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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 42– ROMA – 1.XII. 2012 

Oración por la Beatifi cación 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 
     Con gusto volvemos a nuestra revista… No nos han 
faltado las ganas de sacar, en estos meses, un nuevo 
número… Incluso, teníamos ya uno comenzado. Pero el 
postulador se debe a su trabajo específico. Un viaje a 
Buenos Aires y la necesidad de preparar y presentar 
documentos de peso y valía han ocupado nuestro tiempo, día 
y noche. 

  ¿Una ventaja? Tomando contacto directo con nuestro pintor 
de Buenos Aires, -Héctor Freire-,  les ofrecemos las tapas 
de nuestra revista. -a todo color-, en consonancia con la 
temática de la misma: la FE. 

    Y, por cierto, no nos faltan materiales para llenar este y 
otros números. La Gran Novena a Juan María ha constituido 
un tiempo fuerte en nuestra pastoral, en los últimos meses, 
en ambos hemisferios. Les damos varios testimonios. 

    En el entretanto, falleció el Hº. Plilippe Friot, nuestro 
antecesor en la Postulación: religioso cabal y muy culto, deja 
una memoria y huella indelebles,  con sus publicaciones. 

Siguiendo los lineamientos del Papa Benedicto XVI, el tema 
para la Novena de este mes  será la Fe..                                

¡Felices y santas Navidadess! 

                                              Roma, a 1 de D iciembre  de 2012 
                                              Hº. Del fín López,  Postulador                                                                                    
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LA FAMILIALA FAMILIALA FAMILIALA FAMILIA     MENESIANA, SOLID MENESIANA, SOLID MENESIANA, SOLID MENESIANA, SOLIDARIAARIAARIAARIA    
 
Nota.- A  nuestro paso por Córdoba(Argentina), leímos una carta que nos llenó 
de gozo. Creemos que también a ustedes les podría gustar…                 Hº. D.L.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 

Estimada Familia: 
                          Bueno, la verdad es que no sé cómo 

empezar esta carta; pero s iento en mi corazón que debemos 
hacerlo.  Somos un grupo de familias,  unidas, no por el do lor,- y 
doy gracias a Dios por ello-,  s ino por sentir dentro nuestro  el 
deseo de vivir nuestra vida al estilo de Jesús; estando cerca de los 
que más lo necesitan... Tal vez, de aquellas personas que están 
atravesando un momento de mucho sufrimiento. Nuestro grupo 
está integrado por educadores (docentes y no docentes), padres y 
alumnos de un co legio  de la localidad de Bialet Massé. El grupo 
se denomina “Familia Menesiana”,  ya que el fundador de 
nuestro co legio fue un sacerdote francés, llamado Juan María de 
La Mennais. 

Queremos decirles que hemos seguido con mucha pena 
la desgracia que les ha tocado vivir;  imaginamos que no debe 
haber consuelo para tanto dolor. Sin embargo, queremos 
hacerles saber que nuestros corazones están allí  con ustedes. Se 
que no nos conocemos y que quizás no ex istan palabras que 
puedan mitigar la tristeza que hoy sienten, pero queremos que 
sepan que desde aquí, a pesar de la distancia, está nuestro 
abrazo fraterno. Hay mucha gente que continúa rezando por el 
descanso eterno de esas almitas que se fueron; por el consuelo de 
sus seres queridos…Sepan que nuestras manos viajarán a la 
distancia para darles un abrazo con todo el amor del mundo. 

“Dios elige,  nosotros no, pero si ves que te has 
equivocado, ve a Él y encontrarás siempre tu lugar”   

                                            Juan María de la M.ennais 

¡Que Dios los bendiga!, querida Familia. Un fuerte abrazo a 
la distancia,                                                   25 de mayo de  2012  
(Carta escrita por nuestra compañera Encarnación Bustos )     T iti                                                                 
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26 de diciembre 
Aniversario de la 

muerte de 
 

Juan M. e la 
Mennais 

 Ploëmel  - 1860 

____    

 

“Continuad mi obra” 

