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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 44– ROMA – 01.III. 2013 

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 
    Marzo es uno de esos meses que podríamos llamar 
productivos, bajo todo concepto y en ambos hemisferios… 
¿En el Sur? - Ya ha comenzado el cursos escolar: es la 
alegría, no exenta de temores, de encarar un nuevo curso 
escolar, un nuevo año de estudios:  la vida que  continúa y se 
afirma ¿Y en el Norte? – Es el momento de consolidar le 
trabajo realizado; puede ser decisivo para el resultado final.  

   Y, ¿en la vida de la Iglesia? - Es el centro del Año litúrgico: 
es la Pascua, con la Semana Santa, primero y la  
Resurrección del Señor, después.  

      Por ello hemos querido que nuestra Novena a Juan María 
de la Mennais sea un acompañar a Jesús en su obra de 
redención:  “Seguir a Jesucristo, llevando la Cruz, como 
Juan María de la Mennais “ .  

    Ello viene acompañado por varios temas importantes: 

-  Función de San  José,  Patrono de la Iglesia y nuestro.        
- ¿Qué ha significado la renuncia de Benedicto XVI?                
- Hermanos Santos en nuestra Congregación.                         
- El Venerable Juan María que sigue favoreciéndonos con su               
intercesión y favores.                                                                
- Y más, mucho más…  

      Les auguramos un buena continuación en este santo 
tiempo de Cuaresma....             ¡Felices Pascuas! 

                                              Roma, a 1 de Marzp  de 2013 

                                              Hº. Del fín López,  Postulador                                               
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¡¡¡¡GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS,GRACIAS,     

Juan MaJuan MaJuan MaJuan María!ría!ría!ría!    

                                                                    Desde Buenos Aires (Argentina) Desde Buenos Aires (Argentina) Desde Buenos Aires (Argentina) Desde Buenos Aires (Argentina)     
    En el  año 2010, Juani cursaba 4to. grado en nuestro colegio de 
Buenos Aires. Siempre se destacó por ser un muy buen alumno, 
correcto en sus actitudes y muy res petuoso con sus docentes y 
compañeros.  

 En el mes de septiembre, y como todos los años, Juani y su familia 
se fueron de vacaciones al sur de nuestro país, a esquiar. Durante las 
mismas, Juani tuvo un terrible accidente esquiando, que le provocó una 
fractura de cráneo. Luego de los primeros auxilios, fue trasladado a la 
Ciudad de Buenos Aires, para una mejor atención. 
    Fue operado con éxito pero debió permanecer internado para su 
rehabilitación durante varios meses. 
 Mientras tanto en el  colegio se rezaba diariamente y se pedía a 
Juan María que intercediera ante nuestro Señor, Dios Padre  por su salud.  
Además  se hacían cadenas de oración, siempre pidiéndole a Juan María 
de la Mennais por su pronta recuperación. 
 Tanto fueron los rezos y pedidos que Juani fue mejorando día a día. En 
el mes de febrero de 2011, se presentó a rendir examen para aprobar su 4to. 
grado, ya que había faltado durante mucho tiempo. Obteniendo así la 
aprobación del mismo y siguiendo su 5to. grado junto a sus compañeros.  
 Durante ese año ya tenía programada una nueva cirugía. 
Nuevamente continuaron los rezos a Juan María. y la operación fue 
exitosa.  Hoy Juani disfruta junto a sus compañeros el estar en 6to. grado. 
 Debemos destacar el apoyo incondicional de su familia ( padres y 
hermana) así como también el de directivos, docentes, padres y 
compañeros de Juani.                                                        Septiembre - 2012 
¡                                               Desde Bilbao (España)  
    De mi salud te diré que voy mejorando, ahora es pero a la consulta 
que tenga en abril con el cirujano ya que con oncol ogía he terminado. 
     ¡Gracias por vuestra oración! , y gracias a Ju an María:  estoy seguro 
ha oído los ruegos por mí, y ha intercedido ante el  Señor. Gracias.                         
                    14 de febrero, 2012                  Hº. Benedicto de Francisco 
. 

