Auray
Nace una Congregación
Ambientación:
Recordamos algunos elementos que fueron importantes en el retiro de Auray. La
Divisa Dios Solo, el hábito de los Hermanos marcado por el crucifijo en el centro
del pecho, la Regla de Vida dictada y aceptada por cada uno en la profesión de
la obediencia que cerró el retiro.
Tres símbolos nos presiden: DIOS SOLO, Crucifijo, Regla de Vida. Rezamos
con ellos en unión con toda la Familia Menesiana extendida por el mundo entero,
pidiendo al Señor que nos ayude a ser fieles a las intuiciones de Juan María y de
Gabriel, buscando siempre los caminos del Señor en el mundo de hoy.
Damos gracias al Señor por los doscientos años de existencia de la
Congregación. Recordamos un momento fundacional, el Retiro de Auray,
celebrado en septiembre de 1820 en Auray, en la Capilla del Padre Eterno. Allí
se reunieron por primera vez los Hnos. del entorno de Juan María con los
convocados por el P. Gabriel Deshayes. Recibieron la divisa “Dios Solo”, el
nombre de Hermanos de la Instrucción Cristiana, el hábito y la Regla de Vida.
Allí tuvo lugar la primera profesión del voto de obediencia. Dicen los
historiadores que entraron diferentes jóvenes ilusionados, y salió una congregación de Hermanos.
Hoy damos gracias al Señor por la historia, pasada y presente, por todo el caudal de amor de Dios que esta iniciativa de
dos personas ha llevado todos los lugares donde hoy la educación menesiana continúa aportando sentido, esperanza y
fe.

El retiro de Auray, ¿Qué es lo que ha cambiado? H.-C. Rulon (Petite histoire des Frères de l’Instruction
chrétienne 1816-1860):
1°) el nombre y la divisa
En adelante serán los Hermanos de la Instrucción Cristiana
En cuanto a la divisa "Dios Solo", debe recordar a los Hermanos cuál es el fundamento central de su vida
espiritual y el único motivo de su actividad profesional.
2°) Promulgación de la Regla:
Los Fundadores les dieron una auténtica Regla. "la parte fundamental de los estatutos actuales " como precisó el
Hno. Julien.
"Se procedió a la lectura en la capilla y la Regla fue recibida como un auténtico regalo del cielo".
3°) Toma de hábito:
Los fundadores dieron relevancia a las lecturas y la liturgia haciendo de la toma de hábito una gran ceremonia.
Con el mismo espíritu de desapego, los postulantes que todavía no tenían nombre religioso lo recibieron, como fue
el caso del Hno. Augustin
4°) Emisión del voto de obediencia.
La clausura del retiro estuvo marcada por una solemnidad mucho más importante, como fue la profesión religiosa
que hicieron aquellos que fueron considerados dignos y capaces.
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Como inicio este tiempo de oración escuchamos la canción del bicentenario.
ROMPIENDO BARRERAS. Menesianos 200 AÑOS. (“Clic” en el título para escuchar)
Mil setecientos ochenta aquí comenzó,
Una mirada distinta Juan María mostró.
una historia que brotó desde el corazón.
La realidad que vivía a él le conmovió.
Un camino que un niño francés
Sus valores forjaron los lazos de unión,
emprendió,
de los niños y jóvenes que Dios le dio.
la Bretaña principio de revolución.
Un proyecto de vida, servicio y amor,
Una vida dispuesta a ayudar a los
donde el último joven siempre contó.
demás,
Nuestro
ángel
atento
que
nos
un destino que Dios solo conocerá.
acompañó,
A los niños que se propuso ayudar,
en hermanos, maestros gracias por su
y seguía con su revolución,
ilusión,
a través de la educación.
y hacen brillar nuestro corazón.
Él rompió barreras se acercó al que no
Él rompió barreras se acercó al que no
tenía.
tenía.
Ángel que nos acompaña, y apasiona con
Ángel que nos acompaña, y apasiona con
su vida,
su vida,
haciendo
caminos,
siguiendo
sus
haciendo
caminos,
siguiendo
sus
huellas,
huellas,
compartiendo
lazos,
somos
todos
compartiendo
lazos,
somos
todos
Menesianos.
Menesianos (2)

1er Salmo 45 - DIOS SOLO
ANTÍFONA: Dios mío, te he escogido como mi herencia y esta herencia nunca me será
arrebatada, sólo Tú eres algo para mí, y para siempre Tú solo, Dios mío, serás todo para
mí; la vida no es nada, la reputación no es nada, la ciencia no es nada, la salud no es nada,
la fortuna no es nada, ¡Dios solo! ¡Dios solo!
(Memorial p. 90)
Salmo 45; DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
Los pueblos se
poderoso defensor en el peligro.
amotinan, los reyes se rebelan;
pero él lanza su trueno, y se tambalea la
Por eso no tememos aunque tiemble la
tierra.
tierra,
y los montes se desplomen en el mar.
El Señor de los ejércitos está con
nosotros,
Que hiervan y bramen sus olas,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
que sacudan a los montes con su furia:
Venid a ver las obras del Señor,
El Señor de los ejércitos está con
las maravillas que hace en la tierra:
nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Pone fin a la guerra hasta el extremo del
orbe,
El correr de las acequias alegra la ciudad
rompe los arcos, quiebra las lanzas,
de Dios,
prende fuego a los escudos.
el Altísimo consagra su morada.
«Rendíos, reconoced que yo soy Dios:
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
más alto que los pueblos, más alto que la
Dios la socorre al despuntar la aurora.
tierra
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Cántico: Flp 2, 6-11 - Confianza en Dios Padre.
ANTÍFONA: «Sin duda tendremos que sufrir en estas pruebas, ¡Dios sea bendito! Después de todo, somos discípulos
de este Jesucristo pobre, que fue humillado y condenado al suplicio de la cruz; considerémonos, pues, dichosos cuando
Dios nos llame a llevar la imagen de su divino Hijo traicionado, ultrajado, y crucificado; no vivamos más que de la pura
fe» (S II, 529)
Salmo 45; DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO
Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
Por eso Dios lo levantó sobre todo
al contrario, se despojó de su rango
y le concedió el «Nombre-sobre-todoy tomó la condición de esclavo,
nombre»;
pasando por uno de tantos.
de modo que al nombre de Jesús toda
rodilla se doble
Y así, actuando como un hombre
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
cualquiera,
y toda lengua proclame:
se rebajó hasta someterse incluso a la
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
muerte,
Padre.
y una muerte de cruz.

