían que la gracia y los ejemplos de Jesús son lo 
suficientemente poderosos como para elevaros por encima de los 
males de la vida presente. En mis tribulaciones, escribe San Pablo, 
sobreabundo de alegría, sobreabundo de gozo. 
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