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    Novena 
  Menesiana 

                      Nº. 33 



 
    

En  el 150º. Aniversario de la muerte de 
JUAN MARIA DE LAMENNAIS 
 

En  Larantuka (Indonesia), 
el 20 de junio de 2011. 

      

Estarán:    * el Hº.	Yannick	Houssay,  Superior General;  
                 * los  HH. del Consejo General;                                  
* los Hermanos, Novicios, Postulantes … 
 Participarán el Sr. Obispo de la diócesis, con el clero, los    
                               Religiosos/as  y laicos comprometidos.                  

Se celebrará  la Eucaristía,  Fiesta y  Recepción 
                    
          *    *    *    *    *    *     
Fuimos a Indonesia en 2000. 
Dirigimos dos Casas de 
Formación (Noviciado y 
Postulantado), más un centro 
de  Formación Profesional; a 
él acuden unos 150 jóvenes.  
 Dios bendice la obra  con dos 
Novicios (ver la foto, con sus 
formadores), dos Postulantes. 
Lo llevan adelante cinco HH.  

																																																																						(Atención	del	Hº.	Gildas	P.	A.G.)		
                                     ¡Que Dios los siga bendiciendo! 
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                                                      00166 - Roma (Italia)                                              

   "NOVENA MENESIANA" Nº.32 – ROME – 1.VI. 2011 
 

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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Clausura del 
Año Menesiano 



“¡Sembrar mucho!”	
    
     Estas palabras fueron escritas y enviadas a los Hermanos por 
Juan María de la Mennais en el año 1860, como saludo navideño. Por 
lo tanto, pocos días antes de su muerte.  ¡Son todo un símbolo para 
nosotros! 
     Han sido elegidas como consigna de trabajo pastoral para la 
familia menesiana en este año del 150º. Aniversario y sucesivos. 
     Y hemos querido ilustrarlas con este poema del gran amigo y 
artista lasallano, Hº. Fermín Gainza, recientemente fallecido.    
     Trabajamos codo a codo la mayor parte del tiempo que duró 
nuestra permanencia en el Noviciado intercongregacional de 
Cárdoba (Argentina): ¡25 años!   Sirvan igualmente de homenaje.  
 
                                               Señor, cuando nos mandas a sembrar, 
                                               sentimos en el alma la pobreza: 
                                               lanzamos la semilla que nos diste 
                                               y esperamos inciertos la cosecha. 
              
                                              Y nos parece que es perder el tiempo 
                                               este sembrar en insegura espera. 
                                              Y nos parece que es muy poco el grano 
                                              para la inmensidad de nuestras tierras. 
 
                                             Y nos aplasta la desesperación 
                                              de tu mandato frente a nuestras fuerzas.     
                                              Pero la fe nos hace comprender 
                                              que estás a nuestro lado en la tarea. 
                                                                      Hno. Fermín Gainza 
      (Atención del Hº. Guillermo Dávila)      
 

       PRESENTACIÓN 
      De nuevo estamos con vosotros, integrantes de la familia 
menesiana o amigos de Juan María de la Mennais: he aquí  nuestra 
revista.  Os la entregamos con gusto. No siempre es posible 
hacerlo, en relación con el tiempo disponible.  
    El postulador se debe a la Causa de Juan María de la Mennais: 
ésa es su labor primera y principal. Pero él,  solo, poco podría 
hacer. En Dios está nuestra fuerza y la oración de la comunidad, 
la de los cristianos que rezan unidos, es una fuerte palanca: Jesús 
mismo lo prometió: “Cuando dos o más recen juntos en mi 
nombre, con ellos estoy Yo”.  

    Y a fe que así lo sentimos.  Y más: las modestas ayudas, -
pero sostenidas-, que vamos recibiendo,  nos han  permitido  
mejorar la presentación de la revista, poniendo las tapas a 
todo color. Las recientes reuniones con antiguos alumnos en 
Nanclares de la Oca (España), y en Castelgandolfo (Italia), 
han sido momentos significativos en este sentido.  Con 
gusto se lo agradezco. 
     El próximo día 20 de Junio es la clausura del Año 
Menesiano en Larantuka (Indonesia), recordando  los 150 
años de la muerte de Juan María, nuestro Padre Fundador. 
Lo hemos querido poner de relieve,  gráficamente.  

     .*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
     Muchos de nuestros alumnos concluyen el año escolar y 
otros van acabando la primera parte. Les deseamos que lo 
sea felizmente.                              Roma, a 1 de Junio de 2011. 

