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El  Hermano 
 

Alguien que dice “sí” aAlguien que dice “sí” aAlguien que dice “sí” aAlguien que dice “sí” a Jesús Jesús Jesús Jesús 
  
        ¿Qué es, quién es… el Hermano?   He ahí la pregunta que     
     muchos se hacen, al ver a unos hombres que ni son sacerdotes, 
     ni son simples laicos. Pero que llenan sus días, toda su vida,  
     trabajando en Iglesia. 
          
         El Hermano es “alguien” que, -como dice su Regla de Vida, “oye      
     la voz del Señor que le apremia y le llama por su nombre” y  
     “seducido por la Persona de Cristo, trata de seguirlo en su vida 
     casta, obediente y pobre, para así mejor trabajar por ese mismo 
     Jesús, por su Reino”. Le dice: ““““    ¡Sí! ” ” ” ” 
         ¿Cómo? – Con los preferidos de Jesús: los niños, los jóvenes,  
     sin  distinción, pero particularmente con los pobres.  
          
        Como dice la Biblia con una palabra aramea,  él es el “Amén”, 
     el “Sí”  a Jesús ,  como el mismo Jesús fue el “Amén”  al Padre.  
     Como María: también ella dijo “·Sí”,  “Amén”  a Dios. Y su sí nos trajo 
     la salvación. 
         He aquí unas palabras, -la conclusión-, de un  libro reciente: 
     “¡Que ardan nuestros corazones!”, sobre este mismo tema: 
     
         “Toda vida religiosa es una liturgia ininterrumpida; o mejor aún, 
     interrumpida por los sucesivos amén, expresión clara de la fidelidad 
     concentrada. Más aún, la vida consagrada es, también, 
     preparación para el amén final.  Amén que van pronunciando, unos 
     con el martirio, otros, con un servicio de años en las misiones,  
     otros, con la tiza en la mano; otros, con una forma de vida que 
     transparenta alegría  esperanzada y persistente. Porque Jesús es,  
     finalmente, nuestro amén. 
         En el fondo qué es el religioso, el Hermano, sino un amén  
     continuo, generoso y ferviente, pronunciado en las calles y en las 
     plazas de nuestras ciudades? No es un amén convencional, de 
     labios para afuera, sino el amén vital de toda una existencia  
     consagrada”. 

Así,  el “sí”, el “amén” se convierteng en el símbolo de su vida. 

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 e jemplo  
                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! 



¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,    
    

JuanJuanJuanJuan María María María María!!!!    
 
      Creemos como un deber de justicia el señalar 
algunas personas, -las que recordamos-…,  que en 
los últimos años han querido agradecer a Juan 
María algún favor recibido o simplemente su 
protección y ayuda, entregando a la Postulación su 
óvolo, pequeño o grande, Por respeto y delicadeza 

nos abstenemos de precisar su cantidad. 
      Ello nos ha permitido agilizar trámites y llevarlos adelante, publicar esta 
misma revista con las tapas a todo color, imprimir nuevas imágenes y 
estampas de Juan María, adquirir el material pertinente, completar los premios 
del Concurso menesiano, ofrecer alicientes a nuestros bienhechores y a los 
amigos de Juan María, etc., etc. He aquí los nombres de algunos de ellos…  
 
* María Luisa Aresti.- Roma (I ta lia) ;               * Elisabetta Aresti.- Roma (I talia 
 * Antonio Gutiérrez Robles.- Santiurde (E);   * Consuelo de Gutiérrez Santiurde de R.(E);  
 * Máximo López.- Reinosa (España)             *  Hº. Robert Smyht y HH. del Canadá 

* Domingo Cuevas.- Izara (España):              *  Isabel Cuevas.- Izara (España); 
* Hº. Miguel de la Hera.- Aguilar de C. (E);     * Andrea Gutiérrez.- Santiurde de R.(Cantabria-E) 
*  Hº. Auguste R ichard Ploërmel (Fr);             * Hº. Nemesio Castaño y Cdad. de Madrid (Esp); 
* José Luis Cuevas.- Reinosa (Cantabr ia-E)  * Benedicto de Franciso.- Bilbao(Esp.)   
* Hº. Miguel A. Merino.- Madrid (España) );    * Estrella Flores.- Madrid (España);          
* Hº. Jean Laprotte.-Laprairie (Canadá)         * Varios HH., Perovinciales en 2006. 

