
“¡SER HERMANO, 

UNA BUENA 

NOTICIA!” 

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 ! 

“Un Hermano ... tiene la sublime misión 

de enseñar a los niños la doctrina de la 

salvación, de ser el guardián de su 

inocencia, de dirigir sus primeros 

pasos hacia el cielo y de formarles en la 

práctica de todas las virtudes que 

deben conducirles allí.”  (S 2322) 
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“Si nuestro divino Maestro nos ha                  

prometido no dejar sin recompensa                                

un vaso de agua fría dado en su nombre,                      

¡qué recompensa tan magnífica no estará                        

reservada a aquellos que, como vosotros,                      

se consagran a la salvación de las almas                    

y les reparten el pan de la vida!” (S 2235) 
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“La profesión religiosa es una participación 
en el sacerdocio de Jesucristo, puesto que os 
asocia a las funciones divinas de su                      
redención y a su caridad para con los                 
hombres, así como a su celo por la gloria del 
Padre.” (S 2168) 
 
“Un Hermano es enviado, como lo fue el             
mismo Jesucristo, a reunir las ovejas               
dispersas de Israel.” (S 2322) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nosotros somos el campo de Dios, 
como dice San Pablo (1Co 3,9); ese campo 
que él ha cultivado con tanto cuidado, ¿ha 
dado una buena cosecha? ¿ Ha sido tan fér-
til como él esperaba ?”  (S 2227) 
 

“¡Oh, mis queridos hijos!, diré con el piadoso 
autor de la Imitación, ¡ si conocierais qué 
paz para vosotros, qué alegría para los otros, 
cuando vivís como debéis, como verdaderos 
religiosos !” (S 2284) 
 

 

“En los tiempos actua-
les, no hay vocación 
más hermosa, más san-
ta, ni más útil a la 
Iglesia que la vuestra, 
porque no son sacerdo-
tes los que hacen falta, 
sino piadosos maestros 
para la juventud.”  
(A los Hermanos, S VIII, 2221) 

 

 

“¡Sublime vocación! ¡Es la misma de Jesucristo! 
No ha dejado el seno de su Padre más que 
para hacer lo que vosotros hacéis a ejemplo 
suyo.”    (Apertura del retiro a los Hermanos, S VII 2237) 
 
 
 
 
“Recomiendo a los Hermanos que vivan juntos 
en perfecta unión, y que eviten cuidadosamen-
te todo lo que pueda alterar la paz y la               
caridad.”  (Instrucciones para los HH. de S. Pedro y Miquelón,  

A IV, 197) 
 

 

      ¿Qué es un Hermano? 
INTENCIONES 

 Para que seamos testigos             
gozosos de nuestra                     

Vocación de Hermano. 

 Por los jóvenes aspirantes                 
que se preparan para ser                      

Hermanos Menesianos. 

 Por la pronta Beatificación               
de nuestro Venerable                               

    Padre Fundador. 

 
1.-   Leire Pérez López, 13 años, alumna del Colegio  

        Berrio-Otxoa, Bilbao, España. 

2.-   José A. García Martínez, Bilbao, España. 

3.-   Consolación Rodríguez, Bilbao, España. 

4.-   Natalia Cubillo, Madrid, España. 

5.-   Hno. Miguel Ángel Merino, Madrid, España. 

6.-   Janet Vignoli, prima del Hno. Guillermo,  

        Montevideo, Uruguay. 

7.-   Clara García Roig, Buenos Aires, Argentina. 

8.-   Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentina. 

9.-   Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

10.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 

11.- H. Louis Le Guichet, Nantes, Francia. 

12.- Patrick Lebeau, Francia. 

13.- Jeannine Robert,  

       hermana del Hno. Jean Malo, Francia. 

14.- Hortense de Vigeral, Savenay, Francia. 

15.- Mª del Valle García Pérez,  

        sobrina del Hno. Floren, Palencia, España. 

16.- Pablo González García, Reinosa, España. 

17.- M. Godin, a petición del Hno. Albert Côté, Canadá. 

18.- Hioatua Kllpuhia, Tahití. 

19.- Sister Imma,  Inglaterra. 

20.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Inglaterra. 

21.- John Melody, ex – Hno,  Inglaterra. 

22.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Uganda. 

23.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia. 

24.- Giulia De Carolis, hermana del H. Dino, Roma, Italia. 

25.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Benín. 

26.- Christine Kola, Hna. de la Providencia,  

        Sotouboa, Togo. 

27.- M. Kazuo Hasergawa, Yokohama, Japón. 


