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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 41– ROMA – 1.VI. 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 
    * Cuando nuestros lectores reciban este número de la 
revista, en el hemisferio norte estarán ya de vacaciones o las 
tendrán a un tiro de piedra. En el sur, en cambio, seguirán 
con paso firme en su primera parte del año. Pero las 
vacaciones de invierno están ahí, nomás, al caer .  

   * Es el mes de junio, caluroso o frío, según los continentes. 
Y una cosa es común o puede serlo, para nosotros, los 
católicos: es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. He ahí 
por qué hemos elegido, para la Novena, un tema tan 
atrayente como: “Seguir a Jesucristo con Juan María de la  
Mennais”  

 * Tenemos el gusto de ofrecerles un  testimonio conmovedor 
y un si es no es de dramático: el de una docente musulmana 
del Cairo (Egipto), que, como otros tantos, se encontrón con 
Jesús en su camino, ¡y le siguió! 

   * Les presentamos otros dos testimonios, pero de vida: 
concluimos con el  “santo”  Hº. Gerardo Aizpuru, y en forma 
destacada, la figura de un gran misionero del Japón: el Hº. 
Gustave (Isidoro) Vachon.    

*  Como toque simpático , les damos cuenta de las cartitas 
recibidas  de 15 niños, alumnos del colegio de Aguilar de 
Campóo (España).            ¡Felices vacaciones! 

                                              Roma, a 1 de Junio de 2012 
                                                Hº. Delfín López,  Postulador                                                                                              
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    Tuve la suerte de presidir, en 1974,  la primera  profesión del primer 
Hermano menesiano  japonés, el Hº.  Philippe Ozawa, que ahí está, entre 
nosotros.  El trabajo no faltaba, por no decir que no faltaba nunca . 
    * Qué hizo  luego, después de haber ocupado todas esas 
responsabilidades?    Muy sencillo: desde  1970 a 2005 he estado en Tôkyô, 
y vuelvo a ser  Hermano educador de Latín,  hasta la edad de 92 años.  
Analizo a Cicerón, Tito-Livio, Plinio el Joven, etc. Los jóvenes adoraban todo 
eso.  
  * Es verdad que usted ha sido decorado por el Emperador del Japón? 
¡Sí! Pero hay que seguir siendo humilde, como todo Hermano menesiano. Es 
una medalla difícil de llevar, como diría el Padre  de la Mennais...   
     El Emperador entrega centenares de ellas, pero es un honor el ser un « Kun 
yonto zui hôshô » lo que quiere decir ser miembro del « 4º grado de la Orden del 
Tesoro Sagrado ». Es una recompensa por largos años de trabajo en la educación 
en el Japón. Pero de lo que yo estoy más contento, son todos mis años en la vida 
religiosa al servicio de los jóvenes y de los profesores de todas las naciones,  
colores y religiones. ¡Nada puede superar tal experiencia de  vida! Pues todo ha 

sido hecho por  Dios Solo.  ¡Por su mayor Gloria y por su crecimiento humano y 
espiritual! 
  
      El Hermano  Isidore Vachon murió el día de Pascua…. ¡Puede cantar ahora  
¡Alleluia! por toda la eternidad, con toda la juventud del  mundo! 
     Hermano Isidoro: 
                                ¡Gracias por su hermosa vida, su entusiasmo, su atención a 
la gente, sus alientos para perseverar en nuestros objetivos, sus consejos tan 
pertinentes, su papel de pedagogo y de educador!  Todos los que le han  
conocido han sido sus amigos. Usted encarnaba  la caridad. Usted era bueno, 
bonachón, uno de esos verdaderos misioneros deseados por el  Padre de la 
Mennais, y por ello un franco corsario de Dios en tierra nipona. 

