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       PRESENTACIÓN 
   Una melodía popular canta al mes de mayo como el más 
”florido y hermoso del año”. Alguno añadiría que, desde el 
punto de vista de la actividad humana, es el más eficiente y 
productivo. Así podría ser en  ambos hemisferios; ni el frío es 
todavía intenso, en el sur, ni el calor, excesivo en el norte: 
Ello favorece, estimula el quehacer humano.  
    Desde el punto de vista escolar se podría decir algo 
parecido: en el norte se pone el toque decisivo al curso 
escolar; y en el sur, hay que suponer que se está ya de lleno 
en la tarea. 

      ¿Y, para la liturgia y la vida cristiana? – Es la plenitud: 
vivimos la Pascua de Jesús, su victoria sobre la muerte. Y 
virtualmente la hacemos nuestra.  Por ello, la Iglesia, desde el 
siglo XIII, ha impuesto la participación Eucarística, -la 
Comunión pascual- en este tiempo. Y con ella, y para ella, 
la celebración del sacramento de la Reconciliación.     He 
aquí por qué hemos elegido, como tema de reflexión, para la 
Novena mensual, estos dos sacramentos: Eucaristía y 
Reconciliación.   Las palabras y el ejemplo de vida de 
Juan María de la Mennais, serán un revulsivo que nos 
ayudará a madurar en la vida espiritual, con la participación 
en ambos sacramentos.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
               Una sugerencia: Imprimir la tapa en color celeste.      

                                              Roma, a 1 de Mayo de 2010 
                                                   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 
ardiente 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 página 1);  allí se explica 
el sentido de sus palabras y cómo vivió Juan María el tema propuesto.  

  Indicamos, aquí, una manera de hacerla, usando el material que 
 a continuación les ofrecemos. Habría otras formas de realizarla. 
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 María (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. 

Nuestros lectores 
nos escriben  y nos hablan 
 de la Causa de Juan María 
 
+  Desde Saint-Malo (Francia) 
       ¡Gracias ! por su trabajo sobre el “Proceso diocesano” en Argentina. 
Quedé muy contento al recibir las primicias de sus noticias. Yo soy como el 
anciano Simeón; desearía ver la canonización de Juan María Robert de La 
Mennais, antes de morir... Mi vocación se la debo a Dios y a “Juan- María”. 
                                                                                             Fr Alain Dubois 

+  Desde Larantuka (Indonesia) 
       Hemos seguido de  cerca todos los pasos y gestiones relacionadas  
con el P.de la Mennais.y esperamos que al fin al tenga un resultado 
favorable, con la gracia de Dios y también con su trabajo. He notado que ello 
sirve tambié para renovar la devoción al Padre de la Mennais.                                                                 
                                                                F. Gildas Prigent, Asistente General 
+  Desde Buenos Aires (Argentina) 
       ¡Hola Hermano!!! Soy Bibi. ¡Qué emoción sentí al saber que 
abrieron la Causa de Juan María para su proceso de beatificación!!!!  
En estos días, con todos los acontecimientos que nos pegaron 
profundamente con respecto al terremoto de Haití, Juan María debe 
tener mucho trabajo y nosotros no nos cansaremos de rezar por 
intermedio de él para que nuestros hermanos haitianos puedan ir 
reanudando sus vidas.                                 Colegio.C. Copello. 
                                                       Bibiana Barberi, Vice-Directora 
   +  Desde Bilbao  (España) 
       En la víspera de un día importante en la BEATIFICACION de 
nuestro Fundador quiero hacerte llegar mi deseo, nuestro deseo de 
que TODO se desarrolle BIEN. Así lo pedimos en nuestra oración. 
Estamos en la Novena de este mes y lo recordamos especialmente.  
       Esta mañana el Profesor que participó en el concurso, en el 
saludo matutino,  me ha dicho: "Mañana es el día; estamos rezando, mi mujer 
también".                                       23-II-2010.- Hº. Benedicto de Francisco 
 
 
 

 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

¡IMPORTANTE! 
La Novena mensual en los próximos meses 

     
- En junio: saldrá en el boletín “Novena a Juan María”: será el nº. 13 

      - En julio: no habrá publicación. Cada uno se la organiza.  
- En agosto: sale en nuestro boletín: el Nº. 14 

 
     N. B. Nuestros amigos menesianos, los que reciben las publicaciones de 

la Postulación, habrán observado una novedad: 
    Además de enviarles la Novena por “Internet”, lo estamos haciendo por 
el tradicional correo postal.  No siempre acertamos: o no funciona bien o 
ni funciona ya en ciertos países, o les llega con retraso.  
¿Una ventaja?–Si les llega tarde, pueden emplearla para otro mes. 

