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       PRESENTACIÓN 
    En el mes de mayo estamos de lleno en el curso escolar. 
Para el hemisferio sur es ya el tercer mes de clase. En el 
hemisferio norte la mirada se empieza a volver hacia el final 
del año. También la naturaleza acompaña en este tiempo: ni 
es tan frío, en el sur; ni tan caliente en el norte: Para muchos 
es el más hermoso del año. Se le dice “el mes de las flores”. 
Las rosas, especialmente están en pleno apogeo y son una 
muestra de la belleza con la que el Señor Dios quiso hacer 
más agradable el mundo  
    También la Iglesia, en su liturgia, sigue alegrándose con el 
misterio pascual de Cristo y celebrándolo en importantes 
solemnidades. 
    He aquí por qué el pueblo cristiano ha querido dedicar el 
mes de mayo a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo.   
También nosotros hemos querido celebrar a María y 
recordarla, haciendo de ella el tema de reflexión del mes, en 
la“Novena Menesiana”, en base a frases del Padre Fundador. 
Lo hemos hecho ya en varias ocasiones: es tema inagotable. 
    Que ello nos ayude e incite a imitar a nuestra “Madre”, 
como nos propone el Venerable Juan María de la Mennais 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
           Una sugerencia: Imprimir la tapa en color celeste, 
                             dejando las otras hojas en color blanco. 

.                                               
                                                    Roma, a 1 de Mayo de 2009 
                                                   Hº. Delfín López, Postulador     
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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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Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer la página 4 de la revista (además de la pág.1…); allí se explica el 
sentido de sus palabras y cómo vivió Juan María el tema propuesto, etc. 

  Indicamos, aquí, una manera de hacerla, usando el material que 
 a continuación les ofrecemos. Habría otras formas de hacerla. 
Pasos.- a) Se empieza haciendo la señal de la cruz. 
             b) Se ponen las intenciones: ver las de la pág. 5 y otras. 
             c)  Leer las dos frases diarias,  de Juan M.(pág.6 y 7). 

         d)  Se reza la Oración por la Beatificación (pág.12). 
               Se pueden añadir otros elementos personales o a 
gusto del animador o dirigente . 
         e)  Se termina con la señal de la cruz. 
       Así, puede durar dos minutos o ¡un cuarto de hora! 
    ¿Y la Reflexión de la pág. 5? – Se la puede hacer, cada día,  
sobre un numerito; o mejor: dedicarle un cierto tiempo, en un día 
determinado, compartiéndolo en familia o en grupo. 

El resto de la revista sirve para adentrarse en el 
conocimiento de Juan María y de la Congregación. 

  

Nuestros lectores 
nos escriben  y nos hablan 
 de la Novena     
 
Del Hº.Ovide Fortier, “delegado” de la Postulación en el Canadá 
    Buenos días, Delfín, 
                                  Acabo de imprimir hace unos momentos la novena que he ido a sacar en 
el “sitio” de la Congregación.. La transmisión ha sido perfecta. 
    ¡Felicitaciones por el contenido que deja satisfechos a todos los curiosos, sobre todo en lo 
que concierne a la curación del niño argentino. 
     Tenemos que hacer un regalo a Juan María en su 150º... ¿Habría algún regalo más 
hermoso que sea declarado “beato”? 
    ¡Gracias, de nuevo, buena salud y manténganos informados!. En el “sitio” zénit » decía que 
el Papa se preparaba a hacer una docena de canonizaciones. Algún día será nuestro turno. 
¡Saludos en Jesús !.                                                                                       Ovide 
Del Hº. Jean Herbinière, Maestro de Novicios en Dapaong (Togo .- 
Africa). 
    Hermano Delfín, 
                             Un gracias grande por su regalo;  el Superior General acaba de 
entregárnoslo (un tejido en tres dimensiones, con la figura de J. M. de la Mennais). He 
apreciado mucho este regalo; también los novicios. El tejido más grande lo hemos colocado a 
la entrada de mi despacho;  por lo tanto, queda muy visible para los que pasan por delante o 
vienen a entrevistarse. 
    Nos preparamos para la Profesión Perpetua de nuestros dos Hermanos  jóvenes: Jean de la 
Croix y François 
   ¡Gracias !, igualmente, por el último diaporama (en respuesta a nuestra tarjeta de Pascua); 
se lo he mostrado a los  novicios. Es muy hermoso y lleno de esperanza. 
    ¡Unión de oraciones !.Fraternalmente                                              .Hermano Jean 
Del Hº. Théo URVOY,  Comunidad de Paea (Tahití)  
      Muy querido Hermano, 
                                    Estando ausente quien me “releva”, no he tenido el fascículo de la 
Novena de marzo, Nº. 22. . Aun así, he hecho la Novena, pero habría preferido recibir la 
continuación del artículo sobre la curación del niño de la Argentina. Acabo de recibir los 
testimonios, en el  nº. 23.  Espero que, finalmente, ese “milagro” sea reconocido. Siempre falta 
alguna cosilla… Y eso hace  capotar el trámite. ¡Es una pena! « Not’Padre », como decían los 
Hermanos de antaño,  no tiene prisa.  ¡Gracias! por adelantado. Fraternalmente in Xto. 

