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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 40– ROMA – 1.V. 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 
   * Poco a poco, a paso quedo, el año avanza. Ya estamos 
en el mes de mayo, el mes más hermoso, el mes de las 
flores… en el hemisferio norte. Por eso, los cristianos hemos 
querido dedicárselo a la Virgen María.  

  * Y he ahí por qué también nosotros hemos querido tomar 
como tema de la Novena mensual, la Virgen, con palabras 
de Juan María. Lo sabemos: nuestro Padre es inagotable en 
el tema mariano. También las tapas de la revista lucen con la 
figura de María, con tonalidad menesiana.  

   * Seguimos presentado la figura del Hº. Gerardo Aizpuru, 
.uno de nuestros Hermanos, considerados por muchos como 
“santos”.  

   *  Y, ¿una coincidencia?  En menos de tres meses han sido 
publicadas dos biografías de Juan María de la Mennais.  De 
una ya hicimos la presentación en el número anterior. Ahora 
lo hacemos de la otra: rezuma juventud, ilusión, esperanza. 

     * Y, ¿una novedad?  En el Correo de Lectores les 
ofrecemos la carta de una docente menesiana de pura raza.  
Participó en el Concurso menesiano con dinamismo y 
constancia.  Habría otras muchas cartas, incluso de un 
grupito de niños, preciosas. Todo llegará: ¡tengan paciencia!.  

.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
                                              Roma, a 1 de Mayo de 2012 

                                                Hº. Delfín López,  Postulador                                                                                                  
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Los educadores “menesianos” 
 nos escriben     
 

    “¿Cómo está, Hermano?... 
    Ya vamos terminando un año, con mucho entusiasmo preparando la misión que 
ahora es en Potrerillos. 
    En el cole con cansancio típico de la época,  pero con alegría de haber estado un año 
más en el cole , al que amo con toda la vida.  
    Siempre, cuando reflexionamos acerca de nuestra vocación no puedo dejar de 
agradecer el que usted haya sido mediación de Dios para que esa vocación la v iva 
desde la escuela.  
    Algunas veces y varias, me embargan la duda y otras las tristezas acerca de cómo realizo la 
misión en la escuela, cuánto de mis actitudes y palabras son testimonio del Amor de Jesús y 
renuevo mi alegría porque sé que, desde mi propia miseria y pequeñez, Él quiere y puede hacer 
grandes cosas. 
    Este año me movilizó  mucho la catequesis de primero polimodal:  era la primera vez 
que la daba.  
    Como le decía, me movilizó, porque vimos el tema de “la santidad”: cómo vivirla desde lo 
cotidiano, desde la familia, etc., siendo semilleros de santidad: cómo vivir lo ordinario de la vida 
de manera extraordinaria. Me pareció algo tan bello y a la vez, tantas veces, oculto por la 
cantidad de cosas que hay que hacer, que cumplir: los horarios, los papeles, las deudas, la 
violencia, el apuro, etc. 
    Pero, ¡que bello redescubrir que cada día tenemos posibilidad de mejorar, de 
acercarnos a El desde lo que hacemos. 
    La otra vez leí el testimonio de una Santa que tenía visiones sobre el infierno y el 
sufrimiento eterno;  allí descubro que es impostergable, desde mi vida, que gane almas 
para el cielo, que ninguna se  pierda, que todas tengan la experiencia de Dios. Y cuando 
yo caigo en sequedad, en desolación, me da una gran desesperación el no  poder cumplir  
esa misión. Y luego, en los tiempos de Dios vuelvo a levantarme y a ver su rostro y 
tocar sus manos; muchas veces deseo ya estar con Él,  para evitar esos momentos. Sé y 
estoy más que segura del Amor con que nos ama: ésa es mi única certeza y mi único  
descanso. 
    Así que la vida transcurre de esa manera… Sigo viviendo con mis padres y 
hermanos… El próximo año ya cumplo 10 años en la escuela: es tan lindo ser parte de 
ella, y descubrir cada día a Dios en la espiritualidad menesiana,  que gana mi corazón 
todos los días. 
    Bueno, quería saludarlo  hoy, ya que comenzamos la novena de Navidad, para que,  
unidos en oración, intercedamos por tantos necesitados de ella y para preparar con 

ganas nuestro corazón cual pesebre que cobije al Niño Dios".               V. E. F.                                                             

                                                                                                                 
                                                                                                      

