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       PRESENTACIÓN 
    Nos hemos tomado un  respiro… De nuevo estamos con 
vosotros. 
    En efecto, por unos meses hemos cambiado de trinchera, 
aunque permaneciendo en el mismo frente, en igual tarea.   
En dos ocasiones,  en los últimos tiempos, les hemos 
entregado la “Hojita” para la Novena mensual. Y como en el 
verano de cada hemisferio, -ahora lo es en el sur-, nos hemos 
tomado un mes de…¡Bueno!: llamémoslo descanso.   

   Volvemos, pues, con la revista.  
    Todos los”menesianos” saben que estamos llevando 
adelante una interesante tarea en relación con Juan María de 
la Mennais: estamos tratando de verificar si ha habido una 
curación extraordinaria obtenida de Dios por su intercesión. 
He ahí nuestra ocupación primordial en los últimos 
tiempos.. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
   Ya de vuelta, les proponemos como tema de reflexión 
para la novena de febrero la divisa que el mismo Juan 
María nos dejara: ¡DIOS SOLO! Es un tema que 
manejamos muy bien. Vamos a ver si logramos vivirlo. Sus 
palabras nos lo van a iluminar. Y que Jesús nos ayude. 
              Una sugerencia: Imprimir la tapa en color celeste, 
                             dejando las otras hojas en color blanco. 

.                                               
                                                Roma, a 1 de Febrero de 2010 
                                                   Hº. Delfín López, Postulador     
 

 27 

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. 

  

…y sobre la Causa de Beatifición  
del Venerable Juan María de la M 

De Polinesia - TAHITI 
     He leído con  interés su mensaje, aunque demasiado breve, 
concerniente al feliz resultado del proceso,  sobre el 
reconocimiento del milagro. Me alegro mucho con usted. He 
hablado de ello a los Hermanos,  que se interesan tanto por su 
trabajo y serían muy felices si vieran al Padre de la Mennais 
beatificado con ocasión de los 150º años de su fallecimiento y de 
la llegada de los Hermanos a la Polinesia. 
      De todas formas, ¡muchas Gracias! Por todo lo que usted 
hace, por su oración, por sus fatigas, por su apostolado.  Quizás esté cercana una hermosa 
recompensa! Es lo que deseo de todo corazón. 
 
De Filipinas 
     ¡Saludos, desde Filipinas! ¡Gracias por la información sobre el Proceso de Beatificación  
 Le pediría que continuara poniendo el nombre de mi hermano enfermo entre las intenciones 
de la Novena mensual.” Se llama  "FRED KAREMA", hermano  del Hermano Eugène  
Eugène 
 
De Francia 
     ¡Gracias por su trabajo en el “Proceso diocesano" en Argentina!  Quedé  muy contento al 
haber recibido como primicias sus noticias. Yo soy como el viejo Simeón : querría ver la 
canonización de Juan María Robert de la Mennais antes de morir... Mi vocación se la debo a 
Dios y a “Juan María”.  
Fr Alain 
 
De Italia 
    Prefiero decirlo así nomás, en italiano, como cuando estaba en Sant’Ivo, en aquella famosa IV clase de 
Primaria.  
   Verdaderamente he leído con alegría lo que me decía.  He apreciado, aprecio y apreciaré al Fundador por 
su gran espíritu de iniciativa, su audacia y su serenidad, que se respiran siempre en sus casas, las de los 
Hermanos de la Instrucción Cristiana,  a los que, desde entonces, he llamado siempre "mis maestros."        
    Si el Señor nos concede el reconocimiento de este milagro, quiere decir que ahora los tiempos están 
maduros para reconocer la autenticidad, no tanto del fundador,- él ya es santo-, sino  para que ahora 
nosotros podamos comprender su mensaje, su espíritu, su palabra, su testimonio..., en un mundo, sobre todo 
el occidental y  pseudo-católico; el mensaje de una escuela con el carisma de los Hermanos de Ploërmel, 
según el espíritu del Fundador… Este sería el más hermoso milagro que hoy podemos esperar. 
Ex alunno Paolo Baggiani 
 
De Argentina      
    ¡Hola, Hermano!!! Soy Bibi. ¡Qué emoción sentí al saber que abrieron la causa de Juan 
María, para su proceso de Beatificación!!!!  
     En estos días, con los acontecimientos que nos pegaron tan profundamente, por el terremoto 
de Haití, Juan María debe tener mucho trabajo y nosotros no nos cansaremos de rezar por 
intermedio de él, para que nuestros hermanos haitianos puedan ir reanudando sus vidas. 
Bibiana Barderi 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

