
18: “En esta fiesta de Pascua, la más
solemne del año, la Iglesia celebra con
cánticos de alegría la gran victoria de
Jesucristo sobre la muerte y el pecado,
es decir, su gloriosa resurrección.” (S. VI,
2031)

19: “La resurrección de Jesucristo es la
garantía de la nuestra, y como es cierto
que salió del sepulcro glorioso y
triunfante, ya que venció a la muerte,
debemos esperar que nos aparte
también de entre sus manos horribles, y
que al final de los tiempos nos devuelva
todo lo que nos ha quitado.” (S. IV,1250 bis)

20: “Necesitamos que nuestra resu-
rrección espiritual tenga las mismas
características de la resurrección
corporal de Jesucristo. Ahora bien,
Jesucristo resucitó para nunca más
morir. Cristo, una vez resucitado de
entre los muertos, ya no muere más, la
muerte ya no tiene poder sobre él.” (Rm.
6, 9) (S. VI, 2026)

21: “La resurrección de Jesucristo se nos
manifiesta con el mayor grado de
certeza por el testimonio de los
Apóstoles, por la conducta de los Judíos
y por todos los acontecimientos que
siguieron a la muerte del Salvador, y
que serían inexplicables si su
Resurrección no hubiera sido real.” (S. VI,
1993)
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22: “Como dice el santo Job : Sé que mi
Redentor vive y que yo resucitaré en el
último día; que seré revestido con mi
piel de nuevo, que veré a Dios en mi
propia carne y le veré con mis propios
ojos. Sí, es la esperanza que tengo yo y
siempre estará dentro de mí.” (S. IV, 1252)

23: “Enseguida, María Magdalena y sus
compañeras, llenas de alegría, corren
volando a Jerusalén; se apresuran para
contar a los apóstoles todo lo que les
han dicho y lo que ellas han visto.” (S. VI,
2014)

24: “Así como los apóstoles después de
ser testigos de la resurrección de
Jesucristo perseveraron hasta el final,
nosotros también, convencidos de la
veracidad de este gran milagro,
debemos mantenernos firmes en el
camino del Señor y serle siempre
fieles.” (S. VI, 2024)

25: “Cuando Jesucristo, nuestro Señor,
se apareció por primera vez a sus
discípulos después de su resurrección,
¿qué les dijo? ¡La paz sea con vosotros!
Y estas son las palabras que yo os dirijo,
o más bien la promesa que os hago en
este momento en que vais a contraer al
pie del santo altar vuestros primeros
compromisos: ¡Paz a vosotros!” (S. VII,
2377)

26: “Así como Jesucristo, después de su
resurrección, no conserva nada de su
vida terrena y mortal, que todo sea
nuevo y transformado en vosotros, y
usando la misma expresión del Apóstol,
sed una nueva criatura en Jesucristo.”
(S. VI, 2028-2029)
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INTENCIONES
+ Para que resucitemos con Cristo a una vida nueva.
+  Pidamos al Señor resucitado que transforme en gozo las penas y do-

lores de los que sufren.
+  Roguemos por la pronta Beatificación de nuestro Venerable Padre

Fundador.

ENFERMOS ENCOMENDADOS
1.- José A. García Martínez, Bilbao, España.
2.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
3.- H. Louis Le Guichet, Rennes, Francia.
4.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo, Francia.
5.- Mª del Valle García Pérez, sobrina del H. Floren, Palencia, España.
6.- Betty, Nebbi, Uganda.
7.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté, Canadá.
8.- Eric Yao, Papeete, Tahití.
9.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahití.

10.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Inglaterra.
11.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Uganda.
12.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia.
13.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Benín.
14.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japón.
15.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia.
16.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá.
17.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
18.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay.
19.- Jorge Machado, padre de exalumna, Mvdeo, Uruguay.
20.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahití.
21.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahití.
22.- Hno. Gérard Chatelier, Nantes, Francia.
23.- Lucas Rango, 17 años, alumno del C. Copello, Bs Aires, Argentina.
24.- Francis Godoy, argentino en Alemania.
25.- Hno. Jean Thibeault, Comunidad de Pointe-du-Lac, Canadá.
26.- André Couture, Saint-Romuald, Canadá.
27.- Jesús Alonso, padre del H. Rafael, Reinosa, España.
28.- Paula Gútiez García, niña de 10 años, Bilbao, España.
29.- Seymour Paraisy, Haití.
30.- H. Robert Gonneville, La Prairie, Canada.
31.- John Chrysostom Byaruhanga, hermano del H. Deziderio, Uganda.
32.- Matías Silveira, niño de dos años, Montevideo, Uruguay.
33.- Mme Lise Beaudoin, hermana del Hno. Michel B., Canadá.
34.- Mme Eumé Benoît, Pétionville, Haití.
35.- Pius Mwesigwa, alumno del Colegio de Kampala, Uganda.
36.- Émy y Camille, niñas de 5 años, con leucemia, Savenay, Francia.
37.- Hno. Alain Celton, Taravao, Tahití.
38.- Hno. Francis Bloin ( ELA ), Alfred Maine, EE.UU.



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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