   ¡Gracias de nuevo!  y  ¡ Sayonara ¡  
Hº. Jean-Pierre Houle, Tôkyô  
25 de mayo de 2012 
 
 
Bautismo de los 5 miembros de la   
familia de un alumno del Japón 

   
  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 

A tener en  cuenta 
Por los devotos de Juan María 

para los próximos meses. 
* En julio se publicará el 

boletín con  la Novena. 
* En agosto: no habrá 

ninguna publicación: cada uno 
la hace por su cuenta o con  

algún número anterior. 
* Septiembre: 

Se publicará el boletín con la 

Novena. 
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Nuestra doble 

portada 
Es la tradicional  de nuestra 

revista, diagramada por aquel 
gran “menesiano”  que fue el 

Hº. Ovide Fortier. 
Como delegado de la 

postulación, prestó todo su 
apoyo a la Causa de Juan 
María y Dios lo bendijo con 
una curación inexplicable. 

¡Gracias, Hº. Ovidio!  
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sobre todo, con tonalidad espiritual…En cuanto a las Letras, sobre 
todo el latín que me serviría también más adelante. 
   * Cómo le vino la idea de ser misionero en el Japón?  Yo animaba a mis jóvenes 
Escolásticos a tener aspiraciones más elevadas, -« id mar adentro »,- a las 
misiones de la Congregación» Y es así, cómo, invitando a los otros,  el 
Señor me llamó , a Asia, el Japón, donde acabábamos de abrir una misión, 
en 1951.Oí al Seño por intermedio de mis Superiores de entonces, los 
Hermanos Tassé y Brissette… 
    
    * Y llegó al al Japón… ¡Sí!, el 18 de mayo de 1953, a los 40 años de edad: 
estaba dispuesto a todo . Me colocaron en la comunidad de Yokohama. 
Como era después de la guerra  del 39-45, y la de Corea seguía todavía, la 
vida era mísera y pobre en el Japón. El arroz estaba racionado.  Se comían 
patatas negras, pedíamos a los soldados americanos y nos ayudaban bien. 
Había que estudiar duro  los « kanji » japoneses, por la noche con velas.  Se 
trabajaba mucho, pero el Señor estaba con nosotros. Tuve la alegría de 
preparar al bautismo en la capilla de Yokohama al Sr. Yoshizaki, a su 
esposa, y a sus dos hijas . Este Sr. sería, con el tiempo nuestro hombre de 
mantenimiento permanente (50 años), en St. Mary’s.  
   * Qué cargos ha ocupoado en el Japón?  

• Fui Superior de la comunidad y Director del primer St. Mary’s College 
de Yokohama.   

• Participé en la fundación del orfelinato « Boys Town  » en  Minami-
Rinkan, para los niños huérfanos de la guerra. Esta obra fue como una 
lluvia de gracias para nuestras obras del Japón. 

• Entre estas gracias, vinieron: la fundación, con la Sra. Fumiko Seki, de 
un Jardín de Infantes, llamado « Sayuri », junto a la gran  escuela  
Seiko Gakuin, de Yokohama.  

• Entre 1956-62, fui el Director del primer St. Mary’s International 
School de Tôkyô en  Sengakuji.  

• Entre 1962-68, regresé al Seiko Gakuin, de Yokohama. Enseñaba el 
inglés, la moral y la religión. Salvo para el inglés, todo era en japonés, 
incluidas las oraciones.  

    
     Entre 1969-1976,  fui nombrado Visitador-Adjunto para la Misión del  
Japón  y « Rijicho » o Director del Consejo de Administración de nuestras 4 
obras escolares del Japón. Esta función me obligaba a velar por la salud 
espiritual de nuestros 30 Hermanos; era su animador espiritual mediante los 
retiros anuales, ya fuera en Tôkyô o en el lago Inawashiro y en las 
recolecciones de fin de año o en las de Pascua.  
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                                     Para  pensar… 

                      ¿…Y de Jesús, ¿qué? 
 

                                       Nacidos en una familia cristiana, bautizados                    

                                     pocos días después, quizás no nos hemos 

                                     preocupado de “dar razón de nuestra 
esperanza                 esperanza” (1 Pe 3, 15).   ¿La razón de 

nuestra esperanza? -  ¡Jesús,   Dios hecho hombre! 