Théphane URVOY 
Comunidad de Paea (Tahití) 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

¡IMPORTANTE! 
   Desde hace dos meses estamos enviando la Novena 
Mensual por correo normal o entregándola en mano. 
    Creemos que resulta más eficaz que mandarla por “internet”. 
   
  Esperamos que nuestros lectores apreciarán este esfuerzo 
y se apresurarán a dar curso a la Novena con gozo. 
 
  Enviamos a cada comunidad menesiana dos ejemplares:  
uno en blanco, sin grampar,  para mejor fotocopiarlo.  
  
 Si alguno desea seguir recibiéndola por “Internet”, basta que nos lo comunique. 
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30 Días con Juan María de la Mennais 
                                       
                                          En la página 3 del número anterior (el 23)   
                                       de “Novene Menesiana” poníamos un título que 
                                       cubría dos temas: en referencia a la Novena a 
                                       Juan María, el uno,  y al libro”Rezar 15 días a 
                                       J.M”, del Hº. Yvon Deniaud, el otro. 
                                          Y hete aquí que, conversando con el Hº. M. A. 
                                     Merino, él nos aclara: 
                                         
     
  “Hay otro hecho; no sé si está en su origen;  es el mismo tema: se trata de una obrita,  
un escrito,  preparado hace ya años por el Hº. Gabriel Asensio, fallecido en 2004. 
     Este Hermano desarrolló una hermosa labor en nuestro colegio de Madrid y pasó 
sus últimos años en el Noviciado de Humanes. 
     Hacia 1996, durante el Año de Renovación, entusiasmado por las charlas 
“menesianas” del Hº. Philippe Friot, dio un giro a sus actividades pastorales: se centró 
en el estudio de Juan María y de la Congregación… Tradujo, luego, al castellano la 
“Antología” y la Historia de la Congregación”, de Roulon. 
       Ya en el Noviciado, y también en el Año de Renovación de Santo Domingo de la 
Calzada, aseguró las charlas menesianas. 
     Nos ha dejado, además,  una obrita, reflejo de su amor al Padre y de su sentir 
menesiano: “30 Días con Juan María de la Mennais”… A ella me refería”. 
   
      …Nuestra sorpresa es grande al oír estas palabras…Añadimos, 
ahora, algunas aclaraciones, a propósito de este folleto… 
      Está articulada en base a los temas “menesianos” más importantes, 
uno para cada día del mes.  Desarrolla cada tema en tres  momentos, 
introduciendo cada uno con algunas palabritas… 

a) “Mi día comienza… Y, toma, luego,  palabras apropiadas del 
Padre Fundador sobre dicho tema,-unas diez líneas-: sirven como 
apertura de la jornada. 

b) Elige, luego, una corta frase de J. M. para ser recordada en el día. 
c) Finalmente, bajo el título “Mi día termina”, pone otra frase del 

Padre: le sirve como acción de gracias, perdón, petición, etc.  
    ¿ Qué más añadir? – Que es otra joyita menesiana.  ¡Ojalá un día sea 
publicada!  Vean una muestra en la página 10… 
                                                                                     La Postulación 

   

 

“30 DÍAS CON 
 

JUAN MARÍA DE LA MENNAIS” 
 
Nota de la redacción 
     Cumpliendo lo anunciado en la página 3,  adjuntamos uno de los temas de la obra 
homónima, esperando que nuestros lectores sabrán apreciar el esfuerzo, el cariño y el 
buen saber del Hº. Asensio, en la espiritualidad del P. Fundador. Hemos elegido un 
tema clásico y significativo para todo menesiano:  
 

Día segundo:                          DIOS  + SÓLO                     
Mi día comienza: 
 
Hoy quisiera expresar mi deseo de confiar sólo en Ti, trabajar sólo por amor. Hacer 
realidad en mi vida la consigna que Juan María nos dio como guía:  
    “Amemos a Dios, porque mañana  estaremos delante de Él,  estaremos con 
Dios, con Dios Sólo. ¡Sí! Mañana podremos decir a Dios. Mi Dios, yo te he amado 
y te amo.  Estas palabras serán el cielo. Mi Dios, he aquí mi corazón, pon en él tu 
santo amor. 
     Nosotros, amigos míos, démosle todo. No queramos guardar la menor parcela 
de nuestra voluntad, ni la menor paja. Sí: seamos enteramente de Dios, de Dios 
Sólo. ¡Pues qué! Dios Sólo, ¿ no nos bastaría ?” 
 