 
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… ? – 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. 

 
 
 

                       PLEGARIA  A  SAN  JOSEPLEGARIA  A  SAN  JOSEPLEGARIA  A  SAN  JOSEPLEGARIA  A  SAN  JOSE 
 

 

 
La oración adjunta 

está dirigida a San José. 
En la lengua original 

es un pequeño poema de 
diez versos octosílabos, 
con  rima consonante. 
Es semejante a otra 

más conocida a 
la Virgen María. 

Se desconoce el autor. 

El resto de la revista sirve para adentrarse en 
El conocimiento de Juan María y de la Congregación 
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Bendita sea la grandeza 
Que el Señor te concedió 
Que por esposa te dio  
A la celestial Princesa. 
Por dignidad tan excelsa, 
José, esposo de María, 
Te pido, desde este día, 
Con todo mi corazón 
me mires por compasión, 
 me asistas en la agonía. 

 

 
           

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  
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     El  Hº.  Henri era fue un eminente pedagogo y un 
educador de gran valía . Invitaba frecuentemente a sus 
alumnos a elevarse espiritualmente. 
    Durante su vida, en el seno de una comunidad, 
ha dejado la imagen de un hombre de Dios. La fe es 
la característica de este religioso. Ya desde su 
juventud los aspirantes le veían como un « santo ».   
Además de quienes vivían a su lado, -sus 
cohermanos-, también en su familia, y las personas 
mayores que lo frecuentaban o aquéllos de los que 
era su acompañante espiritual, pensaban que “entre ellos pasaba un 
santo”. Para el Hº. Blais, la divisa de los Hermanos de la Instrucción 
cristiana « Dios Sólo » era primordial. Pasaba largos momentos de 
intimidad con el Buen Pastor. Era hermoso verlo rezar y causaba 
edificación para sus Hermanos. Inspiraba confianza en el poder de su 
intercesión ante el Señor  

    Entre los grandes recursos espirituales de los que el Hº. Henri pudo  
beneficiarse,  mencionemos: el Gran Retiro (1940), le Segundo Noviciado (1954) 
y la peregrinación a Medjugorje en Bosnia-Herzegovina (1992). Estos 
acontecimientos han contribuido seguramente a sostener su al to nivel de 
espiritualidad.  
    A lo largo de toda su carrera de educador el H. Blais ha derramado un “aire” 
sobrenatural ». Tenía un carisma que le facilitaba la comunicación con los  
adolescentes y los mayores. Los fines de semana la liturgia  en lo que prestaba su 
colaboración, el Hermano  tenía un carisma que atraía y entusiasmaba a los 
participantes 

    El Hº. Henri Blais vivió una vejez serena y fructuosa durante sus diez 
últimos años  en la Casa-Madre de La Prairie. Siguió en contacto con sus 
numerosos corresponsales, participaba en las actividades comunitarias, 
irradiando siempre sonrisa y buen humor. Sus prolongados momentos 
ante el Santísimo eran para él un descanso y un estímulo. En el verano de 
2007, habiéndose deteriorado seriamente su salud, va a al hospital Anna-
Laberge de Châteauguay. Los personas del hospital con quienes tuvo 
contacto  quedaron admiradas ante este enfermo excepcional.. Su 
fallecimiento sobrevino el 5 de agosto de 2007, a la edad de 90 años. Los 
funerales se celebraron en la capilla de la Casa-Madre de La Prairie. 
Siguió la inhumación en el cementerio de la comunidad.  
    28 de febrero de 2013                El archivista  Francois Boutin 

                               En la Semana Santa y Pascua                      
                                                       …¡Piénsalo!                        

