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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 39– ROMA – 1.III. 2012 

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! 

       PRESENTACIÓN 
   * Históricamente, el mes de marzo ha sido muy importante 
para la Congregación menesiana.  Desde hace décadas, en 
él se celebra el Capítulo General, con lo que este hecho  
conlleva: nombramiento del Hº. Superior General y de su 
Consejo, elección de las líneas de acción para los años 
siguientes, etc. 

   *   Así lo será también, si Dios quiere, en este año de 2012. 
Por eso, en nuestra revista este hecho ocupa un espacio 
importante.  

   * Pero hay otros temas de peso… Por su extensión , la 
presentación de la nueva biografía sobre el Venerable Juan 
María de la Mennais, en forma atípica.  

   * En el tema de Hermanos he aquí otro con fama de 
santidad: el Hº. Gerardo Aizpuru; vivió en la mitad del siglo 
pasado. Ha quedado con un halo de veneración. 

  *  Pero no podemos dejar de señalar que el tema de 
reflexión, además de novedoso, tiene una gran fuerza: el 
ejemplo de unión, de colaboración y mutuo amor entre 
nuestros dos fundadores: Juan María de la Mennais y 
Gabriel Deshayes.  Todo un signo, para ser imitado por 
nosotros, sus hijos y reconocido por toda la Iglesia.  

.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
¡Que ellos intercedan por nosotros! 

                                              Roma, a 1 de Marzo de 2012 
                                              Hº. Del fín López,  Postulador                           
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lenta maduración…hasta acabar en la plenitud del nuevo nacimiento a la 
Vida (domingo-anochecer). 

    El amanecer, - es como la presentación de lo que podrá pasar  en ese día)-, 
y el anochecer, - la relectura de los acontecimientos que el autor hace, 
Aunque lo ponga en boca de Juan María. Porque el autor ha querido meterse  en la 
carne de Juan María, en su palpitar y sentimientos. 
     Lo demás es historia, datos documentos. 
     Lo mismo que los lugares que aparecen: están pintados tal como son hoy, pero 
evocando lo que fueron, porque Saint-Malo, la Chesnaie… La Cruz de los Misioneros, 
más que lugares geográficos son lugares espirituales para cada uno de nosotros. 
Lugares de experiencias radicales en Juan María, y por tanto, hitos de nuedsytra 
propia historia menesiana.    
 
   *¿Qué espera? Que sea un instrumento del Espíritu, para que por Él podamos 
                             vivir mejor el seguimiento de Jesús con los colores menesianos. En 
algunos sitios ya se está trabajando el libro en la formación menesiana de profesores, 
con unas guías muy sencillas.   
 
   *¿Alguna anécdota ocasional?  Una fuerte, sorprendente y gozosa: la de un  
                                                          amigo muy profundo, increyente que no sabía 
nada de Juan María. Cada día, cuando leía un capítulo me llamaba y me contaba lo 
que le iba impresionando. Yo iba reconociendo, estremecido, sin decírselo, que lo que 
a él le impresionaba en la historia, era justamente lo que a mí también me 
impresionaba y lo que yo, con  los datos históricos en la mano, había subrayado… Al 
acabar me llamaba para decirme un montón de anécdotas que le habían conmovido: 
la imposibilidad de abrazo y saludo final entre los dos hermano La  Mennais… Y me 
dice que lo va a volver a leer para gustarlo más. 

   
 
 
 

                                                                                    

 
 

 
 

 

Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer las páginas 5-6 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

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

¡Importante! 

Cuando reciban la revista 
estará en pleno desarrollo 
el Capítulo general de los 
Hermanos.  
      Y cuando empecemos 
la Novena (18 a 26/03)  
será elegido el  Superior 
General y los miembros 
de su Consejo. 
Recemos por todo ello! 

¡A tener en 
cuenta! 

 

En el próximo mes de 
abril publicaremos el 

boletín Nº. 23, y no la 
revista. 

