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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 38– ROMA – 1.II. 2012 

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! 

       PRESENTACIÓN 
    De nuevo estamos con vosotros, amigos menesianos, 
devotos del Venerable Juan María. Hemos recuperado la 
portada clásica de nuestra revista, composición de aquel gran 
menesiano que fue el Hº. Ovide Fortier, ya fallecido.  

    Son varias las novedades que les ofrecemos. 

    Hemos elegido como tema de reflexión, durante la Novena 
mensual, la virtud de la HUMILDAD, de tanta importancia 
en la espiritualidad cristiana.  Lo presenta el Hº. Miguel A. 
Merino, el gran especialista de la obra menesiana.  

    En el tema de Hermanos que nos pueden dejar un 
mensaje, por su santidad o apostolado, hemos elegido este 
mes a dos Hermanos sobresalientes y tan diversos. Es claro 
que podríamos haber elegido tantos otros, pero debemos 
limitarnos. Les remitimos a la publicación  Annuaire 2012”, 
magistral en su género, del Hº. Louis Balanant.  

    Pero queremos que los lectores centren su atención en la 
“Carta a los niños menesianos” Desde hace años, la 
postulación se ha volcado en el estudio de el caso de cura- 
ción  de un niño. No es cosa fácil: en Roma se hila fino.   Los 
niños tienen un gran espacio en el corazón de Dios. Su 
oración al Señor y la intercesión de la Virgen, de San José… 
pueden ser decisiva 

.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
¡Se lo agradecemos de corazón! 

                                              Roma, a 1 de Febrero de 2012o 

                                              Hº. Del fín López,  Postulador                                                2 15 



¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,    
    

Juan MaríaJuan MaríaJuan MaríaJuan María!!!!    
 
     Desde Bilbao (España)  
    Te contaré de mi salud: En la consulta que he 
tenido con la oncóloga ya me dio de alta . Ahora 
me seguirá periódicamente el cirujano.  
    Doy gracias a Dios por medio de Nuestro 
Fundador por Todo, y TODOS los que han 
estado y siguen estando muy cercanos a mí. Me 

he sentido muy acompañado y querido por los Hermanos, familia, familias del 
Colegio, alumnos, antiguos alumnos y amigos… en esta etapa de mi vida, 
   Me encuentro mejor. Pasé una temporada sin ganas de comer y perdí 
bastantes kilos. Ahora, después de terminar con la quimioterapia en 
noviembre, tengo ganas de comer y voy mejorando aunque sea lentamente.  
    Deseo que tu trabajo por la CAUSA obtenga su fruto; así se lo pedimos al 
Señor. Un abrazo                                                            H. Benedicto  
   
  Desde Ploërmel:  
                                Hermano Delfin, 
                                                     Espero que siga bien después de su 
regreso de Buenos y espero que en la Causa de los Santos van a estudiar sin 
tardar el “dossier” de Enzo... 
    De todas formas, y a pesar de mi silencio, nunca dejo de lado la oración 
por la Beatificación de nuestro Padre y en comunidad somos siempre fieles a 
ella. 
    ¡Un gracias muy grande por su ayuda cada mes!  

Como recuerdo 
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Para pensar… 

¿ La fidelidad, hoy? 
 
         Lo sabemos: un árbol puede impedir ver el bosque… ¿Y si 
los árboles son varios?  …¡Pero el bosque ahí está!  Es lo que 
constatamos en nuestro mundo de hoy, y hasta en nuestra Iglesia: 
las infidelidades abundan y a veces meten gran ruido… Pero 
también ahí sigue estando el bosque… 
     
    Hace un mes celebrábamos las bodas de plata de una pareja en un villa 
miseria o barrio de chabolas donde trabajamos… Y todos vamos celebrando las 
bodas de oro de nuestros parientes, amigos, etc  Pero, volviendo a lo nuestro, en 
el número anterior de “Novena” se relataba la celebración de las bodas de oro de 
dos Hermanos de nuestra comunidad de Roma.  Y basta abrir el Anuario 
menesiano de cada año y ver la larga lista de Hermanos de más de 90 años, 
¡con tantos de fidelidad!... 
    También ahí está el bosque!: la fidelidad existe, se vive, ¡y cómo!... 

     
     Pero es cierto y ya lo advertía un viejo monje del monte Athos: 
hoy, la fidelidad no es fácil, “El ambiente social en el que vivimos,-
decía-, se opone a la oración, -la gran palanca de la fidelidad-, organiza 
la vida con objetivos diametralmente opuestos a ella. Los espíritus hostiles 
a ella no la soportan” Y la globalización de la cultura y lo complejo 
de las relaciones sociales hacen difíciles las elecciones de vida 
radicales y duraderas. 
    