                                                   Hº. Delfín López, Postulador     
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Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer la página 5 de la revista;  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. 7 y otras. 
             c)  Leer las dos frases diarias de Juan María (pág.8 y 9). 

         d)  Se reza la Oración por la Beatificación (pág.15). 
               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. 13? – 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. 

        El Superior General había encontrado, para decidirse a hacerlo, el 
apoyo incondicional y entusiasta del Obispo diocesano, Mons. Bécel y 
del Arzobispo de París, su Em.cia el cardenal Richard, amigo íntimo de 
Juan María en su juventud. El 6 de octubre de 1897 el Consejo del 
Instituto nombraba como Postulador de la Causa al P.Nicolet, de los 
Padres Maristas y Procurador, en Roma, de su Congregación. Se puso 
inmediatamente  a la labor y redactó los "artículos" de la Causa. Fueron 
260. Así dio comienzo el proceso diocesano 
        Un acontecimiento, no exactamente dentro del proceso mismo, 
pero sí relacionado con él, fue el traslado de los restos mortales de Juan 
María de la Mennais:  del cementerio de la comunidad a la capilla de la 
misma, construida cincuenta años atrás por el mismo Fundador. Ya en 
aquella ocasión, el Hº. Cipriano, como arquitecto de la misma y en 
connivencia con los Hermanos había querido reservar, en la misma, a 
hurtadillas del Padre, un lugar apropiado para en él deponer sus restos 
mortales.  
       Pero éste, dándose cuenta de la treta, cambió un día el horario de 
visita de las obras y los encontró infraganti…”Quiero ser enterrado en 
medio de mis Hermanos, en el cementerio de la comunidad", fueron sus 
palabras. 
       Las cosas se hicieron de tal forma que ello no obstaría a que un día 
se hiciera el traslado, con las correspondientes licencias eclesiásticas. 
        Es lo que veremos en la próximo número…   (Continuará)                                 
 
Para la reflexión 

 

…Antes de reflexionar sobre las siguientes preguntas, habría que leer  todas 
las frases de Juan María (pág.8 y 9) y su explicación en la página 5… 
 
1  En base a las palabras y a la vida de Juan María, me pregunto: ¿Cámo es mi  
     relación con Dios: lo veo como padre,  como juez?... 
2. ¿Qué principios guían mis relaciones con los demás: evangélicos, simplemente    
     humanos, de solidaridad, de egoísmo?... 
3 ¿He tenido en mi vida algún momento especial en mi devoción a la Virgen? 

¿Qué  es ella para mí:  madre, guía…o simplemente la ignoro? 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

 

                 ¡Importante!                    
 
    Para que nuestros lectores lo tengan en cuenta… 
   En nuestro deseo de ayudar a los Hermanos y a los amigos de 
Juan María de la Mennais, - a toda la Familia Menesiana - 
estamos tratando de enviar nuestra revista  al  mayor número         
posible de personas  por el correo  normal   Pero lo sabemos:          
su funcionamiento  es aleatorio e imprevisible.                                  
     Por ello, cuando no les llegue la revista, sírvanse de otra 
anterior:  ¡se la estamos enviando desde hace siete años!    
     Y…  ¡atención!: para  agosto-septiembre habrá un número 
solo, ¡pero hermoso!, y puede llegar tarde.. Me preparo para 
una operación quirúrgica...  ¡Gracias!           La redacción
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La Causa de Beatificación 
de  
 
Juan María de la 
Mennais 

 
 Nota previa.- En el número anterior de 
nuestra revista, -el 32-,  hemos iniciado 
un nuevo tema, muy querido por todos: la 

Historia de la Causa de Juan María de la Mennais, desde 
sus comienzos, en 1902, hasta el año 1966 en que fue 
declarada la Heroicidad de sus virtudes, por el Papa Pablo 
VI. Continuamos, pues, ahora, con los:            
 
                               Preliminares 
       Pasados los treinta años necesarios para la iniciación de la Causa 
de un Siervo de Dios, como entonces estaba prescripto, el  Hº. Cipriano, 
Superior General y sucesor del Fundador, se puso manos a la obra. 
       Conocedor íntimo del Fundador, estaba convencido de su santidad. 
En el Retiro anual de 1895 expuso su proyecto a los Hermanos. Tres 
meses antes, el Consejo General de la Congregación, por voto unánime, 
había aprobado la intención de afrontar la Causa y comenzar los 
trámites pertinentes. 
  ¿Qué motivos se alegaron entonces para hacerlo? 
      1).- La exaltación de la Iglesia en uno de sus más abnegados 
servidores. 