3 



  Cada día los esperamos temprano,  con un gesto: 
Lunes: dulces, los niños se van contentos a su sala.  
Martes Día de misión: Al llegar se les entrega una pequeña misión para 
cumplir, regalar abrazos, sonrisas, decir te quiero, dar gracias… 
Miércoles pintar sonrisas: A la llegada los recibimos con música alegre 
y les pintamos una sonrisa en la cara. 
Jueves dejar un saludo de cumpleaños a Juan María: Preparamos un 
cuaderno y a la llegada cada niño y joven le deja su saludo a Juan 
María y celebramos la Eucaristía dando gracias por su vida. 
Viernes día de disfraces y compartir, la comunidad  Menesiana se reúne 
en torno a carros alegóricos que recorren Culiprán, es todo fiesta y 
alegría donde participan desde el jardín hasta cuarto medio, papás y 
mamás y abuelitos y abuelitas sin poder decir quién lo hace con más 
entusiasmo. 
    Cada día la oración de la mañana nos acercaba a Jesús de la 
mano de Juan María con una oración preparada para todos los 

cursos según niveles. 
 

Nuestros lectores 
nos escriben  y nos hablan 
 de la Causa de Juan María 

 
+  Desde Kisuby (Uganda) 
Querido Hermano Delfín:. 
Un gran saludo de mi parte, pero también de todos los  Hermanos Ugandeses. 
¡Gracias por todo! Estas páginas de la Novena  Menesiana son siempre 
un gran consuelo. Quedamos unidos oración. 
                                                                       Br Vincenzo Ssekate. 
+  Desde +  Desde +  Desde +  Desde Tokio (Japón)Tokio (Japón)Tokio (Japón)Tokio (Japón) ¡Gracias!, por el envío de la novena del mes de 
noviembre en inglés. Quedamos unidos en oración con usted y con todos 
los que rezan a nuestro Padre de la Mennais 
Fraternalmente,                              Br. Jean-Pierre Houle, Tokyo 

                                     Para  la reflexión… 
                      

                           Nuestra fe en Jesús… 
                                                 

                                             El tema de la FE es tema recurrente en este año, a             
                                        ella consagrado.  Simplificando, decimos que la fe es 
creer.                                Creer. Y, creer, ¿en qué?  ¿A quién?  ¿Por qué?   

                                         Y añadimos: “Creo en Dios ”. … Pero, “a Dios,                          
                                     nadie lo ha visto jamás”, dice Jesús (Jn 1, 18). Y                   
                                        añade: “El Hijo único, que está en el seno del Padre,  
él lo ha ex – plicado”.  En 1 Jn 1, 1  lo aclara aún más:  “Él nos lo ha dado a 
ver y palpar”. 
    De esta suerte podemos entrar en contacto histórico con Aquel al 
que nadie ha visto jamás”. ¡Oh maravilla! ¡Jesús, ese Hijo único  
aparecido un día entre los hombres,  nos aclara qui én,  qué 
es… Dios!   Así, tener fe en Jesús es creer, tener fe en Dios.  
    Y, ¿qué significa  “creer” en Jesús?   - Son tres los aspectos de 
la fe en Jesús para que ella sea una fe viva 
   1) Aceptar a Jesucristo , acogiendo sus ideas, su visión de Dios, 
del mundo, del hombre. Es la “ortodoxia”  (doctrina recta).  Una 
síntesis de ella es lo que decimos en el Credo que recitamos los 
domingos. Pero sin recortar ni camuflar nada de lo que Él es y nos 
dice, sin dejarnos contaminar por las falsas ideas que corren por 
ahí… Debemos tener un concepto evangélico  de la vida. 
    
   2)  Realizar obras semejantes a las de Jesús , actuando, 
viviendo como Él. Es lo que se llama “ortopraxis” (  recto  
comportamiento ). Se sintetiza en la práctica de los 
Mandamientos y en las Bienaventuranzas . Y nos advierte Jesús: 
“No basta decir Señor, Señor…,  sino hacer la voluntad de Dios”. Ni 
tampoco pretender conocer a Jesús, pero vivir lejos de su mensaje. 
   ·  
   3) Pero esto no es suficiente: debemos tener los mismos 
sentimientos,  afectos, actitudes profundas que Él tuvo .  Es lo 
que se dice “ortopatía”.  Ello supone encontrarnos con Él,  tener 
trato con Él, para asimilarnos e ir identificándonos con Él y amarlo. 
Esto es fundamental.  Porque sólo se conoce lo que se ama. Y sólo 
se practica lo que se conoce.  He ahí la clave de la fe cristiana:  
¿Amamos a Jesús?    - Entonces lo conoceremos y viviremos 
como Él quiere, para darle gusto…porque lo amamos.  
     …Así, creemos en Dios verdaderamente.      
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GRAN NOVENA 

A JUAN MARÍA 

DE LA MENNAiS 

2012 
 

    
Colegio Cardenal CopelloColegio Cardenal CopelloColegio Cardenal CopelloColegio Cardenal Copello (Buenos Aires-Argentina) 

 
Es la Novena un tiempo fuerte de oración en Comunidad. Oración que se da en 

las máximas de cada día, en la Eucaristía compartida y en todas las celebraciones, 
competencias y juegos que juntos vivimos. 