     Pero no estamos solos: “Dios es fiel”, asegura la Escritura,  “el 
Hermano avanza con seguridad y esperanza, pues sabe de Quién se ha fiado”, 
dice la Regla de los Hermanos… ¿En quién? – ¡En Jesús y en la 
fuerza de su Espíritu!  Él le sedujo un día, y el dinamismo de 
aquella elección lo va llevando a través  de la vida… Pero ¡ojo!: 
cada uno, -todos-, hemos de poner nuestra parte, porque, “en esta 
época de cambio permanente,-escribía el Hº. J. A. Obeso, S.G., la fidelidad 
que no es dinámica no es fidelidad”. 

Pensemos: ¿qué dinamismos debo poner en juego  para 
defender, para proteger mi fidelidad?...- Aquel sí” inicial y la propia 
experiencia nos lo indicarán…Y uno de ellos, decía el viejo monje: 

¡la Oración! 

          

En el  segundo aniversario de su fallecimiento, 

la Postulación quiere manifestar su agradecimiento al 

Hº. OviHº. OviHº. OviHº. Ovide Portier,de Portier,de Portier,de Portier,     

por  la ayuda y el sostén generoso y desinteresado que siempre 

nos prestó, siendo  nuestro delegado en el  Canadá. 

Que descanse en paz y sea nuestro intercesor en el cieloQue descanse en paz y sea nuestro intercesor en el cieloQue descanse en paz y sea nuestro intercesor en el cieloQue descanse en paz y sea nuestro intercesor en el cielo....     

Roma, a 1 de Febrero de 2012.  - Hº. Delfín López, postulador 
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Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene 
leer la página 6 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. 14? – 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 
 

                                                                                    

                                                 Colaboración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Hº. Nemesio Castaño 
   y comunidad de Madrid 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  
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¡Importante! 

¿Los niños?  ¡Contamos con ellos! 
    Efectivamente, este número de nuestra revista está 
centrado de manera muy especial en ellos. 
   Les hemos dedicado una cartita, la de la página 5, 
para que recen por la Causa de Beatificación de nuestro 
Padre, Juan María de la Mennais.  En cada ejemplar de 
este número enviamos, como “separata”, una copia de 
la misma,   
    Los niños tienen particular eco en el corazón de Dios. 
    Recomendamos encarecidamente a los maestros 
catequistas, familias…, que entreguen una copia a cada 
niño,                                                           ¡Gracias!   

…Si ser menesiano, 
Es entregar la vida 

a la misión elegida… 

…Si ser Menesiano 
Es amor, infinito amor 

A la niñez y juventud 

y acogerlos, sean quienes sean, 

con el corazón y el alma, 
abiertos de par en par… 
 

…Si ser Menesiano 
Es no cansarse nunca de formarse 
Y tener todos los días 
 la humildad 
de aprender la nueva lección… 
de cada día… 

…Entonces…ser Menesiano 
es una divina ilusión 

de que los últimos serán los 

primeros, 

el solitario, un compañero, 

la soledad, presencia de Dios, 

el sinsentido, vida plena.  

…Si ser Menesiano 
Es hacer de la ambición  
 proyecto del tiempo y destiempo, 
 de la ciencia, servicio al n iño y al joven, 
por ser hijos de Dios… 
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Oración 

                                                                          

por la 
 

FamiliaMenesiana 

 
    ¡Trinidad santa, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo,  
prototipo y modelo de toda 
familia, en la unidad más 
perfecta! 

     ¡Jesús, María, José! Ayudadnos para que cada familia viva 
con serenidad las alegrías, las dificultades, los gozos, los 
dolores…todo lo que hace la felicidad en esta tierra. 
   ¡Oh Jesús! Tú quisiste que  Juan María de la Mennais fundara 
nuestra “familia menesiana”, escucha nuestra oración! 
    ¡Asiste a los Hermanos,  para que siguiendo a Juan María de la 
Mennais,  sean luz, fermento y guía de toda la familia menesiana! 
   ¡Bendice a nuestros niños y jóvenes!  Ellos son nuestra esperanza.. 
Haz que se dediquen al trabajo de su formación con entusiasmo y 
constancia, con amor y empeño. 
  