   Será enviado sólo 
por correo electrónico.  
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seguir los objetivos que me había propuesto para el lector:  meterme en el  
   contexto histórico, familiar, social, eclesial…, para sentir la originalidad de las 
respuestas de Juan María. 
    Leer mucho. Existe mucho material ( biografías, Estudios Menesianos de 
contenido histórico…) y también leer mucho de la época y de la actualidad de 
los lugares donde Juan María vivió. 
    Y “recrear” en mi interior lo que pudo sentir, vivir… nuestro Fundador. 
    Quedaba, luego, el trabajo de reflexión e inspiración, para dar la estructura y 
el estilo literario adecuado.  
    
   * ¿Qué ha sentido al hacerlo? Diré lo que dos de los lectores del original, 
antes de editarlo, me contaban…  
    Uno: “historia con muchos detalles que yo desconocía, pero sobre todo un 
relato que me ha tocado y emocionado”. 
    El otro: “Yo  he sentido la cercanía del personaje, una vinculación tremenda 
con él, me ha impresionado,  me ha conmovido… Espero que me ayude a 
seguir a Jesús con la firmeza y sencillez con la que él lo seguía.  
 

      *¿Por qué ese subtítulo “Ojos abiertos a más vida”? Quiere expresar lo   
                                             que me parece  la constante en la vida de Juan 
María, y que hoy debe ser la constante  de cuantos tocan el carisma 
menesiano: tener los ojos abiertos para dejarse  afectar por las necesidades 
de la gente.  Dar respuesta, para dar vida, más vida, VIDA a todos los 
necesitados de pan, de instrucción, de fe… 
 

    *¿Y por qué los siete días? Tiene varias razones: Puede parecer un  
                                                    recursos literario (…digo en el libro que es  
un recurso viejo como el mundo, porque el Génesis edifica su relato de la 
creación en siete días). También responde a la vida misma que va 
gradualmente, por peldaños, haciéndose y madurando. La vida de Juan 
María tiene sus primeras líneas en su nacimiento (lunes), su gestación y  

 

13 

                   Para  pensar… 

             ¿Ser  Hermano, hoy? 
        De        
                      Desde los tiempos del Fundador, los Superiores  
                      Generales se comunican con los Hermanos 
medianteme  mediante las “circulares”.  Las  del Hº. Bernard 
Gaudeul fueron llamativas. La primera tuvo como título:  “La 

alegría de ser Hermano”, Le salía desde el fondo de su ser.  Hoy 
sigue siendo válida… 
   ¿De dónde le viene al Hermano esta alegría? - De lo que somos 
y hacemos… No tenemos las satisfacciones propias de los 
sacerdotes en su función ministerial, ni pretensiones jerárquicas; 
tampoco, las justas compensaciones de los laicos en sus 
quehaceres y familias. Nuestra alegría es otra… 
     
    Con la Escritura decimos: “Sé en quién he puesto mi confianza”      
…¿En quién? – ¡En Jesús!   Como para Juan y Santiago, Pedro y 
Andrés…, Jesús pasó un día a nuestra vera, nos miró…y le 
dijimos ¡Sí!  Y le seguimos.   Y, como Felipe a Natanael, vamos 
diciendo al mundo:”¡Hemos encontrado al Mesías, a Jesús de 
Nazaret!”   
       E igual que ellos formaron la comunidad de los Apóstoles, 
también nosotros caminamos juntos, con Jesús, para anunciar su 
Evangelio. Ya lo dice la Regla: ”El Hermano es una persona a 
quien la persona de Jesús ha seducido y que, públic amente 
se declara por Él, deseoso de seguirlo”. 
    