                              ¿ Has experimentado alguna vez 

                                  la alegría de 

                                                      …una buena Confesión?  
                                   Hermosa es la misión de “catequista. También 

sacri ficada y siempre desinteresada.  
    Entre las alegrías recibidas en mi calidad de r esponsable de la 
catequesis parroquial o colegial, dos son las que a hora recuerdo con 
mayor satisfacción: 
a) Una de ellas, la Comunión de los niños: ¿quién l o duda?  Pero, en 

la Comunión, lo más hermosa, en el alma:  la Confes ión, tiempo 
antes de aquélla:  Una confesión sencilla, transpar ente la de 
aquellos niños. Luego de realizarla, venían corrien do  y gritando: 
¿Cuándo me puedo confesar otra vez?  

 
b) Aunque menos ruidosa, sí más profunda, la de aqu ellos jóvenes 

de 15-19 años, antes de la Confirmación o para las Primera 
Comunión o en la Gran Novena a Juan María.  
    Miraban con desconfianza o suspicacia, primero,  con mutismo 
luego y con ojos inquisidores; finalmente, con preg untas muy 
interesantes después: 

    ¿Y si uno no sabe confesarse? ¿Y si  no se recu erda bien? 
    ¿Y si  no se sabe decir algo?  ¿Y si uno tiene miedo en decirlo? 
        Pues muy  sencillo:  Dile al sacerdote eso:   que no sabes 
confesarte.  Que no te recuerdas bien.  Que no sabe s decirlo. Que 
tienes miedo o te da vergüenza, etc. etc.  Díselo a sí… 
       
…Y, en realidad ya te has confesado: lo demás corre  por cuenta  del 
sacerdote; ya lo verás.  Es demasiado hermoso el pe scado que se ha 
acercado para dejarlo escapar…Él se arreglará. 
    ¿Y la contrición y el propósi to y esas otras co sas? Pero, ¿quién 
puede dudar que un joven, una persona cualquiera  q ue así da un 
paso adelante, no las tenga ya con creces?  Basta p untualizar algo 
uno mismo, o lo que  sugiera el confesor 
    Lo más importante: acercarse al sacerdote con r ecta intención. 
    Luego, la alegría de sentirse perdonado de vera s e ir a comulgar:   
   ¿O no dijo Jesús a los Apóstoles: “Lo que vosotr os perdonéis, les 
será perdonado? 
    Dicen que es la mayor alegría, en profundidad,  que un hombre 
puede sentir en esta bendita tierra  ¡Pruébalo!    
                         ¡Inaudito! ¡Gracias, Jesús !  
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Hermanos “santos”? 

 

El Hermano Henri Blais  

“El Hº. de la sonrisa  irradiante”    

 
     Henri Blais nació el 29 de novembre de 1916 en Saint-

Paul-de-Montminy (Québec). El joven Henri, único varón en una familia 
de tres hijos, coemnzó1 sus estudios  en la escuela Saint-Zotique de 
Montreal,  dirigida entonces por los Hermanos de la Instrucción 
Cristiana.  Entre en el  juniorado de La Prairie el 25 de enero de 1930. 
Dos años más tarde, el 15 de agosto de 1932, comenzó el noviciado con  el 
nombre de Hermano Canisio-José. Pronunció sus Votos perpetuos en La 
Prairie el 4 de julio de 1938.  
 
    El  Hº. Henri  continuará los estudios en la Universidad de Montreal  para 
perfeccionar su formación como educador. Obtendrá los diplomas siguientes: de 
bachillerato en artes (1941), bachillerato en pedagogía (1945), licenciatura en 
pedagogía (1947) y diplome en orientación escolar (1947). Añadirá, además,   
estudios  musicales litúrgicos,  sesiones de liturgia y otros en catequesis, en Val-
Morin,  principalmente. 
 