Una precaución:  para ambientarse y entrar en el tema conviene leer las 
páginas 5-6 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… ? – 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  

El resto de la revista sirve para adentrarse en 
El conocimiento de Juan María y de la Congregación 

Nuestra doble portada 
    Es obra de nuestro pintor de Buenos Aires: Héctor Freire. Para llega,  ha 
tenido que hacer un serio esfuerzo: 

                                            ¡Gracias, amigo Freire!  
   Y ambas hacen referencia  a la Virgen.  El mes de mayo está dedicado, en el 
hemisferio norte a la Virgen.  No dudamos que nuestros amigos menesianos 
del sur se nos unirán para honrar a nuestra Madre.  

   En la portada, Juan María está llevando y diciéndonos  a todos: ¡Vayamos a 
María; ella es nuestra mamá del cielo!  Y los niños corren hacia ella con gozo.  

Y María sale al encuentro con los brazos abiertos y diciendo: ¡Aquí estoy! 
¡Venid conmigo, os llevaré, a mi Hijo, vuestro hermano Jesús.. Ya lo sabéis:: 

¡Os esperamos en el Cielo! 

3 

 

14 



 

     6.- Hace algún tiempo se habló de un favor extraordinario  
         obtenido en su  grupo por intercesión de Juan María. ¿Qué 
puede decirnos de ello? A nuestro alrededor  está creciendo  
el conocimiento y la devoción a Juan María. También  se 
reza. Muchos  atribuyen a la intercesión de Juan María la 
curación inesperada de un niño:   debía nacer con graves 
deformaciones, según la media de los casos;  en cambio,  
 nació sano y crece tranquilamente. Se llama: Cristiano María. 
       7.- Después de la Novena de 2011,  hemos recibido, en la Postulación   
          algunas láminas e ilustraciones  “menesianas”,… ¿Qué significan? ¿Qué 
nos puede decir de ellas? Y de la Novena misma?  En la escuela, cada día 
presento a los niños de mi clase una historia religiosa, del Evangelio, la Biblia, 
los Santos... Durante más de un mes he presentado la historia de Juan María, 
eligiendo cada día un episodio particularmente atractivo para los niños. Así 
hemos realizado unos treinta dibujos, simples, pero significativos y adaptados 
a los niños, e incluso a todos. 
      8.- Sabemos que en su “Casa de María” y en la Escuela Pontificia Pablo Sexto          
            hacen sistemáticamente la Novena mensual: ¿cómo se organizan para  hacerla? 
¿Cuántos la  hacen, más o menos?  Dado el interés por la figura de Juan María, he 
propuesto,  sea a los niños de mi  clase, sea a las familias de la “Casa de 
María” la oración de la novena. Para los pequeños es un poco difícil, pero para 
las familias y para los adultos es un medio de difundir la espiritualidad 
menesiana y para encomendar al Fundador personas e intenciones queridas. 
       9. – ¿Algo más que añadir?  Espero que esta trabajo pueda contribuir a  
acelerar la causa de beatificación de nuestro Fundador, dándolo a conocer 
también entre el público italiano e incluso eclesial. Al  final del libro he 
puesto los contactos con todos nuestros servicios centrales, justamente por 
este motivo. 
 
       Tengo que decir que los editores han quedado muy satisfechos, y han 
querido un  trabajo riguroso y preciso, enviándome durante más de un mes 
pedidos de aclaraciones casi diariamente, por medio de una persona que ha 
controlado el libro línea por línea. Por ello, El resultado me parece óptimo: 
gráficamente el libro está muy  cuidado y, aun que no sea extenso (mejor para 
quienes se horrorizan ante gruesos volúmenes), está muy bien presentado: 
también las fotos están cuidadas y ofrecen  una panorámica óptima sobre 
Juan María y la Congregación en la actualidad. 

                           Para  pensar… 

            ¿Santo yo? 
               