¡Gracias!,también de parte de Juan María. 

Para la reflexión 
…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer  todas las 

frases de Juan María (pág.8 y 9) y su explicación en la página 5. 
1.-   De las tantas frases de Juan María, di una que te ha impactado más.  
2. - ¿Qué acciones sugiere para obsequiar a Jesús, como los pastore ¿  
3.-  ¿Cuál va a ser mi compromiso para estos días de Navidad? 
4.- Les rezo,-a Jesús, María y José-,  por la paz y la justicia en el mundo.  

                                                                                                      

 

       PRESENTACIÓN 
    No era nuestra intención inicial haber sacado un  
número de nuestra revista en este mes de diciembre, 
sino un normal boletín. Pero el material que nos he 
llegado  es tan abundante y de tal calidad que no nos 
hemos podido resistir: gustosos lo compartimos con 
vosotros, amigos y devotos de Juan María de la 
Mennais.    

    Diciembre es un  tiempo de celebraciones: ¿cómo no 
alegrarnos con el hecho máximo de la encarnación y 
nacimiento  del Hijo de Dios, de Jesús, en Belén de 

Judá? ¡Es la Navidad! 

    Y más: nosotros celebramos el 26 de diciembre el 
aniversario del Nacimiento para la cielo  de nuestro 
fundador, el Venerable Juan María de la Mennais: 
¿cómo no alegrarnos, festejar y celebrar tan magno 
acontecimiento? 

    Por ello hemos elegido un tema que sirva, a la vez, 
para la Novena y como preparación para la Navidad . 
Ese tema es, justamente: “la Navidadla Navidadla Navidadla Navidad”.”.”.”.     

    Los escritos que sobre este tema nos ha dejado 
Juan María son tan abundantes y significativos que, 
además de las frases para cada día, le reservamos otra 
página especial. Nuestros lectores nos lo van a 
agradecer. No lo dudamos  

.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
¡Felices fiestas navideñas a todos! 

                                              Roma, a 1 de D iciembre  de 2011  

                                              Hº. Del fín López,  Postulador           
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Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer la página 5 de la revista;  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. 7 y otras. 
             c)  Leer las dos frases diarias de Juan María (pág.8 y 9). 

         d)  Se reza la Oración por la Beatificación (pág.15). 
               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. 14? – 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 

 

 

 

 

Hermano para la 

historia 

El Hº,MAJELLA 

NSUBUGA 
    

    En los funerales del 
 Hº. Majella estuvieron presentes más de un cenetenar de religiosos/as, 
además de muchísimos Hermanos Menesianos. Fueron presididos por 
un Cardenal y una media docenita de obispos. 
    Y, sin embargo, nuestro Hermano nunca había ocupado ni tenido 
mayores responsabilidades a nivel Congregación.  ¿Qué decir de ello?      
   
    He aquí el pésame del Hº.  Yannich Husey, S.G., a los Hermanos de 
Uganda en esa ocasión:  
    “El Hº. Majilla era un Hermano que ha marcado  a su 
provincia. Y, en el cielo, velará por esa su provincia de 
Uganda…·”  
    Y el Hº. Lenard, en un power - point que le dedicó, así se expresaba:   
     “Ahora, vedlo brillar en el cielo como una estrella: tenemos un 
intercesor más…” 
    …Supo ganarse el cariño y la estima por doquier: en Roma, donde 
estudió, en los colegios y Casas de Formación de España y Francia, por 
donde pasó… Los entonces jóvenes, lo siguen recordando con sus 
cantos, testimonios, etc., con afecto. Las anécdotas en las que fue 
protagonista, innumerables, Y si en Roma me confió: “Hermano, los 
africanos estamos hechos para morir”…, al fin así fue también para él. 
     Pero lo vemos: de manera gloriosa.  

