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

       PRESENTACIÓN 
    Henos aquí de nuevo con vosotros… Estamos ya en 
Octubre. Es un mes muy interesante en el curso del año y 
uno de los más productivos…  
    No hace ni mucho calor ni excesivo frío. 

   Las tareas escolares  se van afirmando para quienes 
acaban de comenzar el curso.  Para otros se presentan como 
un tiempo definitivo para redondear el año sin problemas.  
   Algo parecido podría decirse en el tema de la Pastoral y 
la Animación espiritual. Y, como siempre, Dios está ahí  
para acompañarnos, para ayudarnos, para iluminarnos el 
sendero.    Por eso, para este mes hemos elegido como tema 
“menesiano” de reflexión: “Dios en nuestras vidas”. Las 
palabras de Juan María de la Mennais  nos van a ayudar. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
   Y hay otros temas… El de la “GRAN NOVENA”, ya 
realizada en el hemisferio Sur;  está ahí, a un tiro de piedra, 
en el Norte: en Noviembre. Es el tema mayor de este 
número: lo que unos han ya han realizado puede ser de 
aliento, estímulo y una pista para quienes pronto lo harán.     
   Y esta vez tenemos, además la  colaboración valiosa de 
Hermanos Provinciales. Se la agradecemos muy de veras. 
   Y les deseamos a todos un  provechoso mes del Rosario. 
                                           Roma, a 1 de Octubre 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 
       ardiente 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 María (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. 

  

     * Para estar más unidos en este tiempo especial, invitamos a participar juntos en un 
MOMENTO DE ORACION, como comunidad, -Hermanos y Laicos-, rezando por: 

 - Los enfermos encomendados a la intercesión de Juan María. 
     - Las necesidades de los niños y jóvenes de nuestro colegio y nuestro barrio. 

        -  Las necesidades de los educadores y familias menesianas. 
        -  La pronta Beatificación  de Juan María. 
    * Los tres días intermedios de la Novena fueron jornadas de Adoración al.Smo. en 
la sección Primaria.  Se rezaba con la frase menesiana del día, por los enfermos de la 
comunidad y los de la Novena.  ¡Qué lindo espacio de agradecimiento por el don de la vida 
de Juan María!  Lo animaban los Hermanos y las catequistas. 
     * El día 05 de septiembre , sábado, un grupo de educadores se tomó el día para hacer 
un retiro espiritual, profundizando el sentido del lema DIOS SOLO. Ellos mismos lo 
organizaron y dirigieron. Fue una hermosa manera de celebrar y profundizar el don del 
carisma que Dios nos ha regalado en Juan María. 
    *  El domingo, 06 de septiembre, un numeroso grupo de jóvenes menesianos (misioneros, 
catequistas rurales, exalumnos) prepararon la Misa en la parroquia cercana, - Santa María 
Goretti-.  Participaron las familias del colegio. Se bendijeron imágenes del Fundador y de 
Nuestra Señora del “Amén”.  Serán entronizadas en las aulas del colegio. ¡Una verdadera 
fiesta eclesial, marcada por la sencillez y el testimonio de vida en el anuncio del Evangelio! 
    * El 09 de septiembre un grupo de madres solidarias tuvo su mañana de retiro espiritual en 
el Colegio, compartiendo la vida de Juan María... ¡Cómo se asombraron al descubrir  la 
fecundidad de su vida y su entrega apasionada a la Providencia! ¡Qué ganas de buscar 
caminos para imitarlo, como discípulos de Jesús en lo cotidiano!... 
        ¿Algo más?   Ciertamente… Falta lo mejor. Será para el próximo número…¡Hasta 
entonces!                                                 Roma, 30 de septiembre de 2009.- Hº. D.L.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                          Los niños de San Borja (Bolivia), haciendo devotamente  
           Los niños de San Borja (Bolivia), haciendo devotamente la Novena 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

¡IMPORTANTE! 
 