Recordar a nuestro Padre Fundador, Juan María de la Mennais, es el 
objetivo de todo el mes de septiembre. Durante este tiempo  resonaron palabras como: 
“Mis escuelas han sido creadas para dar a conocer y amar a Jesucristo”, “Queridos 
hijos, mis pensamientos van hacia ustedes,  después de Cristo y de su Madre”,”Su 
divisa será Dios Solo”, “Hijo, continúa la obra”… Ésa y otras, nos ayudaron a 
conocer su vida. 

“Ploërmel”, “Saint  Maló”, “La Chesnaie” son los nombres de los equipos que 
formaron los alumnos del secundario para entrar en la competición, luego de una Misa 
compartida en el patio  del colegio. 

Plástica, música, lengua e historia, fueron las áreas trabajadas por alumnos 
del primario del segundo c iclo: allí plasmaron sus conocimientos sobre la vida y obra 
del fundador. 

Competiciones deportivas y encuentros de catequesis enmarcaron la fiesta del 
primer ciclo. 

Y la gran fiesta de cumpleaños de Juan María, se vivió en el Nivel Inicial, 
con torta y bolsitas de regalo!! 
 

CulipránCulipránCulipránCuliprán    (Chile) 
Celebrando a Juan María. 

    Es día 3 de Septiembre; amanece un día frío en Culiprán; la niebla cala los 
huesos; son las 07:30 a.m. y los niños comienzan a llegar. Ven que los 
esperamos con música y dulces…se asombran: algunos  se miran confiados: es 
un día especial para todos…¡Claro!...es el inicio de la semana Menesiana en 
lla que recordamos las obras y la vida de Juan María de la Mennais. 

 
 
 

Al analizar su vida, al leer sus escritos, al contemplar  

sus obras...se ha dicho de JUAN MARÍA que actuaba  
como si viera   al INVISIBLE. 
…Eso es la FE, y una FE firme. 
     Fe,  al entregar su vidas al Señor, para el bien de los hombres 
     Fe, al jugarse por la Iglesia, en momentos en que ésta viene 
amenazada desde dentro, y combatida desde fuera.  

  Fe, al dedicar su vida a la educación humana y cristiana de los niños y los 
jóvenes. 
  Fe, al seguir las indicaciones de los Pastores de la Iglesia, cuando su 
hermano Féli se separa de ella.  

     Fe, al dejar de lado muchas posibilidades humanas a eclesiásticas 
brillantes, para confinarse en un rincón de Francia, en Ploërmel, y desde allí, 
acompañar y guiar a sus Hermanos. 
 
…Y es una FE que se va ahondando con los años, mediante: 

• compromisos cada vez más exigentes, siendo niño, siendo joven, 
siendo hombre maduro; 

• el estudio ya la publicación de libros, al servicio de la Iglesia. 
• la meditación y lectura de la Palabra de Dios; 
• la oración sostenida, pese a una actividad desbordante… 
 
     Y, ¿cómo encarna esa FE? – El mismo da la receta: 

 

 
 
 
 

 Y lo manifiesta con esa multitud de obras que hace, única y 

exclusivamente por Dios:   ¡DIOS SOLO!  es su divisa… 

… La misma que deja a sus Hermanos 

 

" HayHayHayHay    que verlo todo, juzgarlos todo,  a la luz de la FE…que verlo todo, juzgarlos todo,  a la luz de la FE…que verlo todo, juzgarlos todo,  a la luz de la FE…que verlo todo, juzgarlos todo,  a la luz de la FE… 
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JUAN MARIA DE LA MENNAIS  
HOMBRE DE FE 



                                       Testimonio en el "Año de la Fe” 
. 

