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E d u c a r 
 
PresPresPresPresentaciónentaciónentaciónentación.-  Educar hoy no resulta  tarea fácil y no digamos si se trata  
                               de educar en la fe. Tenemos el gusto de ofrecerles un 
poema, cuyo autor, el Hº.Fermín, nos es ya conocido. Buen amigo, con él 
hemos compartido 25 años en la formación de nuestros jóvenes  en Córdoba 
(Argentina) 

Educar es lo mismo 
Que ponerle un motor a una barca. 

 
Hay que medir, pesar, equilibrar… 

Y poner todo en marcha. 
 

Pero para eso 
Uno tiene que llevar en alma 

Un poco de marino, 
un poco de pirata, 
un poco de poeta, 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
 

Pero es consolador soñar, 
que ese barco, -ese niño-, 

mientras uno trabaja, 
irá muy lejos por el agua. 

 
Soñar que ese navío, 

Llevará nuestra carga de palabras 
Hacia puertos distantes, hasta 

Islas lejanas. 
 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos 
seguirá nuestra bandera enarbolada. 
                          Hº. Fermín Gaínza 
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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 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 e jemplo  
                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! 

   "NOVENA MENESIANA" Nº.35 – ROME – 1.X. 2011 
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¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,    
    

Juan MaríaJuan MaríaJuan MaríaJuan María!!!!    
 
   Nuestra publicación, -la de la Postulación-, en 
forma de boletín o de revista, se hace en forma 
reducida y modesta, pero sistemática. En ella, 
nuestros lectores tienen cabida y participación, en 
los epígrafes de: “Colaboraciones”, Nuestros 
lectores nos escriben…”, “Favores atribuidos a 

J.M.de la Mennais”, etc.     
          Nuestros gastos mayores, -viajes, documentación del Proceso, etc., son 
solventados por la Congregación menesiana, es verdad. Pero habría otros muchos  
que quedan a merced de los lectores y los amigos de Juan María, de su sus 
sugerencias, de su generosidad, de su corazón agradecido  
    
     En este sentido, hacemos constar nuestro reconocimiento 
hacia la Asociación de Antiguos Alumnos “Nuestra Señora de Bolen”, de Nanclares de 
la Oca (Alava); con su aporte hemos publicado a colores las tapas de tres números de 
nuestra revista. 
         Asimismo, a los exalumnos de Castelgandolfo (Italia): e llos pagaron la creación de un 
parterre en honor de San José en nuestra  Casa Generalicia, de Roma. Hemos puesto nuestra 
labor bajo el  patrocinio del Esposo de María.                                                   
                                                                                   (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.-   ¿Hay alguna frase de Juan María que te ha llamado más la atención,  al decirse 
y sentirse nuestro “padre”? 
2. - ¿Qué nos pide el “Padre” Fundador para  que seamos familia?  
3.-  Y, ¿cómo me siento yo dentro de la“·familia” menesiana?                      
 4.- Me tomo unos momentos para hacer una oración, -mejor si compartida-, 
por esta familia nuestra…                                                                                             

                                                                                                      
 

       PRESENTACIÓN 
    Estamos en el mes de noviembre, el mes de los Santos y de los 
Difuntos. Pero es también el mes de Juan Mar ía, en el hemisferio 
norte, y el final del año lectivo, en el sur. 

    Hemos elegido, como tema de reflexión para la Novena y en la 
Gran Novena, algo tan complejo –pero simpático-, como es la 
“Familia Menesiana”: los lazos que nos unen, Juan María, que es el 
“padre” (…y María la “madre”), etc. Y, como todos nos llamamos y 
somos hermanos, hemos querido presentar a uno de nuestros 
hermanos que acaba de fallecer: e l Hº. Majella Nsubuga, de 
Uganda: ¡gran persona, gran menesiano!... 

     Y, dado que, para  el Capítulo general de 2011 se ha elegido 
como tema: “EDUCAR, CAMINO DE EVANGELIZACION”, 
transcribimos un poema  que nuestros lectores van a apreciar: 
“Educar”, hoy, no resulta nada fácil. Y no digamos educar en la fe. 
Ese lema está en plena sintonía con la misión que el Señor nos 
encomendó, a través de Juan Mar ía de la Mennais. 

