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INTRODUCCIÓN.
La mayor parte
de la correspondencia
de Juan Mª de la
Mennais

trata

de

situaciones prácticas:
fundación

y

sería imposible, si no fuera por ellos, tener escuelas, porque
los niños no podrían, en absoluto, asistir por culpa de las
distancias que tendrían que andar para volver a comer a
casa; en las ciudades, por otras razones, también es
necesario que se queden en la escuela todo el día y así nos
piden muchísimas familias.”
Carta 1450 - Al rector de la Academia de Rennes, el 10 de febrero de 1831.

Juan Mª ayúdanos a buscar

funcionamiento de las
escuelas,

ayuda

en todas nuestras organizaciones escolares y
educativas,

financiera del Estado a
las obras educativas y la formación de los docentes,
problemas administrativos y otras autorizaciones, ... Este tipo
de escritos, que a primera vista no tienen nada de espiritual,
manifiestan - por el contrario - la pasión por el apostolado de
nuestro Padre Fundador, su fe en la obra evangelizadora de
la escuela cristiana, lugar privilegiado donde los niños y los

el verdadero bien de los alumnos.
MIÉRCOLES, 19 de abril de 2017.
El sistema educativo debe ser ágil, orientado al
crecimiento total y armonioso de los chicos y en función de
sus circunstancias.

jóvenes pueden encontrar a Jesús. El objetivo era religioso y

“Nuestro sistema de enseñanza tiene el mérito de no

apostólico y ningún obstáculo iba a poder impedir que Juan

ser absoluto, en el sentido de que podemos dar cualquier tipo

Mª llevase a cabo estas obras que él había tenido la

de clase y con cualquier método: individual, simultaneo o

inspiración de fundar y desarrollar.

mutuo según las necesidades locales.

Todos estos escritos de lucha y de pasión, de talante

Tenemos también en cuenta la edad y las

jurídico o sencillamente de sentido común, le llevaban a

necesidades de cada alumno: se les pasa al curso siguiente

echar mano de las posibilidades que ofrecía la ley para

o se les hace repetir, según las circunstancias personales y

posibilitar el desarrollo de las escuelas ‘fundadas para dar a

lo que los padres nos manifiestan.”
“Memorias sobre la Enseñanza Primaria”, 22 de marzo de 1830 (CG II p. 501)

conocer a Jesucristo y su Evangelio.’

Ayúdanos Señor, a que llevemos en nuestro corazón
MARTES, 18 de abril de 2017.
Las escuelas están hechas para los niños y para los
jóvenes. Para Juan Mª toda la organización escolar tenía que
ser práctica y orientada al bien de los alumnos y de sus
familias.
“Además, cuando he fundado internados ha sido, no

a aquellos alumnos que más necesitan,
conocerles y responder mejor a sus necesidades.
JUEVES, 20 de abril de 2017.
El corazón de Juan Mª era así: sentirse como el
“padre” de todos los chicos de sus escuelas y no abandonar
nunca a nadie.

sólo con autorización sino porque me lo ha pedido la

“Finalmente, añadiré que me parece imposible, en el

Universidad, que ha reconocido la utilidad de semejantes

actual estado de cosas, que ninguna nueva escuela primaria

establecimientos. Hay zonas rurales donde, por ejemplo,

pueda sustituir a la nuestra el 1º de septiembre próximo: pero
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esté Ud. tranquilo a este respecto, el señor La Mennais no va
a abandonar nunca a ningún niño del que la Providencia le
ha nombrado, de alguna manera, “su padre”.

DOMINGO, 23 de abril de 2017.
La opción preferencial por los pobres, no era
solamente un slogan para Juan Mª, sino una pasión que

Carta 1776. Al alcalde de Ploërmel, el 10 de julio de 1831 .

Ayúdanos Señor, a tener un corazón de “padre”

llevaba en su corazón.
“El establecimiento se consolida y lejos de disminuir,

en todas nuestras relaciones con los chicos.

se acrecienta cada día. 330 o 340 niños, de los que 200, al

VIERNES, 21 de abril de 2017.

menos, son pobres, reciben en él una excelente educación,

Juan Mª echaba mano de todos los medios para
financiar sus obras escolares. Pero, si no había otro remedio,
abría escuelas gratuitas, contando con la Providencia y con

según todos los informes - me atrevo a decir - y todas las
familias aplauden sus progresos.”
Memoria sobre la supresión de las escuelas FIC de Vitré,
el 2 de septiembre de1832. CG II p 577.

la seguridad de que cada escuela era querida por Dios para
Señor, danos un corazón apasionado por los pobres

evangelizar a los niños y a los jóvenes.

a ejemplo de Juan Mª.
“Tengo el gusto de poner en su conocimiento mi
compromiso de mantener a mis expensas durante cinco años

LUNES, 24 de abril de 2017.
El objetivo de Juan Mª era fundar escuelas donde los

la escuela Primaria gratuita de Hillion.”
Al prefecto de Côtes du Nord, el 5 de noviembre de 1831.