 
 
 
 

Juan María de la Mennais:  se cumplen los 
150 años  de su muerte, 

el 26 de Diciembre de 1860, en Ploërmel. 
Y será un año referencial para nosotros si ese hecho nos ayuda a 

penetrar y vivir los ideales, el carisma, que Dios nos entregó 
por medio de nuestro Padre Fundador. 
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                                 Santa Misa celebrada por el  Sr. Obispo, en la Fiesta de Juan  María,  en el patio del colegio 
      
        Eje transversal de la Novena fue el lema de la Provincia para este año:  “Oídos atentos 
y manos dispuestas”. En función de ese lema se realizaron tres campañas, de: alimentos no 
perecederos, útiles escolares y ropa; fueron destinados a la gente necesitada de nuestro 
barrio, para Caritas parroquial y para el barrio “El Triángulo”       
Desarrollo de la Novena.- * En la hora de la Catequesis se preparaban imágenes 
                                                     menesianas para decorar el colegio e ir vistiéndolo de fiesta 
para el día 08 de septiembre. A mitad de Novena se realizó el concurso de preguntas y 
respuestas… ¡Un éxito total!  De él surgieron los cursos seleccionados  para la final, que se 
realizó el día del festejo a  Juan María. 
   * ¿ Cómo se hacía la Novena ?  Diariamente había un momento de oración, semejante al  
                                                           de la “Máxima” diaria, con un “pensamiento” del 
Fundador, la frase del Evangelio y  un gesto significativo para cada día: imponer las 
manos, ofrecerlas para ayudar a…, etc. Cada educador llevaba adelante la Novena en su 
curso. Se terminaba rezando la oración por la Beatificación de Juan María. 
    * En la Semana hubo oración con todos los profesores y formación menesiana, además  de 
una cena de fraternidad de toda la Familia Menesiana de El Alto. 
    * A medida que nos acercábamos al día 8,  los preparativos iban en aumento: 
carteleras que anunciaban la Fiesta, dibujos hechos por los niños, para decorar las 
galerías. Incluso los pequeñitos de 4 años colaboraron con su entusiasmo y dibujitos. 
    * Acciones.-  Nos hemos reunido en una sencilla convivencia con todos los profesores y  
                          otros grupos significativos: Padres de la pastoral, alumnos delegados de la 
misma en  los diferentes cursos, Grupos “Amén”, etc. * 
     …Culminamos la semana con los que participaron en la Misión compartida: 
educadores con sus familias, más los Hermanos; hubo oración, reflexión, juegos y 
almuerzo compartido. Cerramos el día con  la Eucaristía en la iglesia parroquial. 
    * Para cumplir con nuestro lema, durante la Novena queríamos tener las manos 
abiertas para realizar ayudas concretas.  

UAN MARÍA DE L…UUn     U(naUna hermosa naA 
MENNAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Grupo de Novicios menesianos, en Dapaong (Togo-Africa), con el Hº. Yannick H., Superior General, 
ostentando el premio colectivo obtenido en el Concurrso menesiano 

 
Nota de la Redacción: En nuestro número anterior anunciamos la Profesiónٕ  religiosa de  7 jóvenes 
                                      africanos.  Ahora  transmitimos la impresión de un testigo de la misma:  del 
Hº.Gabrirel Gelinas,  Provincial de los Hermanos del Canadá.  ¡Gracias, Hº. G. Gelinas! 
                    
              A los miembros de la Familia menesiana: 
                                                                                        Un ¡GRACIAS! sincero por 
vuestras generosas oraciones a mis intenciones.  
¡Cuánto me habría gustado que hubierais sido testigos del compromiso de estos  
jóvenes(cuatro de Africa central y tres de Africa del Oeste) que han decidido  vivir el 
año de Noviciado, integrarse a la comunidad y continuar su discernimiento vocacional! 
 
       ¡Cuánto me habría gustado que hubierais estado presentes en la Primera Profesión 
des los cinco Novicios que se han comprometido, mediante los Votos, para el próximo 
año!  
       Imaginaos durante unos momentos : ¡siete novicios y cinco postulantes que se 
comprometen públicamente, en nuestra capilla del Sagrado Corazón de la Casa Madre, 
en presencia de los miembros de la familia menesiana!  
 