¡Descanse en paz nuestro Hº. Majella Nsubuga! 
                                                                                              Hº. Delfín López 
        

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

¡Atención! 
En el mes de enero no 

se publicará ni el 
boletín ni la revista. 

 
Cada uno hace la 

Novena a su gusto: 
usando alguna anterior 
o con alguna llegada 

con retraso… 
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¡Importante! 
 

El  26 de diciembre es 
el aniversario de la 

muerte de 
 Juan M. de la Mennais. 

Presentémosle 

nuestras intenciones. 
Recemos por su 

beatifdicación. 
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  Con ocasión del “Día del Padre Fundador, en Roma 
    

Celebración de las Bodas de OroCelebración de las Bodas de OroCelebración de las Bodas de OroCelebración de las Bodas de Oro    
                El día 26 de noviembre hemos tenido la alegría de festejar las Bodas de 
Oro de vida religiosa de dos Hermanos nuestros.  Antes lo habían  celebrado 
en sus provincias respectivas.  Los Hermanos de la Casa Generalicia, con el 
Hº. Superior general a la cabeza  y los Hermanos de Italia, hemos querido 
presentarles nuestras felicitaciones por su fidelidad Ellos son: 
    El Hº. Claude Beauchesne.- Terminada su formación en la Pointe-du-Luc 
(Canadá), se fue a las Misiones: 18 años en Japón, 11 años en Filipinas, - 
siendo fundador de esa misión-, y  7 años en Africa Central, como Vice-
Provincial. Fue Asistente General entre 2000 y 2006.  
    El Hº. Gil Rozas.- Después de trabajar en España,  como reclutador y en 
las Casas de Formación, sobre todo, dejó, también él, su patria y se fue a la 
Argentina y al Uruguay. Pasó allá 14 años dirigiendo grandes colegios,  pero 
trabajando, al mismo tiempo, en barrios pobres. 
    El Hº. Pierre Berthe, Superior, se hizo el intérprete del cariño y simpatía de 
todos, para obsequiarlos en:  la Misa, en un acto  especial y en el almuerzo. En 
la Eucaristía, recibido de manos del Superior General el libro de la Regla de 
Vida, lo presentaron en el altar, en el Ofertorio. Numerosas fotos lo 
recordarán.                               ¡Felicitaciones, Hermanos Gil y Claude! 

 

                                    La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad     

                                

                con con con con el Venerableel Venerableel Venerableel Venerable    

    

                                Juan Maía Juan Maía Juan Maía Juan Maía     

    

                        de la Meannisde la Meannisde la Meannisde la Meannis    

    

    
  Con gran alegría les ofrecemos este número de nuestra revista.  La 
tapa ha sido ilustrada por nuestro pintor de Buenos Aires, Héctor Freire: 
ni la escasez del tiempo, ni las contrariedades surgidas, han podido 
vencer  su tenacidad. ¡Gracias, Héctor!  
    La pintura muestra al P. Fundador, Juan María de la Mennais,  
llevando a dos niños al portal de Belén, para que conozcan a Jesús, el Dios 
hecho hombre para salvarnos. …¿Quién dejará así, de amarlo? He ahí 
realizado el ideal que el Señor nos dio, a través del mismo Juan María: 
“darlo a conocer, hacerlo amar”. 
    Esta pintura, más las frases de Juan María y la homilía que 
transcribimos, pueden sernos muy útiles para vivir cristianamente las 
Navidades. 
    ¡Un gracias grande! al Hº. Miguel Angel Merino, A.G., que nos ha 
proporcionado al material literario  navideño de Juan María.  
     Añadimos que la contraportada reproduce el escudo de la 
Congregación,  preparado en gran tamaño para la Gran Novena.  

