ORACIÓN A MARÍA
Oh María, acudimos a ti al final
de este Capítulo General que nos ha reunido en Ploërmel.
Queremos expresar una vez más
el amor filial de la Congregación de los Hermanos Menesianos,
así como de toda la Familia Menesiana.
Nosotros somos la voz de todos los Hermanos, de todos los Laicos
y de todos los jóvenes que acogemos en nuestros centros educativos.
Te invocamos con confianza, oh Madre Inmaculada,
y te consagramos de nuevo este Instituto que el Señor suscitó en su Iglesia,
y con él, la Familia Menesiana, que reúne a tantas personas
que, en la actualidad, quieren estar al servicio
de la educación cristiana de los niños y jóvenes,
a través del carisma de Juan María de la Mennais.
Muéstrate como una Madre para nosotros.
Presenta a Jesús nuestra oración, que, al ser tu Hijo,
viene a ser nuestro hermano.
Cuida de todos nosotros para que,
como verdaderos discípulos de Jesús,
caminemos en la alegría y en la luz de su presencia.
Protege con atención de madre el camino que vamos a recorrer juntos,
siguiendo las orientaciones de este Capítulo.
Sé para nosotros una roca de valor y fidelidad.
Oh María, Estrella de la nueva evangelización,
acompáñanos en el camino de una infatigable educación misionera
que lleve la preocupación por anunciar a Cristo, el Salvador del mundo.
Que nuestra misión educativa sea un testimonio diario
de nuestro deseo de imitar a tu Hijo Jesús.
Que aparezca claramente, de esta manera, que la fidelidad a Cristo
transforma la existencia personal
y modela un futuro de paz para todos.
Oh Madre, que haces fecunda a la Iglesia en sus hijos,
concede a nuestro Instituto los Hermanos que necesitan hoy los jóvenes.
Mantén, con tu plegaria y solicitud, a los Laicos a quienes el Espíritu Santo ha confiado,
como a los Hermanos, el carisma menesiano
como una gracia para el mundo de los jóvenes.
Gracias a tu intercesión, podemos "remar mar adentro"
hacia la santidad que sólo hará fecunda
nuestra misión entre los jóvenes y los niños.
Madre de misericordia y de paz,
Madre inmaculada,
Oh María, ruega por nosotros.
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