    Su  carrera de educador comienza en 1935 en Buckingham, en la escuela 
Saint-Michel.  Lo encontramos luego, en à Gatineau, en ls escuela Saint-Jean-
Vianney, en 1939-1940 y en el juniorado de La Prairie, como profesor,  desde  
1940 a 1949.  Será directer del postulantado desde  1949 à 1962, educador en 
Farnham en  la escuela  Saint-Romuald en 1962-1963, de nuevo en La Prairie 
come director del postulantado en 1963 - 1964. De 1964 à 1981, el Hº. Henri Blais 
enseñe en la escuela Saint-Romuald, luego en la polivalente Jean-Jacques 
Bertrand de Farnham. Más tarde, entre  1981 y 1991, da clase en Oka, en el 
internado  Mont La Mennais. 
En 1991 el curso profesional del Hº. Henri toca su fin. Se retira a Montreal a  la 
residencia Rosemont.   Se ocupa entonces, de la pastoral de catequesis. Algunos 
años más    tarde, en 1994, forma parte del equipo de pastoral  parroquial de 
Chambly,  compuesto por los HH. Gaston Boucher, Roch Bourbonnais et 
Philippe Fontaine.  La gente de la parroquia se coinfía a él y le encomienda  
intenciones de oración . Lo ven como el “Hermano que reza”. En 1997  se jubila 
en la Casa-Madre de La Prairie.  El  « santo  Hermano   Canisio » continúa 
edificando a su alrededor  por su delicadeza, su sonrisa y su oración.     

 

 
 
 
    …Desde muy joven, -desde niño-, había entrevisto un  objetivo, un 
ideal para si vida:   ¡Hacerse sacerdote, siguiendo al Sr. Obispo en el 
destierro! No lo pudo hacer enseguida. Pero en ella pensaba siempre.   
      Lo pudo concretar años más tarde al encontrarlo en París en una 
Misa… Allí le expresó su deseo y… Al día siguiente, en el convento de 
las Carmelitas, viendo  las paredes teñidas con la sangre de los 
Mártires: “Los verdugos viven todavía”,  le dijo el Obispo “¡Ya lo vi en 
Bretaña, - le respondió el joven  Juan María -, pero ello no hizo sino 
fortificar mi decisión de hacerme  sacerdote!”  Ordenado subdiácono y 
poco después sacerdote, entregó su vida al Señor, siguiéndole de cerca.  
       No le faltaron cruces, las inherentes a su labor apostólica, en sus 
múltiples facetas. Y lo hizo con fe y alegría, con entusiasmo y 
perseverancia… 

• Asumiendo las responsabilidades que le fueron llegando 
• Acompañando a los Hermanos en sus  tareas; 
• Visitándolos varias veces al año y recorriendo, para ello, los duros 

caminos de entonces, escribiéndoles regularmente; 
• Llevando un ritmo de vida sencillo y sacrificado; 
• Ayudando a los niños y jóvenes en sus grupos apostólicos, en las 

clases, confesándolos: 
• Siguiendo adelante, a pesar de los fracasos y contrariedades… 
 
    …Y eso, hasta los últimos años de su vida., cuando le fueron 
llegando las cruces de las enfermedades y achaques. Ello no le 
arredraba… 
         
"… Me ha faltado poco para sucumbir bajo el peso del trabajo excesivo 
que he realizado, desde el comienzo de agosto. Hemos tenido dos retiros 

seguidos, con 750 Hermanos en conjunto".  
      

Seguir a JESUCRISTO 

llevando la CRUZ, como 

JUAN MARIA DE LA MENNAIS 
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En el mes dedicado a 

 San José 
 
    En la ciudad de Córdoba (Argentina) se 
hizo, hace unos veinte años, la estadística 
de los nombres  más comunes de personas  
en la ciudad, de cerca de millón y medio 

de habitantes. Fue llamativo el resultado… 

   -  María, para las mujeres. ¡Podría esperarse!, ¿no?  

