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       PRESENTACIÓN 
    Finalmente, con un poco de esfuerzo y en forma reducida, 
les enviamos, desde Roma, la modesta publicación de la 
Postulación. A Dios gracias, no nos falta labor. Y parece 
como si el Señor quisiera enviarnos un suplemento:¡Lo 
aceptamos con todo gusto!  

   Como verán en páginas interiores, ya se nos ha otorgado 
la validez del proceso diocesano, llevado adelante 
recientemente, en relación con una curación extraordinaria: 
documentada en Buenos Aires, ya ha sido presentada en 
Roma. Ahora vamos a entregarnos al estudio de la misma… 
    Ello es un motivo para darle gracias al Señor. 
    ¿Por qué este empeño desde hace ya años? Muy sencillo: 
se trata de Juan María de la Mennais; él es nuestro “padre” 
Fundador y queremos verlo honrado como se lo merece, 
para bien de la Iglesia y gloria de Dios.   
      Por ello, en este mes de noviembre les proponemos para  
nuestra Novena, este mismo tema: Juan María.  nuestro 
“padre” En el hemisferio norte  hacemos la Gran Novena;  
los del sur nos pueden acompañar haciendo esta Novena 
mensual que les proponemos.     
.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

      Les deseamos a todos una  provechosa, fervorosa y santa 
Novena por la Beatificación del Venerable Juan M. de la Mennais. 
      ¿Una sugerencia?  Imprimir la tapa en color amarillo  

                                           Roma, a 1 de Noviembre 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! 

 

12 

   "NOVENA MENESIANA" Nº.31 – ROMA – 1.XI. 2010 



 
      En los primeros días de Noviembre  nos comunicaban desde la 
Congregación para las Causas de los Santos que había sido otorgada  
la validez del Proceso diocesano, realizado en Buenos Aires (Argentina), en 
2009 – 2010.  Sin tardar nos llegará el Decreto correspondiente. 

       Se trata de una curación extraordinaria en favor del niño Enzo 
Carollo, hace cuatro años.  Sufrió una grave “encefalitis” y la camunidad 
menesiana lo encomendó a la intercesión de Juan María de la Mennais.  

    *¿Qué podemos decir de ello? – Que no hay nada resuelto, pero era 
un paso necesario. Sin ello, el caso habría quedado terminado. 
     *¿Y ahora qué?    Pues ahora empieza el estudio del caso. Hay que 
presentar un “Summarium”, una síntesis del  mismo, con los 
documentos pertinentes. Ello supone un denso, prolongado y atinado 
trabajo. Por supuesto, no hay que hablar de tiempo.Puede prolongarse 
durante años, si llega a feliz término. 

    En realidad, todo está en las manos de Dios. 
    He ahí por qué haremos muy bien en expresárselo y confiarlo a Jesús, 
nuestro Señor y Maestro.  La vida de Juan María y su obra, han sido y 
son, eso:  un empeño para  
         “dar a conocer y hacer amar a Jesucristo”. 

 
 

 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       18 al 26 de Noviembre en el hemisferio norte 

- 30 de agosto al 7 de Septiembre en el hemisferio sur 
-   La Gran Novena a Juan María es un de los tiempos fuertes del año escolar en 

nuestros centros.  En algunos constituye el momento más denso de la labor 
pastoral:  llega a involucrar todos las aspectos de la misma, con incisión 
determinante en toda la escuela. 

 
      Este año tiene una significación muy especial. Celebramos los 150 años de la muerte 
del Venerable Juan María de la Mennais: 

El 26 de diciembre de 1860 en Ploërmel. 
    Por ello, vamos a privilegiar algunas intenciones durante la Novena: 

• Por los enfermos y las personas que se encomiendan a su intercesión. 
• Para que sigamos trabajando según sus orientaciones y su propósito de: 

“Dar a conocer y hacer amar a Jesucristo” 
• Para que el Señor nos bendiga con la Beatificación de Juan María y bendiga 

también los esfuerzos que para ello estamos haciendo. 
• Para que, siendo Juan María nuestro “padre” fundador, seamos fieles al 

carisma  que él nos legó.  
Para la reflexión 
 

…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que 
leer  todas las frases de Juan María (pág.4 y 5)  y su explicación en 
la página 6… 

1.  Algún hecho, algún rasgo, algunas palabras en  los que Juan 
María se muestre como “padre” de los Hermanos 

2.  Dios es nuestro “padre” y Creador… Cada uno tiene su” padre” en 
su familia…Y Juan María es el ”padre” de la familia menesiana… 
¿cómo veo todo esto?  
3. ¿Lo siento a Juan María como “·padre”?  Lo expl.icito… 