Nótense, como marco, dibujados, la imagen del Fundador y el D. S. 
      Y, finalmente, he aquíٕ, como primicia, el “logo” del Próximo Capítulo 
General, el año 2012: “Educar”“Educar”“Educar”“Educar”………… 
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•  

•  

•  

•  

•  

200 sacerdotes…Y un numerosos pueblo de Dios de toda la región Y 
mientras el féretro avanza, llevado a hombros, sucesivamente por los 
miembros del Consejo General, los Visitadores y Directores 
principales, Hermanos misioneros de África y América, Hermanos  
     

  
    Y, mientras el féretro avanza, llevado a hombros, sucesivamente por 
los miembros del Consejo General, los Visitadores y Directores 
principales, Hermanos misioneros de África y América, Hermanos 
soldados, jóvenes de la Casa de Formación y los de la ciudad de 
Ploërmel, familiares del Padre, descendientes de su hermana María…  
 
2 – Reconocimiento de los restos mortales. - Santa Misa.  
      Se realizan las rúbricas y ordenanzas canónicas prescriptas. El 
cuerpo del Padre se encuentra "entero, en estado de momia, revestido 
todavía con los ornamentos sacerdotales y muy reconocible". He ahí en 
síntesis la opinión de quienes los vieron. 
     Fue puesto en féretros nuevos, -de plomo y de roble de Noruega-, en 
el relicario, preparado para ser contemplado por los fieles. Mientras 
tanto, en la gran capilla, rebosante de fieles, también en los aledaños, se 
celebra la Santa Misa con toda solemnidad. El elogio fúnebre, - la 
homilía-, corre a cargo del canónigo de la Villerabel: erudita, larga y 
bien expresada, y con un sí es no es de ampulosa, para nuestro gusto de 
hoy. 
     Luego, durante tres horas, la gente, en apretadas filas, va pasando 
ante el féretro-relicario. Sólo la cabeza ha quedado visible. Muchos 
besan su frente. Otros hacen tocar medallas, rosarios, estampas…que 
serán reliquias. Van pasando personas de todas las clases de la 
sociedad. Y muchos niños…   
 
3 - Inhumación en la nueva tumba.- A las 16' 00 hs. la multitud, 
     abigarrada, espera en la capilla para el entierro en el panteón nuevo, 
previsto por su sucesor. el Hº. Cipriano. El entusiasmo es 
indescriptible: más de 1.000 gargantas entonan el "Magnificat" de la 
Virgen.  
                                                                                        (Continuará) 
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La Navidad con    

Juan María de la Mennais 

    « Venid, pues, junto a la cuna, para conocer vuestros 
deberes, de la boca misma de Jesús.  Venid con confianza : Él 
mismo ha dicho que amaba a los niños y que había que 
dejarlos acercarse  a Él   
   Pero, ¿cómo presentarse a Él con las manos vacías?  ¿No 
tenéis nada que ofrecerle?  Dadle vuestro corazón , por más 
miserable que sea, Él os lo pide : ‘¡Hijo mío, dame tu 
corazón!’ Pero, antes de ofrecérselo, purificadlo. Poned a 
sus pies el espíritu de indocilidad  y de orgullo, el espíritu de 
envidia y de disipación; y Él, como recambio os dará sus 
espíritu de docilidad, de humildad, de sencillez, de 
obediencia; como Él, creceréis cada día en ciencia y en 
sabiduría; y este Niño divino que ha nacido para salvar al 
mundo será también vuestra salvación. 
  
  Y yo, el último llegado, me ofreceré a mí mismo a Él, en unión 
con vosotros. Le ofreceré estos niños que ha confiado a mis 
cuidados con tanto amor y con tanto deseo de dároslo a conocer 
y a servirlo.  Le diré:  
   ‘¡Oh buen Jesús,  divino  Pastor, que velas con una 
solicitud  tan tierna  por el rebaño que has elegido, dígnate 
mirar con piedad estas jóvenes y débiles ovejas que has 
puesto bajo mi custodia y que vienen conmigo a implorar tu 
asistencia. 
   ¡Divino Niño!, que naces para salvar al mundo, sé 
nuestra salvación ; que nuestro corazón te sirva de cuna ; 
dígnate nacer de nuevo en él; ¡no encontrarás en él, como en 
tu cuna, más que un poco de paja!  Y ya que somos 
hermanos y miembros tuyos, pues por tu encarnación nos has 
elevado a un tal grado de gloria, protégenos, pues… 
Guíanos!...  
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    Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la Causa de Causa de Causa de Causa de  
    