. 
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Yo le rezaba a la Virgen, y tenía una paz increíble. Ahora estoy en mi oficina. y 
me arde un poco, pero confío en que esta vez todo funcione bien. En cuanto al 
Trasunto, -el 24-,  me acordé todo el día”.            Ana María Rabufetti 
     He aquí otros casos recientes… En ellos se aúna  el 
empleo de los medios científicos, -medicina y cirugía-, con la 
invocación y recurso a la intercesión de Juan María… 
¿Resultado?  - La curación, aunque no pensemos ni hablemos 
de milagro. Pero ahí está el hecho, la realidad: la curación. Dios tiene sus 
medios y sus caminos. No los desaprovechemos…  
     Un caso de curación… 
   Éste, de Buenos Aires. Lo cuenta Luciana Calcagno, que fue 
quien pidió oraciones por la curación… 
        “Le cuento que Gonzalo Tolosa, el chico de la infección por quien le 
escribí mi último mail, está super- bien. Totalmente recuperado y 
volviendo a hacer una vida normal, con algunas restricciones tontas, 
como no jugar a la pelota y demás.  Apenas salió del Sanatorio estaba 
bastante asustado,  porque cayó en la cuenta de que a pesar de ser 
adolescente,  era mortal. Así que Nano,- mi esposo-,  tuvo que ir en 
calidad de psicólogo a visitarlo a la casa para tratar de tranquilizarlo. 
Tuvo éxito. Gonzalo anda muy bien. Así que Hermano: ¡Gracias de todo 
corazón!!! 
       Y, finalmente este otro, en Francia . 
       Nos lo relata el Hº. Michel Bouvais:                                                          
        …« Un gracias muy grande por su ayuda de cada mes. 
         A propósito : quería decirle que ya no es necesario que aparezca el 
nombre de Nicolas Guillou, sacerdote de Fougères.  Actualmente está en Rennes 
y ha retomado sus actividades. Le han cortado una pierna, justo encima de la 
rodilla para evitar la propagación de las células cancerosas  que se 
encontraban debajo del pie.  Está en la parroquia y es muy activo en la 
pastoral de los jóvenes: se ha adaptado  a la prótesis que remplaza a la 
pierna cortada.  Ha venido a celebrar la Misa a la comunidad y les agradece a 
los Hermanos,  por las oraciones que por él se han hecho… 
     
       Lo dejamos ahí, con la promesa de relatarles otros casos muy recientes, 
alguno de ellos, realmente extraordinario.                                  Hº.  D.L.  

La familia menesiana en el Senegal prepara el 
150º 

                                                                         
(Pascal Joseph CISSE, Colegio SG, Term L1A, 
              Foyer K La Mennais, THIES)  
Yo no te conozco;  nunca te he visto. 
Pero, ¿por qué será que  te admiro tanto  
Es verdad; cien veces me lo  han contado: 
Con grandes cualidades el Cielo te ha adornado 
 
Qué sería de mí si no te hubiera encontrado? 
Sin duda que, junto a ti,  mi alma estaría harta; 
Sin duda que mi espíritu, fascinado, confundiría   
el suelo Con el cielo, ¡oh  Corsario de Dios ! 
 
Ahora, mi corazón te reclama, 
Más que nunca mi alma se inflama. 
¡Ven, Juan María de la Mennais ! 
 