Máxima para recordar a lo largo del día: 
      
      “Nuestra libertad, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo es del 
Señor. No somos para nosotros mismos, somos para Dios sólo”. 
 
Mi día termina: 
   “Por hoy, al terminar el día, me limito a animarte a no tener nunca más que a Dios, como 
meta de tus menores acciones: no busques más que su gloria, no la que viene de los hombres; 
desconfía de sus aplausos y de sus alabanzas;  y si tienes éxitos, atribúyeselos a  Aquél de quien 
procede toda gracia. 
    El hombre más razonable sería aquel que alimentase su espíritu de un solo pensamiento: ¡Dios 
Sólo! Pero sólo el corazón cristiano puede entender esta palabra ¡Dios Sólo! Dios mío, Tú  lo 
sabes: a menudo, viendo esa inmensa mies de la que habla el evangelio,  te pido obreros para 
cosecharla. ¡Señor! Te pido, al mismo tiempo, que sepas escoger entre mil a aquellos que Tú 
encargarás de trabajar en esta obra que es la Tuya. ¡Envía trabajadores a tu campo,  pero no a los 
tibios y relajados, no a hombres ambiciosos de un vil salario, dispuestos a traicionar a Jesucristo 
y su causa”. 
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UAN MARÍA DE LA MENNAIS 
 MARÍA, NUESTRA MADRE… 

                    ¿Lo era así, en efecto, para 
JUAN MARÍA DE LA MENNAIS? 

N 
ue Juan María de le Mennais fue un gran devoto de la Virgen 
Santísima es cosa sabida y repetida. En su composición “30 días con 
María”,  el Hº. Gabrial Asensio le dedica tres días, en un conjunto de 

30 temas específicamente “menesianos”. 
     La devoción a María era algo de familia: su segundo nombre es “María”, 
nació el día de la Natividad de la Virgen…  Esa fecha fue, a lo largo de su 
vida un día de gozo y alegría: invitaba a los Hermanos y a los niños a 
celebrarlo con él, pero siempre con  el doble objetivo; su propio cumpleaños y 
el de le Virgen.  
     Creemos que, en este caso, la palabra “devoción” no expresa todo lo que 
Juan María sentía por ella.  Y no ha de extrañarnos que su amigo, el sacerdote 
Maupied,  afirmara que nuestro “padre”, no dejó de rezar el Rosario un solo 
día, a lo largo de toda su vida. El mismo Juan María lo refrenda. “María, 
Madre mía, a la que tanto he invocado y…nunca en vano  
     Era aún muy niño cuando perdió a su madre. María vino a hacer sus 
veces. “Jesucristo, al morir,  nos la dio a todos por madre, desde lo alto de le 
cruz”. Y así la tenía: por madre 
      Por ello, cuando las dificultades apretaban, he aquí sus palabras:  
¿Dónde iré? ¿ Qué me sucederá? ¿A quién iré?... Pero no la monopolizaba:  
la quería como madre, para sí y para los demás: “Venid a María venid a 
vuestra madre,  mis queridos hijos; es a sus pies, o mejor, en su seno, donde 
yo quiero depositaros”. 
     Y ya a los pies de su madre, decía satisfecho y convencido: “Toma en tus 
manos mi pobre alma rota; dale el frescor y la paz” 

     He aquí, para terminar, una frase que alguno podría  tachar de 
atrevida, si no fuera que, para Juan María, sí: Ella era su Madre, 

“madre de bondad” 
 

     “Madre de bondad, de perdón, de esperanza, de alegría y de gracia, ábreme tu 
seno. Ese seno en el cual mi Salvador Jesús ha sido concebido. Es ahí donde        
quiero vivir, es ahí donde quiero morir  

Segundo envío                                            JUAN  MARÍA DE LA MENNAIS 
 