    ¿Y para los varones?  -  ¡José!  
       Es cierto que la Argentina es un país católico y “mariano”:  hasta en su bandera; 
pero…¿tan importante es San José?  - Ciertamente, ya que lo ha sido para 
Dios nuestro Señor. a él confió su propio Hijo , en la tierra, -Jesucristo-  y 
también a su pura Madre, la Virgen María . Y a fe que lo cumplió bien: con 
valentía, con tacto, unido a Dios y abierto a su Palabra … y ¡sin meter ruido! 
    ¿Y ahora? – Fue declarado Patrono de la Iglesia universal por el Papa Pío IX, ¡en 
tiempos difíc iles! León XIII compuso una oración,  poniendo a la Iglesia bajo su 
protección; es una oración que se sigue rezando siempre.  El papa Juan XXIII ,  luego 
de inscribir el nombre de José en el canon de la Misa, le dedicó una capilla en el 
crucero, la parte  central de la basílica de San Pedro, en Roma.  En ella se celebran 
Misas diariamente.  
    ¿Y en nuestra Congregación? - Desde los primeros tiempos, era el 
Patrono de lo que entonces se llamaba “reclutamiento”, que tanto bien nos 
ha hecho… Los Hermanos reclutadores iban pasando y cuestionando a los 
niños: ”¿Te gustaría ser Hermano como yo?” Algo así como lo que Jesús 
mismo  hizo, caminando a la orilla del lago de Genezaret…  ¡Valientes 
aquellos Hermanos!  Era la Pastoral de Vocaciones de entonces. 
       Los Hermanos, en tiempos del Padre Fundado,  al escribir a los 
Misioneros de las Antillas,  en sus Cartas…, comentan  este Patronazgo 
vocacional de San José. En tiempos,  era, además,  el Patrono de la mayoría 
de nuestras Casas de Formación.  
      Y en la Casa Generalicia  de Roma se conserva  una lápida que le fue 
dedicada y colocada junto a su estatua, como agradecimiento, por su acción en 
la promoción vocacional.  He ahí por qué la foto adjunta representa esa misma 
estatua de nuestra casa de Roma, en medio de un parterre o cantero. 
    Y ahora, con mayor razón , le pedimos que lo siga haciendo y que, incluso, 
lo acreciente.  ¡Lo necesitamos!                                                   Hº. Delfín   

           A            A            A            A 

Benedicto XVI        Benedicto XVI        Benedicto XVI        Benedicto XVI                     

                …como …como …como …como                                                         

                                                                    homenajehomenajehomenajehomenaje                                                                                                                                            
        Aun con la emoción de 
los visto y con  la sensación 

de haber vivido jornadas históricas, dedicamos unas líneas al Papa que se ha 
retirado, al sucesor de Juan Pablo II; grande también, como éste, y diferente.     
     En lugar de gastar inútilmente sus energías  remedando el carisma 
de liderazgo  de aquél, se centró en lo suyo: nos mostró que Dios 
existe; que Jesucristo es nuestro Salvador y guía, que en Él debemos 
centrar nuestra existencia, que vivimos en un mundo que vale la pena,  
como obra de Dios, pero que debemos mirar también hacia el otro, el 
definitivo. Y ello, aunque vivamos en un ambiente de relativismo globalizado...   
     En la última audiencia, el día 27 de febrero se leía en una pancarta: 
“Jesucristo no nos quita nada; nos da todo”. Palabras de Benedicto XVI; las 
fue explicitando en su trilogía sobre Jesucristo. Millones de ejemplares 
han sido impresos:  el mundo lo estaba ansiando. Así me lo repite mi 
hermano:  “Dios da a la Iglesia y al mundo el Papa que en su momento 
necesitan”. 
     De ordinario, a Roma se viene a ver al Papa. Desde los comienzos de su 
Pontificado se decía que   a Roma se venía a escuchar al Papa ”,  “humilde 
trabajador en la viña del Señor” , como se presentó el primer día.  Y así, se 
constató que en el primer año, los fieles que asistieron a sus audiencias fue el 
doble que para su antecesor, en el mismo tiempo.       
     Todo ello envuelto en una actitud de  humildad. “Benedicto, la 
humildad te ha hecho más grande” , rezaba una pancarta en la plaza de 
Castelgandolfo, cuando el Papa se retiraba: él, tan culto, tan digno… ¡y tan 
humilde! 
      …Y “con audacia”, escribía el diario “Le Monde·, de París.  
    He aquí, finalmente las palabras de un monje: “La historia de la 
Iglesia conoce unos cuantos casos de monjes que terminaron 
siendo Papas, y un solo caso inverso, que hoy nos ha tocado 
presenciar: un Papa que se hace monje….No va por menos, 

sino por más; no se baja de la Cruz, sino que trepa más alto… 
Este inmenso Papa que Dios nos ha regalado deja el valle 
y sube a la montaña…”                                   
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                         D. + S.                          Colaboradores de la Postulación 
                 POSTULAZIONE             
dell’Isti tuto dei FF. dell ’Istruzione Cristiana 
                       FF. Mennesian                                         Desde los comienzos de mi  

                                                        mandato,- en 2003-,  encontré 
generosos colaboradores, -y también consejeros-, que me han ido 

ayudando. A ellos les de dico estas líneas con agradecimiento.  

