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       PRESENTACIÓN 
   El curso escolar que, para algunos comenzó no hace 
mucho, va avanzando. Para otros ya se empieza a vislumbrar 
un poco, a lo lejos, el final. Todos necesitamos, para 
sostenernos en el es fuerzo, para cumplir nuestras metas,  
puntos de apoyo, medios de sostén. Y mejor, si ellos 
involucran nuestras actividades todas, la persona entera.  
    Algo parecido podemos decir desde el punto  de vista 
religioso. Hace poco hemos celebrado la Semana Santa;   
estamos viviendo ahora la Pascua de Jesús.  Pronto entramos 
en el tiempo llamado “ordinario”:  la vida que sigue y se va 
desarrollando en su ritmo normal. 
   También para ello necesitamos  puntos de apoyo. Uno de 
ellos, -para un cristiano, para un hombre de fe-,  es la 
Oración.  

    Por eso, para la Novena mensual de abril, les ofrecemos  
como tema de refl exión, la Oración. Las palabras, el ejemplo 
de Juan María nos ayudarán y animarán a hacerla, a 
practicarla.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

    No olvidemos que se acerca  el tiempo de la celebración de 
los 150 años de la muerte de Juan María de la Mennais. 

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

                                                 Roma, a 1 de Abril de 2010 
                                                   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 página 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 realizarla. 
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. 

Nueva estampa de Juan María de la Mennais, 
llevando a los niños a Jesús 

 
Decía Jesús: 
                     “Dejad que los niños vengan a Mí; no se lo impidáis”.       

  
     Ésa fue la misión que Juan María de la Mennais se propuso en su vida. Pero 
más: no sólo dejaba que los niños fueran a Jesús, hacía más: trataba de 
encaminarlos  hacia Él.  Es lo que la estampa adjunta pretende mostrar: se ve a 
Juan María presentando él mismo, a Jesús, un niñito de color y acompañado por 
otros varios, de razas diferentes: también ellos se acercan a Jesús con decisión y 
entusiasmo… Pero no van solos: están acompañados por una educadora menesiana 
y cerrando el grupo hay un Hermano de nuevo estilo, con su D.+S. en el pecho e 
indicando también él a Jesús. 
       He aquí cómo un Hermano de San Borja (Bolivia) ve la estampa: 

  “Te cuento que tenemos unos hermosos paquetes de las estampas, listas 
para repartir. Las trajimos de Chile  en enero, pues los Hermanos de 
Argentina llevaron para todos.  La conozco bien. En realidad en la 
estampa se  dan dos contrastes bien acentuados:la seriedad adusta de la 
Casa Madre: piedra, historia, solidez, contemplación, espiritualidad... y la 
frescura, alegría, ritmo, soltura, color y vida de los personajes que 
integran la familia “menesiana” de la actualidad. 
     Personalmente, pienso al revés de algunos: me quedo con la vitalidad 
de Juan María, de los Hermanos, de los Educadores y de los Niños, algo 
que me gustaría transmitir a las paredes de la Casa Madre.     
     Ya sé  que es difícil; pero le  habría puesto  alas juveniles a la casa, a las 
piedras y a la estructura toda, para que de una vez nos enteremos: el 
Jesús a quien anunciamos es de colores, y no en blanco y negro; es de pies 
ligeros y no de rodadas pesadas; es de vida abundante y corazón enorme 
y no mezquino y huraño. 
     Un abrazo fraterno.                             José Antonio Vivas y Hermanos. 
 
¿Un peligro?   Quedarnos con nuestros viejos esquemas, clásicos o melosos, en 
relación con la figuración de Jesús y de Juan María y aplicar a los niños y 
jóvenes de hoy nuestros propios parámetros, los de  hace algunos años. 
    Otros pueden ser víctimas del recuerdo de algún personaje artístico de otros 
tiempos…La estampa quiere ser dinámica y amplia y, ¿por qué no? - Devota, 
a su manera y de otro estilo.          Buenos Aires, 2009, en el proceso diocesano. 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

¡IMPORTANTE! 
                   2010 

Es un año referencial en relación con la vida de 
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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Santos. 
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Al habla con una familia menesiana 