                                   Y  EL COLEGIO-SEMINARIO DE SAINT-MALO 
      
        Es poco el espacio que nos queda para hablar de este tema. Hemos recibido una 
pormenorizada serie de fechas, enviada por el Hº. Alain,  a propósito de esa 
Institución maluina. Nos reservamos el propósito de ofrecerles un pertinente artículo 
sobre las actividades y apostolado de Juan María en ella, en un próximo número. 
       Pero no queremos privarles de algunos detalles significativos que ya nos pueden 
dar una idea de la importancia de dicha acción apostólica. Porque la tuvo. 
        El seminario-colegio  tuvo su origen, como preceptoría, antes de 1792, aunque 
a menudo en forma clandestina. Fue obra de los sacerdotes Engerran y Vielle. A 
ellos se unió Juan María, desde 1802; aún no era sacerdote. Y continuó hasta 1812, 
fecha en que fue suprimida, como seminario, por Napoleón I.          
       Tanto él como su hermano Féli,  fueron profesores del centro.  Féli  daba 
matemáticas,  Juan María, Filosofía, Teología…y, sobre todo, era el catequista y 
responsable de la Pastoral, como diríamos hoy. 
       Lo hacía  con tal ardor que tuvo que tomarse hasta un año y más de descanso en 
la Chesnaie, la casa de campo de la familia. 
       Recuperado, allí siguió hasta que las leyes napoleónicas se lo impidieron. 
       Allí dio Juan María la medida como educador y apóstol. Percibió la importancia 
de la educación, le tomó el gusto y… 
       …Hoy, casi  diríamos que hasta pudo ser providencial  ¿Por qué? Dos años más 
tarde se trasladaba a la diócesis de Saint-Brieuc, de la que pronto fue Vicario 
Capitular, y como tal inició la fundación de las escuelas de los Hermanos, para tratar 
de aportar una educación cristiana a los niños y jóvenes que habían quedado sin 
escuelas, durante el período de la Revolución:                                         (Continuará) 
 

El viejo recibidor. En él, renovado, presiden los cuadros de los dos “la Mennais” 

Q
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Juan María y Félicité de la Mennais 
en Saint-Malo 

     Con gran alegría hemos recibido la colaboración, en varias etapas, de 
un viejo conocido y amigo, de los tiempos del Año de Renovación, del Hº. 
Alain Dubois.  Es un antiguo misionero de Haití; actualmente ejerce su 
apostolado en Saint-Malo. 
     Nos envía un material precioso…¡y nos lo explica!… 
Primer envío 
     Dos magníficos dibujos-retrato, de los hermanos “la Mennais”, Juan María 
y Félicité. hechos con tinta China. 
   *¿Dónde se encuentran? 
     En el Liceo Privado de Saint-Malo; es el antiguo Colegio-Seminario del que 
fueron Profesores/Catequistas Juan Y Féli. 
   * ¿ Cuál es la historia de los dos cuadros?  
     Son un regalo de la familia de la familia Busnel, al Liceo, en la persona de 
su rector, Sr. Herví Boucher. 

   *¿ Por qué lo hicieron?  En recuerdo de su hijo Jacques-Henri Busnel, 
antiguo 

alumno del colegio y fallecido a la edad de 21 años, en 1980. 
   * ¿Quién es el autor de los cuadros? 
  El artista y pintor Dan Lailler (1921-2001), que fue el Fundador y 

Conservador de los museos de Saint-Malo. 
 *¿Dónde están actualmente los dos cuadros? 
 Figuran en lugar preminente en el recibidor de la citada Institución 

maluina.  
 * ¿Algo más que añadir?  
- Sí: que en el museo de Saint-Malo hay otro importante cuadro 
menesiano. Se ve a nuestros Fundadores escribiendo la 1ª. Regla. 

Para la reflexión 
…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer  todas 
las frases de Juan María y su explicación… 

1. ¿En qué fundamenta Juan María la importancia de María 
Santísima para todo cristiano? 

2.  Di una frase en la que Juan María  invoca a María como 
“madre”. 
3. ¿Podrías citar algún hecho o anécdota que muestre lo que la Virgen 
era para el Venerable Juan María?  

4.  Comparte con los demás o verifica personalmente el propio camino 
en tu devoción a María  

5.  ¿Tengo la experiencia personal de alguna vivencia puntual sobre 
María como “madre mía”? 