Beatificación deBeatificación deBeatificación deBeatificación de 
    

Juan María de la MennaisJuan María de la MennaisJuan María de la MennaisJuan María de la Mennais 
(Continuación) 

 
   Exhumación de los restos 

a) En el cementerio.- A las 7' 00 hs. de la    
        mañana comienza la ceremonia. Para 
facilitar el trabajo y evitar inconvenientes, se 
ha levantado una carpa o tienda de campaña 
que cubre ampliamente la tumba de Juan 
María. Se hace presentes los responsables y 

protagonistas del acto, bajo la carpa. 
     Por parte de la Iglesia, preside el Vicario General de la diócesis, por 
muerte del Obispo. Los que van a realizar el trabajo. Y por parte de la 
Congregación, además de los Hermanos del Consejo General, hay dos 
Hermanos, elegidos como testigos oficiales entre las muchas personas 
que, estando aún en vida, estuvieron también presentes en el lejano día 
del entierro de Juan María, 40 años atrás.. 
     Son los Hermanos Fidantien y Nicandre. Cumplidas las 
formalidades canónicas previstas, se saca y retira de la tumba el doble 
féretro de madera de roble y plomo que contiene el relicario con los 
restos del Fundador. Es colocado en un féretro más grande, recubierto 
de fina tela blanca. Así da comienzo la procesión.  
 
 b) Traslado de los restos mortales.   "¡Qué contraste entre esta    
     ceremonia,-de vida y alegría-, y el entierro en 1860,- triste y 
sombrío-", decían los testigos de ambos acontecimientos. Caminando 
por la avenida de los robles, el cortejo avanza… Un cortejo nunca visto: 
Más de mil Hermanos, con escolásticos, novicios y postulantes; unos 
200 sacerdotes…Y un numeroso pueblo de Dios de toda la región.          
 

 
 
 *  Para que, siguiendo los consejos y el ejemplo de Juan María, 
sepamos corresponder al amor de Jesús en estas Navidades.  
   *  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: con tumor maligno.- San Borja (Bolivia). 
   *  Mr. Godin, a petición del Hº. Alber t Côté (Canadá). 
   *  Olivier Meunier (12 años): amiotrofía espinal (Canadá).      
       Teihotu TAMARII, alumno en Tahiti. 

   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

*  Guadalupe Morales , afección artrogripal congénita - Luján de Cuyo (Argentina) 
*  Shelbie Civil: 16 años, con tumor maligno.- La Vallée (Haití). 
   * Marcos Sosa, leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 

    -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.) 
 *  Rafael Gómez: 10 años; con cáncer linfático. 
 -  Clara Garc ía Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina). 

    -  Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
 *  Mercedes A. Alvarez, cáncer avanzado.- Luján de Cuyo-Mza. (Argent.). 

     -  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo:artritis deformante(Francia) 
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrin ito del Hº.Lamy (Haití).   
 * Julián Castro, niño: problemas en la columna (Luján de Cuyo . Mendoza.Argentina) 
 -  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 
 *  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Argentina) 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (Argent ina). 
   Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,- de Saskatchewan (Canada)     
 * El n iño Michael, de 5 años, enfermito en Santa Fe (Argentina)  
 - Hº. Andrés Pérez: cáncer con complicaciones (Bolivia) 
 *  Stephen Louis KABITO: un niño sordo y ciego.- Uganda 
 - John Paul LUWAGA: por el éxito en sus estudios. Uganda 
 * Hº. Benedicto de Francisco: cáncer en el estómago – Bilbao (España)       
 -  Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho. 
 *  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda),  problemas  cardíacos.   
 