     Y lo anunciamos , ¿a quién? - A sus preferidos, los niños y los 
jóvenes…¿Habrá hoy en el mundo, misión más hermosa,  más 

necesaria?  ¡Por supuesto!: también el Hermano tendrá su parte de 
Calvario, para seguirlo, para anunciarlo… Pero, como Pablo, 
estando con Jesús, dirá: “Desbordo de alegría en  medio de mis 
tribulaciones”, con la seguridad de su promesa:  “Yo estaré con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. 
    …A lo largo de su vida, el Hermano hace suyas las palabras del  
Fundador, Juan María de la Mennais: 
“Con alegría lo he ofrecido todo, con el único dese o de 
contribuir a la gloria de Dios…con todas mis fuerza s”. 
                              Porque, Él, Jesús ¡es nuestra alegría! 
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Juan María de la Mennais 

 

  Ojos Abiertos a más vida 
 

    He aquí una nueva publicación sobre el 
fundador de los Hermanos menesianos. Ha 
aparecido en enero de 2012, simultáneamente 
en tres lenguas:  español, francés e inglés, con  
4.000 ejemplares en su primera edición. 
    Hemos hecho al autor, -Hº. Josu Fernández 
Olabarrieta, unas preguntas a propósito. Leídas 
sus repuestas, -que les ofrecemos a 
continuación-,  y leído el libro mismo, no nos 

queda otra sino invitarles a que lean la obra, en la que no sabemos qué 
admirar más: si la profundidad de la investigación o su brillantez  imaginativa, 
la riqueza de recursos literarios o su certera visión de la vida del Fundador y la  
interpretación del paso de Dios por la misma… 
    He aquí, pues, las respuestas… 
 

    ¿Cómo nació el libro? Recibí el mandato-nombramiento del Hº. Superior  
                                        General y su Consejo como responsable de los 
“Estudios Menesianos”. Previamente a la elaboración de los cuadernos de 
esos “Estudios”, y debido al 150º. Aniversario de su muerte, se me pidió que 
escribiera una nueva historia de Juan María de la Mennais. 
 

    ¿Qué pretendía al hacerlo? De acuerdo con el Superior General y su  
                                                   Consejo, se trataba de acercar la figura de 
Juan María a un público con un cierto contacto  dentro de la obra menesiana, 
gente joven… Entonces,  yo debía plantearme un estilo absolutamente distinto: 
historia pura, pero con un tratamiento literario diferente, que acercase, 
“enganchase”.  Eso he intentado: que la figura de Juan María se nos haga 
próxima, tratando de ayudar a ver, por debajo de las circunstancias vitales, las 
constantes internas de su persona y de su vida. 
    ¿Cómo lo fue realizando?  He intentado, en el proceso de elaboración,  

Juan María de la 

Mennais 

y 

Gabriel Deshayes 
 

 

Dos hombres, 
una misma obra 

común 
 

    En la historia de nuestra 

familia religiosa ha quedado 
como hermoso legado el recuerdo de la sólida unión y el perfecto 

entendimiento entre nuestros fundadores. 
    Sus palabras, su actuar… nos lo muestran de maneras nítida. 
.  Uno llevaba a Saint Brieuc, antes del Tratado de Unión del 6 de junio de 

1819, un hermoso grupo de jóvenes maestros, sin  saber bien qué hacer 
con ellos. El otro llegó con la firme idea ya experimentada, de poner en 
pie un nuevo Instituto religioso. Luego, a uno Dios le abrió otros caminos 

en la Iglesia; el otro nos entregó toda su vida. A ambos les decimos, 
pues, nuestros fundadores. Nada nos lo mostrará mejor que recordar el 
encuentro de despedida de ambos,  en agosto de 1841… 

