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1.-  “ Pero también es necesario 
amar y reservarse algunos 
momentos para hablar con 
Dios solo, para reposar nuestra 
alma, refrescarla y fortificarla.” 
(S III, 1101) 

 

2.-  “ ¿Quién de vosotros no 
sabe, por propia experiencia, 
que es casi imposible rezar, es 
decir hablar con Dios, después 
de haber hablado mucho con 
los hombres? ” (S III, 1099) 

 

3.-  “ Esta mañana a los pies del 
altar, en la pequeña capilla que 
he hecho construir, yo lloraba 
al encontrarme con nuestro 
Maestro, que me habla  

 

 

 

 

 

 

dulcemente al corazón, a este 
corazón, desde hace tanto 

tiempo tan seco, tan duro, tan 
vacío de pensamientos de 

amor que deberían llenarlo 
completamente.”  

(A Bruté, A I, 57-58) 

 

4.-  “ Mi querido Bruté, rezad 
por mí con nuevo ardor.  

Si supierais lo pobre y lo 
débil que soy, tendrías 

piedad de este frágil Juan, 
que ha recibido tantas 

gracias y que tan mal las 
aprovecha. ¿No es 

vergonzoso que todas las 
pasiones estén vivas aún en 

el fondo de un  corazón al 
cuál Jesucristo desciende 

todos los días? Reza por mí. ”  
(A Bruté, A I, 49) 

Su palabra guía nuestros pasos 
 

“Oremos con            

Juan María” 
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5.-  “ La esperanza huye 
delante de mí: no me queda 
más que la oración; pero ésta 
es todopoderosa, él ha dejado 
dicho que cambiaría en hijos de 
Abraham a las mismas piedras, 
y que a su humilde y dulce voz 
las montañas, obedientes, se 
cambiarían de un lugar a otro. ” 
(A la señorita De Lucinière, a propósito 
de la actitud de alejamiento de su 
hermano Féli, A II, 158) 

 

6.-  “ Cuanto más difíciles sean 
los tiempos, más debes orar y 
vigilar. La oración y la 
vigilancia, son para ti los dos 
grandes medios de salvación. ”  
(A IV, 141) 

 

7.-  “ Hablad a Nuestro Señor, o 
a la Santísima Virgen, o a 
vuestro Ángel, o a los Santos, 
como hablaríais  a vuestro 
padre, a vuestra madre, a 
vuestros hermanos o a 
vuestros amigos, con la misma 
ingenuidad y la misma 
confianza. ” (RFIC, 55-56) 

 

8.-  “ La religiosa, llamada a 
una alta perfección, está 
destinada a colaborar 
poderosamente en la salvación 
de los demás, recurrir a Dios 
frecuentemente y atraer sus 
gracias a través de la oración. ”  
(RFP) 

 

 

9.-  “ Temo que busques 
demasiado experimentar 

consuelos sensibles                              
en tus ejercicios de piedad. 

Dios no nos alimenta                                 
siempre con leche;                                             

algunas veces                                         
nos pone a pan seco,                                  

y bien que lo merecemos.”                     
(A  VI, 233) 
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+ Pidamos al Señor que nos 
enseñe a ORAR con sencillez.  

+ Por los Hermanos y Laicos 
menesianos, para que seamos 
modelos de ORACIÓN.  

+ Roguemos por la pronta 
Beatificación de nuestro 
Venerable Padre Fundador 
 

ENFERMOS ENCOMENDADOS 

 

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,                     
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 H. Jean Malo, Francia. 

 

14.- Mª del Valle García Pérez, 
sobrina del H. Floren,                   

Palencia, España. 
 

15.- Pablo González García,             
Reinosa, España. 

 

16.- M. Godin, a petición del H. 
Albert Côté, Canadá. 

 

17.- Hioatua Kllpuhia, Tahití. 
 

18.- Sister Imma, Park Place, 
Hampshire, Inglaterra. 

 

19.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, 
Park Place, Hampshire, Inglaterra. 

 

20.- John Melody, ex – Hno, Park 
Place, Hampshire, Inglaterra. 

 

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

 

 

 

22.- Luisa Aresti,                               
hermana del H. Pietro,                          

Roma, Italia. 
 

23.- Khalid Sid Imorou,                     
Parakou, Benín. 

 

24.- Christine Kola, Hna. de la 
Providencia, Sotouboa, Togo. 

 

25.- M. Kazuo Hasegawa,    
Yokohama, Japón. 

 

26.- Mª Luisa Núñez Benito, 
profesora del Col. Berrio-Otxoa, 

Bilbao. 
 

27.- Teresa Nélida Saucedo, Villa 
Gbdor Gálvez, Argentina. 