       ¡Cuánto me habría gustado que os hubierais encontrado en  Abidjan, en presencia 
de una veintena de Escolásticos  de primer a tercer año, prosiguiendo sus estudios, para 
ir a vivir próximamente el carisma menesiano, cada uno en su país respectivo!  
       Por eso quiero terminar con esta oración de acción de gracias: 
 « Verdaderamente  es justo y saludable el glorificarte, y ofrecerte nuestra acción de 
gracias, siempre y en todo lugar, a ti, Padre Santo,  por medio de tu Hijo, Jesucristo.»  

                                                                                     
                                                                                  Hº. Gabriel Gélinas, h.i.c., provincial 
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DIOS 
en la vida de 

JUAN MARÍA DE LA MENNAIS 
N 

ema importante para JUAN MARIA  el que en este mes de octubre   
proponemos : para él, Dios fue   “la razón de su vida”. 
   “Las naturalezas superdotadas, -afirma el Hº. Carmelo Rizzo 

en  un artículo memorable -,   están predispuestas a la dispersión.      
    Necesitan un hilo conductor, un ideal…que los canalice.  En la vida de 
los profetas que Dios eligió para su pueblo, hay un momento privilegiado 
en su vida, en el que el elegido siente más agudo el signo de su vocación”. 
    Se ha dicho  que la vida de un hombre depende de tres o cuatro “síes” 
o de tres o cuatro “noes” antes de los veinte años. 
     En la vida de JUAN MARIA DE LA MENNAIS vemos claros estos 
“síes”;  con  ellos  encontramos  el hilo conductor de su vida: en 
DIOS…  Dijo claramente “sí” a Dios, antes de esos veinte años: 
• El Día de su Primera Comunión, al oír la llamada de Dios para ser 

sacerdote, queriendo acompañar al Señor Obispo; 
• “sí” a Dios durante la Revolución, manteniéndose firme en aquel 

su deseo y jugándose, incluso la vida, en ese compromiso; 
• “sí” a Dios a los 20 años, dando un paso definitivo hacia el 

sacerdocio, con la “sangre de los mártires” como horizonte de su vida. 
     Luego,esa vida se irá desplegando y se irán explicitando esos “síes” 
de manera vivencial 
       Lo sintetiza en el lema que hizo suyo y que nos legó a los miembros 
de la familia menesiana: “Dios Sólo”. 
    Y ese Dios Sólo quedó plasmado en la opción apostólica de su vida, para él 
y para todos nosotros, en la frase que sintetiza el carisma menesiano:  

 
 

 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

         La Gran Novena a Juan María es un de los tiempos fuertes del año escolar en 
nuestros centros.  En algunos constituye el momento más denso de la labor pastoral, 
pues llega a involucrar todos las aspectos de la misma, con incisión determinante en 
toda la escuela, en esos días. 
       En el hemisferio Norte se celebra del 18 al 28 de noviembre. En el Sur, del 30 de 
agosto al 8 de septiembre, incluida la fiesta de Juan María, el día 8: es el aniversario de 
su nacimiento.  
      Ha habido una media docena de centros de América del Sur que han tenido la 
gentileza de enviarnos un relato sobre su celebración de la Novena.  Ellos son: 
Maldonado Nuevo (Uruguay): San Borja y El Alto (Bolivia); Villa Gobernador Gálvez, 
Bialet Massé y Luján de Cuyo (Argentina).  
       Hemos sintetizado los diversos aportes y los presentamos seguidamente. Al mismo 
tiempo que saboreamos su lectura, podemos ver en qué forma podríamos encarar, 
organizar y llevar adelante las sucesivas Novenas, en sus respectivos momentos.    
      Siempre se pueden encontrar iniciativas y actividades que, siendo factibles, -puesto 
que otros ya las han realizado-, nunca habíamos pensado en ellas. Podríamos hacerlas, 
también nuestras, poniendo nuestro sello, colegial o personal. 
       ¡Gracias!, Hermanos y educadores menesianos sudamericanos por vuestro aporte y 
colaboración. 
       Transcribimos lo que  hemos recibido, por orden temático, sin explicitar su 
procedencia.  Se hará, así, más legible.  
Preparación y organización previa 
   * Como aportes escritos, previamente preparamos unos trípticos para repartirlos 
entre las familias, para que hicieran una oración con Juan María en el momento de 
compartir la mesa.     
    * Para que la Novena no se acortara en su ritmo y realización, por causa de los fines de 
semana, decidimos comenzarla cuatro días antes, el 26. 
    * Hubo varias escuelas que tuvieron esa misma idea. 
Tema de la Novena. Un ejemplo: 
                                                      Sintetizamos el tema general en estas palabras:  
Familia menesiana (comunidad de Laicos y Hermanos), corazón (lazos afectivos para 
fortificarla),  memoria (en base a la historia, fortificar el carisma) testimonio. Para la 
metodología recurrimos a tres ejes temáticos: Familia, Amistad y Misión, tal como se pueden 
deducir de  Jesús, María y Juan María.     