                              ¡Ser santos! 
                               …Es algo que se repite a lo largo del Antiguo  
                             Testamento: “Sed santos, como yo, vuestro Dios,   
                              soy santo!” 
                              Y ya en el Nuevo, San Pablo lo dice de los 
cristianos, de la Iglesia primitiva: “Pablo…y Timoteo saludan a los 
santos de Colosas,  sus fieles hermano en Cristo” (Col. 1, 1-2)  
     Efectivamente, la santidad es una de las notas características 
de la Iglesia:  ella es “santa” . Los santos son el contrapeso  de 
quienes se dejan arrastrar por el pecado. Y, frente a las desvia-
nes, los escándalos… que a veces manchan la hermosura de la 
Iglesia, está la belleza de quienes caminan con sencillez, voluntad 
y confianza en Dios, siguiendo los pasos del cordero inmolado, 
Jesús : Él ofreció su vida para nuestra salvación: para que, al fin, 
todos lleguemos  a la meta de la propia santidad, al cielo. 
     Y, si es cierto que, en el fondo todos lo anhelamos, también lo 
es que tenemos un cierto recelo. Ya la decía Juan María de la 
Mennais a su amigo Querret: “No sé por qué casi se teme merecer 
este título en la tierra, aunque haya que ser santos en la tierra, si se 
quiere habitar en el cielo”. 
    …Es posible que tengamos una falsa idea de la santidad, 
fijándonos sólo en los santos con aureola. Están, también los 
otros: la mayoría, los de a pie; los hemos podido reconocer en 
nuestros mayores, en personas que nos precedieron o incluso que 
viven y quizás a nuestro lado.   
    Ser “santo” no significa tener que ser un “superhombre”, o 
alcanzar las cimas de no sé qué perfección. El santo es un 
hombre real ,  que siguiendo el plan de Dios  trata de realizar su 
destino: el ideal para el que fue hecho su corazón…    
     ¿Cómo?  Tratando de seguir a Jesucristo  y con Él hacer la 
volunta de Dios – Padre…en la vida diaria,  cada día    He aquí 
cómo se lo expresaba Juan María de la Mennais a los Hermano:  

“Sed santos y así haréis santos, y vuestro cielo será más rico y más 
hermoso; iréis al cielo, y los niños que os están confiados irán con vosotros 

y con vosotros lo compartirán”. 
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     Juan María de la Mennais 

“Educador para una nueva sociedad cristiana” 
 

   N. B.  He aquí un interviú con el autor de la última 
publicación sobre Juan María de la M., Hº. Dino De Carolis. 
De solas 150 páginas, en tres partes, con  un total de 28    
capitulitos. Ágil, optimista, juvenil, profunda. Es fruto de 
una buena investigación y un gran amor hacia Juan María.  
 

    1.- ¿Por qué se ha decidido a componer este libro sobre Juan María?  
         He visto che, en base a mis publicaciones precedentes, sobre  varios 
santos jóvenes, con editores nacionales, podía intentar proponer la biografía 
de nuestro Fundador, escrita en forma popular y de divulgación. 
     2.- Qué ha pretendido con ello?  He querido escribir este libro para  
          dar a conocer al Padre la Mennais a un público italiano, para el 
que su figura  es completamente desconocida; pero también para contar 
en forma sencilla y fácil, aunque rigurosa, esta historia humana y 
educacional tan hermosa.  He pensado en modo particular en los niños 
para que tengan un libro de lectura fácil y atrayente.  
       3.- En un  país como Italia, donde los menesianos tienen una presencia reducida,  
como ha sido recibida  la publicación?  Es todavía demasiado pronto para  
conocer la acogida efectiva por parte del público italiano. Por las primeras 
recenciones, se nota una grata sorpresa y casi hasta una pena por no haber 
conocido hasta ahora una figura tan importante. Pienso que el interés irá en 
aumento. 
    4.- ¿Cómo se ha sentido al hacerlo?  Escribir  la biografía  de nuestro 
         Padre  es ahondar en la historia de la familia: me he encontrado en casa 
y ha crecido el orgullo de pertenecer a la familia menesiana. En relación con 
las otras biografías me he sentido más "tifoso" y complacido. 
    5.- Para publicarlo ha tenido que profundizar en el tema:  como ha sentido y ve 
         ahora a Juan María?  Ya conocía a nuestro Fundador. Siempre me ha 
apasionado su historia, sus escritos y sobre todo la actualización que varios 
Hermanos me han ayudado a realizar en estos últimos tiempos. He consultado 
biografías,  escritos, organizándolo todo dentro de un proyecto interior de 
Juan María,  tratando de escribirlo desde dentro de su pensamiento. 

¡Qué alegría! 

¡María es nuestra madre! 
 

En palabras de Juan María de la Mennais 
 

    …Decíamos que le vena de los testimonios 
marianos de Juan María de la Mennais es inagotable. 
¿Y su devoción mariana insuperable?  Pero hay que 

decir, también, que había un porqué:  ¡lo había heredado, en parte,  de su 
familia! 
     