      
     El último viaje del P..Deshayes à Ploërmel es una de les fecha más 
memorables en los anales del Instituto. Era al final del retiro de los Hermanos. 
Antes de separarse, fueron en procesión, como siempre, a visitar las tumbas de 
los desaparecidos, en el cementerio de la Casa-madre. Y. también como 
siempre, el superior habló a sus hijos en nombre de aquellos que, habiendo 
cumplido su misión, descansaban en aquel recinto fúnebre. Su fiel asociado  
estaba allí, siguiendo la procesión con un paso pesado y con la mirada fija en 
las crucecitas de las sepulturas.  
    Recordando el cuarto de siglo con  la alegría de un común esfuerzo, 
que iba a dar paso a los sombríos años del declive, el P.de la Mennais  
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creyó como un deber el aplicarse a sí mismo las enseñanzas de la 
muerte. 
     Y su discurso en el cementerio fue una cadena de consejos 
inspirados por el pensamiento de su próxima  desaparición 
    Luego,. viendo a sus pies al P. Deshayes, sentado en un bloque de 
granito: «Mi venerable y santo amigo nosotros dos tocamos ya el término 
de nuestra carrera;  pronto habremos desaparecido de en medio de estos 
hijos;  pero, desde el fondo de la tumba continuaremos guiándolos. Un 
poco más tarde ellos vendrán a reunirse  con nosotros: digámosles ¡Adiós!, 
¡hasta el cielo !      
     
    Conmovido  hasta las lágrimas  por este apóstrofe inesperado , el P. Deshayes 
pronunció él mismo algunas emotivas palabras  sobre la eternidad y el tema de la otra 
vida, añadiendo, sin dar más explicaciones, que tomaría medidas para que ni siquiera   
la  muerte, de ninguna forma lo separara  del P. de la Mennais.  
  
    T res meses después el P. Deshayes se apagaba en Saint-Laurent-sur Sèvres. 
Había hecho llamar, algunos días antes, al P. Guyomart, su primer asistente para 
confiarle,  en esos momentos, uno de sus más queridos designios:   
 
   
  
 
     
 
 
     
     Este legado de amistad fue fielmente cumplido. Cuando la reliquia del 
piadoso anciano llegó a Ploërmel, el P, de la Mennais la hizo depositar en la 
capilla, detrás del altar mayor, y decidió que en el retiro siguiente, después del 
solemne oficio de difuntos, fuera llevada solemnemente al  cementerio, y 
puesta en la tumba donde él mismo descansaría un  día. 
    Esta muerte, aunque prevista, le afectó vivamente al superior de Ploërmel. 
Después de haber llorado a su viejo amigo, aprovechó, como siempre, del 
doloroso acontecimiento para excitar a sus Hermanos al trabajo  y al sacrificio 
para prepararse al reencuentro eterno.   
                                          (Sacado de « Laveille”, en base a nuestros manuscritos de Roma) 
           

Juntos en Capítulo    
      Del 1º al 25 de Marzo de 2012  
¿Que esperamos del Capíulo ? 
    Los Hermanos delegados al Capítulo han pedido a los Hermanos y a los laicos 
menesianos que compartan con ellos sus esperanzas para el Capítulo: ¿Qué 
decisiones, qué orientaciones habría que tomar para dar un nuevo dinamismo al 
Carisma y responder a las necesidades de los jóvenes y de la Iglesia en el mundo 
de hoy? 
        He aquí algunas orientaciones sugeridas por los Hermanos: 
*    El tema del Capítulo: educación, camino de evangelización 

El mundo de hoy necesita una nueva evangelización, con los medios actuales de 
comunicación. Nosotros, Hermanos, debemos hacer de nuestras instituciones 
lugares de evangelización, de encuentro con Cristo. Esa es nuestra primera misión, 
como así lo quería Juan María de la Mennais. 

 

� Presencia entre los jóvenes, sobre todo entre los más pobres  
Tanto en los países pobres como en los países ricos, los jóvenes sufren muchas 
formas de pobreza.. Nuestras instituciones deben saber acoger y tener cuidado de 
los jóvenes según sus necesidades. “Los pobres son sagrados para nosotros”. 
Juan María   
 

� Calidad de nuestra comunidad  
Construir comunidades fraternas y bien integradas en su medio, por su testimonio 
de vida y su compromiso social. 
 

� Une sólida formación inicial y continua 
Nuestros jóvenes en formación necesitan la mejor formación posible., espiritual y 
profesional. Y, a lo largo de toda la vida, los Hermanos sienten la necesidad de 
continuar formándose para responder a las nuevas situaciones  de hoy. Hay que 
secundar el trabajo del equipo de formación permanente.   
 
