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   "NOVENA MENESIANA" Nº. 43– ROMA – 01.II. 2013 

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, Hermanos, alumnos, 
docentes, padres…amigos todos de Juan María. Y de nuevo, 
como siempre, con la alegría de compartir la vida cristiana al 
estilo menesiano.  

    El  tiempo litúrgico avanza, -estamos en Cuaresma-, y con 
él, el Año escolar, en el hemisferio norte: hay que llevar en 
serio el estudio, si no se quieren tener sorpresas menos 
agradables. En el hemisferio sur se les van terminando las 
vacaciones. ¡Todo pasa! 

    Para unos y otros  les será muy provechoso el tema de la 
Novena: Jesucristo, nuestro modelo. Él es el prototipo del 
hombre realizado. Así lo sintió Juan María de la Mennais. En 
este Año de la FE,  Él nos va a ir guiando. 

    Otros varios temas pueden captar nuestro interés, nuestra 
atención. Son temas vivenciales: es la vida que se palpa, sea 

en nuestros niños que dan su testimonio y muestran sus 
inquietudes, sea en escuelas dispersas por el mundo en las 

ciudades o en medio de los campos:  en todas partes está 
Dios ¡Cuántas felicitaciones habría que repartir! 

                                              Roma, a 1 de Febrero  de 2013 
                                              Hº. Del fín López,  Postulador                                                                                                  
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• Los alumnos son chicos mayores.  ¿Cuál es su papel, cuál la manera de 
llevarlos?  
Tienen sus responsabilidades.   

   * Tenemos movimientos de acción católica y son les alumnos  
quienes dirigen cada reunión, ayudados, a veces, par un 
encargado.  
   * También, los clubes de alfabetización, club de mantenimiento y 
los clubes de sanidad, de inglés, de francés, tienen su propia 
organización dirigida por ellos mismos,  asistidos por un 
supervisor.  

    * ¿Y para la clase ? 
     Los estudios se hacen en silencio (o casi), porque están bajo la responsabilidad de 
los jefes de clase. Igualmente, los deportes en los que todos participan, son  fruto de 
su organización.  Cuando hay que hacer una exhibición, come en la fiesta de la 
escuela , son los alumnos, con la ayuda de su Animador, quienes organizan los cantos 
y los bailes.  Son futuros educadores , y entonces  se espera la disciplina de su parte: 
la discip lina es importante y el estudio muy necesario.  Y los alumnos quieren vivir en  
una escuela donde saben que tienen que trabajar. 
Los resultados de quienes  terminan son siempre exitosos, en un 100%.   

• ¿Y los Hermanos ? 
    Los Hermanos de Kirambo están verdaderamente  centrados en  la obra de la 
escuela ;  este objetivo les permite  vivir el caris ma de la Congregación: evangelizar, 
mediante la educación.  Se respeta su tiempo de estudio, sus clases, sus descansos, las 
personas, las cosas y sus momentos de oración.  Ello no es siempre fácil, pero se hace 
ese esfuerzo. 

• ¿Hay una pastoral  Vocacional ?  
     Nuestro  grupo vocacional cuenta con cerca de un centenar de  miembros; unos 
veinte muchachos piden, cada año, entrar en nuestra Congregación . Por esa razón 
debemos ocuparnos seriamente  de la pastoral vocacional.  Por otra parte,  todos 
nuestros Hermanos rwandeses, -que son unos veinte-, provienen de nuestra escuela. 

• ¿Algo que añadir ?  
    Como algo particular de nuestra escuela, debemos mencionar que nuestros  
alumnos animan ellos mismos  una catequesis de une hora, cada semana.. Es la 
evangelización de los jóvenes por medio de los jóvenes.    

• ¿Algún  deseo ? 
    Queremos asociarnos  a las otras escuelas de la red  menesiana, para 
compartir nuestras experiencias  y ver de qué manera podemos colaborar en 
este espíritu común, propuesto por los Hermanos de la Instrucción Cristiana. . 

¡Muy, muy Hermoso !                                   ¡Gracias,  H. André ! 

. 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. 

 
 
 

                       ORACION POR LAS VOCACIONESORACION POR LAS VOCACIONESORACION POR LAS VOCACIONESORACION POR LAS VOCACIONES 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

El resto de la revista sirve para adentrarse en 
El conocimiento de Juan María y de la Congregación 
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 ¡Oh María, Madre y Patrona    
         de los Hermanos 
de la Instrucción Cristiana ! 
Tú, que, al poner tu v ida 
     en manos de Dios 
       la entregaste  
al serv icio de los hombres. 
• Despierta las vocaciones 
          que se ignoran. 