Señor, que tengamos la misma valentía y la misma fe

niños y los jóvenes pudieran recibir una educación completa
y enteramente cristiana, por más oposición que encontrase.

en la Providencia que nuestro Padre Juan Mª.

“Está claro que todas las acusaciones detalladas

SÁBADO, 22 de abril de 2017.

más adelante, no eran más que pretextos y que en el fondo,

Para conseguir la aprobación de una escuela, Juan Mª
no tenía miedo de luchar. Ponía todos los medios,
respetando siempre las leyes, para defender los derechos de

la única causa de tanto hostigamiento, que me abstengo de
calificar, es que estos señores desearían que el pueblo
recibiera una educación menos religiosa.”
Memoria sobre la supresión de las escuelas FIC de Vitré,

los niños, en especial de los más pobres.

el 2 de septiembre de1832. CG II p 577.

“Que el sr. alcalde d’Hillion elija al instructor que será
pagado por el ayuntamiento, me parece muy bien, pero que
no pretenda oponerse a que nosotros demos clase

Señor, enséñanos a hacer de nuestras escuelas, lugares
y Comunidades Educativas cristianas,
como lo soñaba nuestro Padre Juan Mª

gratuitamente a los niños que nos confíen los padres, porque
la legislación actual nos da ese derecho y porque la ley

Para lograr una escuela según el proyecto de Juan Mª

propuesta a la Cámara nos es todavía, más favorable.”
.

Carta 1504 - al rector de la Academia, 15 de noviembre de 1831

Señor, danos el ánimo y el ardor que ponía Juan Mª
para la obra de Dios, que son nuestras escuelas
cristianas.

MARTES, 25 de abril de 2017.

hacía falta apóstoles con el mismo corazón que él. Esto es
lo que podría ser la descripción de una escuela de los
primeros tiempos de la Congregación.
“Hace casi 5 años, que una escuela dirigida por los
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HH. de la Instrucción Cristiana se estableció en su ciudad, que antes se había visto tan poco favorecida por los
Informes-; en ella nuestros chicos reciben una instrucción
sólida, están vigilados casi todo el día con una religiosa
solicitud y dirigidos con la dulzura, la bondad, la paciencia y

sentido.”

Identidad y misión del Religioso-Hermano en la Iglesia, n° 31

Palabra de Juan Mª:
El corazón de Juan Mª latía por Jesús y por los niños.
¡Rebosaba de sueños y proyectos! Y no alcanzó a cumplirlos
todos. A nosotros nos toca completar su obra.

el celo que caracteriza a estos docentes. Los hijos de los
pobres, tan numerosos en Vitré son objeto de los mismos
cuidados que los hijos de los ricos.”
Carta 1581 - Petición al Ministro, en octubre de 1831. CG II p. 589.

“He fundado en Bretaña un gran número de escuelas
de primaria en las que ya, cerca de 18.000 niños han
aprendido a leer, escribir y calcular: ahora estoy tratando de

Señor, a nosotros que somos los discípulos de Juan Mª,

abrir un establecimiento en donde poder acoger a niños

ayúdanos a que cada día, nuestras escuelas estén

vagabundos o abandonados de sus padres o condenados

más conformes con lo que esperas de nosotros

por los tribunales por faltas leves; mi proyecto es cambiar su

MIÉRCOLES,26 de abril de 2017.
Palabra de Dios: (Mt 5, 18-19)

situación, para que al entrar en la sociedad, puedan vivir del
producto de su trabajo.”
Carta 1599. Al ministro de Comercio y de Trabajos Públicos. noviembre de 1832.

“En verdad, en verdad les digo, que mientras existan el cielo

Señor, ayúdanos a continuar con entusiasmo y realismo,

y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán

la obra comenzada por nuestro Padre, Juan Mª de la

hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno

Mennais.

solo de estos mandamientos, por pequeño que sea y enseñe

Oración por la beatificación

a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño

de Juan María de la Mennais.

en el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe
será considerado grande en el reino de los cielos.”
Palabra de la Iglesia:
“Los Institutos de Hermanos cuya misión está asociada a la
promoción social y el ejercicio de los derechos humanos en
los diversos campos de la marginación, de la fragilidad
humana o de la maduración de la persona, ofrecen el signo
profético de un Reino que busca la salvación integral de cada
ser humano. Su inserción en esas tareas y ambientes es
preferentemente comunitaria. Aportan así el testimonio de
una comunidad fraterna cuya cohesión se fundamenta en
Aquel que les ha llamado y enviado. Incluso cuando, por la
edad u otras circunstancias, los hermanos no pueden
implicarse en tareas profesionales, la presencia de la
comunidad consagrada en ese contexto es una señal que
muestra el camino y apunta hacia un horizonte revelador de

¡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!