T
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“Mis escuelas han sido fundadas 
para dar a conocer y 

hacer amar a JESUCRISTO” 
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La Gran Novena menesiana a 
Juan María de la Mennais 



.  
             

  
 
 

 
 
              Colegio “Menesiano” (Madrid – España) 
 
Nota de la redacción.- Tenemos el gusto de insertar el relato de una curación obtenida con  
las oraciones a Juan María. Este hecho, descrito por el Hº. Gil Rozas, -ahora en Roma-, nos 
invita a invocar a nuestro Fundador y también a saber agradecer al Señor por sus favores y 
darlos a conocer, incluso en Roma. ¡Gracias! 

 
UN FAVOR  DE  JUAN  MARÍA 

                                                                                       Madrid : Mes de Julio de 2009.  
       Un niño de un año, hijo de una Profesora del Colegio Menesiano de Madrid, cuyo 
nombre omitimos porque ése es su deseo, padecía una grave cardiopatía congénita. Su 
sangre se mezclaba en el corazón. 
       El médico que lo atendía, no dio esperanzas de vida a sus padres, de tal manera 
que la mamá preparó la ropita para amortajar a su niño. 
       Pero, en aquella noche crítica, otra persona, Paloma, amiga de la madre y también 
Profesora del Colegio, pidió fervientemente a Dios por la curación del niño con esa fe 
que mueve montañas. Preparó en su casa un altarcito y colocó entre dos velas  la 
estampa de Juan María, la que había recibido en la peregrinación a Ploërmel  
        A la mañana siguiente, con gran alegría de sus padres y sorpresa de los médicos, 
Pablo había mejorado notablemente, haciendo posible la operación oportuna de su 
corazón. A los pocos días el niño era dado de alta… Hoy,  Pablo lleva una vida 
normal, siendo la alegría de la casa. 
       El Doctor VILLAGRÁ, que atendió al niño, me recibió muy amablemente en su 
consulta durante 40 minutos. " Soy católico y creo en Dios y creo también que Él me 
ayuda en mis operaciones y evita mis errores.  Todo se lo debemos a Él. No sé si el caso 
de Pablo le servirá para sus objetivos " . Son palabras textuales del Doctor. 
            Este y otros muchos casos que se están dando en nuestro entorno menesiano, 
parecen indicarnos que Juan María quiere de una vez por todas meter ese ruido 
silencioso de la acción de Dios. ÉL anda por ahí, muy cerca de nosotros 
 
¡ ABRAMOS NUESTROS OJOS A  LA FE  Y  QUE JUAN MARÍA SEA PROCLAMADO 
BEATO.                                                                                                        Hno. Gil Roza   

Para la reflexión 
 
…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que 
leer  todas las frases de Juan María y su explicación en página 4… 

1. ¿Cuál de los “síes” de Juan María te ha llamado más la atención? 
¿Por qué? Reflexiona…, coméntalo… 

2. ¿Podrías citar algún otro momento o hecho, en la vida de Juan 
María de la Mennais, que en tu opinión constituye otro “sí” a Dios? 

3.  A través de lo vivido por Juan María, ¿crees que verdaderamente 
tenía un ideal de vida?  

4.  En el mundo de hoy, ¿los jóvenes buscan, intentan tener un ideal de 
vida?  
5. En base a tu propia experiencia, ¿qué opinas sobre el ideal 
personal? ¿ Lo hay? ¿Se vive? 