• Enardece a las vocaciones 
                que se ocultan. 

 

• Anima las vocaciones  
                  que vacilan. 
•  Sostén las vocaciones 
         que son combatidas. 
• Acompaña a la vocaciones 
             que se desarrollan. 
• Forma el corazón de los HH. 
          a semejanza de tu corazón. 
• Ayúdanos a todos  
           a  ser  dóciles 
       a la voz del Espíritu. 

 
 

Novena a Juan María: ¿Cómo hacerla?  



 

 * ¿Y Kirambo ?     
La escuela de Kirambo está situada en la province del  Norte del país 
cerca de la frontera con Uganda.  Está en la cima de una colina y 
rodeada por numerosas montañas 

•••• Y ahora, un poco de historia de la escvuela.- 
En 1986 se constituyó una asociación de padres para levantar una 
escuela secundaria  privada en la región, pues no había ninguna.  La 
asociación se llamó ADEBU . 

     Comenzaron construyendo tres locales para  clases. 
•••• ¿Y los Hermanos? 

Después de tres años de funcionamiento llamaron a los Hermanos de la 
Instrucción Cristiana. Vino entonces un Hermanos a la escuela y al año 
siguiente (1990), tomaba la dirección de la misma.  Luego  se formó  un 
equipo de Hermanos y tomó el nombre de  FIC-ADEBU. 

•••• ¿No hubo dificultades en los comienzos ?  
¡Ah, sí ! Primero, la guerra en 1992, luego el genocidio y, 
finalmente, las clases fueron bloqueadas en 1998 por  tropas 
infiltradas y al fin expulsadas  Los Hermanos dejaron en ese momento 
la escuela y han regresado en agosto de 2001  

•••• Hablemos ahora de la vida en la escuela 
El año escolar comienza en enero, desde  2005. Este año tenemos 580 
alumnos: 300 chicos y  280 chicas. La media de edad es de 20 años. Todos 
siguen la Escuela Normal Primaria que los prepara para enseñar en la escuela 
Primaria, con tres opciones posibles: Estudios Sociales, Lenguas, Ciencias.  
Todos y todas son internos, comen y duermen en la escuela. 
     * ¿Cuál es el régimen escolar ? 
Nuestros alumnos tienen cada semana 38 períodos con 50 minutes cada 
uno.  Y los 18 profesores  deben dar, al menos,  30 períodos/semana 
para ser considerados a tiempo pleno ; el número de alumnos por clase 
es de unos 50. 
    Los alumnos deben pagar 200 $ US por año para su alojamiento que 
es de unos 240 días y tres comidas diarias. Hay 200 alumnos sobre 580 
que no pueden pagar ese mínimo estricto porque son demasiado pobres. 
Por ello, la escuela debe hacer siempre verdaderas proezas para llegar.  

                                                                  Para  la reflexión… 

                             Nuestra fe, centrada  en  Jesús                           
                                   La fe  es una perla, un tesoro por el que  
                                     vale la pena dejarlo todo. Y ese tesoro es 
                                    Jesucristo. Ya lo decía San Pablo: “Para                      
                                   Mí, la vida es Cristo”.  Así lo han vivido y lo 
                                   viven millones, cientos de millones de  
                                   personas  ¡Es caso único! ¿Por qué?  -Como               
                                   Pedro, a la pregunta de Jesús, responden: 
¡Tú eres el Cristo!: ¡Hijo de Dios, Hijo del hombre!  Y, ¿qué hacer 
para fortificar nuestra fe en Jesús?  

a) Para aceptar a Jesús y acoger sus ideas .- 
                                                                           Eso significa tener 
la visión del mundo, del hombre, de Dios, que Jesús nos presenta 
en los Evangelios. Es lo que, en síntesis, expresamos al confesar 
nuestra fe con el Credo , en la Misa del domingo. 

    No es tan fácil mantenerlo y no dejarse contaminar por otras 
visiones no evangélicas que corren por ahí.  Para lograrlo, ¿un 
medio? – La “lectio divina ”: la lectura orante de la Palabra de Dios        
 En la línea del Sermón de la Montaña.   

b) Para realizar obras semejantes a las de Jesucris to.-   
                                                                                       Porque 

no basta con decir: “¡Señor! ¡Señor!”  Sino que hay que “hacer la 
voluntad de Dios”. Sucede que somos débiles, nuestra voluntad 
puede flaquear. Tomémonos un ratito de mañana y/o de noche, 
para organizar, para analizar el día, terminando con una plegaria, 
para que Jesús nos mande su Espíritu, que es luz y fuerza, y con la 
intercesión de la Virgen, nuestra Madre, aclare nuestro 
entendimiento y fortifique nuestra voluntad.   

