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Presentación
Para este mes hemos elegido, como tema de reflexión

“¿Juan  María de la Mennais? - Un hombre
en manos de Dios”

Juan María consumió sus 80 años de vida entregado al Servicio de
Jesús, haciendo bien a los demás. Que su ejemplo nos estimule para que también nosotros
trabajemos por Jesús y por los demás. Roma, a 1 de Setiembre de 2012. - Hº. D .L.
INTENCIONES RECOMENDADAS
*  Para que, leyendo las palabras de Juan María y siguiendo su ejemplo, ardamos en
deseos de extender el Reino de Dios y hacer el bien  a los demás.
*  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a Jesucristo
como Hermanos Menesianos.

*  Por los enfermos que se le encomiendan:
*  Fernando Nogales: con tumor maligno.- San Borja (Bolivia).
- Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté (Canadá).
* Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España).
- Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia).

* José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España).
- Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.)
- Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo: artritis deformante(Francia)
* Julián Castro, niño: problemas en la columna.- Luján de Cuyo.- Mendoza.(Argentina)
- Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa).
*  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Argentina)
- Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo, de Saskatchewan (Canada)
- Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho.
* Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda), problemas  cardíacos.
- Hº. Andrés Pérez : sufre cáncer. En Madrid (de Bolivia)

* M. Maurice Fournier, cáncer en la garganta.- Nouveau Brunswik- Canadá
- René Rojas: accidente de tránsito muy grave Reconquista (Argentina)
* Clara García Roig: intención especial.- Buenos Aires (Argentina).
- Luisa Aresti: Trombosis cerebral.- Roma (Italia)
* Leticia de Calcagno. Tumor en el cerebelo –Buenos Aires (Argentina)
* …Y  las puestas sobre la tumba de Juan María, en

Ploërmel… …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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¿JUAN   MARÍA  DE  LA  MENNAIS?
- UN HOMBRE EN MANOS DE DIOS

Sus palabras

IDEAL:  ¡ DIOS SÓLO !
Sus palabras

 Día 18 - IX

* Apoyémonos sólo en Dios: no nos apeguemos más que a Dios sólo; no deseemos
más que el cumplimiento de su voluntad, siempre santa, siempre justa, siempre
misericordiosa.

- Seamos fieles en las cosas más pequeñas, pero sin turbación y sin escrúpulos.
Mientras estemos dentro del orden de la Providencia, ¿qué más necesitamos?

 Día 19 –IX

*  El acto de abandono absoluto  a la adorable voluntad de Dios es el que debe
repetir más a menudo.  Algunas veces y  según la propia inclinación, puede decir la
siguiente oración:.
- Dios mío, mira el estado de mi alma y líbrala…. He caído en un abismo sin fondo…
Escúchame, Señor ,ya que tu voluntad es compasiva. Pon sobre mí una mirada
propicia, según la abundancia de tu misericordia"

 Día 20 -IX

*  ¡Cuánto más vale descansar dulcemente en las manos de Dios y encontrar la
felicidad en el cumplimiento de los deberes que la Providencia nos impone!

- Dejémonos devorar por la Providencia; seríamos indignos de secundarla, si no
pusiéramos nuestra voluntad por entero en la suya, sin conservar nada de la nuestra.

 Día 21 – IX

* ¡Dios mío! Que tu voluntad sea siempre la mía! Tengo un solo deseo: no oponer
jamás la menor resistencia a lo que pidas de mí  Me entrego a ti por entero, haz lo
que te plazca con esta miserable creatura.

- Yo no soy dueño de mí mismo; y los interese de la diócesis…deben dejar de
lado cualquier otra consideración. Es un sacrificio que añado a otros muchos: y no
puedo expresarle cuán penoso me resulta…

 Día 22 - IX
* Hay que ponerlo al pie del crucifijo y ofrecérselo a nuestro buen

Maestreo, cuya gloria debemos intentar y buscar en todo y por sobre todo…

Repitamos, una vez más, estas bellas y conmovedoras palabras: "Padre, no
se haga mi voluntad, sino la tuya

- Dios suplirá… a los socorros exteriores que pudieran faltarle.  Debe rezar y seguir
rezando… Y luego, ponga su voluntad enteramente en la suya. Sumérjase tanto en ella que
quede como perdido en la misma.

 Día 23 IX

* Esté perfectamente resignado a su santa voluntad: querer lo que
Dios quiere y quererlo para siempre, en todo y sin reserva. he ahí el
Reino de Dios, cuya venida pedimos al rezar el "Padrenuestro".

- Piense que, en estas circunstancias, como en cualquier otra, debemos buscar
sólo la mayor gloria de Dios, y nunca satisfacer nuestros gustos naturales.

 Día 24 -IX

* Nunca, mi buen amigo, me ha sucedido, y con la gracia de Dios espero que nunca
me suceda, el turbarme por algo que no depende de mí. Un simple 'Dios lo quiere'
me basta.

- Doy gracias a Dios por inspirarle tan perfecta resignación a su santa voluntad; y
le pido, de todo corazón que lo reafirme en esos sentimientos, tan dignos de un
verdadero religioso.

 Día 25 - IX

* En este momento, al pie del crucifijo, asumo el compromiso de cumplir hasta el
fin los deberes que el mismo Dios me impone. Y el primero es el olvido de mí mismo.

- Providencia de mi Dios!...¡ Haz de nosotros todo lo que te agrada: no tenemos
más voluntad que cumplir la tuya en todas las cosas: en las  humillaciones, en las
grandezas; en la vida, en la muerte

 Día 26 - IX

*  Quédese tranquilo por mi salud: mejora día a día; pero ruegue a
Dios que me la devuelva, si es para su gloria. No deseo más que el
cumplimiento de su santa voluntad.

- Adiós, mi querido amigo; rece por mí; sobre todo, pida a Dios que me
alimente de su santa voluntad y que mi corazón repita continuamente ese
"Amén" de amor que es el eterno grito de los ángeles y la oración más
hermosa que podríamos rezar en este mundo.
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