3er Salmo: 133 (132) - La vida fraterna
ANTÍFONA: Que el amor fraterno reine entre todos los miembros de la misma comunidad. Que cada
uno se sienta feliz con la alegría de los demás y sufra con sus penas, y que todos se presten, para ir a
Dios y cumplir su obra, mutuo apoyo, (Regla 1825)
Salmo 133 (132) La vida fraterna
Ved qué dulzura, qué delicia,
convivir los hermanos unidos.

Es rocío del Hermón, que va bajando
sobre el monte Sión.
Porque allí manda el Señor la bendición:
la vida para siempre

Es ungüento precioso en la cabeza,
que va bajando por la barba,
que baja por la barba de Aarón,
hasta la franja de su ornamento.

Palabra de Dios (Lc 4, 17b-19)
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
consagrado por la unción. El me envi ó a llevar la
Buena Noticia a los pobres, a anunciar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor"
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Respuesta a la Palabra: Respondemos a la llamada del Señor a ser sus testigos renovando nuestra consagración al
igual que lo hicieron los primeros Hermanos en Auray.

FÓRMULA DE RENOVACIÓN DE VOTOS
En el nombre de la Santísima Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
bajo la protección de la Bienaventurada Virgen María
Madre de Dios,
después de haberme comprometido a imitar
a Cristo para siempre
en su forma de vida
por la práctica de los consejos evangélicos,
y en su misión
por la educación cristiana de la juventud,
pido a Dios que me reafirme en mi santa vocación
y declaro de nuevo que me someto plenamente
a la Regla de Vida de los HH de la Instrucción Cristiana.
Apoyándome en la fidelidad de Dios
renuevo voluntaria y libremente
mis votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia
conforme a esta Regla
y al espíritu que animaba a nuestro Fundador,
Juan María de la Mennais.
Que Dios me ayude y su Santísima Madre.

Magnificat (Lc 1, 46-55)
ANTÍFONA: «¿Queréis compartir la gloria de María? Imitad sus virtudes y recordad que por la humildad más profunda
ha llegado a la más alta elevación a la que una simple criatura puede aspirar» (S II, 439)
Proclama mi alma
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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Oración de intercesión
1. Lector 1: En Auray los Hermanos recibieron una divisa para orientar su vida. Dios
Solo es, desde entonces, el faro que ilumina el camino de los Menesianos. Ayúdanos,
Señor, a no dejarnos seducir por otras “luces” que desfiguren nuestro camino.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda para confiar en Ti.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
2. Lector 1: En Auray los Hermanos recibieron la Regla de Vida que da cuerpo a la
vida fraterna, que estructura la Congregación como parte de la Iglesia, que marca su
misión y su carisma.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda para saber trabajar en Iglesia.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
3. Lector 1: En Auray los Hermanos recibieron el hábito y el crucifijo que quieren ser
recuerdo de tu llamada constante a la entrega, a la humildad y al testimonio.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda para continuar siendo testigos.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
4. Lector 1: En Auray los Hermanos recibieron El ser Hermanos, preocupados unos de otros, apoyándose
mutuamente, formando un cuerpo unido para la misión y la entrega.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda para continuar unidos.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
5. Lector 1: En Auray los Hermanos se unieron para buscar la voluntad de Dios profesando obediencia al superior.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda para continuar siendo fieles.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.
6. Lector 1: Hoy toda la Familia Menesiana se pone en tus manos, Señor, para pedirte que la acompañes, que
seamos capaces de descubrir tus caminos en siendo para los jóvenes de hoy signos de tu amor, de tu cariño y
cercanía, de tu preocupación por cada uno/a.
Lector 2: Necesitamos tu ayuda, Señor.
Todos: Ayúdanos, Señor, a ser fieles.

Podemos añadir intenciones libremente.
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Rezamos el Padrenuestro

Oración final.Señor Jesús, hace 200 años,
Juan Mª de la Mennais y Gabriel Deshayes
vivieron el desamparo de los niños y de los jóvenes
“que andaban como ovejas sin pastor”.
Ilumínanos y haznos descubrir hoy
el grito de los que esperan pastores de corazón generoso.
Concede a todos los miembros de la Familia Menesiana
apoyarse en tu misericordia,
en la unidad de una única Familia.
Y danos la paz y la alegría
de escribir una nueva página para la misión.
¡Que con María,
caminemos juntos por los caminos de la paz
y que anunciemos con gozo
la Buena Nueva a los pobres!
¡Dios solo en el tiempo!
¡Dios solo en la eternidad!
Terminamos con el Himno a Juan María
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