c) Para tener los sentimientos de Jesús.- Todo esto, -ideas,  
                                                                        obras…-, será más 
fácil si ese Jesús está en el núcleo más íntimo de nuestra ser, en 
nuestros sentimientos, afectos, actitudes  más profundas: en 
nuestro corazón . Y será así, si nuestra relación con Él  se va 
haciendo más profunda: Él, -el Verbo-, estuvo en nuestra creación, 
El es nuestro Salvador. Y ahora, resucitado,  es nuestra meta. 
Estuvo al principio, - es el alfa-,  y estará en nuestro final, hacia Él 
vamos, - la omega-.  Él que se jugó por nosotros y nos acompaña 
siempre. 13 
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                                                    Una escuela menesiana en eUna escuela menesiana en eUna escuela menesiana en eUna escuela menesiana en el centro l centro l centro l centro     dededede    

AfricaAfricaAfricaAfrica    

                 ENP/TTC Juan de la-Mennais de KIRAMBO    

(Centro de formación de Maestros)    
    
    Desde hace tiempo queríamos  presentar esta escuela en nuestra  
revista: su participación en el Concurso menesiano en los años 2005- 
2008 fue notable.  Consiguieron premios importantes.   
    Por otro lado, recibimos, cada mes, la crónica de la vida de la 
escuela y de sus actividades:  no deja de desarrollarse. Las 
celebraciones, las visitas de personalidades importantes, civiles, 
eclesiásticas, las reuniones de religiosos, etc., todo ello da la 
impresión de que tiene una grande importancia en un país pequeño 
como Rwanda, en el centro de Africa. Es una gran escuela en 
medio del campo. 
      Como menesianos, podemos estar orgullosos de ella. Sin embargo, 
ello no ha sido fácil : las dificultados han sido muchas.   
      Hemos hecho varias preguntazs a uno de los “pioneros”, Hº. Paul-
Émile.  No dudamos  que va interesar a los lectortes, amigos de Juan 

María de la Mennais.   No hay duda que él mismo , Juan María,  
tiene que estar orgulloso de esta escuela que lleva su nombre.  
    Un poco de geografía de Rwamda, Hº. Paul . 

     * Rwanda tiene 26 340 km2 de superficie.  * Su población es de: 10. 387. 
000 habitantes. (2009). * Países limítrofes: Uganda, Tanzania, Burundi  y R. 
D.del Congo. * Es un país agrícola. * El clima:  ecuatorial, templado por la 
altitud, que está  comprendida entre los 1000 m. y los 4500 m. 
     Tiene 4 Provincias y la capital es Kigali.   

 
-  

 
  
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 hacer 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 profética; 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. 
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 
                                       

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 
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JESUCRISTO 

En la vida de En la vida de En la vida de En la vida de         

JUAN MARIA DE LA MENNAIS 
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.NNNNUESTRA DOBLE PORTADAUESTRA DOBLE PORTADAUESTRA DOBLE PORTADAUESTRA DOBLE PORTADA 

La Portada 
     El rótulo que  hemos querido poner a nuestra 

portada “Como si viera al Invisible”,- obra 

del pintor Héctor Freire, está en consonancia con 

el tema sobre el que este año estamos invitados a 

reflexionar los católicos:  

la FE.FE.FE.FE.    
     De Abraham dice la carta a los Hebreos que  
“Por la fe, (Abraham) salió de Egipto sin temer la 
ira del faraón, se mantuvo firme, como si viera al 
Invisible” .  Y Abraham, por esa fe, es llamado 

“padre de los creyentes”.  
    A  lo largo de la historia esa frase ha sido aplicada a varios santos  Fue el 
Hº. Carmelo Rizzo, A.G., con ocasión del centenario de la muerte de Juan 
María de la Mennais, en 1980, quien la aplicó a nuestro Padre Fundador. 
Creemos que con toda justicia.  
    * También Juan María permaneció firme en la Fe 
    *  Tampoco a él le faltaron obstáculos, pruebas, dificultades. 
      Y siendo nuestro “padre” Fundador, también le podemos decir nuestro 
“Padre en la fe”.  Fe que percibieron y vivieron los primeros Hermanos.  
Y, a través de ellos, nos ha llegado a nosotros: es el depósito de le Fe.  
    …Y ahora somos nosotros, -los beneficiados-,  quienes  debemos  guardar esa 

antorcha de la Fe  e  ir transmitiéndola ..  

