
18-26  

Junio 2013 

“Me quedo 

dormido como un 

niño en el seno de 

la Providencia, y 

cuando llegue la 

hora de despertar, 

diré desde el 

fondo del corazón 

a mi buena 

madre:  

Aquí estoy,       

vengo a cumplir 

tu voluntad.”  

(Al Sr. Querret, 10 Abril 1824) 

“PROVIDENCIA:  

DIOS ME AMA Y ME CUIDA”  

NOVENA MENESIANA 

Nº 47    

“Providencia de mi Dios, madre que he invocado 

tantas veces, haz de nosotros cuanto te agrade.     

No tenemos otra voluntad que la de cumplir  

la vuestra en todas las cosas, en las humillaciones                

y en las  grandezas, en la pobreza y en la riqueza,  

en la salud y en la enfermedad,                                         

en la vida y en la muerte.”  

 

(A las Hijas de la Providencia, 1823, S VII : 2165) 
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¡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 pronto sea declarado Beato. 

 
Ayúdanos a seguir  su ejemplo  

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 ! 

 

Oración por la Beatificación y Canonización  

de Juan María de la Mennais 



 

+ Para que tengamos siempre                         
una gran confianza  
en la Providencia.  
 
 

+ Pidamos al Señor,  vocaciones consagradas para la Iglesia. 
+ Por la pronta beatificación de nuestro Venerable Padre Fundador.  
 

1.- Fernando Nogales : San Borja, Bolivia. 

2.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté : Canadá 
3.- M. Maurice Fournier : Nouveau Brunswik, Canadá. 

4.- Ken Latos Sasakatoon, de Saskatchewan, Canadá. 
5.- David Hillbo, de Saskatchewan, Canadá. 

6.- Clara García Roig : Buenos Aires, Argentina. 

7.- Leticia de Calcagno : Buenos Aires, Argentina. 
8.- Julián Castro : Niño de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

9.- José A. García Martínez : Bilbao, España. 
10.- Consolación Rodríguez : Bilbao, España. 

11.- Natalia Cubillo : Madrid, España. 
12.- Hno. M.A. Merino : Madrid, España. 

13.- Patrick Lebeau : Francia. 
14.- H. Louis Le Guichet : Nantes, Francia. 

15.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo : Francia. 
16.- Hortense de Vigeral : Savenay, Francia. 

17.- Khalid Sid Imorou : Parakou, Benín. 
18.- Scholastica Bonabaana : Fort-Portal, Uganda. 

19.- Christine Kola, Hna de la Providencia, Sotouboa, Togo. 

20.- M. Kazuo Hasergawa : Yokohama, Japón. 
21.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro : Roma, Italia. 

22.- Hioatua Kllpuhia : Tahití. 
 
 

- Intenciones puestas sobre la tumba de Juan María, en Ploërmel. 
- Y las propias de cada lugar. 

 

 

“Amo tanto a esta buena Providencia,  

que quiero dejarme devorar por ella;  

en la vida y  en la muerte, la bendeciré.”  

(A la Srta. de Lucinière, 27 Marzo 1848) 

 

 

 “Ten cuidado de no dejarte llevar  

por inquietudes demasiado vivas;  

confía en la divina Providencia.  

Ella te prueba, a veces,  

pero es una buena madre.”  

(Al Hno. Abel Lucas, 20 Mayo 1848) 

 

 

“Dios no tiene necesidad de nadie;  

se sirve de quien quiere  

para llevar a cabo los designios  

de su Providencia,  

y siempre se sirve de lo más débil  

para realizar lo más grande.”  

(Mémorial 21) 

 

“Dejémonos devorar por la Providencia.  

Seríamos indignos de secundarla,  

si no pusiéramos  

toda nuestra voluntad en la suya,  

sin conservar nada de la nuestra.”  

(Al Hno. Polycarpe Ollivier, 18 Nov. 1837) 

 

 

“Ningún reproche,  

ninguna previsión inquieta;  

descansar dulcemente  

en el seno de la Providencia :  

ése es el secreto de la felicidad.”    

(Al Sr. Querret, 26 Enero 1825) 

 

 

 

“Dios bendecirá tu abandono  

y tendrás  motivo  

para felicitarte más tarde  

por haberte mantenido  

en el orden de la Providencia.”  

(Al H. Ambrosio, 17 Junio 1842) 

 

 

 

“Si muriese mañana,  

¿qué sería de todo esto?, me pregunto,  

y mi respuesta  

es un acto de fe en la Providencia.”  

(Al Ministro de Instrucción Pública, 13 Nov. 1837) 
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