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“La humildad  
es la más necesaria 

de todas  
las virtudes,  
pero también  
la más difícil  
de adquirir  

y de conservar,  
y desgraciadamente  

la más rara aún entre 
los religiosos y  

entre sus ministros.  
 

Es la más necesaria, 
porque es el 

fundamento de todas 
las demás virtudes,  

y sin ella, no se 
puede tener ningún 
rasgo  parecido a 

Jesucristo,  
cuyo nacimiento, 

vida y muerte  
no han sido,  

por así decirlo,  
más que  

un gran acto  
de humildad.”   

 

(S. VIII ,  2509)  

  

“Les he dado 
el ejemplo, 

para que 
hagan lo 
mismo  

que yo hice 
con ustedes.”  

 
(Jn 13,15)  

 

“LA HUMILDAD 

ES LA PUERTA DE LA FRATERNIDAD” 
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2.- “Nada es tan humillante para el 

hombre, como tener necesidad de que 

se le predique la humildad para ser 

humilde. De verdad que nuestra razón 

debe de valer muy poco, puesto que 

no es capaz de convencer a nuestro 

corazón de su nulidad.”  (M. 12) 

 

3.- “Poneos en las manos de Dios 

como niños pequeños, muy humildes, 

dóciles, y sencillos, que se dejan llevar, 

conducir, levantar o acostar, que están 

prontos y dispuestos a toda clase de 

movimientos, y Dios os iluminará  

y os bendecirá. ”  (S. VII, 2232) 

 

4.- “Los santos han entendido bien 

esta verdad, y por eso han evitado 

cuidadosamente hacer ruido en el 

mundo, aparecer afuera, y siempre  

han preferido, en lo que ha dependido 

de ellos, las obras oscuras, a las que 

les proporcionaban gloria.” (S. VIII, 2458) 
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5.- “La Santísima Virgen decía 

hablando de sí misma: Ha mirado la 

humildad de su sierva, el Poderoso 

hizo en mí grandes cosas; así pues,  

si queremos que el Señor haga en y 

por nosotros grandes cosas, 

necesitamos que vea en el fondo de 

nuestro corazón una verdadera y 

sincera humildad.” (S. VIII, 2508 bis) 

 

6.- “La sencillez, el abandono,  

eso es lo que me agrada y lo que me 

encanta. Desde el primer momento 

uno se encuentra con un hombre que 

habla de corazón, a quien se le abre el 

propio, que es auténtico:  

esto es delicioso. ”  (M. 8) 

 

7.- “Hermanos míos, creedme, ocultad 

el bien que hacéis; una virtud 

escondida llega a ser un verdadero 

tesoro; y la vanidad es como un ladrón 

doméstico, que roba todo  

lo que se le presenta a la vista.”   

(A los Hermanos, S. VII, 2332)  

 

8.- “Pero si la humildad es necesaria 

para todos los cristianos, ¿cuánto más 

no lo será para los religiosos? 

¿Podemos dudarlo? El mundo mismo 

lo entiende así, porque nada le 

chocaría ni le escandalizaría tanto 

como encontrarnos vanos, soberbios, 

apegados a nuestros propios 

sentimientos, ávidos de alabanzas, 

altaneros, envidiosos y ambiciosos.”  

(S. VIII, 2509) 

 
 

Pensamientos de nuestro Padre Fundador 



 

  

+ Para que seamos mansos y humildes de corazón, como Jesús.  

+ Para que en nuestras acciones busquemos la gloria de Dios y no la nuestra. 

+ Roguemos por la pronta Beatificación de nuestro Venerable Padre Fundador. 

 

ENFERMOS ENCOMENDADOS 
 

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

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

 3.- Natalia Cubillo, Madrid, España. 

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

 5.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay. 

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

 7.- Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentina. 

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

 9.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 

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

11.- Patrick Lebeau, Francia. 

12.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo, Francia. 

13.- Mª del Valle García Pérez, sobrina del H. Floren, Palencia, España. 

14.- Pablo González García, Reinosa, España. 

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

16.- Eric Yao, Papeete, Tahití. 

17.- Brandon Cadousteau, Papeete, 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.-Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia. 

27.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá. 

28.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay. 

29.- María Noel Pérez, Montevideo, Uruguay. 

INTENCIONES 



 

Information Technology Solutions Oración por la Beatificación y Canonización           
de Juan María de la Mennais 

 

9.- “Te recomiendo 
nuevamente el espíritu 

de sencillez religiosa, que 
no es otro que el espíritu 
de fe; así como sencillez 

en tus gustos, en tu 
manera de hablar, y en 
todas tus relaciones con 

el mundo.” 
(A III, 385) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Señor Jesús, 

glorifica a tu Siervo, 

el Venerable  

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. 
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