           La Contraportada 
    Representa la divisa D. + S. sobre la vela de una 
nave, con un ancla y la estrella de la fe. Son elementos de 
la simbología menesiana. Ha sido coloreada por nuestro 
pintor de Buenos Aires, Héctor Freire.  
    El dibujo original es del Hº. Leovigildo Pérez. Está 
tomado de la revista CUADERNOS MENESIANOS,  
 N º.32,  enteramente dedicada a nuestra divisa   
    Es una revista de la provincia argentino-uruguaya. 

.    …Y también los niños y jóvenes de hoy quieren a Juan María. Y se                                                                                                                        
interesan por su obra y quieren ser y vivir al estilo menesiano. He aquí 
alguna cartitas que hemos recibido de los niños del 

Colegio Berrio-Otxoa, de Bilbao (España): 
      Hola, me llamo Lucía,  tengo 11 años. Nací el 12 de septiembre 2001. 
     Me gusta que mi colegio (Berrio-Otxoa)  sea de menesianos, porque ellos 
nos saben: cuidar, apoyarnos, enseñar… Para m, los menesianos son un 
ejemplo de buenas personas e intento seguir sus pasos. 
    Hace siete meses se murió mi padre por cáncer y durante este tiempo los 
Hermanos menesianos me han estado aconsejando y me han apoyado mucho 
también.  Cuando sea mayor me gustaría estudiar magisterio y ser profesora de 
un colegio menesiano. 
     La historia de Juan María me parece interesante y ya me he leído dos libros 
sobre él. Y si no te importa me gustaría que me respondieras a las siguientes 
preguntas: ¿De dónde vienes? ¿En qué sitios del mundo hay colegios 
menesianos?¿De qué eres o eras profesor? Espero tu carta 
 
Hola!  Soy Irati Encinas, una alumna del colegio Berrio-Otxoa. 
Nos ha informado el hermano Benedicto que estabas en Roma; quería 
preguntarte: ¿ cuántos Hermanos menesianos hay en el mundo y por qué 
decidiste ser hermano menesiano? 

Un abrazo,     26 de noviembre de 2012               IRATI  5º B  
 

Hola. Con esta carta le mando mi opinión y respuesta a su carta . Respecto a 
todos los Hermanos Menesianos, si usted cree en Juan María,  yo también. Me 
parece buena idea que Juan María sea santo. Porque Juan María era un señor 
que dio su vida por los demás. 

Un saludo           17 de diciembre de 2012   Alaitz 5º B 
 

Te escribo porque hay algunas cosas que no entendí bien sobre la vida de 
Juan María. Aquí te pongo todas mis preguntas. 
- ¿Para qué se hizo el reloj de sol?  (el del H. Bernardino) 
 - Juan María hizo alguna misión? ¿Cuántas y cuáles? 
Igual no son de su vida, pero “Bene” nos habló de todo eso y más. 
Bilbao, 4 de diciembre de 2012             MAIDER NIEVES   6º D  
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Los niños quieren a Juan 

María 
 

Juan María quiere a los niños 
    Que Juan María quería los niños es algo 
evidente: por ellos, por su educación renunció 
a tantas posibilidades  que en el mundo 
habría sido consideradas como muy 
ventajosas, en el poder, en el tener, en el ser.   

    E incluso, ya dentro de su vocación sacerdotal, supo dejar de 
lado otras posibilidades, dentro de la Iglesia de Francia, para 
retirarse a su Bretaña y en ella dedicarse por entero a los niños, 
a los jóvenes, a su educación, a su preparación para la vida….  
      Y ese su amor hacia los niños, no sólo era en los hechos, 
también en las palabras, en los gestos: sabía ponerse a su 
altura, hablarles al corazón, escribirles… Les transcribimos una 
parte de la carta que escribió a los niños negritos de las Antillas 
que le habían escrito con ocasión de su Primera Comunión. 
Hela  aquí: 
                     Mis queridos niños: 
                                                    Veo que me conocéis bien: sin haberme 
visto nunca, ya que estáis tan profundamente convencidos  del gran 
interés que tengo hacia vosotros. Sí, mis querido niños, mi pensamiento va 
continuamente hacia vosotros y mi mayor consuelo es el saber que hacéis 
grandes progresos en la más alta y más necesaria de todas las ciencias, 
la Religión…  
    Querido niños: ¡Vayamos al cielo! ¡Vayamos todos allá!... Y vivamos 
de suerte que un día, vosotros y yo, con el papá, la mamá, los 
hermanos…nos reunamos todos en la misma gloria, con nuestro 
Salvador Jesús. 
      Adiós, mis queridos niños: no olvidéis en vuestros oraciones al que es 
y que será hasta su último suspiro vuestro amigo, 
                                                                      Juan María de la Mennais.   
 