    Su madre, Graciana J. Lorrin era una persona culta y devota. Añadió el 
nombre de María al de Juan:  - Juan María -.  ¿Pura coincidencias?… Había 
nacido el 8 de septiembre, día en que los cristianos celebramos el de la Virgen.  
Y hay que decir que al “Padre” le gustaba recordar cada año esta coincidencia 
de fechas y así se lo expresaba a los Hermanos y aún más a los niños, para que 
lo celebraran con él.  Y la única mujer en la familia se llamó “María”. 
    
 …¡Y hay más!  Juan María tenía a gala el mostrar a sus íntimos un escrito muy 
particular : un comentario de su mismísima madre al cántico del “Magnificat”,  
de la Virgen.  Lo había encontrado entre las cosas de familia  y lo guardaba 
como un tesoro. 
     

    Ello explica la familiaridad con  la que él mismo trataba a la Virgen. Y no sólo 
él:  ese lenguaje directo es el que invitaba a que  los niños usaran al hablar con 
la Virgen.  A lo largo de los años de nuestra historia menesiana se han ido 
citando muchas frases de Juan María sobre la Virgen: a los Hermanos, 
principalmente.  También algunas a los niños, pero no tantas. Tenemos el gusto 
de ofrecerles algunas , sacadas de los sermones y charlas que les dirigía 
durante los Retiros o en las Misas festivas.  Nos las ha pasado el Hº. Miguel A. 
Merino y las  iremos  transcribiendo sucesivamente. Tenemos para largo, si Dios 

quiere… 
He aquí una de ellas: 
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“¡Oh María! Recuerda que eres también la madre  de 
aquéllos a quienes tu Hijo se ha dignado llamar sus 

hermanos!  ¡Tiéndeles tu mano  misericordiosa y 
maternal!« 
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            ¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,¡GRACIAS,    
    

Juan María!Juan María!Juan María!Juan María!    
    Presentación.Presentación.Presentación.Presentación.----        Tengo el gusto de ofrecerles el relato de un 

favor obtenido por un compañero de Noviciado. Con el 
tiempo, quizás se anime a contarles alguno mucho más 
importante que sé que ha recibido.                                La redacciónLa redacciónLa redacciónLa redacción        

    
                ““““El AdminiEl AdminiEl AdminiEl Administrador de mi Colegio tenía una sala con strador de mi Colegio tenía una sala con strador de mi Colegio tenía una sala con strador de mi Colegio tenía una sala con 
montones de facturas y documentos sin catalogar.montones de facturas y documentos sin catalogar.montones de facturas y documentos sin catalogar.montones de facturas y documentos sin catalogar.     Un Un Un Un 