El Día de Juan María   "Este año tuvimos la    
   “Este año tuvimos la bendición de participar  
en familia de la novena de preparación para 
 la celebración de Juan María.  Fue una  
experiencia enriquecedora y  muy grato el 
 poder compartirla con otros miembros de la  
comunidad. Vivimos momentos de oración, de 
 profunda espiritualidad y esto es muy reconfortante,  ya que en el 
ritmo de vida cotidiano, a veces, es difícil encontrar esos momentos de 
reflexión. 
    Como menesianos, a menudo, cada vez que venimos al colegio 
volvemos a casa con el corazón y la mente llenos de cosas buenas. 
Esta vez nos llevamos un compromiso renovado y muy sincero.  
    Comprendimos la necesidad de ser protagonistas, de ser partícipes, 
de involucrarnos más en este proyecto de vida que inició Juan María 
y que hoy nos corresponde a nosotros continuar. La realidad que nos 
toca vivir es muy complicada y no es sencillo;  tampoco lo fue para 
Juan María; sin embargo hoy estamos aquí celebrando su gran obra.  
    Sería maravilloso, que cada uno de nosotros pudiera reflexionar, 
aunque fuera sólo unos minutos a diario, para preguntarse: ¿qué 
puedo hacer yo? ¿qué tengo para ofrecer? ¿cómo puedo colaborar en 
este proyecto?    
     He ahí un hermoso regalo para Juan María  y para nuestros 
hermanos que necesitan que estemos para ellos con nuestros oídos 
atentos y nuestras manos dispuestas... 
    Gracias a los organizadores de la novena, por ayudarnos a 
reencontrarnos con nuestro corazón;  a veces está algo distraído, pero  
siempre vuelve al camino de Jesús. 
                                                                Familia Alegre. 
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                 JUAN MARIA DE LA MENNAIS: 
 

Una hombre de oración 
                                                                                                                                                              
uién podría dudar de que Juan María de la Mennais fue un hombre de acción? 
                           +  Las Congregaciones que fundó; 
                           + Las responsabilidades que asumió; 
                           + Los viajes que emprendió; 

                                + Las cartas que escribió… 
       ¿Cómo pudo llev ar adelante todo ello, sin arriar la bandera de la fidelidad, sin que 
le fallaran nunca los reflejos sobrenaturales, sin que lo material absorbiera lo 
espiritual? – Ha aquí la respuesta: fue un hombre de oración. 
       Los testimonios, en este sentido,  abundan.  He aquí algunos… 
   - El Hermano Louis, que v ivió muchos años a su lado, afirma: “En la capilla lo 
hemos visto muchas veces y durante largo tiempo prosternado en oración, ante el 
Santísimo”· 
   - El sacerdote Mons. Maupied, que lo acogía en París, pudo afirmar: “Le he 
visto llegar literalmente extenuado a París, después de dos días de viaje en 
diligencia. Su primera preocupación era celebrar la Eucaristía”  
    Y he aquí otros testimonios significativos: 
   - “En las misiones se le ha visto salir del confesionario a las tres de la 
madrugada y ponerse a rezar el Rosario, antes de acostarse”. 
   - “Nunca dejaba de rezar el Breviario. En los tres últimos años de su vida 
tardaba más de tres horas para rezar lo que normalmente se hace en cuarenta y 
cinco minutos. ¡Pero no lo omitía! 
   - Cuando iba al campo, -a la Chesnaie-, lo hacía, no tanto en busca de 
descanso, sino más bien, -decía-,” para rehacer  su alma en el retiro”. 
    Y, en sus notas personales escribía: “¡Oh hombres! Retiraos y dejadme con 
Dios! Todo lo que no es Él me disgusta. Sólo en Él encuentro alivio y reposo”. 
    …Juan María fue un hombre de acción, pero en una vida de oración y 
contemplación de Dios. 
    ¿Cuál fue la  clave de esta su actitud vital?  Su amor a Dios, su amor a 
Jesús .  He aquí cómo lo expresa: 

   
   
  
 

* Datos biográficos.-                       
     Nacido en la Bretaña francesa,  -en 
Finisterre-, en 1813,  murió en Ploërmel, en 
1860, cuatro meses antes que el P.Fundador. 
    * Vocación.-  Habiendo hecho 
                      algunos estudios, más que 
los normales entonces,  se dirige hacia 
Ploërmel y el 18 de octubre de 1839 es 
recibido por el Fundador,  como novicio. 