� Una mayor apertura a la internacionalidad  
Nuestra Congregación está presente en muchos países,  y a veces parecemos 
olvidarlo. Por el contrario,: hay que desarrollar mejores relaciones y también 
saber ayudarse a través de los continentes. 
*    Nuevos obreros para la Cosecha del Reino:  

Nuevo empuje en la pastora de las vocaciones. Nuestra Congregación disminuye 
en número, y sin embargo, nuestra vocación es, incluso, más necesaria hoy que 
nunca. Hay que atreverse a interpelar y presentar nuestra vocación a los jóvenes y 
a los adultos.                                                                 Un Hermano colaborador 
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« Cuando  haya muerto , quiero  que me corten el 

dedo pulgar de la mano  derecha, con el que firmé la 

Regla  de los Hermanos de Ploërmel y que se la envíen 
al P. de la Mennais, para que una parte de mis cenizas  

descanse con las suyas ». 
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¿Hermanos “santos”? 

 

El Hermano Gerardo Aizpuru  
    

La brillatez envuelta en 

modestia 
    Se han publicado varias biografías 
sobre este Hermano. La primera se 
intitulaba: “Como las golondrinas”. 
   Y, en efecto,  como las golondrinas, 
   * Emigró a Africa para cumplir el 
servicio militar; 
   * Pasó por el mundo casi sin rozarlo; 
   * Su vida fue un gorjeo, como ellas; 
   * Y se fue volando al cielo como ellas… 
           Había nacido  el 10-09-1923. en 

Azpeitia (Guipúzcoa-España). Su hermana decía que “era un niño como 
todos los demás” ¡Sí! Pero seriecito y buen estudiante. También, buen 
deportista en el juego de la pelota y en las carreras. Pero, cuando veía 
que había que hacer algún trabajito, no lo dudaba: se iba a ayudar. 
 
    Fue al colegio de los Hermanos en Villafranca de Ordicia. Estaba a gusto en 
la escuela. Luego, con el acompañamiento del Director y del Hº. Alvaro, 
reclutador, se fue a la Casa de Formación, a Nanclares de la Oca. Su decisión 
fue firme y bien pensada, aunque costosa para su familia:  había nacido en  
el mismo lugar que  San.Ignacio, el  fundador de los jesuitas. 
     Siguió las etapas de la formación durante cuatro años, como se hacía 
entonces. Con esfuerzo y aprovechamiento y con notas excelentes.   
     Cuando en una ocasión recibió una alabanza, retrucó:  
“¡Bah! Lo importante es estar bautizado”.               (Continuará) 

 

 
 
 
 
 
*  Para que, siguiendo el ejemplo de nuestros fundadores, -Juan 
María de la Mennais y Gabriel Deshayes-,  sepamos vivir unidos.  
   *  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).      
   *  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). 

    -  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)  

    *  Stephen Louis KABITO: un niño sordo y ciego.- Uganda 
 - John Paul LUWAGA: por el éxito en sus estudios. Uganda 
 *  Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho. 
 -  Scholastica Bonabaana Fort-Por tal (Uganda),  problemas  cardíacos. 
 *  Virgilio Rodríguez: cáncer axilar .Portugalete (España)   
 
 *…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en   
    Ploërmel… Y las propias de cada lugar 

INTENCIONES RECOMENDADAS  
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Juan M. de la Mennais y Gabriel Deshayes 
…Un SOLO CORAZON y una SOLA  ALMA  

He aquí sus palabras 

                        

���� El  18 –III    
   « En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Nosotros, Juan María Robert de la Mennais,vicario general de St. Brieuc, 
y Gabriel Deshayes, vicario general de  Vannes y Párroco de Auray, 
  Animados por el deseo de procurar a los niños del pueblo, especialmente 
a los del  campo de Bretaña, Maestros sólidamente piadosos…  
���� El 19 –III 
« El P.Deshayes, antiguo Párroco de Auray,y yo, hemos pensado que, siendo 
casi imposible, como decía el Sr. de la Salle, encargar a su Congregación de 
las escuelas del campo y de las ciudades pequeñas , se podría alcanzar el 
mismo objetivo, creando otra congregación especialmente destinada a 
proporcionar maestros de escuela a los municipios que no están lo 
suficientemente poblados ni ricos para fundar una escuela de tres Hermanos. 