     No ha sido ése el caso de la docente egipcia, ”, Sra. Nahed 
Mahmoiud Metwalli, directora de una gran escuela de El Cairo:  

musulmana convencida, hasta que un día se encontró con 
Cristo…A Él adhirió, pero no lo guardó para sí. He aquí algunas 
frases del testimonio que envió a sus hermanos musulmanes:  
    * ¡Sí, hermanas y hermanos míos musulmanes ! Empujada  por la alegría y la 
dicha que siento viviendo en unión con Cristo, y por la paz que disfruta mi alma, 
deseo que todos podáis saborear y experimentar la belleza de la vida con Jesús, el 
Señor.   
   * Tratad de conocer las palabras de Cristo. Os suplico, en nombre de Dios a 
quien todos adoramos, que abráis la Biblia. la leáis, la gustéis. Es la ley de la 
caridad y de la paz, que no conoce, ni el asesinato, ni la guerra, ni hay que pagarle 
tributo. Jesucristo ha llevado a lo más alto la elevación moral de la humanidad. Ha 
dicho que todos los  hombres deben amarse y perdonarse… “A quien te da una 
bofetada en la mejilla derecha,  preséntale también la otra» (Mat 5, 39).    
   * Cristo Jesús no se casó, Se consagró a su misión. Murió en la cruz, resucitó, 
subió a los cielos.  Mahoma se  casó con un número incalculable de mujeres, después 
del fallecimiento de su primera esposa, Khadiija.  
    
    * Jesucristo ofreció su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados,   
nos los lavó y luego subió a los cielos. Mientras que Mahoma murió envenenado.      
    * Os lo pido, en nombre de Dios, a quien todos adoramos, que abráis la Biblia, la 
leáis, la saboreéis y comparéis : por una parte, el mandamiento de combatir  y de 
matar, y por otra parte, la caridad y la paz de una hermosa vida en compañía de 
Cristo  EL Señor es capaz de llevarnos a Su luz verdadera.       
    

   * Me gustar ía que descubrierais la dicha de estar con Cristo y la Luz a la que el Señor 
me ha atraído.  Él es capaz de atraeros también a vosotros y de iluminaros para que 
conozcáis la verdad. Todo lo que yo deseo es que gustéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo y que os salvéis. 
     * Me preocupo de mis hermanos y mis hermanas musulmanes porque los quiero 
y he vivido cuarenta y cinco años en el islam.  
   
   *Que el Señor os ilumine y os revele la verdad para ayudaros e reconocer la 
verdad y para que sepáis que Jesucristo es le Salvador, el Hijo de Dios vivo… Él 
es el Principio y el Fin.  La Luz del mundo. El único camino que lleva a  Dios.         

                                                                                                                 Amen.  
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      Hº. Isidoro Vachon 

          “Un misionero de cuerpo entero”                                                                         
                
   El 8 de abril de 2012 fallecía en La Prairie 
(Canadá) el Hº. Isidoro Vachon, recién cumplidos 
los 99 años.  
    Había pasado 52 en el Japón, siendo fundador 
del colegio St.Mary’s Internacional School, de 
Tokio y ocupando otras muchas responsabilidades. 

