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Novena  a Juan María 
Nº 15.Octubre.2010   

        Presentación 
    Finalmente, podemos retomar la preparación de la 
Novena mensual a Juan María. Nuestro trabajo nos 
ha exigido una intensa dedicación  durante varios 

meses, para la búsqueda de una abundante documentación en 
relación con una curación extraordinaria, ahora en estudio. El 
trabajo continúa. Los devotos de Juan María harán bien en redoblar 
sus oraciones.              
       ¿Una sugerencia? – Imprimirla esta vez, en color dorado. 
                                                                  Roma, a 1 de Octubre de 2010. - Hº. D.L. 

 
INTENCIONES RECOMENDADAS 

*  Para que. escuchando las palabras de Juan María, sigamos a 
Jesús y le imitemos en nuestro camino hacia Dios. 

 *  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). 
    -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
    *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta. Nanclares de la Oca(Esp.)  
    *  Fred Karema, muy enfermo, hermano del Hº. Eugène (Filipinas) 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
    *  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor en el estómago.Aguilar deCampóo(E) 

*  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 
 - José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 
*  Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argent.) 
 - Luz María  Land,  con cáncer - Reinosa (España) 
 * Marcos Sosa: leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 

    -  Hº.  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda - Béthanie (Francias) 
 *  Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina) 
 - Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
*  Marcedes A.Alvarez,cáncer avanzado.- L;uján de Cuyo-Mendoza (A) 

    - Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante (Fr.) 
 

     ...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 a 
       tu Hijo, Jesucristo, y su Evangelio, 
           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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 La SANTIDAD 
según 

JUAN MARÍA DE LA MENNAIS  

 
  

                                                

 
 
 

Día 18 –VIII  
  * La voluntad de Dios es que lleguéis a ser santos (1 Tes 4, 3). 
Dios quiere nuestra santificación; no nos aconseja sólo de trabajar en 
ella: lo quiere. 
   - Este precepto es general, absoluto y no hay ningún otro sobre el 
que  deberíamos meditar con más atención que éste, pues abarca 
todos los demás. 

 Día 19 -VIII 
   * Así se lo recuerda a menudo a los cristianos, por miedo a que, 
distraídos por ruidos vanos y por la vanas diversiones del mundo, lo 
olviden. 
   - Sin embargo, casi nadie se preocupa en cumplirlo; no se piensa 
más que en pasar alegremente en la tierra esta vida fugaz, que se va 
yendo, hora tras hora, para acabar mañana; y no se piensa en la vida 
eterna que la seguirá.  

  Día 20 –VIII 
    * No nos engañemos, no basta evitar el mal para ser santos, porque los mismos 
paganos  lo practican.. Es necesario practicar el bien. 
   - Pero, ¿qué bien ?  – Todos los bienes juntos, es decir todas las virtudes 
cristianas. 

 Día 21 –VIII    
  * Para ser verdaderamente santos es necesario tomar al santo de 
los santos como modelo y hacerse semejantes a Él, semejanza 
que comienza en esta tierra, .donde es siempre imperfecta.  

       - …Y se termina y se consuma en el cielo. Cualquier otra sanidad no pasa de 
imaginaria.  

 Día 22 –VIII 
    * Cuando Dios dice que quiere nuestra santificación es como si 
dijera que quiere encontrar en nosotros las perfecciones de su hijo: 
que estemos,  en cierto modo, y en la medida que lo permite  la 
humana debilidad, revestidos de Jesucristo.                               
 

 
 
 
 
 

 
    - Estas palabras salidas de su boca : « Renunciad a vosotros mismos, llevad la 
cruz », ¿no os parecen demasiado duras? Los oídos de nuestro corazón, ¿no se 
cierran por miedo a escucharlas?   

  Día  23 – VIII 
    * Como dice el Apóstol, tenemos que seguir a Jesucristo en todos 
sus caminos, juzgar todas las cosas como Él las juzgó, amar lo que Él 
amó.  

    - En una palabra, que todos nuestros pensamientos sean conformes a sus 
pensamientos y que seamos su imagen viva.. 

  Día  24 –VIII 
   * El que dice que permanece en Él, debe obrar como Él obró (1 Jn 2, 6) 
   - Ahora bien, ¿es eso lo que hacemos ? ¿Podemos decir con 
verdad lo que Jesucristo decía a su Padre : « Yo hago siempre lo 
que agrada a mi Padre ?  

 Día 25 -VIII 
    * Cuando nuestro divino Maestro nos presenta su cáliz para que lo bebamos con Él, 
¿no apartamos nuestros labios?  .  
   - Y cuando le place probarnos con la tribulación y echarnos, por así decir, en las 
aguas amargas en las que Él mismo ha estado hundido, ¿no nos lamentamos,  en 
lugar de levantar la cabeza con alegría?» (Ps 110, 7 

 Día 26 - VIII 
   * No nos cansemos de entrar en los detalles y comparar los sentimientos de 
Jesucristo con los nuestros,  nuestra conducta con la suya.   
   - En todas sus acciones, Jesucristo no ha buscado más que la gloria 
de su Padre. En las nuestras, ¿no buscamos ordinariamente y ante 
todo, nuestra satisfacción personal, lo que nos agrada, lo que nos 
conviene?  

2 
3 


