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Novena  a Juan María 
Nº.9 – Junio - 2009 

Presentación 
     El año 2009 va adelante, y también el curso escolar. 
Con el mes de junio terminan las clases en el hemisferio 
norte. En el sur, en cambio, se encara la mitad del 

curso. 
    La Iglesia, en su liturgia, terminado ya el ciclo de Pascua, entra en el 
llamado “tiempo ordinario” .La fiesta de Pentecostés,. Con la venida del 
Espíritu Santo, es el eje del cambio.  
     Justamente hemos elegido este tema del Espíritu Santo para el 
mes de junio. Pidamos a Jesús que nos lo envíe, como luz y fuerza 
para nuestras vidas. 
    ¿Una sugerencia? – Imprimir esta NOVENA en color dorado. 
      Para hacer la Novena se comienza con la señal de la Cruz y se dicen las 
intenciones. Se leen las  frases para ese día y se termina rezando la oración por la 
Beatificación, con la invocación final. 
                                                                   Roma, a 1 de Marzo de 2009. - Hº. D.L. 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
     *  Para que estemos abiertos para recibir al Espíritu Santo que Jesús 
prometió enviarnos y seamos dóciles a sus inspiraciones. 
     *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 
     *  Por los enfermos que se le encomiendan: 

 -  Julián Castro, de 4 años: enfermedad congénita (Luján de C.-Arg.)  
 -  Mr. Godin, a petición del Hº.Albert Côté (Canadá). 
 -  Walter Sayavedra, desaparecido hace nueve años.- (Córdoba(A.) 
 -  Teihotu TAMARII, alumno en Tahití (Oceanía). 
 -  Juan Ignacio Olivares, con tumor maligno(Luján de Cuyo – Arg.) 
 -  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
 -  Mora Bernard, con leucemia; alumna del C.Card.Copello. (Bs. As.)  
 -  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid – España) 
 - Agustín Martín, de 12 años. desaparecido hace un mes (Bs.As.-A.) 
 - Luis Fernando Nogales, tumor en el cerebro.  San Borja (Bolivia) 
 - Marino Moretto, di Roncade (Treviso – Italia) 
  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
• ....Y  las propias de cada lugar… 

Oración por la Beatificación de 
 Juan María de la Mennais 

     
¡Oh Dios, nuestro Padre!  Tú has dado 
           a Juan María de la Mennais, 
          un corazón generoso y un celo 
       inquebrantable para dar a conocer  
       y hacer amar a tu Hijo, Jesucristo,  
           especialmente entre los niños y 
                              jóvenes. 
 
       Ya que lo veneramos como fundador 
      de dos Congregaciones dedicadas a la 
           educación cristiana, haz que sea  
                  pronto declarado Beato. 
 
          Ayúdanos a seguir su ejemplo  
                al servicio de la verdad, 
     y dígnate concedernos, por su intercesión, 

lo que en este momento te pedimos.                
(instantes de silencio) 

..  Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén 
 

¡Señor Jesús! Glorifica a tu siervo, 
el Venerable Juan María de la Mennais! 
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El ESPIRITU SANTO,  nuestro “consolador”, 
en palabras de 

JUAN MARÍA DE LA MENNAIS 

                                                                      
 
 
 

 Día 18 – VI  
   * Por el bautismo, el Espíritu Santo ha consagrado nuestras almas para que 
sean templos suyos y las ha adornado con sus dones, para hacerlas dignas 
de ser su morada.  
   - Él las purifica y las santifica con los sacramentos, las precede con 
sus inspiraciones, las anima y dirige en la práctica de la virtud.  

  Día 19 -VI 
   *  Ponte humildemente a los pies de Jesús, pídele que te quite tu espíritu, 
que te revista, que te penetre con el suyo y que te enseñe a ser dulce y 
humilde de corazón,  para que encuentres le reposo de tu alma. 
   - ¡Pobre alma mía! ¿Cuándo serás bautizada en el Espíritu Santo? 
¿Cuándo derramará sobre ti sus luces, su paz, todas las riquezas de su 
gracia? Dejemos todo de lado y dirijámonos a Jesús: Él es quien bautiza en el 
Espíritu.  

  Día 20 – VI 
    * ¡Oh Jesús que has dicho: ’Dejad que los niños vengan a Mí y que me has 
inspirado el deseo de llevarlos hacia Ti, dígnate bendecir mi vocación y 
asistirme en mis trabajos. 
    - Derrama sobre mí el espíritu de fuerza, caridad y humildad, para que 
nada me desvíe de tu servicio y que, cumpliendo con celo las funciones a las 
que me he consagrado, sea del número de aquellos a quienes has prometido 
la salvación por haber perseverado hasta el fin.  

 Día 21 – VI    
    * Los Apóstoles, después de la Ascensión del Señor, predicaron a sus 
oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de 
que gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y 
por la luz del Espíritu de  verdad.  

   - ¡Señor, Dios todopoderoso. derrama tu Espíritu sobre este tu servidor que 
se consagra a tu servicio en esta Congregación: haz que, con tu gracia, 
merezca llegar al reino de los cielos, con los niños que le sean confiados.   

  Día 22 – VI 
 - ¡Descanse sobre ellos el Espíritu de Dios! ¡Qué promesa! El descanso del 
Espíritu del Señor sobre un alma es algo inefable. ¿Quién podrá narrar y 
comprender estos secretos del amor, estos misterios del cielo?  
 

 
 
  
 
 
 

 -  ¡Un alma amada por el Espíritu de Dios! ¡Un alma que Él quiere enriquecer 
y adornar! ¡Un alma sobre la cual reposa!  

  Día  23 –  VI 
     * ¡Tengamos mucho cuidado  para no perder esa libertad de espíritu, esa 
dulce y admirable libertad de los hijos de Dios, sin la cual no se hace ningún 
bien!   

   - Para conservar esta libertad es necesario estar estrechamente unidos  a Dios y 
caminar en su presencia, con un corazón en el que reine la paz. 

 Día 24 – VI  
  * Mantengámonos siempre en una entera dependencia del Espíritu de Dios 
y no le contristemos nunca; estemos atentos para conocer lo que pide de 
nosotros, consultémosle a menudo. 

   - Cuando estemos inciertos sobre el partido que debemos tomar, pidámosle con 
renovado ardor que ilumine nuestro corazón.  

 Día 25 – VI 
   *   La paz y el gozo son los frutos  del Espíritu Santo; los hombres más santos están siempre 
de un humor alegre y complaciente. 

-  Lejos de mí el pensamiento de querer condenarte a una vida sombría y penosa, ni 
tratar de inspirarte una piedad seca, melancólica, y por ello contraria al espíritu del 
Evangelio.  
 Día 26 - VI 

   * Heme aquí, Señor, a tus pies. Me presento a Ti con una humilde y viva 
confianza: vengo para acoger en mi corazón tu divina Palabra. ¡Señor!  Tu 
siervo te escucha.  
  - Déjame escuchar tu voz, dame tu gracia, dame tu Espíritu, cuyo aliento es el fuego 
sagrado que ilumina y calienta nuestras almas.. .” Emitte Spiritum tuum!”  ¡Envía, 
Señor, tu Espíritu! 
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