
 

 

 

19: “El acompañamiento de los emigrantes 

exige una pastoral específica, dirigida tanto 

a las familias que emigran como a los 

miembros de los núcleos familiares que 

permanecen en los lugares de origen.”  
(Amoris laetitia, Nº 1) 

 

 

18: “La Alegría del amor que se vive en las 

familias es también el júbilo de la Iglesia. 

Como han indicado los Padres sinodales, a 

pesar de las numerosas señales de crisis del 

matrimonio, el deseo de familia permanece 

vivo, especialmente entre los jóvenes.” 
(Amoris laetitia, Nº 1) 
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20: “Amémonos unos a otros como miembros de una 

misma familia. En la vida y en la muerte, 

prestémonos todos los servicios. Prodiguémonos 

unos a otros la ayuda de una caridad 

verdaderamente cristiana.” (S III, 1036)  

 
 

21: “El don recíproco constitutivo del matrimonio 

sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que 

establece la alianza fundamental de toda persona con 

Cristo en la Iglesia.” (Amoris laetitia, Nº 73) 

 
 
22: “La familia es el ámbito no solo de la 

generación sino de la acogida de la vida que llega 

como regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite 

descubrir la dimensión más gratuita del amor, que 

jamás deja de sorprendernos.” (Amoris laetitia, Nº 166) 
 

23: “Ustedes y yo no formamos más que un solo cuerpo. Tenemos los 

mismos intereses, los mismos deseos y los mismos objetivos. Queremos 

ir al cielo, procurando la gloria de Dios.” (S VII, 2374) 
 

24: “La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del 

tiempo, y el vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en 

un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz.” 
(Amoris laetitia, Nº 194) 

 

25: “El encuentro educativo entre 

padres e hijos puede ser facilitado o 

perjudicado por las tecnologías de la 

comunicación y la distracción, cada vez 

más sofisticadas. Cuando son bien 

utilizadas pueden ser útiles para 

conectar a los miembros de la familia a 

pesar de la distancia.” (Amoris laetitia, Nº 

278) 

 

26: “Mientras estemos unidos, seremos fuertes y felices. Sí, 

esta santa unión será el encanto, la gracia y la fuerza de 

nuestra sociedad. ¡Qué bueno y qué grato es habitar los 

hermanos unidos!” (S VIII, 2404) 

 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro72pwqzMAhWFvBQKHSipD-QQjRwIBw&url=http://infovaticana.com/2016/03/31/amoris-laeticia-la-exhortacion-del-papa-sobre-la-familia-saldra-el-viernes-8-de-abril/&psig=AFQjCNF-UUIvPUBjLMGrj20TjabG7soiwg&ust=1461767281107875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-O6Gw6zMAhWDPxQKHc69BAEQjRwIBw&url=http://www.famigliacristiana.it/articolo/amoris-laetitia-il-testo-dell-esortazione-allegato-a-famiglia-cristiana.aspx&psig=AFQjCNF-UUIvPUBjLMGrj20TjabG7soiwg&ust=1461767281107875
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-O6Gw6zMAhWDPxQKHc69BAEQjRwIBw&url=http://blog.messainlatino.it/2016/04/mons-livi-amoris-laetitia-tante_13.html&psig=AFQjCNF-UUIvPUBjLMGrj20TjabG7soiwg&ust=1461767281107875


 

 

+  Pidamos por todas las familias del mundo, especialmente por las más necesitadas. 
+  Pidamos también por nuestra Familia Menesiana para que sea siempre fiel a su carisma.  
+  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.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté, Canadá. 

  7.- Eric Yao, Papeete, Tahití. 

  8.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahití. 

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

10.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia. 

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

12.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia. 

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

14.- Jorge Machado, padre de exalumna, Montevideo, Uruguay.  

15.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahití. 

16.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahití. 

17.- Lucas Rango, 18 años, exalumno del C. C. Copello, Bs Aires, Argentina. 

18.- Francis Godoy, argentino en Alemania.                                   

19.- Hno. Jean Thibeault, Comunidad de Pointe-du-Lac, Canadá. 

20.- André Couture, Saint-Romuald, Canadá. 

21.- Paula Gútiez García, niña de 10 años, Bilbao, España. 

22.- H. Robert Gonneville, La Prairie, Canada. 

23.- John Chrysostom Byaruhanga, hermano del H. Deziderio, Uganda. 

24.- Matías Silveira, niño de tres años, Montevideo, Uruguay. 

25.- Mme Lise Beaudoin, hermana del H. Michel Beaudoin, Canadá. 

26.- Pius Mwesigwa, alumno de nuestro Colegio de Kampala, Uganda. 

27.- Émmy y Camille, niñas de 6 años con leucemia, Savenay, Fran cia. 

28.- Hermano Alain Celton, Taravao, Tahití. 

29.- Hno. Francis Blouin, Alfred Maine, EE.UU. 

30.- Rodolfo Rivoiro y su esposa Nélida, V.G.Gálvez, Argentina. 

31.- Randy Klein, Indiana, EE.UU., profesor y catequista en Tokyo, Japón. 

32.- Mrs Clarisse Boulanger, hermana del H. Guy M., Longueuil, Canadá. 

33.- Gertrude Beebwa, cuñada del H. George Kamanda, Kisubi, Uganda. 

34.- Suor Fausta, de las “ MMC Sisters ”, Uganda. 

35.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 

36.- Mme Julie Jourdan (32 años) y su hermana Chloé (17 años), Ploërmel, Francia. 

37.- Sr. Pascal Irubetagoyena, prof. del Colegio Sta. María, San Juan de Luz, Francia. 

39.- Mme Turyasingura Vailot y Atuheire Victor, Kabale, Uganda. 

39.- Mme Marie-Odile Le Roy, Nantes, Francia. 

40.- José Antonio Solano, cuñado del Hno. Ivo López, Santander, España. 

INTENCIONES 
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     Oración por la Beatificación y Canonización del 
Venerable Juan María de la Mennais 

¡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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