   2).- El honor de los Institutos fundados por el Venerable. 
3).- El interés de las misiones. 

4) La edificación del clero: Juan María fue sacerdote y trabajó con 
ahínco como tal. 

…Y una urgencia: prevenir la muerte de importantes testigos que lo 
habían conocido.        

 
		
	
	
					No	es	fácil	llegar	a	percibir	la	profundidad,	la	intimidad,	la	
fuerza	interior	de	la	oración	en	la	persona	humana:		ella	es	el	
eco	de	su	relación con Dios.	Tampoco	en	los	Santos	y	las	Siervos	
de	Dios.			
					Sin	embargo,		algunas	oraciones		que	en	su	momento	ellos	
compusieron	y	con	las	que	se	dirigían	a	Dios,		hacia	Jesús	el	
Señor…,	nos	pueden	dar	una	pista.		Y	al	sentirnos	identificados	
con	su	espiritualidad,		con	su	carisma,		será	un	gusto	el	
hacerlas	nuestras	.	
						Muchos	son	los	temas	en	los	que	Juan	María de la Mennais 
expresó esta su relación, su confianza y amor hacia el Señor, a través de 
la oración… Como novedad en nuestro sistema, les ofrecemos, pues,  
alguna muestra de su oración en relación con tres temas tan importantes 
en la vida de Juan María, ya sea en su relación personal con el Señor, -o 
la Virgen María-, ya haciéndola pasar por su vida, como “padre” de la 
Familia Meneisna, de los Hermanos, sus hijos. Espirituales…  
     He aquí estos tres temas: 

 la Providencia de Dios.-  Es clásico este tema en Juan  
                                                     María. Y, a fe que, a juzgar por 
la obra realizada, por la ayuda que fue prestando en su derredor, 
tenía motivos para confiar en ella. Pero también él sabía 
ayudarla. Como decía aquel hombre sabio, el Hº. Carmelo 
Rizzo-, “esperaba ante los despachos de los ministros rezando 
el Rosario… Pero antes se había pertrechado  de todos los 
documentos pertinentes”.  

La oración de  
 JUAN MARIA DE LA MENNAIS  

He aquí alguna 
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 Por la comunidad.- Fruto de su convivencia con los    
                                   Hermanos, se dirige al Señor por ellos. 

 A la Virgen María.- ¿Hará falta 
alguna explicación? 

  Nuestra doble portada 
 
La portada pretende ser una reproducción gráfica 
de la respuesta de Juan María a las palabras de 
Jesús: “Dejad que los niños vengan a 
Mí”, con aquellas suyas: “ Mis escuelas han sido 
creadas para dar a conocer y hacer amar a 
Jesucristo".  Y, en efecto, ¿qué fue la vida de Juan 
María sino eso: llevar los niños a Jesús, hacerlo 
amar…, y preparar a sus Hermanos para que ellos, 
a su vez,  lo hicieran a través de los siglos? 

      Se ha puesto la Casa de Ploërmel como fondo, en referencia a los 150 
años de su muerte: allí está enterrado: es nuestra casa Madre. 
     La pintura es obra del artista y pastoralista de Buenos Aires: Héctor 
Freire.       ¡Gracias, amigo Freire!      

  
   ¿Y la contraportada?     Reproduce el 
“logo” de los 150 años, así como ha sido 
interpretado en la Casa Generalicia de Roma, 
en colores luminosos. 
     Son evidentes el número 150 y las letras 
JMLM, del nombre de nuestro Padre. 
El D.+ S. hace referencia al lema que nos 
dejó.    
     La brújula quiere ser una orientación pastoral 
del año: Jesús fue la brújula que orientó la vida 

de Juan María. Ella, lo mismo que la espiga hacen también referencia a la 
familia “la Mennais” y a la ciudad de Saint-Malo, donde el Padre nació..  