150º 

La Causa de Beatificación de Juan 
                 María de la Mennais  

¡No lo olvidemos!                     
            En 2010 – 2011 celebramos el 

 
 
 
 

De la muerte de Juan María de la Mennais: 
Celebraciones más señaladas: 

26 -27- 28 de Noviembre del 2010:  Apertura del Año Menesiano. 
14 a 19 del VII de 2011: Peregrinación Internacional menesiana a Lourdes: 

20 de Junio de 2011:  Clausura del Año Menesiano 

La Gran Novena a 
Juan María de la Mennais 



4.  Compartimos una oración de agradecimiento a Jesús por habernos 
dado como “padre a Juan María de la Mennais. 

 

JUAN MARÍA DE LA MENNAIS 
“PADRE” de la familia menesiana 

Lo muestra en su vida, en sus palabras… 
 

N 
UAN MARIA ROBERT DE LA MENNAIS…He ahí el nombre de 
nuestra Venerable Fundador. Pero ya desde los primeros años de la 
fundación, los Hermanos empezaron a llamarle  “el Padre”, “nuestro 

Padre”, con todo lo que eso lleva aparejado de cariño, amor, respeto.  
    A Juan María se le respetaba  porque era recto,  y se lo quería porque se 
sabía, se sentía… que era bueno y sacrificado. Por eso, los Hermanos le 
querían… Y por eso, él los quería y amaba;  y se lo decía: ¡como a hijos!  
    Y esa preocupación por ellos, -la de un padre- era no sólo espiritual; lo era 
también por su salud física, sus estudios, sus trabajos, sus comidas: ¡por su 
vida entera! 
    Visitaba a cada Hermano durante el año, en su puesto de trabajo, en su 
escuelita; les escribía en forma periódica. Se conservan más de 1650 de esas 
cartas… ¡Un verdadera tesoro! En ella los animaba y consolaba; les daba 
recomendaciones y los aconsejaba.  Se preocupaba de sus cosas…¡como un 
padre!  
    He aquí lo que uno de ellos, el Hº. Paulino, recién llegado, como misionero,  
a la isla Guadalupe, le escribía:  “Mi buen Padre: 
                                                                             No puedo darle una 
idea de lo que sentí al dejar a un padre tan tierno y al que yo debo todo 
lo que soy. ¡Sí! Mi buen Padre: si he perseverado en mi vocación es a 
usted y a sus avisos paternales a quien lo debo.”  
Y, ¿cómo ejerció esa paternidad? Fue algo muy especial;  Diríamos que en 
forma carismática. Sea con los Hermanos y los futuros Hermanos, -los 
Novicios-,  pero también y además, con los niños, los jóvenes, las familias... 
Con toda razón, pues, podemos llamarle 

 Nuestro ”padre”  fundador. 
          
 

 
Y, como buen padre, nos entregó toda su vida y nos legó su obra.  

 
 
*  Para que, escuchando las palabras de Juan María y siguiendo su 

ejemplo, tratemos de conocer y amar cada vez más a Jesús. 
 *  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). 
    -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
    *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta. Nanclares de la Oca(Esp.)  
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor en el estómago. Aguilar de Campóo(E) 

*  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 
 - José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 
*  Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argent.) 
 - 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) 
 *  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-Mendoza (Arg.) 

    - Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante Francia 
 * Itaata TEIKITUNAUPOKO, cáncer en la rodilla.- Islas Marquesas      
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrinito del Hº.Lamy D.(Haití)    
 *  Giorgio Mucci: trombosis cerebral.- Roma (Italia) 
*…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en 
Ploërmel… Y las propias de cada lugar 

 

A tener en cuenta 
       Lo estamos viendo: las intenciones para la Novena aumentan sin 
cesar: ello dice mucho sobre la confianza en el valimiento de la 
intercesión de Juan María. 
    Los que lo deseen pueden expresar su agradecimiento en la sección 
“Correo de lectores”, como ya  hacemos. Y quienes lo deseen, 

J

Para más, nos dejó a María como “Madre” y patrona

INTENCIONES RECOMENDADAS 
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pueden enviar también alguna limosna u ofrenda: será un buen 
estímulo para nosotros en este momento tan interesante de la Causa…                   
                                             ¡Gracias!   
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JUAN MARIA DE LA MENNAIS, 
nuestro “PADRE” fundador 

He aquí sus palabras 

 
 
 
 
 
 

 
Día 18 - XI   
   *  (Al P.Deshayes, cofundador)  Mi venerable y santo amigo: Nosotros dos tocamos  ya, 
con los dedos, el término de nuestra carrera; pronto habremos desaparecido de en 
medio de estos hijos; pero, desde el fondo de la tumba, aún podremos guiarlos. 
Luego, algo más tarde, vendrán, también ellos, a reunirse con nosotros. Digámosles: 
¡Hasta luego, en el cielo!     . 
   - No quiero ocultároslo, queridos hijos: mis fuerzas van disminuyendo cada 
día. Después del Señor y su Santísima Madre, mi pensamiento va hacia 
vosotros. Vivid siempre unidos de corazón  y de alma, a la Santa Iglesia y a 
vuestra Congregación... 