Toda su vida recordará esa fecha  y su cariño hacia Juan María, que 
llegó a ser veneración, irá siempre en aumento. 
    Terminado el Noviciado y luego de un breve tiempo de apostolado 
en Francia,  parte hacia la misión de la Guadalupe.. Allí pasa casi 
veinte años, siempre en la ciudad de la Basse-Terre. Los seis últimos  
como superior de la comunidad y del colegio. 
   * Misionero.-  Brilló, sobre todo, como catequista.   El fue quien 
inauguró ese apostolado, especialmente con quienes se preparaban 
para la Primera Comunión:  niños, jóvenes y adultos: muchos libres y 
algunos esclavos, todos en la mejor armonía.  La preparación 
terminaba con un retiro de cuatro días; se hacía en el colegio, todos 
juntos. El éxito estaba asegurado cuando era él quien lo animaba.  
    Luego estableció el catecismo de noche para adultos, también para 
los encarcelados, la Congregación mariana….  Pero fue sobre todo en 
el Catecismo a los esclavos, para prepararlos a su emancipación, 
donde el Hº. Jacinto dio su medida: misión tan hermosa como difícil.  
    De él pudo escribir el Hº. Ambrosio, su provincial: 
       “El Hermanos Jacinto atrae las bendiciones de Dios sobre todos nosotros. 
Es venerado por los Hermanos y por todo el mundo:  es un tesoro para la 
Basse-Terre. Todos lo ven como un santo”.  
   …Y alguno añadía: “Y no me extrañaría que hiciera milagros”  Y, en efecto, 
ya en vida se le atribuyeron algunos. 
       El mismo Juan María de la Mennais escribió de él:  “Es tan 
santo”.   Lo mismo afirmada Mons. Forcade, el obispo de la diócesis.  
       Víctima de su celo, de sus muchas fatigas y responsabilidades, 
cayó enfermo de cuidado. En un país de misión no era fácil atenderlo 
con eficacia. De Ploërmel llegó la orden de hacerlo regresar a Francia. 
El viaje fue un verdadero calvario, pero afrontado con fe y coraje: el 
Hermano Jacinto quería ver y despedirse de su “padre”, Juan María, 
antes de morir.                                                                   (Seguirá) 

Q 

“Ama y la oración se te hará fácil; ama y 
todo tu deseo, toda tu alegría será rezar 

para amar más aún”.  
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     ¿Hermanos “santos”?                                 
 
       …Es algo que nunca ha quedado de lado a lo 
largo de la Historia de la Congregación;  se viene 
repitiendo con mayor insistencia en los últimos 
Capítulos generales. Al menos en algunos. 
       Y es una insistencia tanto más justificada 
cuanto que, a lo largo de su historia,  la Congregación ha sido bendecida con la 
presencia, entre sus “hijos” de Hermanos que han sido considerados como 
santos. Y no sin fundamento. 
       Presentaremos alguno más conocido… La lista queda abierta.  Y, con mucho 
gusto veríamos la colaboración de quienes tengan conocimiento de determinados 
Hermanos que se han ganado  esa fama de “santos”, ¡entre comillas, claro!  
Quiere decir que no pasa de ser una opinión personal y será un gusto para todos 
nosotros el verla explicitada y fundamentada… 
      Luego de conocer a alguno de estos prohombres de la “santidad” (siempre 
con “entrecomillado”), nos podemos hacer una pregunta: ¿No se podría hacer 
algún  intento con  alguno de ellos? ¿Y algún laico menesiano? ¿Por qué no?  
     Según parece ya hubo una decisión en algún Capítulo general, muchos años 
atrás, optando por comenzar dando los pasos oportunos para la canonización de 
Padre Fundador, Juan María de la Mennais, como es natural. 
      Nuestro propósito es presentar algún Hermano cuya vida puede ayudarnos a 
vivir nuestra consagración siguiendo los pasos, el ejemplo, el aliento del 
Hermano propuesto. 
       Comenzamos con el más conocido y popular, quizás: 

 
El  Hº. Jacinto Fichou, 

catequista de las Antillas. 
Presentación.-  He aquí como lo presenta el Hº. Célestin-Auguste, -gran  
                            conocedor de la historia de la Congregación-, en  su obra 
Menologio, tomo III, página 1098: 
    “En la lista gloriosa de nuestros Hermanos catequistas de las Antillas, el 
nombre del Hº. Jacinto brilla con un resplndor singular. Nungún otro, en efecto, 
ha gozado, con igual fama de santidad, durante la vida y después de la muerte.  
Sus cohermanos, los superiores, los eclesiásticos con los que estuvo en contacto, 
las multitudes a las que evangelizó…,  todos hablan de él con  los términos más  
elogiosos y sin ninguna restricción: para todos, el Hno.  Jacinto era un “santo”, 
“un verdadero santo”.        

Para la reflexión 
 
Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer   
las frases de Juan María (páginas 6-7) y su explicación en página 4.  

1.- ¿Soy un hombre de oración?  ¿Cuántas veces al día me acuerdo de 
Jesús, de la Virgen?  
2.- ¿Qué es para mí la oración? ¿Soy capaz de mantener un diálogo 
“familiar” con Dios?  
3.- ¿Tengo alguna oración que repito siempre, incluso de memoria, en 
algún momento del día, por ejemplo al acostarme?  