6.  Comparto una oración a María, “nuestra Madre” 
 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
 

            *   Para que nuestra devoción a María quede plasmada en la vida, 
imitando sus virtudes y recurriendo a ella como un buen hijo hacia su madre. 
            *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir 
a  Jesucristo, como Hermanos Menesianos. 
            *  Por los enfermos que se le encomiendan: 

 -  Romain Delenne,  6 años; canalización de su energía (Oppede – Fr.)  
 -  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté(Canadá). 
 -  Walter Sayavedra, desaparecido hace nueve años.- Córdoba (A.) 
 -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
 -  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
 -  Mora Bernard, con leucemia; alumna del C.C.C. (Buenos Aires)  
 -  Michele Forino: enfermedad en la sangre (Castelgandolfo - Italia). 
 -  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
 -  Agustín Martín, desaparecido hace tres meses (Buenos Aires – Arg.) 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
....Y  las propias de cada lugar 
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MARÍA, nuestra MADRE 
JUAN MARIA DE LA MENNAIS así lo 

vivía 
He aquí sus palabras 

 
 
 

 Día 18 – IV   
   * María Santísima! ¡Qué bella es!  ¡Qué sublime! Es necesario que tu 
corazón llegue a  ser semejante al corazón de María, que esté animado 
por el mismo espíritu de caridad, de humildad, de celo, de dulzura, de pureza, 
de desprendimiento de las cosas sensibles 
  - Las perfecciones de esta divina Madre deben resplandecer, en cierto 
modo, en todas las palabras, como en todas las obras de  sus hijos. Eso 
es lo que Dios pide de ti. 
  Día 19 - IV 
   *  Como Dios no pide nada que no podamos hacer, ¿de qué gracias no 
va a enriquecernos para hacernos capaces de corresponder a sus miras tan 
altas sobre nosotros?  
  - Estad, pues, atentos, para aprovechar los socorros tan  preciosos que va a 
concederos, para acercaros cada vez más al modelo que os ha dado, a 
María: ella misma fue llena de gracia y bendita entre todas las mujeres. 

  Día 20 –IV 
   * María, Madre mía, a la que tanto he amado y a quien nunca he 
invocado en vano, permite que ponga entre tus manos este voto, por 
el cual me comprometo a imitar la obediencia de tu divino hijo  
   -  Preséntaselo a Él, para que, al ser ofrecido por ti, se digne 
aceptarlo y derrame  sobre tu pobre hijo las gracias de las que 
tiene necesidad para cumplirlo fielmente. 

   Día 21 - IV      
   * Me falta hablaros de uno de los más poderosos medios de perseverancia: 
el de colocaros  bajo la protección de esta Virgen augusta y santa que 
Jesucristo al morir nos ha dado a todos por madre, desde lo alto de la cruz.   
  - Jamás he oído decir, observa San Bernardo, que quien haya tenido 
confianza en María, haya sido abandonado. Venid a María, venid a 
vuestraMadre, mis querido hijos; es a sus pies o mejor, en su seno, 
donde yo quiero depositaros.  

 
   Día 22 - VI  
   * Sufro: el dolor me aprieta por todas partes. ¿Dónde iré? ¿Qué me 
sucederá? Los hombres me desprecian porque no tengo nada, su orgullo me 
rechaza y me insulta; ¿a quién me dirigiré? ¿a quién iré? 
   -  María, vengo a ti; Madre de misericordia, ten piedad de mí, toma entre 
tus manos mi pobre alma rota; dale el frescor y la paz 
  Día 23 –IV 

  * Madre de bondad, de perdón, de esperanza, de alegría y de gracia, 
ábreme tu seno. Ese seno en el cual mi Salvador Jesús ha sido 
concebido; es ahí donde quiero vivir, es ahí donde quiero morir.  
   - ¡Oh  Madre mía! ¡qué bien me encuentro ahí. Un aceite de alegría, la unción del 
amor corre por el fondo de mi alma y la llena; saboreo la paz; estoy maravillado; 
habito en el cielo; estoy en vuestro seno. 

 Día 24 –IV  
    * A los Hermanos misioneros se les recomienda muy 
especialmente la devoción a la Santísima Virgen. 
   - Tratad de imitar sus virtudes para atraer las bendiciones de su 
Hijo sobre vosotros y sobre los niños confiados a vuestros cuidados..  

 Día 25 –IV 
   * Tened una profunda devoción a la Virgen Inmaculada, pues es 
Madre de Dios, Un amor filial, pues es vuestra Madre; una 
confianza sin límites, por el doble motivo que es madre de Dios y 
madre vuestra. 
  - Que su dulce nombre esté siempre en vuestros labios y en vuestro 
corazón. Quien las invoca obtiene la vida, la vida eterna; el 
verdadero siervo, el hijo de María, no perecerá.  
 Día 26 IV   

     * Encomiéndate a menudo a la Santísima Virgen, a la 
madre de toda pureza, bajo la protección de la cual has sido 
puesto especialmente en Ploërmel, después de haber 
pronunciado tu voto; no olvides esta emocionante ceremonia a 
la cual van unidas tantas gracias. 
     - Debes recitar siempre el Rosario a la Santísima  Virgen. Es de 
Regla.  
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