 

28.-Sangiorgi Serafino,                  
cuñado del H. Eugenio,              

Ronciglione, Viterbo, Italia 

 
 

 

INTENCIONES 
 

INTENCIONES 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

    (para meditar personalmente) 
 

De la oración en general : 

« Para ser salvados, debemos vivir 
bien ; pero no podemos vivir bien 
si no sabemos rezar, porque las 
gracias sólo se obtienen a través 
de la oración, y el fervor sólo se 
consigue y se mantiene por ella. 
Hoy voy a hablaros de la necesidad 
de la oración en general. Sin la 
oración no sólo no podemos llevar 
una vida cristiana, sino que ni 
siquiera podemos empezarla ni 
progresar en ella. Sólo podemos 
acercarnos a Dios suplicando, 
como los pobres. Ellos esperan en 
vano que un rico les ayude ; deben 
humillarse y rebajarse ; nosotros 
debemos reconocer la grandeza 
soberana de Dios y nuestra 
soberana miseria.  

Es cierto que Dios quiere darnos 
sus dones, y nos advierte que el 
primero de todos es el de la fe, y 
los demás dones nos los da en la 
medida en que nos hagamos 
dignos de ellos por nuestro 
empeño en pedírselos. También 
nos ha dejado un mandato 
expreso de oración, precepto que 
nos queda dicho en casi todas las 
páginas de la Sagrada Escritura : 
Orad siempre, nos dice el autor del 
Eclesiástico ; orad continuamente, 
dice San Pablo ; orad sin cesar,    
nos dice el mismo Jesucristo. Y no 
sólo nos exige este deber, sino 
que, para instarnos a cumplirlo, él  

 

 

 

 

 

 

 

 

se ha comprometido a 
escucharnos  y a socorrernos cada 
vez que acudamos a él con una 
grande y humilde confianza. Él nos 
dice : Pedid lo que sea ; pedid y 
recibiréis ; llamad y se os abrirá ; 
palabras que nos dan a entender a 
todos que sin la oración no 
podemos conseguir nada, y que no 
hay nada que no podamos obtener 
a través de la oración, ya que 
Jesucristo no pone ninguna 
restricción en sus promesas.  

Dios conoce bien nuestras 
miserias, sin duda, antes de que se 
las expongamos. Pero quiere que 
las confesemos para que nos 
humillemos y recordemos siempre 
nuestra dependencia, y que sólo 
en Él podemos encontrar la luz, la 
fuerza y la ayuda que necesitamos 
para practicar la virtud y vencer 
nuestras malas inclinaciones.   

(S. I, 180 bis) 

 

 

  

EXTRACTOS de SERMONES de 
JUAN MARÍA sobre la ORACIÓN 
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“Desde hace 3 años y 
medio estamos 
encomendando a 
HORTENSE al Señor por 
intercesión de Juan María 
de la Mennais, por una 
malformación de hígado 
congénita. Hace un año se 
le hizo un trasplante y ha 
resultado un éxito. 

Para señalar este 
aniversario, sus padres 
han organizado una Misa 
de acción de gracias en su 
casa con asistencia de 
muchos familiares y 
amigos. Sigamos dando 
gracias al Señor por su 
siervo Juan María de la 
Mennais que vela por 
nosotros y por aquellos   
que se encomiendan a él.” 
(Frère Gabriel Douaud) 

 
(  

 
 

 
 

 

 

 

 

“LEIRE es una alumna del 
Colegio Berrio-Otxoa de 
Bilbao, España, enferma 
de leucemia desde el 
pasado mes de agosto. 
Tiene 13 años. 

 
En septiembre propusimos 
a los alumnos, sus 
compañeros, hacer una 
oración por Leire durante 
9 días (les explicamos qué 
era una novena y cuál el 
motivo de hacerlo).  
 
Respondieron  de forma 
muy satisfactoria, y 
estaban muy animados 
por hacerlo. Por eso, 
todos los días desde el 18 
al 26 de septiembre y  

 
octubre, hicimos oración 
en clase. Cada día un 
alumno diferente era el 
encargado de leer la 
oración en clase y luego la 
repetíamos juntos...  
 
 

A Leire también le he 
mando la Novena a su 
casa y la hace con mucho 
gusto. Está muy 
contenta.” 
 

  
(Hno. Benedicto de Francisco) 

  

LA FAMILIA MENESIANA            
REZA UNIDA 
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“Dejad que los niños vengan a mí ” (Lc. 18, 16) 

 

“NOVENA MENESIANA” Nº 50 – ROMA – Noviembre 2013 
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00166 – ROMA  ( Italia ) : Hno. Gil Rozas, Postulador. 

E-mail : susillagil@hotmail.com 
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