    Todos los que han conocido al Hº. Isidoro nunca olvidarán su 
gran inteligencia, la amplitud de su corazón y la espléndida 
imagen  del verdadero Hermano de la Instrucción Cristiana  que 
ha dejado, allí donde ha vivido  y trabajado.  
    El Hº. Jean-Pierre Houle ha tenido a bien dedicarle un artículo y de una 
manera curiosa:  hace responder al Hº. Isidore  las preguntas que el mismo Hº. 
Jean-Pierre le pone. Había vivido con él. más o menos directamente, doce años y 
le conocía, apreciaba y quería desde dentro de su ser.  He aquí el texto… 
   * Hº. Isidoro: Háblemos de su primeros años. - Nací en el pueblo de St. Casimir, 
en el condado de Portneuf, en Québec (Canadá).  
     Recibí el nombre de Gustave Vachon en el momento de mi bautismo, el 
29 de marzo de 1913. Mi familia no era numerosa. ¡Pero con un número 
suficiente de hermanos y hermanas como para tener ocupados a mis padres!  
Estábamos todos muy unidos entre nosotros. Usted conoce ciertamente a mi 
hermano Bernard, tambiän Hº. menesiano como yo, ¿no? 
     El ambiente de campo nos llevaba a la admiración  de la creación, pero 
también al servicio de nuestro divino Creador. 
   * ¿Cómo sintió la llamada del Señor?   En nuestras oraciones en familia, por la 
mañana y por la tarde, en las comuniones en la iglesia de Saint Casimir  
buscaba la Fuente del Agua Viva… Y un día, bajando por el arroyo de St. 
Casimir, llegué al río San. Lorenzo, giré a la izquierda y subí� hasta La 
Prairie, a la Casa-Madre , al origen de mi vida religiosa. Por supuesto que 
mis padres han aceptado siempre mi proyecto de hacerme Hermano de la 
Instrucción Cristiana, cuando se lo di a conocer.  
  * ¿Cuándo se hizo Hermano?  Entré en el Noviciado de La Prairie  el 14 de  
                  agosto de 1928,  e hice mi profesión perpetua en 1934. Enseñé 
poquito tiempo en Montreal, luego en La Mauricie, en el corazón de Québec. 
En los veranos completábamos los estudios; como yo lo hacía bastante bien, 
me permitieron seguir una Licenciatura en Letras, en la Universidad de Laval.  
      Después fui al Escolasticado de la Casa-Madre de Pointe-du-Lac, como 
Director. Se necesitaba un poco de  psicología, aprendida en las novelas pero  

 
 
 
 
 
e  todos es conocida la anécdota de Juan María de la 
Mennais con el ministro de Instrucción Pública, Sr. 

Salvandy…:  
"Mis escuelas,  -le dijo-,   han sido fundadas para dar a conocer y  hace amar a 

Jesucristo". 
    
       Nos fue transmitida por el H º. Fileas, su compañero de viajes. La habría 
relatado a un párroco amigo, poco tiempo  después de acaecida y no sin cierta 
emoción del Fundador, el relatarla… Pero no fue la única vez. La repitió en otras 
ocasiones. Y es, además, algo que el Padre repetía en sus cartas a los Hermanos. 

        
     Fue, sin duda, una intuición genial y profét ica; ella sintetiza nuestro carisma: 
JESUCRISTO debe estar en el CENTRO DEL APOSTOLADO Y DE LE VIDA DE 
CADA "MENESIANO", Hermano o Laico. Así lo fue para él mis mo y así se lo decía 
a los Hermanos: "Jesucristo, nuestro maestro y nuestro modelo"  
      Para que así sea, antes, el Hermano debe intimar con el Señor.  He aquí cómo se 
lo recomendaba: 
"Aprovechemos con solicitud los socorros tan múltiples y tan preciosos 
que nos da el Señor, para hacer progresos en el conocimiento y en el 

amor a Jesucristo". 
  De Jesús se entusiasmó Juan María, siendo niño; por Él optó, de joven; 
finalmente, en la plenitud de la vida siguió creyendo que valía la pena 
entregársela toda entera. 
        …Optó por Él y nunca retiró el envite , nunca volvió la vista atrás.  
Para  la  reflexión  
 
1.- ¿Qué es  Jesucristo para mí: ¿Alguien a quien y o admiro como 
un objeto de museo  o una persona por la que he opt ado y a la 
que sigo? 
2.- Sacerdote, Laico,  Hermano…¿conformo mi vida se gún la de 
Jesucristo, según mi vocación?  
3.- ¿Trato de identificarme con Jesús? ¿Lo sigo? ¿L o imito?  
4.- ¿Qué debería cambiar en mí…para que sea otro Cr isto? 