día me encargó que le ordenara y catalogara todo aquel montódía me encargó que le ordenara y catalogara todo aquel montódía me encargó que le ordenara y catalogara todo aquel montódía me encargó que le ordenara y catalogara todo aquel montónnnn de papeles de papeles de papeles de papeles. . . . 
¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra!  Ya llevaba varias semanas trabajando, ocupado en el  Ya llevaba varias semanas trabajando, ocupado en el  Ya llevaba varias semanas trabajando, ocupado en el  Ya llevaba varias semanas trabajando, ocupado en el 
encargoencargoencargoencargo… E… E… E… En un momento de descanso fijé mi vista en una pequeña caja de n un momento de descanso fijé mi vista en una pequeña caja de n un momento de descanso fijé mi vista en una pequeña caja de n un momento de descanso fijé mi vista en una pequeña caja de 
caudales de loscaudales de loscaudales de loscaudales de los    primeros años del Colegio:  estaba incrustada en unprimeros años del Colegio:  estaba incrustada en unprimeros años del Colegio:  estaba incrustada en unprimeros años del Colegio:  estaba incrustada en un muro muro muro muro. Como . Como . Como . Como 
tenía la llave puesta, por rtenía la llave puesta, por rtenía la llave puesta, por rtenía la llave puesta, por relaxelaxelaxelax y curiosidad, se me ocurrió mirar a ver qué y curiosidad, se me ocurrió mirar a ver qué y curiosidad, se me ocurrió mirar a ver qué y curiosidad, se me ocurrió mirar a ver qué     
popopopodríadríadríadría     tener tener tener tener    dentro.  ¡Ndentro.  ¡Ndentro.  ¡Ndentro.  ¡Nada importanteada importanteada importanteada importante ,,,,    seguro!  Eseguro!  Eseguro!  Eseguro!  Estaba con la llave puesta.staba con la llave puesta.staba con la llave puesta.staba con la llave puesta. 
                 Di vuelta a la llave, pero la caja Di vuelta a la llave, pero la caja Di vuelta a la llave, pero la caja Di vuelta a la llave, pero la caja     no se abrió.  no se abrió.  no se abrió.  no se abrió.  S S S Se me ocurrie me ocurrie me ocurrie me ocurrióóóó mover la clave de  mover la clave de  mover la clave de  mover la clave de 
cuatro letras, poniendo las iniciales de cuatrcuatro letras, poniendo las iniciales de cuatrcuatro letras, poniendo las iniciales de cuatrcuatro letras, poniendo las iniciales de cuatro antiguos Supo antiguos Supo antiguos Supo antiguos Superiores que habían eriores que habían eriores que habían eriores que habían 
pasado por allpasado por allpasado por allpasado por allí.í.í.í.     D D D De ninguna forma pude abrirla. Desistíe ninguna forma pude abrirla. Desistíe ninguna forma pude abrirla. Desistíe ninguna forma pude abrirla. Desistí,,,,  no dando importancia a  no dando importancia a  no dando importancia a  no dando importancia a 
la cosa. Alla cosa. Alla cosa. Alla cosa. Al     fin y al cabo fin y al cabo fin y al cabo fin y al cabo,,,,    era unaera unaera unaera una mera curiosidad. mera curiosidad. mera curiosidad. mera curiosidad. 
                        
                Llegó la hora de la comida y el AdLlegó la hora de la comida y el AdLlegó la hora de la comida y el AdLlegó la hora de la comida y el Administrador ministrador ministrador ministrador  me preguntó: ¿ me preguntó: ¿ me preguntó: ¿ me preguntó: ¿HHHHas movido la as movido la as movido la as movido la clavclavclavclave de la e de la e de la e de la 

caja de caudales? ¡Sí!, le dijecaja de caudales? ¡Sí!, le dijecaja de caudales? ¡Sí!, le dijecaja de caudales? ¡Sí!, le dije. . . . CCCCon un fuerte lamento me dijoon un fuerte lamento me dijoon un fuerte lamento me dijoon un fuerte lamento me dijo: D: D: D: Dentroentroentroentro está está está está todo el dinero  todo el dinero  todo el dinero  todo el dinero 

disponible del Colegio y disponible del Colegio y disponible del Colegio y disponible del Colegio y hay hay hay hay  que hacer pagos, ya.  que hacer pagos, ya.  que hacer pagos, ya.  que hacer pagos, ya. …………Yo pasé por todos los colores.Yo pasé por todos los colores.Yo pasé por todos los colores.Yo pasé por todos los colores.     
                 Terminada la comida Terminada la comida Terminada la comida Terminada la comida, , , ,     invoqué al Padre,        y y y y tomé el teléfono para pretomé el teléfono para pretomé el teléfono para pretomé el teléfono para preguntar guntar guntar guntar 

por la clavepor la clavepor la clavepor la clave,,,, a todos los administradores y directores que habían pasado por  a todos los administradores y directores que habían pasado por  a todos los administradores y directores que habían pasado por  a todos los administradores y directores que habían pasado por el el el el 
colegio colegio colegio colegio  y estaban vivos. ¡Nadie la sabía en todo el Distrito! y estaban vivos. ¡Nadie la sabía en todo el Distrito! y estaban vivos. ¡Nadie la sabía en todo el Distrito! y estaban vivos. ¡Nadie la sabía en todo el Distrito!  
                 C C C Con estoon estoon estoon esto,,,,    me me me me fui a descafui a descafui a descafui a descansar; ¡me fue impnsar; ¡me fue impnsar; ¡me fue impnsar; ¡me fue imposibleosibleosibleosible!!!!:::: estaba supernervioso estaba supernervioso estaba supernervioso estaba supernervioso,,,,    
imaginándome a un herrero abrimaginándome a un herrero abrimaginándome a un herrero abrimaginándome a un herrero abriéiéiéiéndondondondo    la la la la caja caja caja caja con un soplete.con un soplete.con un soplete.con un soplete. 
                 No pude más.  No pude más.  No pude más.  No pude más. Invoqué al Padre Fundador    de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo yyyy    volví a la caja volví a la caja volví a la caja volví a la caja 
reprobando clavesreprobando clavesreprobando clavesreprobando claves… ¡A… ¡A… ¡A… ¡Aquello no se abríaquello no se abríaquello no se abríaquello no se abría!!!! Lo dejé por imposible. Lo dejé por imposible. Lo dejé por imposible. Lo dejé por imposible.     
                        

