
 

 

“Te invito a que tengas 

ánimo y confíes en Dios,  

y estate seguro de que Él 

no te abandonará.” JMLM 

 

NOVENA MENESIANA                       

Nº 45  

Oración por la Beatificación 

y Canonización 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 pronto  
sea 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 ! 

“No olvidemos      
nunca que el verda-

dero poder es el 
servicio y que tam-
bién el Papa, para 

ejercer el poder, 
debe  entrar cada 

vez más en ese ser-
vicio que tiene su 
cúspide luminosa 

en la cruz, debe po-
ner sus ojos en el 

servicio humilde". 
 

 "No debemos tener miedo de la bondad, más 
aún, ni siquiera de la ternura."  

(Papa Francisco) 

 

 

 

“En el corazón de nuestras          
relaciones  humanas                                
es donde aparece                                                
una luz interior que sana.                                                      
Ser santo es ser plenamente 
humano a imagen de Cristo.”  

(H. Yannick Houssay sg)  
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INTENCIONES :  
Encomendamos a los enfermos               

cercanos de nuestra comunidad  

educativa y de toda la  

Familia Menesiana. 
 

A continuación se lee alguna de estas frases 

de Juan María o se elige otra  

del calendario religioso. 

 

“Dios es tan bueno que hasta agradece que 

descansemos en su infinita bondad: Le gusta 

vernos dormir tranquilos en su seno. Nuestra 

paz es su gloria.” (M 13) 

*** 

“¿Queréis conseguir una inalterable dulzura? 

Perdeos en Dios, es decir, dejad que Él os 

conduzca hasta en las cosas más pequeñas. 

Caminad siempre a la luz de su presencia.” 

(M 118) 

 

 

SINITE PARVULOS  

VENIRE AD ME  

 

¡ Dejad que los niños                        

vengan a Mí ! 

 “La perfección consiste en ser humilde y 

disponible en las manos de Dios, en estar 

lleno de indulgencia y caridad para con 

los hermanos, considerándose a sí mismo 

el último y el más imperfecto de todos.”               

(A los sacerdotes de Saint-Méen) 

*** 

“La humildad, la caridad, la dulzura, ésas 

son vuestras armas; los reproches dema-

siado vivos sólo sirven para irritar a aque-

llos a quienes se les dirigen.”                                

(Carta al H. Ambrosio, 1832) 