   ¡Acompaña a los educadores, capellanes y catequistas en su 
vocación; sostenlos  en sus desalientos, bendícelos en sus 
satisfacciones! ¡Haz que siempre tengan una visión integral  en la 

instrucción de sus alumnos, para su formación en la fe! 
    Premia a los padres de nuestros chicos, que han querido para ellos 
una educación cristiana! Ellos son sus primeros educadores, en 
consonancia con la educación que les brinda el colegio. 
   ¡Haz, Señor, en fin, que todos nos prestemos mutua ayuda, 
atendiendo, especialmente a los más necesitados. Que cada día te 
conozcamos mejor y te amemos más, como quería nuestro “Padre”. 
    Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María y 
haz  que un día integremos la familia de tus Hijos en el cielo. Amén. 
         

     Carta a los niños menesianos 
 

Queridos niños:  
                         Desde Roma, donde ahora 
resido, os envío estas líneas. 
   Soy un Hermanos menesiano.  De pequeño, 
estudié en una escuela menesiana. Mis 
padres, para que fuéramos a un colegio de 
Hermanos,  cambiaron de residencia. Luego, 
como me gustaba mucho su vida, también yo 
me hice Hermano. 
    
     Después de dar clase muchos años a 
niños y jóvenes, me vine a Roma, para tratar 
de que Juan María sea declarado “Santo”, por el Papa. Sería algo muy 
hermoso y él se lo merece. 
    
     Juan María quería mucho a los niños y ellos le querían aَ él. Cuando 
iba a visitarlos era una fiesta. Y en el reparto de premios, sus palabras 
eran las más esperadas.   
     Sabía tomarles el pelo y ellos so lo tomaban a él. Cuando murió, 
todos fueron s despedirle y besarle, sin  miedo.  
    Nos falta poquito para que llegue a Santo y antes “Beato”. Después 
de un respiro de un año, vamos a intentar retomar un  caso de curación  
de un niño de Buenos Aires, Enzo Carollo…    
 
     ¿Sabéis una cosa?    - Vosotros me podéis ayudar, pidiendo a Jesús y 

a la Virgen que nos  echen una mano y lo faciliten. 
      Si queréis preguntarme algo, os responderé con mucho gusto y si 
escribís una carta a Juan  María yo se la puedo mandar. 
      Os agradezco vuestras oraciones y me despido de vosotros con un 
abrazo grande.                            Roma, a 1 de febrero de 2012 

                                                   Hermano Delfín López, Postulador. 
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La La La La HUMILDAD en laHUMILDAD en laHUMILDAD en laHUMILDAD en la 

V ida cristiana,V ida cristiana,V ida cristiana,V ida cristiana,    
    

segúnsegúnsegúnsegún    
    

JuJuJuJuan Maía de la Meannisan Maía de la Meannisan Maía de la Meannisan Maía de la Meannis    
 

   Para Juan María, la humildad es un elemento 
clave, esencial en la vida del Hermano y de la 

Congregación. 
Es su belleza y su sello divino. 

    El Menesiano debe vivir en  la humildad: ésa es la fuente de su 
espiritualidad, la fecundidad de su misión, su más profunda identidad. La 
humildad nos reviste de Jesucristo, nos hace sus imágenes vivas, nos da su 
rostro.  Sin humildad, el menesiano no tiene rostro, pierde por completo su 
identidad. Hará grandes obras,  pero no sabrá quién es.  
        La humildad nos hace salir de nosotros mismos y dejar libre el espacio de 
nuestro corazón para que Cristo viva en notros: ya no vivimos de nuestra 
imagen, sino de la vida de Jesucristo. . 
     Sin humildad, en cambio, no hay semejanza con Jesucristo, la 
imagen de Dios en nosotros se oscurece.  
    La humildad es el fundamento de toda de toda verdadera y auténtica 
relación, de la comunión.  Sin ella las relaciones se pervierten, se rompe 
la unidad, cada uno trata de defender su imagen e intereses. 

La humildad es la fragua de la Santidad. 
    Por la humildad, el Señor hace en nosotros obras grandes, como en 
María . Sólo la humildad nos hace dignos de poder participar en los 
designios de Dios, en su obra de salvación. 
    La humildad es la verdadera fuente de la fecundidad en la misión del 
Hermano, es la sabiduría de la cruz la que estamos llamados  a vivir, también 
en nuestra misión.  
        

 
                                                         
                                                       Hº. Miguel Angel Merino, A.G 

...Al estilo menesiano... 

