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Palabras                                                   
del Padre Fundador 
 
1.- “¡Oh, Dios mío!, cuando os veo sujeto con los clavos a la 
madera infame sobre la que habéis realizado el gran 
misterio de la salvación de los hombres…, y cuando a 
continuación considero mi sensualidad, mi extrema 
sensibilidad y mi vergonzosa molicie, ¿puedo decir, Jesús 
mío, que soy vuestro discípulo?” (S. VIII, 2471) 
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“Cuando caminamos  
sin la Cruz 

cuando edificamos        
sin la Cruz                       

y cuando confesamos           
a un Cristo sin Cruz,      
no somos discípulos 

 del Señor.” 
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2.- “Me muestran la cruz y me dicen: ¡Huye! No, no huiré: iré 
adelante, tomaré y me estrecharé a la cruz, porque por la cruz he 
sido salvado. ¡Oh cruz, mi única esperanza! Cruz divina, te abrazo 
fuertemente, pues es sobre ti donde yo quiero morir.”  (M. 28) 
 
 
 

3.- “Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro modelo, desde el 
momento de su nacimiento hasta su muerte, nunca estuvo sin 
dolores. Para compartir su gloria, es necesario que compartamos 
sus sufrimientos.” (A VI, 113) 
 
 
4.- “Sin duda tendremos que sufrir en estas pruebas. ¡Bendito sea 
Dios! Después de todo, somos los discípulos de ese Jesús que ha 
vivido pobre y que fue humillado y condenado al suplicio de la 
cruz.”  (S. VII 2247) 
 
 
5.- “Cuando un alma se siente reseca y la tristeza la oprime, debe 
ir al huerto de los Olivos, ponerse de rodillas al lado de Jesucristo, 
tomar el cáliz que se le ofrece y decir: Padre mío, que no se 
cumpla mi voluntad, sino la vuestra, ‘no lo que yo quiero, sino lo 
que quieres tú’ (Lc 22, 42) .”  (M. 15 – 16) 
 
 
6.- “La gran ilusión de los hombres, aún de los más piadosos,                      
es buscar en este mundo una posición en la que no tengan nada 
que sufrir. Se parecen a un enfermo que continuamente da 
vueltas y más vueltas en la cama,  imaginando que se encuentra 
mejor cuando se cambia de postura.” (A VI, 26) 
 
 
7.- “La Cruz, la Cruz, he ahí vuestra elocuencia, ella es tan 
hermosa que ha persuadido  a sabios e ignorantes, a griegos y 
bárbaros y es tan fuerte que ha sometido a la tierra.” (Reflexiones, 140) 
 
 
8.- “Los Hermanos son llamados - que lo sepan bien -                                 
no al descanso y a las alegrías temporales, sino al trabajo y a 
grandes combates. Y si experimentan dificultades, privaciones y 
fatigas, en lugar de desanimarse y de huir de la Cruz, se 
abrazarán a ella con amor.”  (R. FIC, 81) 

Padre, que no 

se cumpla  

mi voluntad, 

sino la vuestra, 

‘no lo que yo 

quiero, sino lo 

que quieres tú’  

(Lc 22, 42) 
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   INTENCIONES  

 

+ Para que sepamos unir nuestros 
sufrimientos a los de Jesús.  
 

+ Por todos los que sufren en su cuerpo 
o en su alma, para que Cristo crucificado 
les dé la fortaleza necesaria. 
 

+ 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.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay. 
  5.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentina. 
  6.- Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentina. 
  7.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
  8.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 
  9.- H. Louis Le Guichet, Nantes, Francia. 
10.- Patrick Lebeau, Francia. 
11.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo, Francia. 
12.- Mª del Valle García Pérez, sobrina del H. Floren, Palencia, España. 
13.- Pablo González García, Reinosa, España. 
14.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté, Canadá. 
15.- Eric YAO, Papeete, Tahití.  
16.- Brandon CADOUSTEAU, Papeete, Tahití. 
17.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 
18.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 
19.- John Melody, ex – Hno, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 
20.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Uganda. 
21.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia. 
22.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Benín. 
23.- Christine Kola, Hna. de la Providencia, Sotouboa, Togo. 
24.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japón. 
25.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia. 
26.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá. 
27.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay. 
28.- María Noel Pérez, Montevideo, Uruguay. 
29.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay. 
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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 ! 
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9.- “Alma cristiana, recuerda a menudo  
que la pobreza, las humillaciones y los sufrimientos,  

han sido en la tierra los tres compañeros de tu Salvador.  
Tú serás feliz si  ellos te acompañan siempre aquí abajo:  

vive pobre, humilde y sufriente; sí, la cruz de Jesús  
y ninguna otra cosa.”  (M. 20). 
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