    El autor del poema, -Hº. Fermín, lasallano-, nos es conocido. 
Buen amigo, con él compartimos 25 hermosos años en la formación 
de nuestros jóvenes, en Córdoba (Argentina). 
      .*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

     Y, a nuestros lectores, amigos y devotos del Venerab le 
Juan María de la Mennais, del norte, les auguramos una 
santa y fervorosa Gran Novena y a los del sur les deseamos 
un exitoso final de curso escolar.  

                                             Roma, a 1 de Noviembre  de 2011. 

                                               Hº. Delfín López,  Postulador                                                                                                  

 

 36 

14 

 

14 

3 



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. 

Nuestro “hermano” 

MAJELLA NSUBUGA, 

Un Hermano con 

chispa 
       
     El día 13 de octubre de 2011 fallecía en 
Nakasero (Uganda) el Hº. Majelle Nsubuga. 
Tenía 89 años y de ellos, 66 como Hermano. 
Era el decano de nuestros Hermanos de 
Africa.  Había pasado los últimos meses por los hospitales, pero el Señor 
prefirió llevárselo  a su Reino ...  

¡Basta! “Siervo bueno y fiel, ven a recibir el premio, de tu Señor”. 
     ¡Sí! El Hº. Majella  era bueno, fiel y tenía una gran sentido del humor. 
Su entierro fue muy colorido. Además de los Hermanos, hubo más de cien 
religiosos/as, delegaciones de alumnos y estudiantes de muchas escuelas.  
Participaron numerosas autoridades civiles y religiosas, presididas por el 
cardenal Emmanuel Wamada y otros cinco obispos. Y concelebraron 
muchos, muchos  sacerdotes.   
  El aguacero que cayó antes de la Misa no les impidió venir. 
      Su abuelo era hermano de uno de los mártires de Uganda, aunque 

no muriera en el suplicio.  

       Y el mismo Hermano fue fundador de una Congregación  

religiosa femenina, conjuntamente con el cardenal primado de 

Uganda.  Muerto el cardenal, nuestro Hermano siguió 
acompañando a las religiosas y ayudándolas en su fo rmación , 
mediante las clases que les impartía asiduamente. 
    Pero, ¿quién era el Hº. Majella, así por dentro  y en la vida 
diaria? Lo veremos en el próximo número de  ”Novena  
Menesiana”, Dios mediante, que para algo fuimos com pañeros de 
estudios y respiramos, durante cuatro años, el aire  sano  de 
Roma”                                                                                          H.D.L. 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

Testimonio… 
…de una joven que participó en la JMJ de Madrid, en 2011 
       "Conocí a gente de miles de lugares y pude ver la gran 
universalidad de la Iglesia. Además, comprobé que la fe cristiana es 
la verdadera: no es posible que  dos millones de jóvenes se reúnan en 
torno a una persona, si éste no fuese nada más y nada menos que el 
representante de Dios en la tierra.  
         Me emocionó muchísimo estar en la JMJ, sobre todo cuando el 
Papa nos dijo que a pesar de que todo el mundo veía a los jóvenes 
como una generación superficial y que no buscaba ningún sentido 
profundo, él creía en nosotros y estaba orgulloso de nosotros.      
       ¡Increíble que el Papa este orgulloso de mi! 

(…Ella es la sobrina de Ana Rabuffetti, escribana en el proceso 

diocesano  de Buenos Aires,  en 2010 
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           HAITI 

SE LEVANTA 
 

DEL 
 

TERREMOTO 
  

 Misa y bendición de las 
nuevas construcciones 
                               
          

 Inauguración de la 1ª. escuela HIC reconstruida 
    ¡Día de alegría en Puerto Príncipe (Haití), el miércoles, 5 de 
octubre pasado, para los niños y para los padres, de la Escuela 
Jean-Marie Guilloux!  Fundada en octubre de 1864 por los primeros 
Hermanos llegados a Haití, había quedado destruida por el seísmo 
devastador del 12 de enero de 2010.  Hoy renace… 

   Después de haber pasado casi dos años en los terrenos de la 
escuela  San Luis Gonzaga, los alumnos  hacen su entrada el mismo 
día de la inauguración. Los locales tienen forma de L, en dos pisos. 
Es la primera escuela reconstruida en el centro de las Capital 
      
     También en Jacmel los trabajos de reconstrucción van a buen 
ritmo y son pagados por algunas provincias de la Congregación y 
también por Haití. 