���� El 20 –III 
  *  Cuando el Padre Deshayes y yo hicimos vuestra Regla…, nos 
preguntábamos: pero, ¿cómo un pobre Hermano, aislado en el fondo de 
los campos…,y los que trabajan en las ciudades …, privados de las 
relaciones habituales con sus superiores, y viendo sólo de vez en cuándo a 
los otros Hermanos,…, cómo sabrán conservarse? Y respondíamos: 
Vendrán al Retiro. Por eso, considerábamos el Retiro como el principio 
de vida y de salvación de la Congregación entera y de cada uno de sus 
miembros.  
����   El 21 –III      
   * Nosotros, los abajo firmantes, Gabriel Deshayes y Juan María de la 
Mennais, fundadores y superiores generales de los Hermanos de la Instrucción 
Cristiana, previendo que de un momento a otro la muerte puede sorprendernos 
y deseando asegurar la perennidad de la Congregación de los Hermano de la 
Instrucción Cristiana, a los que hasta ahora hemos gobernado de mutuo 
acuerdo, sin haberles dado todavía unas Constituciones regulares, hemos 
determinado los siguientes puntos, que será el fundamento de su régimen 
futuro  

 
����  El  22 –III 
  * Mi venerable y  santo amigo, nosotros dos tocamos al término de 
nuestra carrera; pronto habremos desaparecido de en medio de estos 
hijos;  pero desde el fondo de la tumba, podremos seguir guiándolos. 
Un poco más tarde, vendrán a juntarse con nosotros; digámosles 
adiós hasta el cielo!  (Palabras  de Juan María) 
����  El 23 – III  
    * « Recen por el venerable y tan bueno  P. Deshayes: estamos 
amenazados de perderlo: ha recibido los últimos sacramentos  el  26 de 
este mes». 
“Pobres hijos, teníais dos padres; uno ya ha sido arrebatado  a vuestro 
amor:consolad al que os queda con vuestra docilidad, vuestra 
perseverancia; y aumentad, si fuere posible, en el cielo, la alegría de aquel 
que habéis perdido, tratando de adquirir todas las virtudes de las que fue 
modelo, cuando estaba con vosotros».    
  �  El 24 –III  
    * ¡Querido Hermano! Te anuncio con un profundo y muy vivo dolor 
la muerte del Venerable Padre Deshayes . Aunque podemos muy bien 
esperar que goza ya en el cielo de la recompensa que ha merecido por  
sus innumerables obras buenas, no dejéis de hacer por él las oraciones 
y la Comunión prescriptas en el artículo 38,bajo el título V de la Regla. 
� El  25 –III  
 * La tarde de ese día, el Sr. Deshayes subió al púlpito y dijo a los 
Hermanos : « Después de estar durante esta vida tan íntimamente unido a 
vuestro excelente , y después de haber compartido con él durante veintitrés 
años la dirección de vuestra Sociedad,  no quiero que la muerte nos 
separe… »  

 � El  26 – III  
   * « El venerable Padre no ha olvidado, en efecto, lo que os prometió a todos 
en la época del Retiro: " Algunos días antes de su muerte, me escribe el Sr.. 
Guyomard,  me llamó y me dijo": Cuando yo haya muerto, quiero que me 
corten el dedo pulgar de la mano derecha con el que firmé la Regla de los 
Hermanos de Ploërmel y que sea enviada al Sr. de la Mennais, para que una 
parte de mis cenizas repose un día junto a las suyas.   
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