 *…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en   
    Ploërmel… Y las propias de cada lugar 

INTENCIONES RECOMENDADAS  
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La fiesta de NAVIDAD: ¿qué era para 
JUAN MARIA DE LA MENNAIS? 

He aquí sus palabras 

                        

 
 

 
���� Día 18 –X   
   * Entre todas las fiestas del año, ninguna debe inspirarnos una 
devoción más tierna que la fiesta de Navidad. 
    . Cada vez que la Iglesia la celebra, me parece que asisto al 
nacimiento del Salvador del mundo y que soy testigo de todos los 
prodigios que lo acompañaron.  
 
���� Día 19 –X 
   * Me represento a  los pastores que, a la voz de los ángeles, se apresuran a 
ir  para rendirle sus homenajes; me uno a ellos y comparto su impaciencia 
para encontrar  al divino Niño que nos trae la salvación y la paz.  
   - Me prosterno en su presencia;  a mi alma le cuesta llegar a poder 
expresar los  sentimientos de admiración, de alegría, de amor, de 
agradecimiento que la llenan.  
���� Día 20 –X 
  * ¡Nos ha nacido un Salvador!... ¿Os dais cuenta de todo lo que hay 
de santo, de maravilloso, de encantador en esas pocas palabras ?  

   - Tenemos que meditarlas juntos  a los pies de la cuna , para 
prepararnos a celebrar dignamente los grandes misterios que  
reverenciamos en estos santos días.  
   ����   Día 21 –X      
   * * ¡Nos ha nacido un Salvador!... El universo entero estaba sumido 
en profundas tinieblas; y he aquí a aquel que será la luz. 
    - La razón humana se había depravado, se había entregado a los 
errores más monstruosos: y he aquí a Aquel que va a descubrir 
plenamente, no sólo las verdades de las  que aún conserva algunos 
rasgos medio borrados y nociones confusas, sino que va a revelarnos 
los más grandes misterios del cielo. 
 

�  Día 22 – X 
   *  Desde hace cuatro mil años el género humano era esclavo.  He aquí su 
liberador:  la antigua esclavitud, el imperio del pecado queda destruido.  
   - En Él somos una nueva criatura, se nos devuelven todos nuestros 
derechos, o más bien sus derechos de hijo de Dios se hacen nuestros; 
su herencia es nuestra herencia;Dios es nuestro Padre como lo es suyo. 
����  Día 23 – X 
    * ¡Nos ha nacido un Salvador!, volvemos a repetir, y aún más: en un 
transporte de alegría, repetimos el cántico de los Angeles: ¡Gloria a Dios en los 
cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!  

  - Sí,¡gloria a Dios, pues Él puede, e incluso debe aceptar esta grande y santa 
víctima, como el precio inmenso de la inmensa redención del género humano.  

���� Día 24 – X  

  * Paz a los hombres, pues quedan liberados de sus deudas; ya no 
formarán entre ellos más que una sola sociedad, santa y enteramente 
divina, pues este Salvador, que es Dios, será su  jefe y su padre. 
   - Pero, con qué signos reconoceremos a Aquel que viene a enriquecernos 
con tantas gracias? Los ángeles nos lo dicen: nace en un establo y descansa 
en una cuna, envuelto en los pañales de la pobreza. 
���� Día 25 –X 

   * !Pero cómo ! ¿El Rey de la eterna gloria llega al mundo en este estado 
abyecto?  ¡Su palabra todopoderosa ha creado el universo y helo aquí,  
entre dos animales, en  el fondo de un gruta.   
   - ¡ El Hijo de Dios sufre, llora y lanza gritos! Ante este espectáculo nuestra 
razón se turba y queda confundida… 

. ���� Día 26 – X 
    * Cuanto más se rebaja Jesucristo tanto más prueba que es el 
Salvador que debíamos esperar; y mi fe, lejos de debilitarse y ni 
siquiera dudar, al verle en ese estado de humildad, de pequeñez, de 
silencio, por el contrario, va a reafirmarse y regocijarse, viendo estas 
maravillas . 
   - ¡Salta de gozo, tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo y tendrá 
piedad de sus pobres!  8 
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