   En Delmas  
adelanta la 
reconstrucción de 
la escuela 
Primaria. Muy 
Pronto 
comenzarán las 
obras para la  
Secundaria. 
 
 
Colegio de 
Jacmel  en 
construcción 

                Juan M de la Juan M de la Juan M de la Juan M de la 

MennaisMennaisMennaisMennais    

    
                                                                                                                                                                    

“padre”“padre”“padre”“padre”    

    
        de  de  de  de  lalalala    

    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    familiafamiliafamiliafamilia            menesianamenesianamenesianamenesiana    

    
    ensar,  hablar, pronunciar  el nombre de Juan María    
llamándolo “padre” , entre los Hermanos, en la familia 
menesiana es algo que nos viene a la mente   de manera tan 

espontánea como natural:  él es nuestro “padre” Fundador.  
        
    Y no es cosa de ahora…  Desde los primeros tiempos,  los 

Hermanos lo trataban y nombraban  no tanto por su nombre de Juan 
María, sino más bien con el de “padre”: “Ha llegado el Padre”. “¿Has 
hablado con el Padre? “  “¡El Padre ha tenido un accidente!”…decían. 
 
    Y es que el mismo Juan María se había identificado con ese apelativo, 
llegando a escribir: “¡No tengo que olvidar que soy su padre!”, hablando 
de los Hermanos en general.  

    ¿Y de los niños? - ¿Habría alguna duda? En cuanto a los jóvenes, 
ellos y ellas,  bastaría recordar las Congregaciones de jóvenes que iba 
estableciendo y que perduraron. 
    Incluso en relación con los Hermanos que dejabann con los Hermanos que dejabann con los Hermanos que dejabann con los Hermanos que dejaban…lle…lle…lle…llegó a decir gó a decir gó a decir gó a decir 

en un acen un acen un acen un acto de generosidad: “Al fin y alto de generosidad: “Al fin y alto de generosidad: “Al fin y alto de generosidad: “Al fin y al cabo sigo sie cabo sigo sie cabo sigo sie cabo sigo siennnndo su do su do su do su 

padrpadrpadrpadreeee””””  

 

P 

 

 

No debo olvidar que soy su 

“padre”.         J. M. de la Mennais 
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Gran Novena  a 

Juan María 

de la Mennais. 
 

 
 

(18 – 25 de Noviembre, 
  en el hemisferio Norte) 

-     
-  

-       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:  llega a involucrar todos las aspectos 
de la misma, con incisión determinante en toda la escuela. 

Por ello, vamos a privilegiar algunas intenciones durante la Novena: 
• Por los enfermos y las personas que se encomiendan a su intercesión. 
• Para que sigamos trabajando según sus orientaciones y su propósito 

de: 
“Dar a conocer y hacer amar a Jesucristo” 

• Para que el Señor nos bendiga con la Beatificación de Juan María y 
bendiga también los esfuerzos que para ello estamos haciendo. 

• Para que, siendo Juan María nuestro “padre” fundador, seamos 
fieles al carisma  que él nos legó.  

• Para que bendiga a todos los que formamos la Gran Famiklia 
Menesiana. 

•  Que bendiga la Congregación con numerosas y fervorosas 
vocaciones.  

3 - Su inhumación en la nueva tumba-panteón. 
    Y se va realizando en tres lugares:                                          
* En el cementerio de la comunidad, donde Juan María había 
sido enterrado el 31 de diciembre del año 1860.  
* En la gran sala-recibidor de la Casa, donde sería posado el 
féretro para realizar la examen médico de los restos mortales. 
* En la Capilla de la Casa – Madre, donde serían nuevamente 
enterrado. 

 
Preparación de la ceremonia. 
    La Casa Madre se convierte en una colmena donde todos los 
Hermanos se ponen a la labor con el mejor zumbido y el mayor brío 
posibles: sacristanes, albañiles, carpinteros, herreros, integrantes del 
Noviciado, Escolasticado, Postulantado, - Hermanos y formandos-, más 

los organizadores y coordinadores… 
¡Todos!     
 