  ¡HIJOS DEL MISMO PADRE! 
     Con gran alegría hemos recibido una carta de la Hª. Louise 
Touchette, Superiora General de las Hijas de la Providencia.  Son 
hermanas nuestras: como nosotros, han sido fundadas por Juan 
María de la Mennais.               ¡Gracias, Hermana Louise, S.G.! 
    Hela aquí … 

                                 Querido Hermano Delfín, 
                                                                       ¡Con mucha alegría y agradecimiento he 
recibido la feliz noticia del paso adelante en la Causa del Padre de la Mennais, hacia un 
reconocimiento de la santidad de este Siervo de Dios! 
    Toda la Congregación de las Hijas de la Providencia vivirá, sin duda, con mayor 
fervor  todavía la Gran Novena del mes de noviembre de 2009. 
    ¡Quién sabe si el año del 150º. aniversario de la entrada en la vida eterna de Juan 
María de la Mennais no estará señalado más allá de nuestras esperanzas, con un signo 
de la Providencia! Unidos con una fervorosa oración a Ud. y a la familia menesiana, 
                                                                            Hermana Louise Touchette
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Nuestros lectores 
nos escriben  y nos hablan 

 

del proceso diocesano y del  proceso apostólico     
 

  De Francia 
      ¡Un gracias grande  por tu  mensaje, por todas las informaciones que nos da! Rezamos 
para que la Causa de  nuestro Padre Fundador llegue a buen fin , etapa tras etapa. La del 24 
de febrero se acerca. Esperemos con mucha ilusión que permita proseguir el camino  con 
confianza. 
     ¡Hasta pronto, en Roma! 
     De todo corazón, 
 fr. Jean Pétillon 
 
De Canadá 
      Gracias de todo corazón por su diligencia para ponernos al corriente sobre el desarrollo  de  
la Causa. 
Buena señal que todo se haga de manera expeditiva. 
Felicitaciones por el cuidado que pone  en la preparación de los documentos. 
El Fundador le espera...  
Ovide 
 
De España 
     Muchas gracias, H. DELFÍN,  por estas letras y sobre todo por ese trabajo y ocupación en este 
PROCESO, que con sumo gusto y cariño estás haciendo. Todo por los HERMANOS,  la 
CONGREGACIÓN,  la IGLESIA y a la MAYOR GLORIA DE DIOS. 
      Nos envió el H. Gil la foto de 0la  entrega de los documentos como decía él, foto” histórica". 
Seguimos pidiendo al Señor  por el éxito y por los que más estáis entregados a n esa labor. 
H. Benedicto 
 
Del Senegal 
     Un ¡GRACIAS! muy grande por su mensaje . De esta forma usted nos anima a seguir 
rezando por la Beatificación de nuestro Padre Fundador. Espero que no tardemos en recibir el 
fruto de sus esfuerzos, de sus fatigas... 
F. Pierre. 
 
Del Uruguay 
     Es una gran alegría el saber lo de la causa del padre La Mennais, Doy gracias a Dios por 
ser tú una persona tan apasionada en dar a conocer a Jesucristo y su evangelio.  
     Quiera Dios aumentar el número de Hermanos y Laicos menesianos para ir más allá de las 
fronteras de nuestro país.  
     ¡Gracias!  y que Dios te bendiga,  Delfín,  en todo lo que emprendas 
Hno Javier Fernánde 

H A I T I 
Desastre 
 

                 Esperanza 
                       Ayuda 
 
    El día 12 de enero de 2010 pasará a la 
historia como uno de los  más aciagos… Una 
pequeña nación del Caribe, -Haití-,  que se 
debate luchando contra una pobreza 
endémica, fue duramente golpeada  por un  

fuerte terremoto. Sobre una población cercana a los nueve millones de habitantes, 
más de tres millones sufrieron las consecuencias, quedándose sin casa, sin haberes, 
y muchos, sin la familia, toda o en parte.  
       ¿Cuántas habrán sido las víctimas mortales.  Se habla ya de 250.000.  Muchas 
poblaciones, incluida la capital de la nación, Port-au-Prince, han quedado 
completamente destruidas 
       Los Hermanos llegamos a Haití en 1864. Hemos sufrido terremotos, huracanes, 
incendios… Pero no hemos aflojado. 
      Ahora, dos Hermanos quedaron bajo los escombros, otros se recuperan en 
hospitales. Seis colegios se vinieron abajo… Pero todo no está perdido 
    En la propiedad del colegio Saint Louis 
de Gonzague viven bajo carpas 10.000 
personas. Otras muchas lo hacen en el 
patio de La Vallée.  
    Y en Jacmel el patrio sirve de catedral al 
aire libre. La Casa de Formación  de 
Petionville se ha transformado  en viviendas.  Y 
en Delmas y Jean Marie Guillou, los patios 
están cubiertos de tiendas de campaña: la 
gente trabaja de día y regresa por la tarde. 
Grupos de jóvenes se turnan para ayudar… 
    Ha habido algunos puntos referenciales, 
quedando en pie entre las ruinas: 
   * La cruz de la iglesia del Carmen. 
   * La estatua de Juan María en Petionville 
   * La iglesia del colegio St. Louis.  
       …Son otros tantos signos de esperanza para el pueblo de Haití. 
       Es el momento de la gran ayuda a ese sufrido pueblo.  ¡ Se lo MERECE ! 
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                                 ¡ DIOS SOLO ¡ 