    Primero fueron los “delegados” , en las Provincias y Vice-
provincias. Fue una decisión del Hº. José A. Obeso, S. G., con los 

Superiores mayores, reunidos en Castelgandolfo.  De su colaboración 

surgió enseguida la revista y el boletín “Novena Menesiana”. ¿Sus 

frutos? – Restablecer o intensificar la Novena mensual y la Gran 
Novena, en toda la Congregación.  Su existencia y trabajo se 

prolongaron hasta 2009. Me van a perdonar que me limite a nombrar 

uno solo de ellos, ya  fallecido: el Hº. Ovide Fortier, del Canadá:  me 
ayudó de forma inapreciable; suya es la tapa clásica de nuestra 

revista.  

    Indispensable ha sido el trabajo de los “traductores”. Nuestras 
publicaciones salen en francés, español, inglés e italiano. Los 

Hermanos Yvon Deniaud,  Claude Beauchesne, Carlos Cahier, Pietro 

Aresti, Lenard Byankya y a menudo el Hº. Joseph 
Pinel, han sido algunos, los más asiduos.  

     Como novedad, el Sr. José Luis Cuevas Abad, -

ex.alumno de nuestro colegio de Reinosa (España)- 
en 2006 fue nombrado Vice-Postulador,  para el 

estudio del caso de curación inexplicable del Sr. 
Adolfo de la Peña: sufría cáncer de estómago, en  

1954.  Este caso había quedado de lado. A ello se 

dedica con ahínco. 
    Y, finalmente, el eminente Dr. José Luis 

Calcagno, perito médico en el caso de 
curación de niño Enzo Carollo, actualmente 

en estudio.  En él quedan representadas las 
docenas y docenas de personas que me han 
ayudado en el proceso diocesano de Buenos 
Aires, con desinterés, dedicación, perseverancia 

y amor hacia Juan María de le Mennais 

                        Roma, a 5 de marzo de 2013     
                      Hº. Delfín López, Postulador 

                    
    *  Para que, a ejemplo de Juan María, sigamos a Jesús, llevando 
nuestra cruz y tratando de ayudar a los otros con la suya..  
*  Por todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 
        
            *  Por los enfermos que se le encomiend an:     
 *  Fernando Nogales: con tumor maligno.- San Borja (Bolivia). 
 -  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté (Canadá). 
 *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
  -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
 *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España).       
 -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.) 

 *  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo: artritis 
deformante(Francia). 
  -  Julián Castro, niño: problemas en la columna.- Luján de Cuyo.- Mza. (Argent.) 
 *  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 
 -  Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,  de Saskatchewan (Canada)     
  *  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda),  problemas  cardíacos.    
 * M. Maurice Fournier, cáncer en la garganta.- Nouveau Brunswik- Canadá. 
 - Clara García Roig: intención especial.- Buenos Aires (Argentina). 
 * Luisa Aresti: Trombosis cerebral.-  Roma (Italia.) 
 - Leticia de Calcagno. Tumor en el cerebelo – Buenos Aires (Argent.)  
 * Hortense de VIGNERAL:niñita. Deformacioón del hígado. 
Savenay(Francia) 
  *  Hioatua KIIPUHIA, seminarista lesión en el cerebro-Tahiti, 
originario de las islas Marquesas  
 - Christine KOLA, Hª.de la Providencia de St André, Sotouboa (Togo) 
 * Ophélie: cáncer al colon.-Sobrina-nieta del Hº.Jean Le Jeune (Josselin-F.) .    
 - Consolación Rodríguez: tumor de mama. Bilbao (España). 
  * M. Kazuo   Hasegawa, cáncer  de pulmón, Yokohama,(Japón)  
 - José Antonio Estébanez Rozas, sobrino del H. Gil: tumor hepático   
    (Santander-Esp.) 
  -  …Y  las puestas sobre la tumba de Juan María, en   

    Ploërmel.  
 *  …Y las propias de cada lugar. 