     En la Capilla se coloca una corona 
monumental, de la que parten largas 
banderolas blancas, con bordes rojos que 
llegan hasta el altar mayor. En cada pilar 
penden banderas de varios colores, 
adornadas con pieles de armiño pintadas, 
símbolo de la Bretaña.  
    En medio, la bandera nacional, con la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En 
un orden estudiado, letreros con 
inscripciones y fechas, ilustran la vida, 
los momentos y los hechos más 

significativos de la existencia de Juan María.                                                            
                                                                             (Continuará) 
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Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la CauCauCauCausa de sa de sa de sa de     
    

Beatificación deBeatificación deBeatificación deBeatificación de 
    

Juan María de la MennaisJuan María de la MennaisJuan María de la MennaisJuan María de la Mennais  
   
    En el número anterior de nuestra revista 
terminábamos diciendo que Juan María de la 
Mennais fue enterrado en el cementerio de la   
comunidad de Ploërmel, como era su deseo.  
    Pero las cosas se hicieron de tal forma que 

ello no obstaculizaría un día el traslado de los restos mortales a la gran 
capilla de la Casa-Madre, como deseaban los Hermanos. Es lo que se 
realizó el día 6 de agosto del año.1.900, ya dentro de los trámites 
preparatorios para la introducción de su Causa de Beatificación. Ello 
exigió la exhumación y revisión de sus restos mortales. Pero eso se 
hizo, no una vez, como muchos piensan, sino en dos ocasiones. 
Veámoslo…  
    Tal requisito previo ha tenido su importancia a lo largo de los siglos. 
Según parece, dos personalidades en la Historia de la Iglesia, como son 
Francisco Suárez, jesuita, y Fray Luis de Granada, dominico, vieron su 
causas paralizadas, cuando, al abrir sus féretros, es encontró que habían 
cambiado de postura. Habrían sido enterrados aún con vida…  
 
 1ª. Exhumación y traslado de los restos mortales de Juan María de 
la Mennais Como ya dijimos, tuvo lugar el día 6 de agosto del año 1900. El 
autor de la crónica de los actos celebrados ese día, -y director de la Crónica"-, 
el Hº. Alexis-Marie, no teme en afirmar: "La jornada del 6 de agosto estará 
ciertamente entre las más hermosas y más emotivas que nuestro Instituto haya 
celebrado jamás". Y dedica al acontecimiento todo un número de la revista.   
     Luego de más de cien años, ¿se podrá repetir tal valoración? -Nuestros 
lectores, después de leerlo, podrán opinar…. La ceremonia se desarrolla 
en tres momentos sucesivos: 1 - La exhumación de los restos mortales  
de Juan María y su traslado. 2 - La Santa Misa y actividades paralelas 
 

.    
 *  Para que, leyendo las palabras de Juan María, sintamos que él es 
nuestro “padre”, le amemos como tal y sigamos sus consejos.  
   *  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. Alber t Côté (Canadá). 
   *  Olivier Meunier (12 años): amiotrofía espinal (Canadá).      
       Teihotu TAMARII, alumno en Tahiti. 

   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

*  Guadalupe M orales, afección artrogripal congéénita - Luján de C uyo (A)) 
*  Shelbie Civil: 16 años, con tumor maligno .- La Vall�ée (Haití). 
   - Luz María  Land,  cáncer - Reinosa (Espagne) 
* Marcos Sosa, leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 

    -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye (Francia). 
 *  Rafael Gómez: 10 años; con cáncer linfático. 
 -  Clara Garc ía Roig: una intención especial.- Buenos Aires (Argentina). 

    -  Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
 *  Mercedes A. Alvarez, cáncer avanzado.- Luján de Cuyo-Mza. (Arg.). 

     -  Jeannine Robert, hermana del Hº. Jean Malo: artritis deformante(Fr.). 
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrin ito del Hº.Lamy (Haití).   
 * Julián Castro, niño: problemas en la columna (Luján de Cuyo . Mza.A) 
 -  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 
 *  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Arg.). 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (A). 
   Ken Latos Saskatoon et  David H illbo,- du Saskatchewan (Canada)     
 * El n iño Michael, de 5 años, enfermito en Santa Fe (Argentina).  *    
 * Hº. Andrés Pérez: cáncer con complicaciones (Bolivia) 
 - Hº. Benedicto de Francisco: cáncer en el estómago – Bilbao (E.)     -   
 *  Grace Nabagala, de Masaka (Ouganda), cáncer de pecho. 
 -  Scholastica Bonabaana, Fort-Por tal (Ouganda), problemas  cardíacos.   
 