SÓLO LA  FE NOS ALUMBRASÓLO LA  FE NOS ALUMBRASÓLO LA  FE NOS ALUMBRASÓLO LA  FE NOS ALUMBRA 
Desde  San Borja,  departamento    
        del Beni,   en Bolivia 

                                                                                                                                                                                   
Nuestra   familia  menesiana quiere  enviar  un  saludo 

cariñoso  y  cercano  a  todos  los que  queremos  vivir  como  
cristianos   con el  estilo  de  Juan María   de  La Mennais. 
Estamos  celebrando  el Año   de la  Fe  y queremos  animar  

más, impulsar  más  nuestra   confianza, nuestra   fe en el 
Señor    Jesús,  dador  y  principio   de  todo  bien.    

                                                                                                                   
                                                                       Fernando con su mamá 
    Mensualmente   recibimos  La Novena, la  adaptamos    en 
cuando  a  fechas, pues   a nosotros  nos  viene  mejor    en  torno  al  8   de  cada  mes.  
Añadimos  nuestras  intenciones  y   rezamos  por  todos. Lo hacemos  en  cada   familia   
del  grupo  de  “familia  menesiana” 

     Seguimos orando  por  Fernando Nogales:  la  enfermedad  persiste, sigue   
tratamiento,   es  artista  y   expone  sus  obras    de  artesanía.. El  y  su  familia  
siempre    agradecen  que   se   rece   a  Juan María por  su  curación.  
    La niña  Eliana  Yamilé   Cáceres  Tapia,  hija   de  nuestros  profesores   
Victor Hugo y Teolinda, se  fue   al  cielo,  después  de  una  larga  enfermeda. , 
Por  ella  hemos    rezado y la hemos  acompañado y  encomendado a Juan 
María; ella   poseía las   características  de  los niños  menesianos: la  cercanía  a 

Jesús, la   generosidad y  el optimismo ante  la vida. 
Para  su  familia,  el dolor  de   la pérdida va unido 
al   crecimiento  en la  fe. 
     Tenemos  la  costumbre     de  manifestar   las  
situaciones    de  la  vida  diaria     que  necesitan   
ponerse  bajo la protección  de Juan María, para  
que  Dios  nos  conceda   el milagro   de  su                      
                                             curación. 
.                                                                                                                                           

                                                                    Hº. Casimiro Meriel 
 La niña Eliana, antes de morir, rodeada de los doctores, vestidos de payasos 

    Efectivamente era un  tenaz “ratón de biblioteca”  y pasaba  una 
buena parte de las vacaciones de verano  desempolvando documentos 

en los archivos y bi bliotecas nacionales, diocesanas, provinciales, etc.,  

y, por supuesto  en los del Vaticano.  
 

    Digamos que toda esta obra de la última parte de su vida ya había tenido un comienzo y 
preanuncio desde su años jóvenes,  con la publicación,  de algunas obras pedagógicas, 
históricas y de espiritualidad, ya solo, ya en colaboración con otros Hermanos.   
 

    No vamos a hablar de su labor como e ducador, como formador de 

los futuros Hermanos,  como superior de comunidad o como director 
de colegios importantes…, que lo fue. Esto y mucho más. Baste decir 

que en 1984  le otorgaron, en Francia, las “Palmas Académicas”.    

     Tampoco hablaremos de su labor, como moderador del Capítulo 
general, en tiempos nada fáciles.  Otros lo podrán hacer mejor. 
 

     Pero sí añadiremos que, como Postulador  de la Causa de Juan María de la 
Mennais, de su Beatificación,  -entre los años 1997 y 2003-,  hubo de mantenerse a 
la expectativa, animando a los Hermanos.  Retomó y estudió un caso de curación  
de los años sesenta: un niño, alumno de nuestras Hermanas de la Providencia de 
Combourg (Francia), sufrió un fuerte accidente; le produjo un traumatismo en la 
cabeza y quedó en estado de coma. Las Hermanas lo encomendaron al Padre 
Fundador y pusieron una estampa bajo su almohada. A la mañana siguiente, 
cuando llegó de Saint-Malo un médico especialista, el niño había salido del coma. El 
doctor declaró que tal situación y mejoría  habían sido  fruto de los recursos 
naturales del niño, sin  necesidad de buscar otra causa… 
   …Y la cosa quedó ahí.  
    Damos gracias a Dios  por una vida tan  hermosa, tan plena, tan según Dios… 
Tratemos de seguir sus huellas.                                    Roma, a  27 de noviembre de 2012 

                                                                                                   Hº. Delf1n, postulador 
 

     

 
 
Los Hermanos Philippe y Delfín,  

          Postuladores 
preparan la distribución de Premios, 

en el Concurso menesiano   2007. 
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El Hº. Philippe Friot 

          Un ““““historiador”””” de la Congregación 
      
      Tengo el gusto de decirles unas palabras sobre mi 
predecesor, como Postulador general de la 

Congregación, desde 1996 hasta 2003: sobre el Hº. 