INTENCIONES RECOMENDADAS 
 *   Para que, en nuestra vida diaria, siguiendo el ejemplo de Juan  María, nos 
acordemos y pensemos en Dios, en Jesús, en María y recemos alguna oración. 
*  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). 
 - José Antonio García Martínez, con esclerosis múltiple - Bilbao (España). 
 * 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 (C anadá). 
 -.Curación de un ardiente promotor de la Beatificación de Juan María. 
*  Luz María  Land: con cáncer - Reinosa (España) 
 - Marcos Sosa: leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 
*  Hº.  Louis ,Le Guichet : enfermedad en la espalda - Béthanie (Francias) 
 - Teresa Soto Mercado: muy enfermas – San Borja (Bolivia) 
 * Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina) 
 
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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...Y  las propias de cada lugar 
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La ORACIÓN, según 
 JUAN MARIA DE LA MENNAIS  

He aquí sus palabras 

 
 
 
 
 
 

 
 
   Día 18 - IV   
    * El hombre no es grande sino en sus relaciones con  su Creador; el más  hermoso 
privilegio del que puede gozar es el poder hablar con  Dios en la oración.    
   -  Haremos nuestras oraciones con fervor, sacudiremos sin dificultad nuestra 
negligencia y , en unión con Dios, -principio de luz, de toda sabiduría, de toda 
v ida-, encontraremos nuestro consuelo, nuestra alegría, nuestra fuerza.       
  Día 19 - IV 
   * Hermanos míos: si en la Antigua Alianza la oración fue tan 
poderosa, ¡cuánto más no lo será en  la Nueva, y desde que no 
formamos con Jesús más que una sola cosa!  
   -   Pongámonos con el espíritu a los pies de Jesucristo. Digámosle lo que 
diríamos a un amigo, a un padre. Contémosle con humilde sencillez, 
nuestras debilidades, nuestras infidelidades, nuestras faltas. 
   Día 20 - IV 
   * Escuchemos a Dios en la oración; abramos los oídos del corazón para recibir su 
santa Palabra; alimentémonos con ese maná de suavidad y no perdamos nada: 
gustémoslo, saboreémoslo.  
   - Expongamos nuestras necesidades y nuestras miserias a “nuestro Padre 
que está en los cielos”, con humilde confianza. Vayamos hacia El con la 
sencillez de un niño pequeño  que se deja llevar de la mano.  
   Día 21 - IV     
   * Recuérdenle a Jesús lo que ya ha hecho por ustedes; díganle las razones que 
tienen para esperar en su misericordia; no se limiten a hacer reflex iones áridas; 
conv iértanlas, en lo posible, en oraciones 
   -  En una palabra, que su fe haga que Cristo esté presente: que crean verlo, y que 
hagan, con  Él, lo que habrían hecho si hubieran tenido la dicha de verlo y de hablar 
con Él cuando estaba en la tierra.  

  Día 22 - IV 
   * “Si dos o tres se reúnen en mi nombre, -dice Jesús-, yo estaré en medio 
de ellos”. Palabra admirable, por la cual nuestro Señor nos muestra su 
solicitud para venir junto a aquellos discípulos a quienes la piedad reúne.  
   - Dios suplirá lo que yo no te puedo decir si te preocupas de escucharlo en la 
oración, ya que es allí donde Él  nos habla. Recoge en un corazón dócil y 
humilde todas las inspiraciones de su gracia.  
  Día 23 -IV 
   * Hay que tratar de reservar algunos momentos  para conversar a solas 
con Dios, para descansar nuestra alma, refrescarla, fortalecerla. Debemos 
considerarnos dichosos al vernos libres de la obligación de ocuparnos de las 
criaturas  y  de no tener que tratar con ellas durante algunos momentos de la 
jornada para encontrarnos a solas con Dios  
   - Al despertarte, dirige  hacia Dios tu primer pensamiento, haz la señal de la cruz 
y pronuncia con amor los santos nombres de Jesús, María y José. 
 Día 24 - IV 

  *  ¿Quién de vosotros no sabe, por propia experiencia, que es cas i imposible 
rezar, es decir hablar con Dios, después de hablar mucho con los hombres?   -     
-  Hablad con nuestro Señor, o con  la Santísima Virgen…o con los Santos…, como 
hablaríais con vuestro padre, con vuestra madre, con vuestros hermanos, con 
v uestros amigos: con la misma ingenuidad o la misma confianza.  
  Día 25 – IV 
   * Donde más realmente nos v olvemos a encontrar  y  con más intensidad  es en la 
oración, a los pies de Aquél en quien todos los tiempos y todas las distancias llegan a 
confundirse, como en un centro infinito. 
   - Pidamos, por medio de humildes y continuas oraciones, que Dios nos dé la 
inteligencia del corazón, sin la cual no podemos entender nada de sus divinas 
lecciones ni penetrar en sus misterios.  
  Día 26 - IV 
   * Cuanto más difíciles sean los tiempos, más se debe rezar y v elar. La oración y la 
vigilancia, he ahí los dos grandes medios de salvación con los que contamos. 
   - La esperanza huy e de mí; no me queda más que la oración; pero ésta es 
todopoderosa; de ella se ha dicho que, a su voz humilde, las montañas se 
trasladarían dócilmente de un lado a otro. 
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