 la divisa que nos legara 
JUAN MARÍA DE LA MENNAIS 

                                                                                                                                                              
 uan María de la Mennais, al crear su “obra”, se preocupó no sólo de darle  
una razón de ser y  una finalidad; no sólo, en llevarla adelante con una misión 
concreta; no sólo en sostenerla mediante una organización y una estructura… 
Por sobre todo, le dio un motor, una idea generadora de energía y de vida: le 

dio una divisa… ¿Cuál?   ¡DIOS SOLO! 
     Fue una idea que él mismo   *    Había recibido:              

 La hizo suya;   
 La vivió; 
 Nos la regaló. 

       ¡Sí! Era una idea que corría ya en las postrimerías de la Edad Media y 
tuvo su fulgor en la Edad Moderna.  Grandes figuras de la espiritualidad 
cristiana la tuvieron como  razón, guía  de su vida… 
       
       Santa Teresa de Jesús fue, sin duda, una de las inspiradoras espirituales 
de nuestro Fundador: así lo ha dejado él escrito;  y hasta se podría decir que 
algunas rasgos temperamentales de la Santa de Avila aparecen, en masculino, 
en Juan María. En su biblioteca de Ploërmel tenía hasta dos colecciones 
completas de las obras de la mística Doctora, y los tomos se ven muy 
manejados.  No hay que extrañarse que hiciera suya la última frase del 
famoso poema teresiano que termina diciendo:                    
                                    “Quien a Dios tiene nada la falta; 
                                                ¡Sólo Dios basta!” 
     
      Y, como ella y  porque Dios Sólo era el que para él contaba y al que 
llamaba su “Providencia”,  dejó de lado: 
   * las riquezas con las que podía contar, por su familia; 
   * los títulos y honores que tuvo al alcance de la mano: 
   * las grandes responsabilidades eclesiásticas que no aceptó,  para 
dedicarse a la formación de humildes maestros religiosos del campo…   
    
 

 
 

    * ¿Cómo se desarrolló el proceso?  Se extendió por cuatro semanas, con tres 
                                                                 sesiones por semana, en días intercalados.  
Se presentaron once testigos por parte del postulador y tres más por el tribunal, 
para completar las informaciones y  comprobar el estado actual de salud del curado. 
    * ¿Hubo algún día más señalado?  Además del de Apertura, precedido de un  
                                                       verdadero diluvio que impidió la participación de 
quienes lo habrían deseado, el de Clausura, el 18 de diciembre, presidido por el Sr. 
Obispo, Vicario general e la arquidiócesis, Mons. Mons. Joaquín Mariano 
SUCUNZA. 

       Un día muy hermoso fue el 17 de diciembre: se hizo una celebración muy 
familiar y emotiva. Estuvieron invitados los testigos y los oficiales del proceso. Se les 
entregaron algunos recuerdos. La protagonista fue la mamá de Enzo, y también el 
niño mismo, secando las lágrimas de la mamá mientras ésta relataba las vicisitudes 
de la enfermedad y la curación. 
    * ¿Qué se podría decir como síntesis?  Que los cuatro oficiales del tribunal 
                                                                formaron un verdadero equipo. Que los 
testigos lo hicieron con toda su alma y en plena libertad. Que los cuatro médicos  - el 
Primario y el vice-Primario del reparto, un neurólogo, un  pediatra, y la psicóloga que 
luego lo acompañó-,  lo hicieron de la misma forma, pero… 
   *…pero,  ¿qué? Que habrá que seguir trabajando duro y parejo: todo no está 
hecho.  Y con algunas dificultades nos vamos a encontrar. 
   * ¿Y ahora?   Traídos los documentos desde Buenos Aires, entregados en la 
Congregación de los Santos el 4 de enero de 2010, - avalados por el Cardenal 
Bergoglio-, se hizo la petición de la apertura de dichos documentos y la del proceso 
apostólico. 
   * Hablamos de documentos, ¿cuáles?  Los preparados en Buenos Aires, en dos 
bloques iguales. a) el Transunto, que queda en la Congregación. Y b) la Copia 
pública, que se entrega al postulador. 
   * ¿Habría algo más que añadir?  Es cierto que es la primera vez que llegamos 
con un caso de curación a Roma. Pero también lo es que no hay nada resuelto. 