Por ti, yo quiero ser testigo de la verdad; 
Por ti, yo quiero ser fuente fresca da amistad ; 
Contigo, yo quiero decir: «¡ Dios  Sólo” 
                                                                          

 
ACHO  Pierre-Eric    ( Grupo JEM,  ABIDJAN)  ‘BIENVENIDA’ al  Padre de la Mennais: visita el 

moderno Colegio de Bingerville (Costa de Marfil) 
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                   JUAN MARIA DE LA MENNAIS 
Vivió y fomentó la práctica de los sacramentos 

 

He aquí sus palabras 
                                                                                                                                                           

L primer hecho que se nos cuenta en la biografía de Juan María de la 
Mennais está en relación con su Primera Comunión. 
    Tenía entonces diez años. La persecución desencadenada por la 
Revolución francesa y el destierro de su obispo le inspiran la idea de 

anticipar la Primera Comunión, que entonces no se hacía antes de los doce 
años.  
     Luego, en plena revolución, con peligro de su vida, se convierte en 
monaguillo nocturno del sacerdote que celebra la Misa, escondido y protegido 
por la hora insólita de celebrarla. hacia la una de la mañana.  
      
     Ya sacerdote, vive en plenitud su vocación y su ministerio, sea en las misiones 
populares, sea en el apostolado cotidiano, en los encuentros con los niños de las 
escuelas o en los Retiros de los Hermanos.  Pasa horas y más horas sentado en el 
confesionario. A veces no sale antes de las tres de la mañana y se acuesta sólo 
después de haber rezado su rosario.  
       En cuanto a la eucaristía, a sus biógrafos les gusta contar con cuánta devoción la 
celebra. En la residencia familiar de “la Chesnaie” levanta una capillita para poder 
celebrar. 
    Y “cuando iba a París, -cuenta su amigo, Mons. Maupied-, llegaba literalmente 
extenuado,  después de dos días de viaje en diligencia. Su primera preocupación 
era la de celebrar la Eucaristía”  
    Un testimonio de su amor hacia Jesús en el Santísimo Sacramento son las 
horas que a menudo pasaba en la capilla, en oración ante el Señor.  
    Las citas que ponemos aclaran por qué el sacramento de la Reconciliación 
era tan importante para él, y por qué la Eucaristía era como la cima y la raíz 
de la vida cristiana: “En ella recibiréis de Jesús, con mayor abundancia, 
sus luces, sus consuelos, sus gracias”, afirmaba Juan María.. 
 
 
 
 

 

Favores Atribuidos A  
        Juan MarÍa 
      de la Mennais 

 
 
       Una pregunta repetida: 
¿Qué ha pasado…,  que pasa...con 
las personas por las cuales rezamos en la Novena? 
       -Es una pregunta muy justa y pertinente… Vamos a tratar de dar 
una respuesta, desde luego parcial y limitada. Y también variada.     
    a) No hay duda: algunos enfermos fallecen, como no puede ser de 
otra forma. Nuestras oraciones, -no lo dudamos-, servirán para que 
ellos y sus familiares puedan aceptar mejor esta realidad ineluctable. 
    b)  Otros no mueren, pero tampoco quedan curados. Tenemos 
testimonios de algunos de ellos en los que  agradecen nuestras 
oraciones que les hacen mucho bien: a los enfermos y a quienes los 
acompañan, para aceptar tal situación. 
    a)  Pero hay otros que quedan curados, sea por el empleo, también, 
de los recursos de la medicina y los buenos cuidados. Sea, en otros 
casos, de manera inexplicable.  Todos, acompañados por nuestra 
oración al Padre Fundador para que interceda por ellos ante el Señor.  
      
 ¿Una recomendación? -  Invocar la ayuda e intercesión de Juan 
María de la Mennais en las propias necesidades,  no sólo en las 
grandes, también en las pequeñas.  He aquí un ejemplo: 
           “Hoy me operaron el lagrimal derecho. Me pusieron una prótesis 
pequeña en el mismo, de tal forma que no pueda volver a cerrarse. Fue una 
operación en quirófano, pero con anestesia local. Sólo en el ojo izquierdo, pero 
monitoreada por un cardiólogo.  
   Le aseguro que en ese momento me puse a rezar, y ni bien comencé, de nuevo 
sentí la presencia de Juan María mientras rezaba. Le parecerá tonto, pero es 
así. Me dio paz y el cardiólogo dijo que tenía 75 latidos por minuto, y que 
estaba tranquila. Se lo cuento a Usted,  porque me va a entender. 
                                 