 
INTENCIONES RECOMENDADAS 

 
 *   Para que en nuestra vida tengamos un punto de referencia  que oriente 
nuestro caminar y nos dé fuerzas para seguir adelante hacia la meta final: 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: 
    -  Romain Delenne,  6 años; canalización de su energía (Oppede – Fr.)  
    *  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté(Canadá). 
    -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
    *  Dominique BLIN, sobrino del Hº. Michel (Francia). 
    -  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    *  Adela Pertierra: pertinaz afección en la garganta. Nanclares de la Oca ( España). 
    -  Fred Kare, gravemente enfermo, hermano del Hº. Eugène Mwesigye (Filipinas). 

 *  Walter Sayavedra, desaparecido hace nueve años.-Córdoba (A). 
 - Père Nicolas Guillou.- Fougères (Francia) 

    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor en el estómago. Aguilar de Campóo (España). 
*  Andrea Gutiérrez, artrosis complicada de  cadera. Santiurde de Reinosa (España) 
 - Emanuela Guerra, enferma.- Roma (Italia) 
 * Luis Fernando Nogales: tumor en el cerebro.- San Borja (Bolivia) 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
....Y  las propias de cada lugar 
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DIOS en nuestra vida, 
según JUAN MARIA DE LA MENNAIS  

He aquí sus palabras 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 18 - X   

   *  Abandonaos en Dios y él os sostendrá, os bendecirá, os recompensará 
abundantemente por todos los sacrificios que le hayáis ofrecido. 
   - ¡Sí! Amad de veras a Dios, vedle sólo a El, no escuchéis otra voz que la 
suya. Que El lo sea todo para vosotros 
 

 Día 19 - X 
   *  Por más progresos que hayáis hecho en la vida espiritual,  esforzaos 
siempre en hacerlos aún mayores. 
   - Nunca, durante vuestro destierro en esta vida, penetraréis tan 
profundamente en Dios  que ya no sea posible penetrar más 
 

  Día 20 - X 
   * Dios mío, quizás nuestros crímenes obliguen a vuestra justicia a 
permitir que los impíos triunfen y nos impidan hacer el bien mañana.  
   - Pero, ¡oh Dios mío! Vuestra misericordia nos deja aún la libertad de 
hacer el bien hoy. ¡Sí!, Dios mío. Haremos el bien hoy, bendiciendo 
vuestra misericordia.    
 

   Día 21 - X      
   * Los hombres cuya razón es más fuerte dicen a veces disparates con una 
seguridad que aflige.    
- Dios lo permite, sin duda, para que nosotros sepamos poner en El 
nuestra fe y nuestra confianza Sólo en El está toda la luz y toda la 
verdad. 
                                                                                                                                    

 
 

  Día 22 - X 
   *  Cuando ya ni Dios tiene autoridad , ¿qué hombre puede conservar la 
suya?  
   - Recordad que el demonio del orgullo, que es el mismo que el de la 
rebelión contra la autoridad, se llama “legión”.  
 

  Día 23 - X 
  * Los cielos cantan la gloria de Dios y su voz es muy elocuente. 
   - Pero la conservación de la sociedad prueba quizás aún mejor, su existencia 
a un hombre que sabe lo que es el hombre y sus pasiones 
 

 Día 24 - X  
   * Con razón damos mucha importancia a los consejos de nuestros 
amigos, y creeríamos hacer una gran imprudencia rechazándolos. 

   - ¿Acaso Dios tendría menos luz o menos autoridad? 
 

 Día 25 – X 
   *ׁ¡Dios! ¡La eternidad!  A veces me imagino comprender esas dos 
palabras e inmediatamente después me doy cuenta de que soy 
indigno de pronunciarlas.    
   - ¡Dios mío!  Quiero amarte con todos los ángeles; quiero amarte con vos 
mismo y como vos mismo te amas, pues sólo vos puedes amarte como lo 
mereces. 
 

 Día 26 - X 
    * Para ser verdaderamente santos, basta tomar al santo de los santos por 
modelo y hacerse semejantes a El.   
   - Esta semejanza empieza ya sobre la tierra, donde siempre es imperfecta, y 
se acaba y se consuma en el cielo 
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