D 
 

      Seguir a Jesucristo con 

Juan María de la Mennais 
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 Los niños del colegio 

San Gregorio (Aguilar de 
Campo-España),     nos 
escriben y nos hablan sobre  

Juan María 
   ¡Sí! Ha sido una gran alegría 
para la Postulación el recibir las 
cartas de quince niños 
aguilarenses. Frecuentan la 
clase de 2º. “B” de Primaria. 

Tienen entre 8 y 9 años. ¿Qué duda cabe que habrán sido animados para ello por 
su maestro Don Carlos? El Hº. Ivo López Arenas, Superior de la Comunidad, 
ha sido el vehículo y nos las ha mandado.  A pedido de la Postulación se han 
sacado una foto todos juntos, la que les adjuntamos.   
    El punto de partida está en la Carta que en el Nº. 38 de nuestra revista 
enviamos a los “niños menesianos”, para que nos acompañaran en nuestra 
labor, que en estos momento se ha hecho tan difícil como complicada. 
    Las cartas, diferentes por su extensión y con el sello personal del común amor 
al Padre Fundador, abundan en los mismos sentimientos.     
     Entresacamos algunas frases que nuestros lectores sabrán apreciar  y, ¿por qué 
no? – Las harán vida en el diario caminar, en las comunes ilusiones y 

esperanzas “menesianas”.  He aquí las frases más significativas, escritas con 
buena y clara escritura y sin faltas de ortografía:  
   * Quería darte gracias por la carta que nos has mandado. 
   * Quiero, mediante esta carta, darte todo mi apoyo para que el Padre Juan 
María sea Santo. 
   * Rezaré a Jesús todas las noches para que se cumpla ese deseo. 
   * Te  mando un fuerte abrazo. 
Y, como colofón y expresión gráfica de lo escrito, vienen ilustradas con 
significativos dibujitos:  corazones, el firmamento estrellado, Juan María, la 
paloma de la paz, el mismo autor de la carta, una mariposa, Dios-Padre… 
    ¡Menesianos que leéis estas líneas!:  ¿No os parece esto por demás hermoso en 
nuestros niños?  

    ¡Gracias, queridos niños de Aguilar! Juan María os manda un beso a 
cada uno, desde el Cielo.  

  “ La Mennais:  educador para      
  una  nueva sociedad cristiana”  

    En el Nº. 40 de esta revista  hemos hecho la 
presentación del nuevo libro  del Hº. Dino de Carolis 
sobre Juan María de la Mennais. Les ofrecemos, ahora, 
un comentario y apreciación de Patricio Ricci sobre su 
contenido o tema de fondo.   
  
    “Juan María revolucionó el método educat ivo de aquel 
tiempo, fundado sustancialmente sobre el nocionismo y  optó, 
en cambio,  por una exper iencia que se comunica a través de 

la amistad y la relación personal. Las visitas seguidas a 
todos los pueblos, en Francia,  testimonian su amor y su profunda amistad con todos los 
Hermanos, de cuya preparación cuidaba él personalmente.  
     Para comprender que Jesús no es algo abstracto y su presencia en la historia es real. Hay 

que saber reconocerlo,  identif icar a los hombres santos que viven un  “ya sí, pero todavía no” 
y expresan un gusto y un amor desconocidos, inmerso sólo en las cosas que hay que hacer.  
    Esto es lo que Juan María, con sus “Hermanos de la Instrucción Cristiana” ha 

comunicado  a los más pobres, especialmente a los n iños, en los pueblos más chiquitos, en las 
numerosas misiones que su carisma ha engendrado.  Y lo ha hecho, transmit iendo un saber 
en el que todo el mundo gira alrededor de la presencia de Cristo, que ha cambiado la historia 

del hombre. A su muerte ya había fundado  decenas de escuelas en Francia y en todo el 
mundo:  fueron providenciales para tantos pueblos. 
   

   Láminas preparadas por el Hº. Dino para la “Gran Novena” anual 

 
JuanMaría 
Fundador de 
          Dos 
Congregaciones.  

