
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Novena  a Juan María 
   Nº 19 . Marzo . 2011   
                           Presentación 

Para este mes hemos elegido, como tema de reflexión  
« Jesucristo,  centro de la vida de  

Juan  María de la Mennais » 
Desde sus primeros años, -desde la Primera Comunión-, Juan 

María optó por Jesús,  en forma personal. Y “darlo a conocer, hacerlo amare” fue 
el ideal de su vida.  El mismo que nos ha dejado a nosotros, los “menesianos”. 

Su ejemplo y sus palabras nos podrán ayudar a realizarlo. 
¿Una sugerencia? – Imprimir esta hojita en color azul claro. 

                                                                     Roma, a 1 de Marzo de 2011. - Hº. D.L. 
INTENCIONES RECOMENDADAS 

 
*  Para que, escuchando las palabras de Juan María y siguiendo su ejemplo,  
hagamos de JESÚS el centro de nuestra vida. ¡Sigámosle sólo a Él!. 
 *  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). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta.- Nanclares de la Oca(Esp.)  
   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   -  Olga Ansaldi, en mal estado de salud - Villa Gdor.Gálvez (Argentina).   
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 
    -  Hº.  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda - Béthanie (Francia). 

 *  Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina). 
 - Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
*  Mercedes A. Alvarez, cáncer avanzado.- Luján de Cuyo-Mza. (Arg.). 

    -  Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante(Fr.). 
 * Itaata TEIKITUNAUPOKO, cáncer en rodilla.- Islas Marquesas.      
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrinito del Hº.Lamy (Haití).   
 * Julián Castro, niño: problemas en la columna (Luján de Cuyo . Mza.A) 
 -  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 
 *  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Arg.). 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (A). 
 * Julien Cloutier:  cáncer de pulmón en estado avanzado - Québec (Canadá). 
…Y  las puestas sobre la tumba de Juan María, en Ploërmel, 
más 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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Día 18 - III 
    *  Ninguno de nosotros entrará en el seno de Dios, si no se ha asemejado antes a 
la imagen de Jesucristo. su Hijo. Es en su Hijo en quien ha puesto Dios toda su 
complacencia, como El mismo nos lo dice. 
   -  Y, para elevar hasta El mismo, a sus pobres criaturas, es preciso, que encuentre 
en ellas los rasgos, -y si se puede decir así-, el rostro, la imagen viva de Aquél a 
quien engendró entes de todos los siglos. 
 
Día 19 - III 
   * Sí, hermanos míos!  Si la fe no se ha apagado aún en vuestros corazones, éstos 
quedarán desgarrados por le remordimiento, cuando hayáis tenido la desgracia de  
ofender a este Jesús que murió por daros la vida.  
   -  Digamos, pues, cada uno: ¡Entonces, yo he sido el verdugo de mi Dios!  He 
levantado una cruz en mi bárbaro corazón y con mi mano he hundido los 
clavos que han crucificado a mi Jesús! Y es Él quien me ofrece el 
perdón… Oigo su voz que me llama… Pide que me arroje  en el seno 
de su misericordia.  
 
Día 20 - III 
   *  Cuando Dios quiere nuestra santificación es como si dijera que quiere encontrar 
en nosotros las perfecciones de su Hijo: que estemos, de algún modo y tanto como 
lo permita la debilidad humana,  revestirnos de Jesucristo, como dice el Apóstol.                                                                
  - Sigamos a Jesucristo en todos sus caminos… Juzguemos todas las cosas como 
Él  las juzgó… Amemos lo que El am ٕ◌ó.   Despreciemos lo que  El despreció. 
Odiemos lo que El odió… 
  Día 21 – III      
   * No nos cansemos de entrar en los detalles y de comparar los 
sentimientos de Jesucristo con los nuestros, nuestra conducta con 
la suya.    

   -  En todas sus acciones, Jesucristo sólo buscaba la gloria de su Padre… En las 
nuestras, en cambio, ¿no buscamos, acaso… nuestra satisfacción personal…¿No 
estamos, acaso, entre aquellos de quienes está escrito: 'Buscan las cosas suyas, no 
las de Cristo'? 

 
 
Día 22 – III 
   *  Yo no puedo llegar a ser santo sino en la medida en que imite a Jesucristo y 
ponga en práctica las verdades que me Él me enseñó y las virtudes de las que me 
dio ejemplo. 
   -  Entremos en ese estrecho sendero por donde Jesucristo y todos los santos 
caminan delante de nosotros: ese camino es el solo que lleva al cielo.  

Día 23 – III  
   *  Suceda lo que suceda, estemos resignados a la santa voluntad de Dios y no 
tengamos nunca otra; fue justamente cuando estaba sumido en los más amargos 
dolores, en las más crueles angustias, cuando Jesucristo dijo: 'Padre…que se haga 
tu voluntad y no la mía'.    
   - Con tal de estar dentro del orden de la Providencia , allá donde Dios te quiere, 
quédate contento y no pidas más. Medita estas reflexiones al pie del Crucifijo…y la 
paz interior renacerá pronto en tu alma turbada e inquieta  
 
Día 24 - III 
   *  Tomad a Jesucristo como modelo…Amad la desnudez de su pesebre, los 
pañales de su cuna, las espinas de su corona, la hiel de su cáliz y la madera de su 
cruz. Esos son mis deseos y el aguinaldo que os hago. 
    -  Cuando os falte algo, lejos de quejarse y murmurar, mortificad vuestros deseos y 
alegraos de tener algunos rasgos de semejanza con Jesucristo sufriente, pobre y 
despojado de todo, en el pesebre y en la cruz.  
Día 25 - III 
     * Bendigamos al Señor y aprovechemos con solicitud los socorros tan múltiples y 
tan preciosos que nos da para hacer progresos en el conocimiento y en el amor de 
Jesucristo. 
   - Reanimad la piedad en esta gran época del año; contemplad lo que Jesús ha 
hecho por vosotros; y aprended, a su ejemplo, lo que debéis hacer por Él.  
Día 26 - III          
   *  Para ser verdaderamente santos, basta tomar a Jesucristo como modelo y 
hacerse semejantes a El…No veamos, pues, más que a nuestro divino Maestro; no lo 
busquemos más que a Él.; vivamos en su corazón adorable: he ahí el lugar de nuestro 
descanso. 
    - ¡Sí, amigo mío! Elevemos nuestros corazones y nuestras esperanzas hacia 
esas eternas moradas, de las que Jesucristo nos ha abierto las puertas.  

JESUCRISTO, CENTRO DE LA VIDA DE    
 JUAN MARIA DE LA MENNAIS: 

Sus palabras 
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