                Horas más tarde viene a mi encuentro el Administrador y me diHoras más tarde viene a mi encuentro el Administrador y me diHoras más tarde viene a mi encuentro el Administrador y me diHoras más tarde viene a mi encuentro el Administrador y me dicececece: ": ": ": "CCCCon la on la on la on la 

clave clave clave clave que has puesto, ya la he abiertoque has puesto, ya la he abiertoque has puesto, ya la he abiertoque has puesto, ya la he abierto”””” . . . . ““““¿¿¿¿Cómo has acertado a ponerla?"… ¡DiCómo has acertado a ponerla?"… ¡DiCómo has acertado a ponerla?"… ¡DiCómo has acertado a ponerla?"… ¡Di    
gracias al gracias al gracias al gracias al Padre quePadre quePadre quePadre que     misteriosamente me misteriosamente me misteriosamente me misteriosamente me sugirió la que dejé sugirió la que dejé sugirió la que dejé sugirió la que dejé!!!!!!!!!!!! 
                    Pero nPero nPero nPero no bastaba o bastaba o bastaba o bastaba poner la clave y girar la llaveponer la clave y girar la llaveponer la clave y girar la llaveponer la clave y girar la llave ::::        había que tocarhabía que tocarhabía que tocarhabía que tocar un pequeño  un pequeño  un pequeño  un pequeño 
volquete másvolquete másvolquete másvolquete más,,,,  para que se movieran los para que se movieran los para que se movieran los para que se movieran los resortes internos. Y eso yo no lo sabía resortes internos. Y eso yo no lo sabía resortes internos. Y eso yo no lo sabía resortes internos. Y eso yo no lo sabía…………  
                …Q…Q…Q…Quedé tranquilo y lleno de gozouedé tranquilo y lleno de gozouedé tranquilo y lleno de gozouedé tranquilo y lleno de gozo,,,,    dando gracias al Padre Fundador: : : : en esta en esta en esta en esta 
ocasión, como en ocasión, como en ocasión, como en ocasión, como en tantas tantas tantas tantas otras otras otras otras ....    ¡ Gracias Padre!”                               Hº. C.G.  

   

    Fue enseguida el apoyo de los capellanes militares. El de Ceuta, sobre todo, se dio 
cuenta enseguida de que aquel joven religioso se salía de lo corriente; nunca le 
escatimó su aprecio y le facilitó el poder vivir su vida religiosa bajo el uniforma militar. 
    El Hermano lo consideraba como su Superior de comunidad, le daba cuenta del 
empleo de su tiempo, etc.  Para los otros soldados era un ejemplo,  siempre atrayente 
con su gran sonrisa. Tampoco le faltaron problemas. que supo afrontar con claridad.  
Pero en sus cartas a los Hermanos decía su admiración hacia algunos soldados 
ejemplares.  

    * El cáliz de la enfermedad. Luego de dos años en Africa, regresó,  en 1947, 
a Nanclares de la Oca, al Noviciado-Escolasticado. Allí pudimos apreciar sus 
cualidades.  Pero no pasó un año y tuvo que aceptar el “cáliz” del dolor, como había 
anunciado Jesús a los hijos del Zebedeo.  Joven, fuerte, con las naturales ilusiones, 
incluso apostólicas, es doloroso verse postrado en el lecho del dolor. Con altibajos en 
su enfermedad, -una lesión pulmonar-, pasó el decenio 1947–1957, a menudo en 
cama.  Los últimos años, en que parecía algo recuperado, fue nombrado Secretario 
del Hº. Visitador,  pero nunca más volvió a la clase  
    La enfermería  estaba entonces en el balneario, un edificio  casi deshabitado, a 
propósito para  evitar el contagio,  pero estando a menudo en soledad casi total.  