 *…Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en   
    Ploërmel… Y las propias de cada lugar 

                        

 

INTENCIONES RECOMENDADAS  
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JUAN MARIA DE LA MENNAIS, 

 “PADRE” de la familia menesiana 

He aquí sus palabras 

 
 
 
 

 
����Día 18 –X   
   * Debemos ayudarnos unos a otros a servir y alabar a 
nuestro divino Maestro; es una parte de la comunión de los 
santos. No será  plenamente consumada más que en el cielo, donde todos 
los corazones no serán más que uno sólo en el corazón de Jesucristo,. 
   - Pero debe comenzar en la tierra, por la comunión de nuestros 
sentimientos, de nuestros esfuerzos y de nuestras oraciones" (R 438). 
 

���� Día 19 –X 
   * Estrechemos cada vez más los lazos que nos unen, esos 
lazos tan queridos que ni la misma muerte podría romper. 
   - Tengo la esperanza de que, cuando nos encontremos juntos nos 
animaremos los unos a los otros en la resolución que hemos tomado, de 
caminar hacia el cielo, practicando las virtudes que deben hacernos dignos de 

entrar en él un día. 

���� Día 20 –X 
    *Tengamos un corazón verdaderamente católico; que todos los que como 
nosotros trabajan por engrandecer su patrimonio y el reino de Jesucristo nos sean 
siempre muy queridos.  
    - Interesémonos por sus obras y trabajos tanto como por los nuestros. 

 ( A. 125) 

   ����   Día 21 –X      
   * Venid y unamos nuestras fuerzas; pongamos nuestros corazones, uno junto al 
otro; y siguiendo la expresión de la Sagrada Escritura,  coloquémonos como un 
ejército en orden de batalla, delante de los enemigos de Cristo. 
    - Con la cruz sobre el pecho, avancemos contra ellos; con ese signo 

venceremos" (S VII ). 

 

�  Día 22 – X 
   *  El Retiro anual es la gran fiesta de la Congregación; en esta época feliz, os 
vuelvo a ver a todos; nos reencontramos en esta casa en la que habéis sido 
engendrados de nuevo, en Jesucristo, y que os ha servido de cuna… ¡Sí! ¡Qué 
hermoso es, qué dulce, para los hermanos, el vivir juntos en una casa! 
   - Mientras estemos unidos, seremos fuertes, seremos felices; sí: esta unión 
santa, será el encanto, la gracia y la fuerza de nuestra sociedad. 
����  Día 23 – X 
    * (A un Hermano enfermo y ausente).- No te olvidamos en Ploërmel: 
cada día pido al Señor por ti; también los Hermanos lo hacen. Será un día muy 
feliz para ellos y para mí cuando volvamos a verte acá. 

   -  ¡ Animo y paciencia, mi querido hijo!: te abrazo con un corazón de padre. 

���� Día 24 – X  

   * Como buenos hermanos, como hijos fieles, estrechamente unidos 
entre sí, ayudémonos unos a otros a ir con paso firme por el camino que 
nuestro Padre Dios nos señala y que debe conducirnos a Él. 
   - Mientras estemos unidos seremos fuertes, seremos felices; sí:  esta unión 
santa hará el encanto y la fuerza de nuestra sociedad. 

���� Día 25 –X 
   * No lo dudes, mi querido hijo: cada uno de vosotros es, después de Dios, 
el único objeto de mi único amor y que, por cada uno de vosotros, ofrezco 
a Dios mi vida y mi sangre.  
   -  Ten la seguridad de que no te olvidamos en nuestras oraciones: cada vez 
que subo al altar, te pongo en la patena. Piensa también tú en mí en tus 

comuniones. 

. ���� Día 26 – X 
    *  * Cuando quiera Dios retirarme de este mundo,  tendrán como Superior  
a un Hermano que, por su sabiduría y celo, perpetuará la obra que he 
fundado. 
   - No olvidarán al que fue su Padre y que los ama tan tiernamente. 
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