Tenemos por delante un camino, largo y sinuoso. 
El resultado final está en manos de Dios, a 
través de las decisiones de médicos y 
teólogos. Luego, será el Consistorio con 
Obispos y Cardenales. Finalmente será el Papa 
quien lo declare. 
   * ¿Qué más ? Que tenemos en nuestra manos 
un gran medio para que el proceso de Roma 
llegue a buen fin: la Oración como tal y la 
oración de nuestra vida, pidiendo a Jesús y a la 
Virgen su asistencia. Roma, a 1 de febreroe 
2010 

Hº. Delfín López, postulador 

J 

Podía, pues,  darnos consejo quien, al vivirlo, 
nos había dado ejemplo.  

“ ¡Dios sólo! ” es vuestra divisa, nos dejó dicho. 
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Enzo Carollo delante del busto del P.Fundador. 
La Causa de Beatificación de Juan María de la Mennais 

                                                                  
                                                              

Del proceso diocesano 

de Buenos Aires 
      al proceso apostólico 

de Roma 
                                                                   
 Pasando directamente al tema, diría 
que nos siguen llegando, a Roma, 
noticias e informaciones de curaciones 
nuevas y antiguas; alguna, incluso de 
hace 50 años.   ¡Lástima que no lo 
hicieran en su momento! 
     Acabamos de saber de otra ocurrida 
hace unos meses, acá en Italia.. 
    
   * ¿Y hay alguna en estudio?  Ya es 

conocida: la del niño Enzo Carollo, en 2006;  contaba 5 añitos. Sufrió una “encefalitis 
por mycoplasma pneumoniae”: su cerebro se quedó sin la sustancia blanca y la 
gris; estuvo en estado de coma, y a las puertas de la muerte más de dos semanas… 
Pero el 16 de abril, día de Pascua, reaccionó, se puso a hablar, quiso levantarse… Y 
ello, sin  las medicinas apropiadas, que no habían surtido efecto. 
       La explicación no era fácil, pero toda la familia menesiana de Buenos Aires 
había rezado arduamente a Jesús por  intercesión de su Siervo el Venerable Juan 
María. 
    ¿Qué desarrollo tuvo el hecho?   Después de un año de búsqueda de 
informaciones se hicieron las consultas oportunas ante el secretario del colegio 
médico de la Congregación, en Roma. Siendo su parecer positivo y alentador  se 
pensó en llevar adelante el proceso diocesano, en Buenos Aires, donde se había 
producido la curación.  
   * ¿ Cómo se desarrolló el proceso diocesano?   Pedido y obtenido el permiso del 
                                                                                            arzobispo de Buenos Aires, cardenal 
Bergoglio, se abrió el proceso el día 13 de noviembre del 2009. El tribunal estuvo 
formado por cuatro oficiales: 
   *  Juez delegado del Obispo: P. José Ignacio Ferro Terrén,  de la Curia de Buenos Aires; 
   * Promotor de justicia, P. Guillermo Vidal, párroco; 
   * Notario de actas: Dra. Escribana Ana Rabuffetti; 
   * Perito médico: Dr. José Luis Calcagno.  

       El postulador lo preparó todo y lo seguía día a día, pero no participaba en las 
sesiones, salvo en las de Apertura y de Clausura, que fueron públicas. 
Para la reflexión 
 
Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer   
las frases de Juan María (pág.6-7) y su explicación en página 4.  
1.-Juan María de la Mennais, ¿vivía el Dios Sólo, la divisa… que 
dejó a los Hermanos? Explicítalo en hechos, gestos, palabras… 
2.- ¿Y se puede decir que Jesucristo mismo vivía el Dios sólo? ¿En qué 
manera? ¿Ha habido alguien que lo haya vivido tan intensamente? 
3.- ¿Qué es Dios para el hombre de hoy? Dada la complejidad del 
tema, para responder haz las distinciones que creas oportunas. 
4.- Y yo, ¿vivo para, con, por…Dios sólo? ¿Qué ídolos, en la sociedad,  
me quieren impedir vivir por Dios?  
5.- ¿Mantengo algún ídolo personal? ¿Cuál ¿Por qué? 