Philipe Friot.  Falleció el 16 de septiembre de 2012 en 
Ploêrmel, a los casi 86 años. 

     

    Logró aunar en su persona cualidades no fácilmente conciliables: 
culto, pero sencillo; serio, pero a quien se le podía tomar el pelo… Y 

otras complementarias: activo y comprensivo; discreto y atento, 

prudente y desinteresado… 
    Y, para la posteridad, va a perdurar, sobre todo, por su labor como  

historiador de la Congregación y del Padre Fundador. ““““HisHisHisHisttttóóóóricoricoricorico””””,,,, le 

decíamos en los últimos años, relacionando su trabajo con su misma 
persona.  

  

    En 1988 llegaba a Roma, justamente con la misión de historiador. 
Y, aunque estaba bien pertrechado de títulos que daban fe de sus 

conocimientos en geografía, historia, filosofía, teología…,  no tuvo 
empacho en completarlos  con dos años fecundos de estudio en la 

Universidad Gregoriana.  
   

      Mientras tanto y enseguida, ¡al trabajo, a la producción!  Su obra 

sobre Juan María, como hombre, al mismo tiempo  
espiritual y de acción, es ya un clásico de la espiritualidad 
menesiana. 

    

     Heredero  del Hº. Paul Cueff, como responsable de la publicación 
« Études Mennaisiennes”, la enriqueció con 45 nuevos números, de 

los que 14 son obra suya.  Y tan metido estaba en ello que, incluso 

retirado a los cuarteles de invierno, en Nantes,  publicó algunos más.  
    

    Pero su obra maestra fue la edición , en 7 volúmenes,  de la 

Correspondencia general  de Juan María de la Mennais: son 5.000 
Páginas de documentos, reunidos, clasificados,  verificados en base a 

anteriores publicaciones . Pero también, enriquecidos  con el fruto de 

su  propias investigaciones.  

 

 
  

*  Para que, puesta nuestra confianza en Jesús y siguiendo el ejemplo y 
las palabras de Juan María, nuestra vida sea testimonio de nuestra fe.   
*  Por todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a 
Jesucristo como Hermanos Menesianos. 
        
            *  Por los enfermos que se le encomiend an:     
 *  Fernando Nogales: con tumor maligno.- San Borja (Bolivia). 
 -  Mr. Godin, a petición del Hº. Albert Côté (Canadá). 
 *  Natalia Cubillo, aquejada de cáncer (Madrid- España). 
  -  Patrick Lebeau: tumor en el esófago (Francia). 
 *  José A. García Martínez, con esclerosis múltiple – Bilbao(España).       
 -  Hº  Louis Le Guichet: enfermedad en la espalda .- L’Abbaye-Nantes(F.) 

 *  Jeannine Robert, hermana del Hº.Jean Malo: artritis 
deformante(Francia) 
  -  Julián Castro, niño: problemas en la columna.- Luján de Cuyo.- 
Mendoza.(Argentina) 
 *  Khalid Sid Imorou: tumor en el cerebro.- Parakou- Benin (Africa). 
 -  Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,  de Saskatchewan (Canada)     
  *  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Uganda),  problemas  cardíacos.    
 * M. Maurice Fournier, cáncer en la garganta.- Nouveau Brunswik- Canadá 
 - Clara García Roig: intención especial.- Buenos Aires (Argentina). 
 * Luisa Aresti: Trombosis cerebral.-  Roma (Italia) 
 - Leticia de Calcagno. Tumor en el cerebelo – Buenos Aires 
(Argentina)  
 * Hortense de VIGNERAL:niñita. Deformacioón del hígado. 
Savenay(Francia) 
 - Fr. Louis Le Roux: cáncer en los riñones . De Haití , hospitalizado en Francia 

 *  Hioatua KIIPUHIA, seminarista lesión en el cerebro-Tahiti, originario 
de las islas Marquesas  
 - Christine KOLA, Hermana de la Providencia de St André, 
Sotouboa .Togo 
  
    *  …Y  las puestas 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  

 Un hombre de FE  
 He aquí sus palabras 

 
 
���� El 18 –XII   
   * No hay que pretender sumergirse demasiado pronto en el futuro. No hay 
que precipitar el porvenir sobre el presente.     
  -  En nuestras dificultades, sepamos resignarnos como cristianos  
a la santa voluntad de Dios, y Dios nos bendecirá tanto más si 
obramos por su gloria, en espíritu de fe . 