 

 
    El Hº.Jacinto 
   Catequista de los 
    esclavos en las  
        Antillas 
 
 

 

  

 

 

Roma, a 5 de junio de 2012 
Hº. Delfín López, postulador 
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¿Hermanos “santos”? 
 

El Hermano Gerardo Aizpuru  

 “Una vida alegre y pura:    

como las golondrinas” 
      
      Se oye a menudo decir y estamos convencidos de ello:  “Hacen falta modelos, hay 
que sacar a la luz a los verdaderos modelos, hoy, cuando están en el candelero tantos 
falsos modelos”.  El Hº. Gerardo es uno de esos verdaderos modelos, porque  fue un 
“santo”, aunque en la humildad y la sencillez.. Bástennos algunos testimonios, entre 
muchos… 

   a) El del capellán militar  de Ceuta, donde nuestro Hermano estuvo de soldado: 
       “ Era un santo y por tal lo tenía yo…; estaba admirado  de las virtudes que en él 
observaba, practicadas de una manera tan natural y tan sencilla: me encantaba”. 
   b) El del  Hº. Juan Harán, su ex -Maestro de Novicios:  “Que desde  el cielo nos 
proteja…este modelo de perfecto religioso”. 

c) Y este otro de un ex profesor suyo: “Al conocer su fallecimiento, no acertaba a 
pedir por él;  más bien  me inclinaba a encomendarme a él. 

     
    * En el año 2003 se celebró el 

centenario de la provincia de España:        

                            298298298298 Hermanos habían fallecdo 

 en esa provincia en esos cien 
años.  
    Dentro del conjunto de la 

grandiosa exposición que en esa 
ocasión se hizo, un elemento por 

demás  significativo fue una 

composición floral  con los nombres  

         de todos esos Hermanos… 

 
   No lo dudamos:  el Hermano 
Gerardo Aizpuru es, en él, una 
de las flores más bellas.   Hº. D.L. 
 

 
 
 *  Para que, tomando a Jesús como modelo y como Maestro,  
sepamos seguir  su  camino y escuchar sus enseñanzas.  
   *  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 Mart ínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España).       
     -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.) 
    *  Hº. Pierre Tousignant: gravemente enfermo de cáncer.- Canadá. 
    -  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo: artritis deformante(Francia) 

 * Julián Castro, n iño: 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)     

     *  Stephen Louis KABITO: un niño sordo y ciego.- Uganda 
     -  Grace Nabagala, de Masaka (Uganda), cáncer de pecho. 

 *  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda),  problemas  cardíacos.    
 - Víctor Manuel Pacheco Plaza:  enfermedad renal Llay-Llay (Chile)  
 

    *  …Y  las puestas sobre la tumba de Juan María, en   
    Ploërmel:  

- Para que Philippe se cure de su hipertensión: está con licencia. 
en su trabajo, desde el 29 de diciembre de 2011. 

- Para que mi nieto Noé sea bautizado. 
- Para que Guy lleve adelante una conversión radical. 
- Para que Matthieu y Nadège se encaminen hacia el sacramento 

del matrimonio. 
- Por une persona muy disminuida. 

 
Y las propias de cada lugar. 
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¡Seguir a Jesucristo con  

JUAN MARIA de la MENNAIS!    

He aquí sus ppalabras  

 
 