 
INTENCIONES RECOMENDADAS 

 *   Para que en nuestra vida tengamos,  como punto de referencia  que oriente 
nuestro caminar y nos dé fuerzas para seguir adelante, hacia la meta final: Dios Sólo 
 *  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 Karema, gravemente enfermo, hermano del Hº. Eugène Mwesigye(Filipinas) 
    *  Gonzalo Tolosa: parálisis en la mitad del cuerpo – Buenos Aires /Argentina).         
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 

 - Père Nicolas Guillou.- Fougères (Francia). 
    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumor en el estómago. Aguilar de Campóo (España). 

*  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 
 - Emanuela Guerra, enferma.- Roma (Italia). 
 * Luis Fernando Nogales: tumor en el cerebro.- San Borja (Bolivia). 
 - Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argentina). 
 * Jean- Noël Tourcotte: cáncer al páncreas – Longueuil (Canadá). 
 - Jules X.X. : (niño de 27 meses): tumor en el ojo derecho (Francia). 

 
 

 1ª Sesión: Apertura del proceso diocesano 
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
....Y  las propias de cada lugar 
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DIOS SOLO es nuestra divisa, 
recibida de JUAN MARIA DE LA 

MENNAIS  

 
 
 
 
 
 

 
 
Día 18 - II   

   *  Hemos de estar decididos a renunciar al mundo enteramente; sin ello seríamos 
indignos de ser miembros de una Congregación que  ha tomado como divisa estas 
dos expresivas palabras:  DIOS SOLO.  
   - ¿Cuándo, pues, seremos enteramente de Dios? ¿Por qué rehusamos 
ofrecerle  los pequeños sacrificios que nos pide? 
 
 Día 19 - II 
   *  Es fácil decir que queremos ser enteramente de Dios… 
   - Pero, ¡qué raro es que lo queramos plenamente, fuertemente y sin dejar 
fluctuar de un lado para otro una voluntad que,  por una parte se eleva hacia 
el cielo  y lucha contra la otra que cae hacia la tierra. 
 
  Día 20 - II 
   * Por hoy me limito a decirte que no tengas en vista en tus menores acciones más 
que a Dios. 
   - No busques más que su gloria y no la que viene de los hombres; desconfía de sus 
alabanzas; y si consigues algún éxito, atribúyelo a Aquél de quien procede y de 
quien fluye toda gracia.   
 
   Día 21 - II      
   * Dios te advierte, en cierta manera, y en cada instante, de tu debilidad, de tu 
miseria extrema: te la muestra, te la hace sentir dolorosamente, a fin de que 
no cuentes más que con El.  
- A los verdaderos Hermanos, que se les coloque aquí, que se les 
coloque en otra parte, poco les importa: que el mundo  los aplauda o 
los censure, poco les importa: Dios sólo es su divisa  

                                                                                                                                    
  Día 22 - II 
   *  El hombre más razonable sería aquel que alimentara su espíritu con un 
solo pensamiento: Dios sólo. Pero sólo el corazón  cristiano  entiende esta 
palabra  Dios sóloֶ  
   - Nuestra libertad, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo es del Señor. Ya no 
nos pertenecemos, somos de Dios sólo 
  Día 23 -II 
  * ¡Sí! Seamos enteramente de Dios: Dios sólo.  ¡Pues qué! ¿Acaso Dios no 
nos bastará? 

   -No busquemos más que la gloria de Jesucristo y sostengamos con 
nuestros esfuerzos a todos los que trabajan por procurarla 
 Día 24 - II  
   * Sóloֶde Dios esperamos el éxito de nuestra empresa. Sabemos que El 
se sirve siempre de lo que hay de más débil para confundir a lo que hay de más 
fuerte.  

   - ¡Oh Dios mío! Yo os he escogido como mi herencia  Y esta herencia 
no me será quitada. Sólo vos sois algo para mí y vos seréis siempre todo 
para mí.  
 Día 25 – II 
   *ׁEn fin, mi querido hijo: suceda lo que suceda, estemos resignados a la santa 
voluntad de Dios, y no tengamos otra. 
   - Es justamente cuando estaba sumido en los dolores más amargos, en las 
más crueles angustias, cuando Jesucristo dijo a su Padre: ¡Padre mío, no se 
haga mi voluntad, sino la tuya! 
 
 Día 26 - II 
   * No cuentes más que con Dios sólo, para el éxito de la nueva y tan 
hermosa misión que has recibido. Es El quien te la confía ; por eso, ten 
confianza;  El te sostendrá en tus fatigas. 
 - Mantente siempre muy humilde y pon en práctica nuestra hermosa divisa: 
¡Dios Sólo, Dios Sólo! 
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