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D+S: “Vuestra escuela es un templo” 

 
 

18: “Vuestra escuela es un templo en el que ejercéis 

una de las más augustas funciones del sacerdocio, la 

de enseñar. Por eso, desde vuestra cátedra habláis 

en nombre de Jesucristo y ocupáis su lugar.”          

 (S. VII, 2327) 

19: “Vuestro ministerio es sublime, es divino, 

porque no os proponéis únicamente dar a los niños 

que os son confiados, cuidados relativos a los 

intereses de este mundo, sino porque estáis 

llamados a hacer de esos niños discípulos de Jesucristo, herederos de su reino y de 

su gloria.” (S. VII, 2326) 

20: “Vuestra gloria, comprenderlo bien, es hacer cristianos de esos niños, que sin 

vosotros nunca lo serán; de esos niños que no llegarán a serlo más que en la 

medida en que vosotros se los enseñéis, no con discursos, sino con vuestro 

ejemplo, a ser humildes de corazón.” (S. VII, 2331) 
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21: “¡Sublime vocación! No me cansaré 

de repetirlo; cantad el cántico de 

acción de gracias, si la habéis recibido, 

¡y estad siempre en guardia para no 

serle nunca infieles!” (S. VII, 2237) 

22: “Queremos dar a nuestros alumnos 

una sólida y variada formación, que les 

haga capaces de cumplir en el mundo, 

con distinción, los diversos empleos a los que se dediquen; quedarse atrás, en este 

aspecto respecto a los demás colegios, no seguir los progresos de la ciencia, sería 

engañar las justas esperanzas de las familias.” (S. II, 845 bis) 

23: “Cuidad que se aplique, especialmente en todas las escuelas la enseñanza 

religiosa y se inspire a los niños el gusto por la piedad. Temo que por brillar, se 

busquen demasiado las cosas que deslumbran, y formar sabios más que cristianos. 

Esto sería faltar al fin de vuestra misión.” (Instrucciones al H. Ambrosio, antes de su partida hacia 

las Antillas, A III 106) 

24: “Con los niños, tienes que ser bueno, paciente y dulce; sin duda hay que tener 

también firmeza, pero sin ser duro y sin dejarse llevar por la impaciencia. 

Corregirás mejor los defectos de estos pobres niños haciéndote querer, que 

haciéndote temer.” (A IV, 96) 

25: “Siempre he creído que el género humano se reformaría, si se reformase la 

educación de la juventud, decía Leibnitz. Estas palabras del mayor filósofo alemán 

y uno de los mejores espíritus de los tiempos modernos, explican una verdad que 

nadie puede desconocer: y es que todo viene de la educación.” (Sobre la Educación 

religiosa, 1819) 

26: “¡Oh, Dios mío, acabad 
vuestra obra, salvad a estos 
niños que nos son tan queridos! 
Los habéis rescatado al precio 
de vuestra sangre; gustosamen-
te nosotros daremos hasta la 
última gota de la nuestra para 
salvarles. Pobres niños, los 
amamos tanto más cuanto 
mayores son los peligros que 
los amenazan.” (S. II, 820) 
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+  Pidamos por todos los docentes, Hermanos y Laicos, de nuestra Familia Menesiana. 
+  Para que sepamos encarnar nuestro Proyecto Educativo menesiano. 
+  Roguemos por la pronta Beatificación de nuestro Venerable Padre Fundador. 

ENFERMOS ENCOMENDADOS 
  1.- José A. García Martínez, Bilbao, España.  
  2.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.   
  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.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia.  
12.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japón. 
13.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia. 
14.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá.  
15.- Jorge Machado, padre de exalumna, Montevideo, Uruguay. 
16.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahití. 
17.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahití. 
18.- Lucas Rango, 16 años, alumno 4ºA de C. Copello, Bs Aires, Argentina. 
19.- Francis Godoy, argentino en Alemania.                                   
20.- Hno. Jean Thibeault, Comunidad de Pointe-du-Lac, Canadá. 
21.- André Couture, Saint-Romuald, Canadá. 
22.- Paula Gútiez García, niña de 10 años, Bilbao, España. 
23.- H. Robert Gonneville, La Prairie, Canada. 
24.- John Chrysostom Byaruhanga, hermano del H. Deziderio, Uganda. 
25.- Matías Silveira, niño de tres años, Montevideo, Uruguay. 
26.- Mme Lise Beaudoin, hermana del H. Michel Beaudoin, Canadá.  
27.- Pius Mwesigwa, alumno de nuestro Colegio de Kampala, Uganda. 
28.- Émmy y Camille, niñas de 6 años con leucemia, Savenay, Francia. 
29.- Hermano Alain Celton, Taravao, Tahití. 
30.- Hno. Francis Blouin, Alfred Maine, EE.UU. 
31.- Rodolfo Rivoiro y su esposa Nélida, V.G.Gálvez, Argentina. 
32.- Randy Klein, Indiana, EE.UU., profesor y catequista en Tokyo, Japón. 
33.- Mrs Clarisse Boulanger, hermana del H. Guy M., Longueuil, Canadá. 
34.- Gertrude Beebwa, cuñada del H. George Kamanda, Kisubi, Uganda. 
35.- Suor Fausta, de las “ MMC Sisters ”, Uganda. 
36.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 
37.- Mme Julie Jourdan (32 años) y su hermana Chloé (17 años), Ploërmel, Francia. 
38.- Sr. Pascal Irubetagoyena, prof. del Colegio Sta. María, San Juan de Luz, Francia. 
39.- Mme Turyasingura Vailot y Atuheire Victor, Kabale, Uganda. 
40.- Mme Marie-Odile Le Roy, Nantes, Francia. 

INTENCIONES 
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¡Oh Dios, nuestro Padre!  

Tú nos has dado a Juan María de la Mennais, y le has dado un celo de fuego  

y un valor de hierro al servicio del evangelio. 

A través de él, has hecho nacer en la Iglesia dos congregaciones dedicadas 

a la educación cristiana de los pequeños y los pobres. 

Concédenos que seamos fieles al espíritu de nuestro Padre. 

 Que su carisma de Fundador sea profundizado y desarrollado constantemente  

en nuestra familia religiosa y en toda la Familia Menesiana. 

Por su oración, haznos el regalo de un nuevo Pentecostés  

que transforme nuestros corazones y nos haga más audaces  

para dar a conocer a Jesucristo y su evangelio  

a los niños y jóvenes de nuestro tiempo. 

Por la gloria de tu Nombre, haz que la santidad de nuestro Padre sea reconocida  

y proclamada por la Iglesia. Y escucha también la oración que te dirigimos,  

por su intercesión, en favor de los enfermos que a él se encomiendan  
(momento de silencio). 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

¡Señor Jesús, glorifica a tu 

Siervo, el Venerable Juan 

María de la Mennais! 
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