Reunión de educadores en Bilbao(España) 
  
He aquí el simpático relato de una reunión de tres 
profesores, preocupados por le renovación del 
contrato de trabajo en su colegio. Todo, en un clima 
de oración e intercambio fraterno; dejaron, como 
recuerdo,- con  la adjunta imagen de Juan María-, 
escrita la conocida oración menesiana del educador: 
 
Jesús, Tú has dicho: 
Dejad que los niños vengan a mí. 
Tú me has inspirado el deseo de dedicar mi  vida 
A los niños y jóvenes, para llevarlos a Ti. 
Dígnate bendecir mi vocación. 
Ayúdame en todos mis trabajos de hoy. 
Derrama sobre mí y sobre mis compañeros 
El espíritu de fortaleza, de caridad y humildad 
Para que nada me aparte de tu servicio.  
    Y he aquí su relato: 
“Fue una hora libre en la que coincidíamos los tres. Por 

aquella época estábamos bastante nerviosos porque se acercaba el momento en 
el que se decidía nuestro futuro laboral. Para nosotros era importante seguir en 
el centro por diversas razones; no podíamos hablar de otro tema. 
    Entonces vimos la botella que se nos entregó hace dos cursos con el lema 
"merece la pena". Para nosotros escribir en el papel que venía dentro fue algo 
simbólico, algo con lo que nos sentimos identificados en ese momento.  Merece la 
pena formar parte de esta comunidad educativa, merece la pena ser educadores 
en este centro..                
    … Fue un gesto al que quizá en ese momento no dimos gran importancia, 
pero que, al dilucidarse nuestro futuro laboral volvió a nuestra memoria. 
    Decidimos comentárselo a determinada persona, porque sabíamos que 
aunque nosotros no realizáramos oración alguna, seguro que en alguna de sus 
oraciones sí aparecíamos y seguro que Juan Maria  le escuchó a él. 
    …A nosotros no nos queda otra que agradecer el poder formar parte de esta 
comunidad educativa.                                         (¡No han explic itado sus nombres!!!) 
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“ Sin la humildad el Hermano no 
es  más que un simple maestro” 
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Testigos de Jesús en el mundo de hoy 
    

Un misionero “educador”: 
 

El Hº.Joseph Power 
    Hay una institución educativa en los 
Estados Unidos de América de la que los 
Hermanos de esa provincia, -y todos nosotros, 
menesianos- podemos sentirnos orgullosos: la 
Universidad de Walsh, en el estado de Ohío. 
   Comenzó en 1960, bajo el nombre de Walsh 
Collège, con los integrantes de una obra en Alfred.  
Fue progresando, progresando y en 1993 se 

convirtió en universidad, ¡y de prestigio! Con unas 60    facultades, casi 3500 
alumnos que no cesan de aumentar, casi 300 profesores, una biblioteca de 
134.000 volúmenes y más de un millón de vol. electrónicos, un  “campus” de 
45 Ha., con unas 1050 personas residentes. 
    En 2006 fue bendecida una nueva. capilla- iglesia para  350 fieles. 
    ¿Cómo se ha llegado a ello? Muchos Hermanos, -38-,  han ido 
dejando allá su vida. Hoy señalamos a uno: el Hº. Joseph Power. 
Falleció el pasado  año a los 86 años,  rodeado del respeto y la 
veneración de todos… 
       Había nacido en Liverpool (Inglaterra). Estudió en Londres y 
Oxford. Y, luego de enseñar en su patria, fue a Walsh Collège, en 1965. 
Profesor de materias literarias y  religiosas, desplegó otras muchas 
actividades: un proyecto en los Apalaches, un misión en Virginia, 
preparó la visita del Papa, sesiones en otros países: Haití, etc. 
    Pero, sobre todo, ha dejado una huella indeleble como director 

espiritual, formal o informalmente, de toda clases de personas. “Un 
sabio y humilde discípulo de Jesucristo”.  He aquí un testimonio: 
 “Al encontrarme con el Hº. Power he sentido que era Jesús mismo que se 
dirigía a mí, me llegaba su misma compasión”. ¡Gracias, Hº. Power! 

 
 
 
 *  Para que, siguiendo el ejemplo de Jesús y de Juan María y 
escuchando sus palabras, imitemos su vida en humildad.  
   *  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).      
   *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
    -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
   *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España) . 

*  Guadalupe Morales , afección artrogripal congénita - Luján de Cuyo (Argentina) 
*  Shelbie Civil: 16 años, con tumor maligno.- La Vallée (Haití). 
*  Marcos Sosa, leucemia – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentina) 

    -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.) 
 *  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. (Argent.). 