    Los granos esparcidos son un símbolos de las semillas 
esparcidas y de la primavera… Son un aliciente y un programa 
para nuestras vidas: No tengamos miedo en esparcir la buena 
semilla para que florezca una nueva primavera en la Iglesia,el 
mundo, la familia menesiana…  
    Los Jesuitas de Alaska habían pedido al R. Hº.  Abel un Hermano para ayudarlos 
en su misión de Holy Cross, junto al río Yukon. Es allí donde va a vivir durante cinco 
largos años,  solo como Hermano de la Instrucción Cristiana (¡la comunidad más 
próxima estaba a 3.500 Km.!), desplegando toda su medida, pero también su virtud. 
No enseñaba, pues no se le consideraba suficientemente preparado en inglés. La 
vigilancia de una veintena de internos de origen indio o esquimal ocupaba sus días y 
sus noches. Vivía con sus alumnos, los vigilaba les daba trabajo, les enseñaba a rezar 
y a aprender el catecismo. 
    Su director, un cierto F.Markham, era un jesuita, autoritario, duro en palabras, 
despectivo hacia el Hº. Constantino. La soledad, las humillaciones, una cierta frialdad 
e indiferencia por parte de la comunidad de los Jesuitas, eran el pan cotidiano del Hº. 
Constantino.  Escribía al Hº. Abel:  No soy más que un vigilante, que en mi interior 
traduzco por: “mango de escoba” (hoy diría sin duda: “Me consideraban como un cero 
a la izquierda”. Y añadía  como conclusión.  “No creo que aquí nadie se dé cuenta de 
los terribles momentos que yo vivo, pero nunca he dejado salir de mi boca una 
palabra que parezca una queja. Mi sufrimiento es del todo interior.”   
¡Son, sin duda,  palabras de un santo! 
  
      En  1909 el Hº. Constantino fue nombrado Maestro de novicios. Su virtud y sus 
cualidades fueron muy reconocidas. Fue Maestro durante once años, primero en 
Fulland, luego en Taunton y finalmente en Biterne-Park., cerca de Southampton”, 
Fue un Maestro incomparable, escribía uno de sus novicios. 
    Fue nombrado Asistente en el capítulo de 1921, pero, ¡ay!: su salud estaba tocada. 

Sufría el “mal de Pott”. Falleció en 
Ploërmel el 2 de enero de 1926. 
Tenía 52 años.   
 
    El Hº. Juan José, Superior 
General por entonces,  escribió al 
saber su fallecimiento:  
   “ Todos lloramos a este 
religioso; bendigamos a Dios 

6 5 



por habernos dado  un modela tan hermoso en la tierra y un protector en el 
cielo”   
                 (Atención del Hº. F. J.)                 
 
El Hº. Constantino vestido de esquimal ante su residencia 

¿Hermanos “santos”? 
 

El Hermano Constantino María Roulin,  
 
 El héroe de Alaska  
   Entre “los Hermanos santos” de la 
Congregación, - y son numerosos-, los 
HH. Jacinto y Arturo están ciertamente 
entre ellos.  Pero se puede añadir, sin 
dudarlo,  a otro:  el Hº. Constatino 
María Roulin. 
 
    Uno de sus últimos novicios, 
fallecido hace unos quince años, 
respondió así a esta  pregunta: 
“¿Qué piensa de su Maestro? - Que 
era un santo; yo le rezo a menudo”. 
      
     Désiré Roulin nació el 19 de 

mayo de 1874 en Néant-sur-Yvel. A 12 km. de Ploërmel. Era el décimo 
y  último hijo de la familia.  Sus primeros años estuvieron rodeados de mucho 
cariño, por parte de su madre y de todos sus hermanos y hermanas. A los diez 
años entra en el internado  de Saint Armel, en Ploërmel y cuatro años más 
tarde el Hº. Director le hace una pregunta sobre la vida religiosa: “¿Sí, yo 
quiero ser Hermano de los del Señor de la Mennais y no otra cosa!”, 
respondió. 

    En 1904 la Congregación se encuentra en medio de la tormenta y sin dudar, 
el Hº. Constantino se apunta como voluntario para las Misiones. Tiene 29 
años 
     
    Embarca el 4 de julio de 1903 con otros seis Hermanos y con destino 
a las Montañs Rocosas, para la Misión de San Ignacio, en el estado de 
Idaho. Permanece allí un año para aprender  inglés. Le fue difícil. 

       
 
 
 
 *  Para que, haciendo nuestra la oración de Juan María intensifiquemos 
nuestra relación con Dios y la hagamos más personal y confiada. 
    *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 

*  Por los enfermos que se le encomiendan: 
    *  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté(Canadá). 
    -  Teihotu TAMARII, alumno de Tahití. 
    *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Adela Pertierra: afección en la garganta. Nanclares de la Oca(Esp.)  
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  Olivier Meunier (12 años): amyotrofia espinal (Canadá). 

 - José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 
*  Guadalupe Morales: artrogriposis congénita -Luján de Cuyo (Argent.) 
 - 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) 
 *  Clara García Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina) 
 - Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
*  Mercedes A. Alvarez, cáncer avanzado.- Luján de Cuyo-Mendoza (Arg.) 

    - Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante Francia 
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrinito del Hº.Lamy D.(Haití)    
 *  Giorgio Mucci: trombosis cerebral.- Roma (Italia) 
*…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en 
Ploërmel… Y las propias de cada lugar 

 Buzón de intercesión 
       Lo devoción a Juan María la Mennais es cada vez más viva: nos 
llegan peticiones de personas que se encomiendan a su intercesión desde 

INTENCIONES RECOMENDADAS 
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todos los continentes.  No todas las personas se curan. Es cierto.  Pero  
sí ha habido casos  extraordinarias. Ahora hemos presentado uno 
        Además de pedir oraciones,  pueden expresar su agradecimiento a 
Juan María, para que lo publiquemos y así animar a otros. Y si lo 
desean,  pueden también,  enviar donativos u ofrendas para sufragar 
los gastos de la Causa que discurre, ahora, por un momento muy 
interesante.																																																																										La	Redacción	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Providencia de Dios 
  Día 18 -VI   
   * Providencia de mi Dios, ¡oh  Madre a la que tanto amamos!  Providencia siempre 
tan buena, tan sabia, tan llena de piedad y de  amor, te adoramos, te bendecimos.   . 
  - Nos abandonamos a ti,sin reservas, haz de nosotros todo lo que te agrade.  
 
 Día 19 - VI 
   *  No tenemos otra voluntad  que cumplir la tuya. En todas las cosas: 
  -  En las humillaciones y en las grandezas, en la pobreza y en las riquezas, 
en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte.  
 
  Día 20 - VI 
   * Providencia de mi Dios, vela sobre tus hijos, fortifícalos, dirígelos, sé su 
defensora y su guía,  su luz y su consejo, su consuelo y su tesoro,  su alegría  
y su esperanza. 
   - Dios sólo en el tiempo!  ¡Dios sólo en la eternidad! 
 
Por la comunidad, la familia menesiana 

   Día 21 - VI      
   * ¡Señor Jesús!  En este día te ofrecemos toda nuestra vida. 
      Que el amor fraterno reine entre todos nosotros, los que formamos esta 
comunidad.   

   -  Que cada uno sea feliz  con la alegría de los demás y sufra con sus penas. 
   Que sepamos todos practicar la ayuda mutua para ir a Dios y realizar su obra 
cada día. 

 
  Día 22 - VI 

    *  Que no haya nunca entre nosotros ni querellas ni rivalidades, ni secretas 
envidias, ni malas palabras. 

    - Aleja de nosotros, señor, todo lo que hiere, todo lo que divide, todo 
lo que daña a la caridad. 
   Día 23 - VI 
    * ¡Haz, Señor, que hoy y siempre, tratemos de ayudarnos unos a otros!   
    -…Que pasemos este día con mansedumbre, con paciencia, con humildad y 
fidelidad a nuestros compromisos . 
 
A la Virgen María 

 Día 24 - VI  
    * ¡Santísima y augustísima Virgen!   Con estas palabras llenas de fuego 
uno de tus más fieles servidores se consagró a vos enteramente, como a su 
dueña, su reina y su madre,  

-... abismándose en el delicioso amor de tu corazón virginal que, con el de  
tu Hijo constituye hoy , en la mansión celestial, su alegría, su encanto y su 
gloria.  
 Día 25 – VI 
   * Permite a estos  pobres pecadores, unidos no tanto por la sangre cuanto por el 
deseo de entregarnos a Vos y ser únicamente tuyos , y por Vos, de Jesucristo 
nuestro Señor y poner a tus pies esta protesta de amor y este humilde y dulce 
compromiso de eterna esclavitud 
    - Recíbelo, ¡oh gran Reina!, con esa tu inefable bondad que es la perpetua 
admiración  del cielo y el consuelo de la tierra. 

8 La oración de  
 JUAN MARIA DE LA MENNAIS  

He aquí alguna 
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 Día 26 – VI 
    * ¡Ojalá pudiéramos, oh Madre amada, ofrecerte algo más digno de Vos!  Pero, 
¡ay! Sólo tenemos nuestros corazones, nuestros débiles y miserables corazones.  
    - Al menos, son tuyos sin reserva, y tu amor, - así lo esperamos -,  tu amor tan 
tierno y compasivo, no rechazará esta pequeña ofrenda de estas pobres criaturas 
que se entregan y se consagran  a Vos para siempre,  ¡oh purísima y dulcísima 
Virgen María!    

 9 