   * En el gozo del Señor.  Ya adelantada su enfermedad,  tuvo, sin 
embargo, algunas temporaditas en que parecía estar mejor. Pudo acompañar 

a los Superiores en  una gira por los colegios y hasta llegarse a Lourdes, en 
febrero de 1957. De ahí escribió a un amigo, diciéndose normal.. Pero  un mes 
más tarde, el 26 de marzo, sufrió un fuerte  ataque del que no se recuperó, 

falleciendo de muerte repentina, pero no imprevista.   Pasó, así, a disfrutar del 
gozo del Señor,  ya sin dolor. 

    * El buen olor de Cristo.-  El Hº. Gerardo había querido vivir  sin  ser 
notado. Su corta vida fue un ligero vuelo de alas blancas y suaves, un vuelo de 

golondrinas: una vida escondida, prácticamente ignorada, como la violeta.  
Pero desde su muerte, el perfume de su santidad y el recuerdo de sus virtudes 
se ha dejado sentir, grato y fuerte, como “el buen olor de Cristo”. 

                                                               (La Conclusión: en el próximo número) 
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¿Hermanos “santos”? 
 

El Hermano Gerardo Aizpuru  

 “Una vida alegre y pura:    

coma las golondrinas” 
      
    Como resumen del tiempo de su formación   en 
Nanclares de la Oca, he aquí lo que afirmaba uno 
de sus profesores: ‘Nunca hacía las cosas a 
medias’  No es de extrañar que entre sus 
compañeros,  empezara a correr la voz  de que 
era un “santo”. 

    Educador cristiano.- El 20 de agosto de 1941 
se estrenaba como educador,  con un grupito de 
18 niños que venían a las clases de verano en el 
colegio de Berrio-Otxoa (Bilbao-España). Hoy, 
este colegio es uno de los más grandes de la 
Congregación. Entonces, por ser muy pequeño y 

pobre le llamaban el “Chami”. Pero, ¡qué alegría para el Hº. Gerardo , el estar con los 
niños, el darles clase! Lleno de gozo escribía a su padres algo que, luego seguiría 
repitiendo, con clases numerosas:  “Mis alumnos son muy buenos y piadosos… No 
dejan de tener sus defectos. Algunos van a Misa  todos los días. Pongo mucho empeño 
para que aprendan a rezar de corazón . Si son buenos ahora,  ¿qué será de ellos 
después? “ 
    Fue la tónica de sus años de educador, no muchos, en Bilbao, 
Reinosa, Nanclares de la Oca. Y siempre con delicadeza, sin ruido, fiel 
al Señor y a la Regla de Vida de los Hermanos. Tuvo el buen  criterio 
de buscarse un  un excelente director espiritual:  “Encomendé el 
asunto a la Virgen, me fui donde un sacerdote cualquiera y  acerté”. 

 * * * * * * * *Bajo las chilaba marroquí, como soldado. Por  una decisión de los  
 Superiores, atendiendo una perentoria situación familiar,  hubo de cumplir el servicio 
militar, y nada menos que en Marruecos; primero en Xauen, luego en Ceuta.  
     Alternaba el uniforme militar con la sotana, en ocasiones señaladas, y  sobre ellos 
se ponía la “chilaba”,  prenda marroquí con capucha, adoptada por el uniforme militar.   
 

 
 
 
 

*  Para que, escuchando la palabra de Jesús y el ejemplo de Juan 
María, hagamos de la Virgen nuestra Madre del cielo.  
   *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 

 
*  Por los enfermos que se le encomiendan: 

   *  Fernando Nogales: con tumor maligno.- San Borja (Bolivia). 
   *  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté (Canadá). 

  *  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). 
    -  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. 
   -  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo:artritis deformante(Fra) 

 -  Lesage Dessalines, en coma; sobrinito 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 (Argentina). 
   Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,- de Saskatchewan (Canada)     
 * El niño 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 
 *  Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho. 
 -  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda),  problemas  cardíacos. 

     *  Virgilio Rodríguez: cáncer axilar .Portugalete (España. *  
      -  Dos enfermos con el nombre de Pierre, presentados por el Hº. Jean Laprotte (Canadá) 

   
    *  …Y  las depuestas sobre la tumba de Juan María, en   

    Ploërmel… Y las propias de cada lugar. 

INTENCIONES RECOMENDADAS  
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¡Qué alegría ! ¡María es nuestra « Madre » !  