     -  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo:artritis deformante(Francia) 
 - Lesage Dessalines, en coma; sobrin ito del Hº.Lamy (Haití).   
 * Julián Castro, niño: problemas en la columna (Luján de Cuyo . Mendoza.Argentina) 
 -  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 

 *  Romina Campostrini, problema pulmonar,- Villa Gdor.Gálvez (Argentina) 
 -  Pía Martina, niña en peligro de muerte.- Villa Gdor Gávez (Argent ina). 
   Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,- de Saskatchewan (Canada)     
 * El n iño Michael, de 5 años, enfermito en Santa Fe (Argentina)  

    *  Stephen Louis KABITO: un niño sordo y ciego.- Uganda 
 - John Paul LUWAGA: por el éxito en sus estudios. Uganda 
 * Hº. Benedicto de Francisco: cáncer en el estómago – Bilbao (España)       
 -  Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho. 
 *  Scholastica Bonabaana For t-Por tal (Uganda),  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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La HUMILDAD en un cristiano, según 
JUAN MARIA DE LA MENNAIS 

He aquí sus palabras 
 
 
 
 
���� Día 18 –X   
   * La humildad no depende de una virtud o de otra, nos despoja 
completamente de nosotros mismos y nos reviste de Jesucristo.   
   - No se puede, sin ella, tener algún rasgo de semejanza con Jesucristo  

���� Día 19 –X 
   *  Pidamos a Dios que nos dé nuevas gracias para avanzar cada día con 
tranquilo ardor, por el camino de tan bella virtud,  
    Pidámosle que llene nuestro corazón de su amor para que no quede 
lugar para el amor propio”. 
���� Día 20 –X 
  * Los Hermanos se esforzarán  en hacer progresos continuos en la 
humildad, sin la cual no existe ninguna verdadera virtud; en el despego 
de sí mismos, pasando por este mundo como si  no fueran de él. 
   -  ¡Qué lejos estamos de poseerla y de practicarla, como lo han hecho, 
tantos religiosos que deberíamos, sin embargo, tomar como modelos! 
 ����   Día 21 –X      
   * El demonio tratará, con miles de sugestiones pérfidas, de que  
pierdas tu divina vocación…, haciéndote concebir una alta idea de tus 
pobres talentos. 
   - La razón humana se había depravado, se había entregado a los 
errores más monstruoso; pero he aquí a Aquel que va a descubrir 
plenamente, no sólo las verdades de las  que aún conserva algunos 
rasgos medio borrados,  y nociones confusas, sino que va a revelarnos 
los más grandes misterios del cielo: Jesús. 
 
Día 22 – X 
   *  No hay que inquietarse por los desprecios y soportar con paz y con 
alegría, si es posible, las pruebas humillantes a las cuales podemos estar 
expuestos. 

 
 
 
 

 
 
    - En Él somos una nueva criatura, se nos devuelven todos nuestros 
derecho; sus derechos de hijo de Dios se hacen nuestros; su herencia 
es nuestra herencia; Dios es nuestro Padre, como lo es suyo. 
����  Día 23 – X 
    * ¿Dónde están los hombres verdaderamente humildes? ¿Se posee, 
acaso, la humildad porque uno conoce su nada, porque confiesa que es 
una débil y pobre criatura?  

  - No, los filósofos lo han reconocido y se han gloriado de este 
conocimiento.  

���� Día 24 – X  

  * ¿Es suficiente no vanagloriarse nunca, no buscar los elogios, hablar 
de sí mismo con modestia?... No, esta forma de hablar es buena cuando 
es sincera, pero la humildad es algo más elevado y más íntimo.  
   - ¿Queréis saber quiénes son, en una comunidad los hombres 
verdaderamente humildes? - Son aquellos que siempre, y en todo 
momento, en las cosas más pequeñas como en las más grandes, 
renuncian sin pena a su propia voluntad para cumplir la de Dios.  
���� Día 25 –X 
   * La Santísima Virgen ha dicho hablando de sí misma: Miró la 
humildad de su sierva e hizo en mí grandes cosas el todopoderoso. 
   -Seamos humildes y todo será dado por añadidura. 

. ���� Día 26 – X 
   *La perfección no consiste en no sentir ninguna debilidad en la propia 
voluntad… Tampoco consiste en hacer algo extraordinario. 
   - Consiste en ser humildes, pequeños, dóciles en la mano de Dios; en 
estar llenos de indulgencia y de caridad para con sus hermanos, 
estimándose a sí como el último y el más imperfecto de todos. 
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