���� Día 18 – V   
   * Jesucristo nos ha sido dado como rey, como maestro y como modelo: es 
nuestro jefe ; nosotros somos sus miembros. Por consiguiente debemos 
cumplir sus designios, trabajar en su obra, aceptar sus misterios, continuar su 
vida. 
   - En una palabra estar consumidos en la unidad con Él, como Él mismo es 
uno con su Padre.                                                            (Sermones, VIII-2437)  
 ���� Día 19  –V 
   * Jesucristo nos dice: Sí, hijo mío, llegará un día,  en el que, si eres fiel, 
conocerás como eres conocido1. Ahora, aunque yo esté tan realmente presente 
en ti como en el mismo cielo, no me descubres más que por la fe, y no sientes 
mi presencia más que por la unción que yo derramo invisiblemente en tu alma. 
   - No puedes gozar de mí de otra manera, en la tierra; pero, cuando Dios, que 
es espíritu, te transforme, a su imagen, te elevarás de claridad  en claridad, 
hasta la fuente de toda belleza, de toda luz, de todo bien.  
���� Día 20 – V 
   « He ahí los admirables designios de la Santísima Trinidad en nuestra 
consagración bautismal.  Y ahora…, os pregunto: ¿qué semejanza hay  entre 
nuestra vida y la de vida de Jesucristo, que se ha hecho nuestro hermano? 
  - ¿Hasta qué punto respetáis sus  máximas? ¿Qué esfuerzos hacéis para 
imitar sus ejemplos? En fin: ¿qué espíritu os anima: el espíritu de Dios o el 
espíritu del mundo?  Decidlo: ¿sois cristianos?                            (Sermón 380) 
���� Día 21 – V    
   * Todos los cristianos han recibido esta vocación: ninguno de entre nosotros 
entrará en el seno de Dios, si no se ha hecho conforme a la imagen de su Hijo.   
   - Y es en su Hijo, como Él mismo nos lo dice, en quien ha puesto toda sus 
complacencias. Y para elevar hasta Él a sus miserables criaturas es preciso 

                                                 
1  I Co XIII. 12 

que encuentre en ellas los rasgos, y por así decir,  la figura, la impronta viva  
de Aquel a quien ha engendrado antes de todos los siglos.  
����  Día  22 – V 
   * Jesucristo fue acusado injustamente y se calló. Si nosotros somos 
verdaderamente sus discípulos, debemos imitar sus divinos ejemplos; yo 
trato de hacerlo, por mi cuenta lo mejor que puedo, pues, también yo, mi 
querido hijo, tengo mucho que sufrir y bendigo por ello al Señor. 

   -  Es preciso que llevemos esta cruz por la que hemos sido salvados y que 
completemos en nosotros lo que falta a la Pasión de Jesucristo, como dice San 
Pablo.                                                   (Carta  2652. Al Hº. Tourtier, 1839) 
����  Día 23 – VI 
   * Tengamos cuidado para  no amar la cruz más que de una manera 
especulativa.  Desgraciadamente, es muy fácil hacerse ilusiones sobre ello.  
   - A la vista del crucifijo, nuestra fe, nuestra piedad…se despiertan; nuestro 
corazón se conmueve; y a veces hasta nuestras lágrimas corren en abundancia.  
� Día 24 – V 
    * Cuando Dios quiere hacernos sufrir. Es decir, tomar de su misma cruz un 
trocito y dárnoslo como una prueba de su amor, la naturaleza se espanta, 
nuestro valor desfallece y nuestros buenos propósitos se evaporan.  
   -  Sin embargo deberíamos alegrarnos, ya que es entonces cuando Jesucristo 
quiere hacernos semejantes a su imagen.  
 � Día  25 – V 
   * ¡Sí!  Lo espero, estoy seguro de que ahora van a llegar a ser lo que  
hasta ahora no han sido: verdaderos cristianos,  cuyas palabras serán siempre 
castas, o más bien, que su conversación estará en el cielo, como lo expresa el 
Apóstol,  y la vida entera no será sino una imagen, una copia viva de la vida 
misma de Jesucristo.  
   - Estaréis firmes en el bien, inquebrantables en vuestros propósitos, y en 
adelante ya no tendremos que deplorar vuestra inconstancia. (Sermón 085) 
���� Día  26 – V 
   * ¡Oh Salvador mío! Tu bondad y tu amor se han hecho presentes en el 
mundo, para que, instruidos por ti, y renunciando a la impiedad y a los deseos 
terrenos, vivamos en este mundo con sobriedad,  piedad y  justicia.  
    - Haced, Jesús, que, viéndoos semejante a nosotros en  lo que aparece 
exteriormente, merezcamos ser reformados interiormente, conforme a vuestra 
imagen.                                                         (Sermones VII – 503 – 2192) 
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