Palabras de 

JUAN MARIA de la MENNAIS    
                        

 
���� Día 18 – V   
   * Cuando sobre la cruz Jesús nos ha dado a su madre y ha 
querido que fuéramos sus hijos, nos ha hecho un regalo que 
está por encima de toda palabra, de todo agradecimiento.  
   - Pensemos que para hacernos comprender mejor lo inmenso de este beneficio, ha 
elegido al discípulo que amaba para ser el primer depositario: ‘Mujer, he ahí a tu hijo. 
He ahí a tu madre. Conmovedoras palabras de consuelo  y de alegría. Palabras que 
resuenan en el fondo del corazón como el acento del amor y la voz de la misericordia. 
 
����  Día 19  –V 
   * Hijos dichosos, alegraos. Esta augusta Reina, desde lo alto de su trono 
resplandeciente de amor y de gloria, vuelve en estos momentos sus amables 
ojos hacia vosotros. 
   - Os mira con bondad y se digna recibir con  misericordiosa ternura el humilde 
homenaje de fidelidad y de entrega que ponéis a sus pies. 
���� Día 20 – V 
   ¡Ojalá pudiera haceros comprender cuán grande es vuestra dicha! 
Cuando se ha encontrado un verdadero amigo, que conoce nuestras 

necesidades y nuestras penas y que puede aliviarlas, uno se considera 
más rico que si hubiera encontrado un tesoro.     
    * ¡Cuánto mayor debe ser nuestra alegría,  al pensar que la Madre de Dios 

va a ser vuestra madre y que en adelante será vuestra protectora y vuestro 
apoyo ante él! 
  
 ���� Día 21 – V    
     * ¡Cuán queridos os deben ser estos compromisos! ¡De 
cuántas gracias van a ser el origen, si los cumplís 
constantemente y con celo! 
    - Jesucristo, al que ella ha llevado en sus brazos, calentado en su seno, 
amamantado a sus pechos, y al que ha aliviado los dolores con los cuidados que le 
prodigaba ¿podría negarle algo?  

 
 
 

����  Día  22 – V 
  * No, hijos míos: le concede todo lo que pida, cumplir todo lo que 

quiera; ha puesto, en cierto modo, entre sus manos, las llaves del 
reino celeste 

   - Todos aquellos que han sido imitadores de sus virtudes en este mundo pueden estar 
seguros que ella no permitirá que perezcan, sino que les conducirá, a través de las olas 
de la vida, al puerto de la inmortal felicidad. 
����  Día 23 – VI 
  Cuando considero el esplendor de su santidad, cuando pienso en las 
inefables perfecciones con las que ha sido adornada, dejo de sorprenderme de 
que sea, después de su Hijo, la  señora de todas las criaturas.  
* Para hacerse una idea de su dignidad…, basta recordar que ha sido distinguida con 
una bendición particular entre todas las mujeres que el Señor ha bendecido. 
� Día 24 – V 
    * Dios Padre,  ha desplegado toda la magnificencia de sus tesoros para 
preparar a este Hijo muy querido una morada digna de él en este mundo: 
‘elegit et praeelegit eam!’ 
- De este modo todos los hombres son hijos de Dios en Jesucristo. Pero María es su hija 

de una manera especial: la ha escogido desde toda la eternidad para llevar en su seno 
virginal a su Verbo, su Palabra substancial 
� Día  25 – V 
   *  ¡Oh, María, Virgen madre del Verbo encarnado, recuerda que eres 
también la madre de aquellos que él se ha dignado llamar sus hermanos!  
¡Tiéndeles tu mano misericordiosa y maternal!  
   -  ¡Escucha los suspiros de estos pobres exiliados que gimen y lloran en este valle de 
miserias y después de este destierro, muéstrales a Jesús, fruto bendito de tu vientre! ¡Oh 
clemente, oh dulce, oh tierna Virgen María! 
���� Día  26 – V 
   * ¡Madre de mi Dios, es pues cierto que tú eres también mi madre! Ya que 
es así, ¡me acercaré a ti con confianza, me mostraré a ti como soy, 
débil, miserable, pecador, digno por estos títulos de toda la 
compasión de tu corazón maternal!  
   - Diré a mi madre: ¡ Oh Madre, he aquí a tu hijo, no apartes de él tu mirada, antes 
bien deja caer sobre tu hijo una de esas lágrimas de conmiseración y de ternura que, 
renovando su alma,  le devuelvan la paz que le quita el sentimiento de sus faltas! 
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