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Francisco 
1.- “La fraternidad es 
una dimensión                     
esencial del hombre, 
que es un ser                            
relacional.” 
 

Juan María 

1.- “Recordemos que 
debemos llevar las cargas 
los unos de los otros,                          
y que la nuestra, sin que 
lo dudemos, es la más                    
pesada de todas.” (S VIII, 2421) 
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2.- “La viva conciencia de este carácter relacional 
nos lleva a ver y a tratar a cada persona como una 
verdadera hermana y un verdadero hermano.” 
 
3.- “Caín no lucha contra el mal y decide alzar la 
mano contra su hermano Abel, rechazando el 
proyecto de Dios. Frustra así su vocación                          
originaria de ser hijo de Dios y vivir la                                
fraternidad.” 
 
4.- “La fraternidad está enraizada en la                                     
paternidad de Dios. No se trata de una paterni-
dad  genérica, indiferenciada e históricamente                        
ineficaz, sino de un amor personal, puntual y                     
extraordinariamente concreto de Dios por cada 
ser humano.” 
 
5.- “La paz es un bien indivisible. O es de todos o 
no es de nadie. Sólo es posible alcanzarla                       
realmente y gozar de ella, si se asume en la                                          
práctica, por parte de todos, una determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien 
común.” 
 
6.- “Deseo dirigir una encarecida exhortación a 
cuantos siembran violencia y muerte con las                     
armas: Redescubran, en quien hoy consideran 
sólo un enemigo al que exterminar, a su hermano 
y no alcen su mano contra él.” 

 
 

Juan María de la Mennais  
 
2.- “No existen hombres perfectos, pero de 
todas las imperfecciones, la mayor sería no 
querer sufrir nada y exigir a los otros, más 
virtudes que las que tenemos nosotros. ¡Ay! 
¡Qué fácil es descubrir la paja que está en el 
ojo de nuestro hermano, pero antes de 
arrancársela violentamente, comencemos 
por quitar la viga que está en el nuestro!             
(S VIII, 2421) 
 
3.- “ Así, por ejemplo, si el tema de la                   
conferencia es la caridad fraterna,                       
no tengáis delante de vosotros las faltas 
contra esta virtud que pueden cometer de 
vez en cuando alguno de vuestros                       
hermanos; no penséis más que en las                        
propias, en humillaros, en detestarlas y en 
tomar la resolución firme, sincera y eficaz de 
corregiros de ellas.” ( S VIII, 2494) 

 
4.- “El espíritu de caridad debe reinar entre 
nosotros. Debemos tener un santo compro-
miso de socorrer a los pobres, y especial-
mente a los nuestros. Sus aflicciones son 
nuestras aflicciones; sus dolores, nuestros 
dolores; sus necesidades, nuestras                           
necesidades; y podremos decir como                     
San Pablo : ¿Quién sufre de entre vosotros  
sin que yo sufra con él?” (S III, 1036) 
 
5.- “Amémonos los unos a los otros como 
los miembros de una misma familia; en la 
vida y en la muerte, prestémonos todos los 
servicios; prodiguemos los unos a los otros 
la ayuda de una caridad verdaderamente 
cristiana; es decir, inagotable, infatigable, 
siempre viva.”  (S III, 1037 bis) 
 
6.- “Cuando hablo de caridad, no me refiero 
sólo al amor de Dios y del prójimo en                
general; hablo de que es necesario que            
estemos íntimamente unidos entre nosotros 
y que reine entre nosotros una armonía tan 
perfecta que verdaderamente se nos                
puedan aplicar, en toda su extensión, las 
palabras de S. Pablo: cor unum et anima 
una.” (S VIII, 2533) 
 



7.- “La naturaleza está a nuestra disposición,                           
y nosotros estamos llamados a administrarla                   
responsablemente. En cambio, a menudo nos                  
dejamos llevar por la codicia, por la soberbia del 
dominar, del tener, del manipular, del explotar;               
no custodiamos la naturaleza, …” 
 
8.- “La fraternidad es la premisa para vencer la         
pobreza, la cual sólo puede ser superada                                            
redescubriendo y valorando las relaciones                             
fraternas en el seno de las familias y de las                              
comunidades, compartiendo las alegrías y                               
los sufrimientos, las dificultades y los logros que 
forman parte de la vida de las personas.” 
 
9.- “La Iglesia tiene la misión de llevar la caridad de 
Cristo también a las víctimas inermes de las                      
guerras olvidadas, mediante la oración por la paz, 
el servicio a los heridos, a los que pasan hambre, a 
los desplazados, a los refugiados y a cuantos viven 
con miedo.” 

7.- “Amaos los unos a los otros; estad                 
llenos de indulgencia y de misericordia los 
unos por los otros; no os juzguéis                          
severamente para que no seáis juzgados. 
Mientras estemos unidos, seremos                   
fuertes y estaremos alegres. Sí, esta santa 
unión será el encanto, la gracia y la fuerza 
de nuestra sociedad.” (S VIII, 2403) 
 
8.- “Por último, Monseñor, permítame 
hacerle observar que reina la más íntima 
unión entre todos los profesores de                  
vuestro seminario menor, se aman los 
unos a los otros, se comprenden, todos 
siguen los mismos métodos, y se sienten 
animados por un mismo espíritu. Este 
perfecto acuerdo es nuestra única                       
riqueza.” (Al obispo de Rennes, A I, 2) 
 
9.- “Amaos los unos a los otros; vivid                       
juntos en una perfecta unión; no tengáis 
más que un solo corazón y una sola                       
alma.”  (A IV, 181) 

Oración por la Beatificación   
y Canonización 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 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! 



INTENCIONES  

 Para que nuestra caridad con Dios se manifieste  
      diariamente  en la fraternidad con nuestros hermanos. 
 Para que nuestra fraternidad                                                                       

sea el mejor camino para la Paz. 
 Roguemos por la pronta Beatificación  
      de nuestro Venerable Padre Fundador. 
 

ENFERMOS ENCOMENDADOS 

   
   1.- Leire Pérez López, 13 años, alumna del Colegio Berrio-Otxoa, Bilbao, España. 

  2.- José A. García Martínez, Bilbao, España. 

  3.- Consolación Rodríguez, Bilbao, España. 

  4.- Natalia Cubillo, Madrid, España. 

  5.- Hno. Miguel Ángel Merino, Madrid, España. 

  6.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay. 

  7.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentina. 

  8.- Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentina. 

  9.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

10.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 

11.- H. Louis Le Guichet, Nantes, Francia. 

12.- Patrick Lebeau, Francia. 

13.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo, Francia. 

14.- Mª del Valle García Pérez, sobrina del H. Floren, Palencia, España. 

15.- Pablo González García, Reinosa, España. 

16.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté, Canadá. 

17.- Eric YAO, Papeete, Tahití. 

18.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahití. 

19.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 

20.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 

21.- John Melody, ex – Hno, Park Place, Hampshire, Inglaterra. 

22.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Uganda. 

23.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia. 

24.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Benín. 

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

26.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japón. 

27.- Teresa Nélida Saucedo, Villa Gbdor Gálvez, Argentina. 

28.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia. 

29.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canadá. 
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