E 

“Uno de los más eficaces medios de 
perseverancia es acercarse lo más a 

menudo posible a la sagrada Comunión.  
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    El  Hº. Jacinto Fichou, 

                                                
catequista de las Antillas. 

 
      Sintetizamos lo dicho en el número 
anterior, -el 29-,  con esta frase del Hº. 
Paulino, director principal de la 
Guadalupe: “No hay nadie que no le considere 

como un santo y con razón”.  
    Pero, como consecuencia de sus fatigas y labores apostólicas,  de 
sus responsabilidades… se debilitó, una disentería pertinaz minó su 
salud. Como ya decíamos, de Ploêrmel,-la Casa Madre- le llegó la 
orden de regresar a Francia, para recuperarse.  
    Se temía que no llegara a atravesar el Atlántico. Al desembarcar en 
Toulon, al sur de Francia, cayó desvanecido; fue llevado al hospital. 
Recibió los últimos sacramentos. En opinión de los médicos le sería 
imposible viajar; pero él, mirando al cielo, exclamó: “¡Oh Dios! Te pido 
tener el consuelo de ver la Casa Madre  Después, si queréis, dejad morir en  
paz a vuestro servidor. Pero, no se haga mi voluntad, sino la vuestra”. 
    Su oración fue escuchada: contrariamente a las previsiones, 
atravesó toda Francia, y llegó a Ploêrmel. .Allí abrazó al P. de la Mennais, 
cuyas cartas copiaba en las misiones, para releerlas y meditar sus 
consejos.  “¡Qué mirada de ternura del santo Anciano hacia aquel hijo 
del que estaba tan orgulloso!”, comenta el Hº. Célestin- Auguste. 
      Dos días después fallecía el Hermano, casi cuatro meses antes que el 
Fundador.  Su memoria ha quedado en gran veneración…  
     

 ¿Hermano “santo” el Hº. Jacinto?  
     … A pesar de ello, difícilmente podría introducirse su Causa de 
Beatificación, si así se decidiera. Habría que empezar respondiendo a: 
   a) ¿Por qué no se hizo antes? 
   b) ¿Por qué no se han conservado sus reliquias (salvo los escritos…) y  ni 
siquiera su restos mortales que, en tiempos se levantaron y desapareció su 
tumba? 
     …Pudo haber en su momento decisiones con menos horizonte Y las puede 
seguir habiendo, por ejemplo,  con el sistema de la incineración. Que la 
intercesión del  “santo” Hermano Jacinto nos valga.                  Hº. D.L.                                

 
Para la reflexión 

 

Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer   
las frases de Juan María (páginas 6-7) y su explicación en página 4.  

1.- En este tiempo de Pascua,  ¿he mostrado mi amor a Jesús, 
acercándome una o más veces a recibirlo en la Comunión? 
 2.- ¿Tengo la experiencia de la dicha que se siente al acercarse a 
confesarse? ¿Cuánto hace que me he confesado la última vez?  
3.- La Eucaristía es el centro y la cima de la vida cristiana… ¿Lo es 
también para mí? ¿Por qué?  

                                  
INTENCIONES RECOMENDADAS 

 *   Para que nuestra vida cristiana esté cimentada y centrada en la 
Eucaristía  y a ella nos  acerquemos dignamente mediante la Confesión,  
cuando sea pertinente.  
*  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). 
    -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
    *  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
    -  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    *  Adela Pertierra: pertinaz afección en la garganta. Nanclares de la Oca (España). 
    -  Fred Karema, gravemente enfermo, hermano del Hº. Eugène Mwesigye(Filipinas) 
    *  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor en el estómago. Aguilar de Campóo (España). 

*  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 
 - José Antonio García Martínez, con esclerosis múltiple - Bilbao (España). 
 * Luis Fernando Nogales: tumor en el cerebro.- San Borja (Bolivia). 
 - Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argentina). 
-.Curación de un ardiente promotor de la Beatificación de Juan María. 
*  Luz María  Land: con cáncer - Reinosa (España) 
 - Marcos Sosa: leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 
*  Hº.  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda - Béthanie (Francias) 
 - Teresa Soto Mercado: muy enferma – San Borja (Bolivia) 
 * Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina) 
 

...Y  las propias de cada lugar 
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JUAN MARIA DE LA MENNAIS 
nos invita a recibir los Sacramentos 

