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Novena a Juan María
Nº 28. Enero . 2013

Queridos Hermanos y amigos de Juan María:
Con la gracia de Dios hemos

comenzado un nuevo año. Que Él nos acompañe a lo largo
del mismo y nos bendiga, también en lo menesiano.  No nos da el tiempo para
preparar una revista; les enviamos el boletín. ¡Gracias por sus oraciones!

¡ Hº. Delfín  López
Tema para la Novena de este mes de Enero:  “La obediencia”. ¡La nuestra!,

siguiendo a Jesús y al Venerable Juan María. de la Mennais.
INTENCIONES RECOMENDADAS

*  Para que, alentados por el ejemplo de Jesús, -obediente hasta la muerte-, y las
palabras y el ejemplo de Juan María, vivamos, -también nosotros-, en obediencia.
.*  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).
- Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo, de Saskatchewan (Canada)
* M. Maurice Fournier, cáncer en la garganta.- Nouveau Brunswik- Canadá
- Clara García Roig: intención especial.- Buenos Aires (Argentina).
* Luisa Aresti: Trombosis cerebral.- Roma (Italia)
- Leticia de Calcagno. Tumor en el cerebelo –Buenos Aires (Argentina)
* Hortense de VIGNERAL:niñita. Deformacioón del hígado. Savenay(Francia)
- Fr. Louis Le Roux: cáncer en los riñones . De Haití , hospitalizado en Francia
* Hioatua KIIPUHIA, seinarista lesión en el cerebro-Tahiti, originario des Marquises
- Christine KOLA, Hermana de la Providencia de St André,Sotouboa .Togo
* José Antonio Estébanez Rozas, sobrino del H. Gil: tumor hepático (Santander-Esp.)
* …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 MARIA DE LA MENNAIS…
¡SU OBEDIENCIA FILIAL

He aquí sus palabras

 Día 18 – I
* No te preocupes tanto por la idea de cambiar de lugar; antes bien,

cumple con sencillez y con  paz tus deberes, allí donde la obediencia
te ha colocado. Cuenta, para ello, con la ayuda de Dios, porque,
obrando así, cumplirás su santa voluntad.

- No prestes atención a los consejos de quienes tratan de apartarte
de los caminos que te señala la obediencia. Has tenido la suerte de
salir victorioso de una prueba grande y dolorosa: persevera hasta el
fin y esté atento para no perder la corona.
 Día 19 - I

* La perfección consiste, particularmente para vosotros, en hacer
con amor, con sencillez, con paz inalterable todo lo que está en el
orden de la obediencia.

- Piensa que tu Superior es tu padre, que si te contraría le afliger a él
más que a ti, ya que, para obrar así, tiene a menudo razones que
desconoces y que le impiden actuar de otra manera.
 Día 20 –I
*  La más entera y la más religiosa obediencia es indispensable para

que el orden, la caridad y la paz reinen en la comunidad.
- La obediencia religiosa consiste en someter el espíritu más que las acciones

mismas, a la voluntad de los Superiores
 Día 21 - I

* Ya estés en un lugar o en otro, sólo o acompañado, poco debe
importarte, con tal de que estés donde Dios quiere.
- Todas tus acciones deben estar santificadas por la obediencia, y cesarían de ser
agradables a Dios si las hicieras fuera de las Reglas que te están prescriptas
 Día 22 - I
* Dios bendecirá tu obediencia   y te felicitarás más tarde de haber

permanecido en el orden de la Providencia.

- Tu alma sufre mucho, pudiendo gozar de una profunda paz, si no tuvieras más
voluntad que la de Dios, manifestada por tus Superiores

 Día 23 – I
* Espera en paz que llegue el momento de Dios; por la obediencia

tienes todos los méritos que tendrías por la acción; y  aun mayores, ya
que tus gustos quedan contrariados

- Un Superior tiene siempre derecho al respeto y a la obediencia, no sólo exterior
sino también de espíritu, aun cuando observaran en él defectos y
equivocaciones; no es el hombre a quien se obedece sino a Dios.

 Día 24 - I
*  La humildad es madre de la obediencia, y la madre la hija son inseparables; y

así, para que la obediencia subsista entre nosotros, es necesario que seamos
humildes.

-Queramos lo que Dios quiere,; querámoslo juntos y para siempre

 Día 25 –I
* En ninguna parte estarías más seguro que allí donde la obediencia te coloca; si

es contra tus gustos, es una razón más para esperar que Dios te concederá gracias
aún más particulares.

Vive sin demasiada previsión y sin querer nunca sino lo que Dios quiere.
Alégrate por tener la certeza de hacer su adorable voluntad, al hacer lo que tus
Superiores te indican

 Día 26 –I
* Camina con sencillez por la humilde senda de la obediencia.

- En ninguna parte estarás más seguro que allí don de la obediencia te coloque
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