 ����  El 19 - XII  
   *   Espera con profunda paz; pon tu confianza en Aquel que lo puede todo y 
que no engaña nunca: Tienes su palabra , la que ha creado el mundo… 
¿Temerías que el mundo fuera más poderosos que ella? Hombre de poca fe! 
– No, Dios mío, nada temo: Tú eres todo para nosotros    
    - Si estamos ciegos, tristes y débiles, es que no somos enteramente de 
Dios, por medio de una fe suficientemente viva y una confianza filial. 

����   El  20 – XII  
   * Por la fe, ya no consideramos ni los hombres, ni las cosas, ni los 
acontecimientos…de una manera meramente natural y engañosa. Los 
consideramos a la luz de Dios mismo , y los juzgamos como Él los juzga.  
    -  Nada de lo que se dice o de lo que pasa en la tierra puede turbar la 
paz de aquel a quien la fe eleva a una altura infinita y que descansa en el 
seno mismo de Dios.  

����  El  21 – XII     
   * ¡Oh Dios mío! ¡Ojalá tuviéramos la fe.  Esa fe viva , esa fe animada que 
penetra y entiende, casi, los misterios del cielo… Esa fe que ve la aurora del 
día eterno. 
   - Seré como un siervo que espera el regreso de su amo, para abrirle 
cuando llame a la puerta…  Todas mis preocupaciones están orientadas por 
ese espíritu; mi vida no será más que una preparación a la muerte.  
���� El  22 – XII  
   *ׁ  Un cristiano, -y con mayor razón un religioso-, debe verlo todo, juzgarlo 
todo, a la luz de la fe . 

   - ¡Ojalá lleguemos a convencernos , cada vez más, que la sabiduría, como 
también la felicidad, consisten únicamente, en ver a Dios , y verlo sólo a Él en 
todo.  

����  El  23 – XII  
     * La Palabra de Dios escrita está llena de misterios ; y su Palabra, 
realizada en los acontecimientos del mundo, no lo está menos.. Esos dos 
libros están verdaderamente sellados.  

   - ¡Oh Dios mío! Quizás nuestras maldades obliguen a tu justicia a 
permitir que los impíos triunfen y nos impidan hacer el bien esta tarde; 
pero tu misericordia nos deja aún la libertad de hacer el bien esta 
mañana. ¡Sí!”, oh  Dios mío, haremos el bien esta mañana  
bendiciendo tu misericordia. 

 ����  El  24 – XII  

  * Debemos someternos a la voluntad adorable de Aquel que golpea y que 
cura. Y caminar hacia adelante. Cerrando los ojos, o más bien,  elevándolos  
hacia la montaña de donde esperamos socorro.    ¡Oh Dios sólo!    ¡Oh 
eternidad!  

 - Rechaza lejos de ti todo pensamiento amargo y reanima sin cesar el espíritu  de fe, 
por medio de la meditación y de la oración.  

����  El  25 – XII  
   *  Ojalá pueda yo conservar, en medio de mis preocupaciones, el espíritu de 

recogimiento, que no es otro que el espíritu de fe.  
 
- No juzguéis todas las cosas sino a la luz de la fe y teniendo siempre en vista la 
eternidad. La fe debe consolaros y reanimaros cada vez más en la resolución de 
perseverar hasta el fin.  

����  El  26 - XII  
   * Acostumbraos, por una dirección santa de vuestra voluntad, a hacer todas 
vuestras acciones para la gloria de Dios  y a unirlas a las de Jesucristo, para 
que reciban, de sus méritos, un valor infinito.  
    - ¡Oh  Salvador mío! ¡Quién me diera de entrar en esta noche de la fe, donde 
desaparecen los vanos fantasmas del amor propio y de la imaginación! ¡Que la 
voluntad de Dios se cumpla siempre! Quiero trabajar por su gloria hasta la última 
hora del último día. 
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