 He aquí sus palabras 

 
 
 
 
 
 

 
 
  Día 18 - V   
    * La Eucaristía es el horno del amor divino, del celo y del celo y de la abnegación. 
Ella ha dado fuerza a los mártires, ha hecho germinar a las vírgenes y ha formado a 
todos los Santos. 
   - Todos los días del Retiro, cuando tenga entre mis manos el Cuerpo de Cristo, 
cuando tenga ante mis ojos su Sangre, por la gracia de mi ministerio, lo ofreceré por 
vosotros y por mí.  
  Día 19 -V 
   * Jesucristo adornará con gusto, -por así decir-, con sus dones más 
preciosos, a un alma a la que viene tan a menudo a habitar, que no 
pierde ninguna de sus palabras y que es dócil a todas sus 
inspiraciones.  
   -  En la acción de gracias, después de la Comunión, escucharéis en silencio la voz 
de Jesucristo, realmente presente en vosotros; le expondréis vuestras necesidades y 
le pediréis las virtudes que os faltan. 
  Día 20 - V 
   * En este mundo, la unión con Dios no puede ser perfecta. Hacia ella tendemos con 
esfuerzos continuos. Pero será, sobre todo, cuando tengamo0s la dicha de recibir a 
Jesucristo cuando hemos de pedirle esta gracia inefable. 
   - Pongámonos humildemente a sus pies; pidámosle que eleve nuestro espíritu: que 
nos visite y nos llene  del suyo; que nos enseñe a ser mansos y humildes de 
corazón, para encontrar el reposo de nuestra alma.  
   Día 21 - V     
   * Hablad a Jesús de vuestras penas,  para que os consuele; de vuestras 
dificultades, para que os ilumine y os dé fuerzas; de vuestras faltas, para que os las 
perdone. 
   -  Escuchadle: desde el tabernáculo os dirige estas emotivas palabras: “Venid a Mí 
todos los que estáis afligidos y apenados y Yo os consolaré”. 

  Día 22 - V 
   * Cada vez que recibimos a Jesucristo Él hace en nosotros lo que ha hecho 
por todos los santos juntos. Se encarna de nuevo en cada uno de nosotros. 
   -  Aléjate lo menos posible de la Comunión: nuestro Salvador Jesús llama 
hacia sí a todos los que sufren, a todos los que necesitan ser consolados y 
fortificados: que se acerquen, pues a Él,  con humilde confianza  
  Día 23 -V 
   * Comulgar no es sólo unir nuestro cuerpo al Cuerpo sagrado de nuestro 
Salvador, es también unir nuestro espíritu a su espíritu, nuestra alma a su 
alma. 
   .- En la Comunión no olvidéis de pedir también por los alumnos que os ha 
confiado, y en especial por aquellos que, por sus defectos os causan más 
inquietud y más pena. 
 Día 24 - V 
   * No estés inquieto por tus confesiones anteriores… Esas inquietudes que 
vuelven sin cesar te harán mal y ofenderán a Dios.  El quiere que te 
entregues a su misericordia con los ojos cerrados,  como en un abismo, para 
mantenerte en la humildad: no esperemos nuestra salvación más que en su 
gracia. 
   - Confesaos con sinceridad y arrepentimiento, con un sincero propósito de ser 
mejores, dignos de la alta vocación que habéis recibido. 
 Día 25 - V 
  *  La Confesión debe ser humilde, sincera, acompañada de una verdadera contrición, 
incluso si no nos confesamos más que de pecados veniales; si no, no obtendríamos el perdón 
y profanaríamos el sacramento. 
   - Doleos profundamente de esas faltas en las que caéis sin cesar, a pesar de tantas 
promesas de cambiar. Pensad que son tanto más penosas  cuanto más numerosas son las 
gracias recibidas y más santo el estado de vida elegido.  
 Día 26 IV 
   * Una cosa importante es el tener un confesor clarividente y celoso. Todos los sacerdotes 
tienen los mismos poderes divinos, pero no los mismos talentos ni las mismas luces.   
   - Para dirigir tu conciencia elige a un sacerdote piadoso, que no condescienda con 
ninguna de tus debilidades y te inspire un vivo horror hacia las máximas del mundo 
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