
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tel . 06 66 41 56 18 - Casa Generalizia FIC - delfinlopez03@yahoo.com 
                     Via Divina Provvidenza, 44. 
                             00166 – Roma (Italia) 

Novena  a Juan María 
Nº.10 – Julio - 2009 

      Presentación 
     El mes de julio es, sin duda, uno de los más desahogados del 
año, en relación con las actividades escolares: son las vacaciones 
de verano, en el norte, y las de invierno, en el sur. 
     Disminuyen las actividades ordinarias y se dispone del tiempo  

más libremente: es el merecido descanso. ¿Y en las cosas espirituales?  En un templo 
protestante pusieron: “Cerrado por vacaciones”. Pero Dios es siempre nuestro referente: 
en el trabajo y en el descanso, en la actividad y en el ocio. Por ello, también en verano 
hacemos nuestra Novena mensual. Proponemos, como tema, la ORACION; muy a 
propósito para este tiempo. Las palabras de Juan María  nos prestarán gran ayuda.          

   *¿Una sugerencia? – Imprimir esta NOVENA en color azul clarito. 
                                                                  Roma, a 1 de Julio de 2009. - Hº. D.L. 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
     *  Para que estemos siempre unidos a Dios por la oración y sepamos 
vivir en un clima personal y unas disposiciones que la faciliten. 
     *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 
     *  Por los enfermos que se le encomiendan: 

 -  Mr. Godin, a petición del Hº.Albert Côté (Canadá). 
 -  Walter Sayavedra, desaparecido hace nueve años.- (Córdoba(A.) 
 -  Teihotu TAMARII, alumno en Tahití (Oceanía). 
 -  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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   * A tenerlo en cuenta. _ No por vacaciones, pero sí por otras actividades de 
la Postulación,  dejamos la Novena de agosto a la creatividad de cada uno. Les 
será cosa fácil, no lo dudamos. …Y  nos encomendamos muy de veras a sus 
oraciones.    



JUAN MARÍA DE LA MENNAIS, 
“maestro de oración” 

Sus palabras  

                                                                      
 
 
 
 

 Día 18 – VII  
   * Hermanos: si en la Antigua Alianza  la oración fue tan poderosa, ¡cuánto  
más no deberá serlo en le Nueva, después que Jesucristo la ha consagrado 
de una manera tan especial, y nuestras oraciones están tan íntimamente 
unidas a las suyas que no formamos más que un a sola voz con Él!  
  - ¿Qué es rezar en nombre de Jesús? – Es no desear nada que sea 
obstáculo a la gran obra de Jesucristo, es decir a nuestra justicia y a 
nuestra salvación, único objeto  de su encarnación y de su muerte. 

  Día 19 -VII 
   *  En la unión con Dios, principio de toda luz, de toda sabiduría, de toda 
vida, encontraremos nuestro consuelo, nuestra alegría, nuestra fuerza. 
   -  ¡Mi Dios y mi todo! Yo quiero que mi alma te conozca y te ame siempre. 
Que mi conciencia esté eternamente viva. 

  Día 20 – VII 
    * No te alteres por las tentaciones que experimentas involuntariamente; son 
pruebas que Dios te envía para humillarte y hacerte comprender la necesidad 
que tienes de su gracia, para sostenerte y de la vigilancia,  para no caer. 
   - La oración  y una continua vigilancia: he ahí las dos armas con las  cuales 
rechazarás los ataques del enemigo de la salvación, de ese león rugiente, 
como le llama la Escritura, que ronda alrededor buscando a quién devorar.     

 Día 21 – VII    
    * Ama y la oración se te hará fácil; ama, y todo tu deseo, toda tu alegría 
será rezar para amar más aún. 

   - Cuando el alma está reseca y le tristeza la oprime , hay que ir al Huerto 
de los Olivos, ponerse de rodillas junto a Jesucristo, tomar el cáliz que se 
nos ofrece y decir: ‘Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya’ 
  Día 22 – VII 
   * Porque el hombre distraído de Dios, por ello mismo, le es también de su 
alma, que no le está presente, en cierto sentido, más que  cuando se 
comunica con Dios. 
    - Cuando uno se presenta delante de Dios con un espíritu ocupado por 
todo lo que no es Dios, con un corazón vacío de amor,  y no se obtiene 
ningún fruto de la oración ,-que es más una injuria que un homenaje dado a 
su suprema majestad-,… enseguida se concluye que la oración  es inútil.  

 
 
 

  Día  23 –  VII 
     * Cuando Dios parece darnos las espaldas, en realidad no está menos 
cerca de nosotros; es cierto que no lo vemos,  pero está a nuestro lado para 
socorrernos y defendernos. 

   - ¡Dios mío!  Dame los corazones de todos los hombres  para que te ame por 
todos. No es bastante: quiero amarte con todos los ángeles 

 Día 24 – VII  
  * No nos limitemos a ofrecer a Dios nuestras acciones, por la mañana; 
renovemos a menudo, a lo largo del día, el recuerdo de su presencia y 
hagamos de modo que nuestra conversación esté en el cielo. 

   - Entonces haremos nuestras oraciones con fervor, sacudiremos sin pesar nuestra 
tibieza, y en la unión con Dios, principio de toda luz, de toda sabiduría, de toda vida, 
encontraremos nuestros consuelo, nuestra alegría y nuestra fuerza.   

 Día 25 – VII 
   *   Pensemos a menudo en Dios al conversar con los hombres, recojámonos para rezar en lo 
secreto,  pero sin tensión, sin esfuerzos penosos, con una gran sencillez de amor.  

-  Ponte humildemente a sus pies, pídele que te cambie tu espíritu, que te 
revista, que te penetre con el suyo y que te enseñe a ser manso y 
humilde de corazón, para que encuentres el reposo de tu alma.  
 Día 26 - VII 

   * Pídele por mí; pide a Diosa, sobre todo, que yo me alimente de su 
voluntad, y que continuamente mi corazón repita ese “Fiat” de resignación, 
ese “Amén” de amor que es el eterno grito de los ángeles y la más bella 
oración que podemos hacer en este mundo.  
  - Adiós, querido hijo, ¡que se haga la santa voluntad de Dios!  Repitamos de 
nuevo, otra vez, estas hermosas y conmovedoras palabras de nuestro 
Salvador: Padre, no como yo quiero, sino como Tú. No sé decir más que eso.   
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