INTENCIONES RECOMENDADAS  
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Seguir a JESUCRISTO,  
llevando la CRUZ     

Palabras de JUAN MARIA DE LA MENNAIS  

 

                        

 

 
� El 18 –III   
   *  Recuerda que Jesucristo fue acusado injustamente, y se calló. Es 
Dios  quien te envía esta prueba : recíbela con espíritu de fe. 
    - Si  somos verdaderamente sus discípulos,  debemos imitar sus 
divinos ejemplos; yo trato de hacerlo, por mi parte, lo mejor que puedo.  

����  El 19 - III  
   * También yo, mi querido hijo, tengo mucho que sufrir; por ello 
bendigo al Señor.   
   - Es preciso que llevemos esa cruz por la que hemos sido 
salvados , y que ”acabemos en nosotros lo que falta a la Pasión de 
Jesucristo”, como dice San Pablo. 

 ����   El  20 –III  
   * ¡Oh Salvador mío!  Tu bondad y tu amor han aparecido en el 
mundo, para que instruidos por Vos, y renunciando a la impiedad y a 
los deseos terrenos, vivamos en este mundo con la sobriedad, la 
piedad y la justicia.   

      - Obrad de tal manera que, al vernos semejantes a Vos  en lo 
exterior, merezcamos ser reformados interiormente a vuestra imagen.   

����  El  21 – III     
    * Tengamos mucho cuidado para no amar la cruz  más que de una 
forma meramente especulativa, pues,  ¡ay ! ¡Qué fácil es hacerse en 
esto ilusiones!   
.  - A la vista del crucifijo , nuestra  fe y nuestra piedad se despiertan; 
nuestro corazón  se conmueve; y a veces corren las lágrimas en 
abundancia.  

����  El  22 – III  
   * Cuando al Señor le place afligirnos, es decir separar de su 
cruz,   aunque no sea más que una astillita  y dárnosla como 
prueba de su amor,   la naturaleza se estremece, nuestro valor 
desfallece , y nuestros  buenos propósitos caen.  

   
 
 
 

 
 

   - Y es en ese momento  cuando deberíamos alegrarnos:  es 
entonces cuando Jesucristo quiere hacernos semejantes a su 
imagen.   

���� El  23 – III  
     * En las piadosas ceremonias de estos días, reafirmemos, no sólo  
la creencia en la doctrina de Jesús crucificado , 
   - …Sino también en el propósito de imitar sus ejemplos y de seguir 
sus huellas   por las caminos dolorosos que Él, por así decir, ha 
abierto ante nosotros.  

����  El  24 – III  
   * La profesión religiosa es una participación en el sacerdocio de 
Jesucristo, ya que ella os asocia a las funciones divinas de su  
redención .   

    - … Y también a su caridad para con los hombres , como àsí a su 
celo  por la gloria de son Padre; he ahí por qué vuestro estado exige 
una perfección tan alta y virtudes tan celestiales.  

���� El  25 – III  
   *  ¡Cuán grande es el misterio que va a realizarse a en tu alma : Dios 
no puede amar en ella más que su propia imagen.  
   -  Todo el trabajo de la vida religiosa consiste en perfeccionar esta 
impronta divina  de la que el pecado había borrado, uno tras otro, 
todos sus rasgos, de suerte que en el hombre ya no quedaba nada de 
Dios. 
  ���� El  26 –III  
 * Yo sé que en este mundo nuestra unión con Dios no puede ser 
perfecta: pero debemos tender hacia ella  por continuos esfuerzos.  
    - Ponte humildemente a sus pies  ; pídele que te quite tu espíritu, 
que penetre en ti el suyo y te enseñe a ser « manso y dulce de 
Corazón, para que encuentres descanso en su alma ».  
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