 Día 19 - XI 
   *  El Retiro anual es la gran fiesta de la Congregación; en esta época feliz, os 
vuelvo a ver a todos; nos reencontramos en esta casa en la que habéis sido 
engendrados de nuevo, en Jesucristo, y que os ha servido de cuna… ¡Sí! ¡Qué 
hermoso es, qué dulce, para los hermanos, el vivir juntos en una casa! 
   - Mientras estemos unidos, seremos fuertes, seremos felices; sí: esta unión 
santa, será el encanto, la gracia y la fuerza de nuestra sociedad. 

  Día 20 - XI 
   * Ha sido para mí un gran placer el leer las lindas cosas que me decís. Vosotros me 
conocéis bien, aun sin haberme visto, ya que estáis profundamente convencidos 
de lo mucho que os quiero. ¡Sí, mis queridos niños!: pienso siempre en vosotros y 
mi mayor consuelo es el oír decir que hacéis progresos en la más importante y 
necesaria de todas las ciencias: la Religión…   
   - ¡Queridos niños! Vayamos al cielo, vayamos allá todos…Cantemos 
con un solo corazón y una sola voz, el cántico de las eternas 
misericordias de Jesucristo, nuestro Salvador… ¡Adiós, mis queridos 
niños!: no olvidéis a aquél que es y  será, hasta su último suspiro, 
vuestro amigo..(A unos niños de 1ª.Comunión de la Martinico que le habían escrito 
una carta)    

   Día 21 - XI      
   * (Consejos a un joven) Dios está siempre cerca de ti, en eses combate por vivir en 
gracia y no permitirá que seas vencido, si tomas los medios que te indico. 
   - No temas mostrar que eres cristiano, incluso ante quienes no lo son. 

  Día 22 - XI 
    *  ¡Dios mío! Lo sabes: a  menudo contemplo la inmensa mies de que habla el 
Evangelio; te pido obreros para recogerla; y te pido también, Señor, que elijas entre 
mil, a los que vas a enviar a trabajar en esta obra que es tuya.  
   - Necesitamos espíritus maduros, capaces de una resolución, que 
sepan decidirse; que, una vez conocido el camino recto, no se 
aparten de él, aunque sientan un disgusto, o les den imprudentes 
consejos.  

  Día 23 - XI 
  * (A un Hermano enfermo y ausente).- No te olvidamos en Ploërmel: cada día pido al 
Señor por ti; también los Hermanos lo hacen. Será un día muy feliz para ellos y para 
mí cuando volvamos a verte acá. 

   - ¡ Animo y paciencia, mi querido hijo!: te abrazo con un corazón de padre. 
    Día 24 - X  
    * ¡Sí, hijos míos!  Por más frágiles, pobres o culpables que seáis, no temáis 
dirigiros a María, invocar su asistencia y poneros  en las filas de sus servidores fieles, 
con tal que le ofrezcáis el pesar de haber obrado mal y la resolución de vivir mejor.  

- Madre de mi Dios: ¿es verdad que tú eres también, madre mía? - ¡Sí! Ya  
que es así, me acercaré a ti con confianza. Me mostraré a ti cual soy: débil, 
pobre, pecador; y por ello, digno de toda la piedad de tu corazón maternal. 
 Día 25 – XI 

   *ׁHe ofrecido a Dios mi fortuna , mi tiempo, mi libertad, mi reputación, mi cuerpo, mi 
alma, mi vida; se lo he dado todo, sí, todo, sin excepcióٕn. Que Él disponga, pues,  
de mí y de todo lo mío, sin excepción, según su beneplácito. 
   - No tengo ya otro pensamiento ni otro deseo que el de contribuir a su 
gloria, en la medida de mis medios y de mis fuerzas. 

 Día 26 - XI 
    * Cuando quiera Dios retirarme de este mundo,  tendrán como Superior  a un 
Hermano que, por su sabiduría y celo, perpetuará la obra que he fundado. 
   - No olvidarán al que fue su Padre y que los ama tan tiernamente. 
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