 
 

*  Para que, a ejemplo de Juan María, veamos en Jesús el modelo para 
nuestra vida y como Él tratemos de ser felices ayudando a los demás.  
*  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.- Mza. (Argent.) 
 *  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 (Argent.)  
 * 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, Hª.de la Providencia de St André, Sotouboa (Togo) 
 * Ophélie: cáncer al colon.-Sobrina-nieta del Hº.Jean Le Jeune (Josselin-F.) .    
 - Consolación Rodríguez: tumor de mama. Bilbao (España) M. Kazuo      
 * Hasegawa, cáncer  de pulmón, Yokohama,(Japón) * 
 - José Antonio Estébanez Rozas, sobrino del H. Gil: tumor hepático   
    (Santander-Esp.) 
  -  …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 

nos propone a  Jesucristo como  
prototipo del  hombre    

                        

 

 
 
���� El 18 –II   
   * Bendigamos al Señor y aprovechemos con solicitud de los socorros tan 
múltiples y precisos que nos da para hacer  progresos en el conocimiento  y 
en el amor de Jesucristo.   
  -  No veamos más que a nuestro divino Maestro, no le busquemos 
más que a Él, vivamos en su corazón adorable: ahí está el lugar de 
nuestro descanso.  

����  El 19 - II  
   *   No podemos estar unidos a Jesucristo más que en la medida  en 
que caminemos en su presencia. Conservémosla, pues, en medio de 
n diestras ocupaciones  y de nuestros trabajos 
    - Un busquemos más que la gloria de Jesucristo y ayudemos con nuestros 
esfuerzos a quienes trabajan en procurarla.  

����   El  20 – XII  
  * Cuando Dios dice que quiere nuestra santificación es como si dijera que 
coger encontrar en nosotros las perfecciones de su Hijo. 

      - Los Hermanos despegarán enteramente su corazón de todo afecto  a los 
bienes temporales; soportarán por amor de nuestro Señor Jesucristo las 
privaciones que les sean impuestas., 

����  El  21 – XII     
   * ¡Oh Salvador mío! Tu bondad y tu amor han aparecido en el 
mundo; instruidos por vos y renunciando a la impiedad y a los malos 
deseos terrenos, ¡vivamos  en la tierra  con sobriedad, piedad y 
justicia. 

- Haz, Señor, que al verte semejante a nosotros exteriormente, 
merezcamos  ser conformes a tu imagen interiormente.  

����  El  22 –XII  
    * Jesucristo nos ha sido dado como  rey,  como maestro y como modelo;  
es nuestro jefe; somos sus miembros.  
   -  Por consiguiente, debemos entrar  en sus designios, trabajar en sus 
obras, realizar sus misterios, continuar su vida, en una palabra, estar 
plenamente unidos a él, como Él mismo lo está con su Padre.   

����  El  23 –II  
     * La profesión religiosa es, pues, una participación en el sacerdocio 
de Jesucristo, ya que les asocia  a las funciones divinas de su 
redención, a su caridad para con los hombres, y a su celo por la gloria 
de su Padre. He aquí por qué este estado de vida exige una 
perfección tan elevada y unas virtudes tan celestiales  
   - Ved, pues, cuán grande es el misterio que va a cumplirse en 
vuesrtas almas.  

� El  24 – II  

   * Nadie se salvará si no es conforme a la imagen de Jesús: « Nos ha 
predestinado a ser imágenes de su Hijo ». 

   - ¿Qué hay de raro en el hecho de que estemos obligados a  vivir 
como ha vivido Aquel que ha muerto por nosotros ?  

����  El  25 –II  

     *  Todos los cristianos han recibido esta vocación: ninguno de 
nosotros irá al seno de Dios si no se hace conforme a la imagen de su 
Hijo.  
    -  Es en su Hijo, - como él mismo nos lo dice-, en quien ha puesto 
todas sus complacencias  

 � El  26 - II  
   * Para elevar hasta él a sus pobres criaturas, es preciso que 
encuentre en  ellas  los rasgos, y por así decir, la figura, la imagen viva 
de Aquél al que ha engendrado antes de todos los siglos.   
    - De esta suerte, el espíritu de pobreza, de mortificación y de 
obediencia es el mismo espíritu que debemos todos tener, ya sea que 
el Señor nos llame a pasar nuestros días en la soledad, ya sea que 
nos haga a vivir en medio de este mundo  
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