
18-26  FEBRERO

“ DISCÍPULOS

DE JESÚS,

TODOS

HERMANOS”

18: “Amémonos unos a otros como miembros de una misma
familia; en la vida y en la muerte, prestémonos todos los
servicios; prodiguémonos unos a otros la ayuda de una
caridad verdaderamente cristiana.” (S III, 1037 bis)

19: “Amaos los unos a los otros; vivid juntos en una
perfecta unión; no tengáis más que un solo corazón y una
sola alma.” (A VI, 181)
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20: “La aritmética ha llegado a ser la ciencia universal; y
consta de dos partes: La suma y la multiplicación para uno
mismo, y la división y la resta para los demás. Amor para
uno mismo y odio para los demás, esta es la filosofía.
Olvido de sí mismo y amor a los demás, este es el
cristianismo.” (M. 47)

21: “La caridad es la plenitud de la ley. Es la ley nueva,
el emblema de la perfección, el mandato del Señor; quien
no la tiene, está muerto.” (RFP)

22: “Evitarán cuidadosamente todo motivo de discusión, no
se mostrarán unos a otros ni distanciamiento ni mal humor;
evitarán toda palabra dura, agria o de reproche, toda
muestra de desprecio o de impaciencia; se hablarán
siempre con una dulzura inalterable.” (RFIC, 34)

23: “Que vuestra amistad sea grave, moderada, sencilla y
edificante en todo.”(RFIC, 106)

24: “Permítame hacerle observar, Monseñor, que entre
todos los profesores de vuestro seminario menor, reina la
más íntima unión, se aman unos a otros, se comprenden,
siguen todos el mismo método, y se sienten animados por
un mismo espíritu.” (Al Obispo de Rennes, A I, 2)

25: “No tengamos más que un solo corazón y una sola
alma. Que este corazón y esta alma se enciendan con
todas las llamas de la divina caridad; y después de haber
estado así unidos en la tierra, lo estaremos por toda la
eternidad en el mismo cielo.” (Retiro de los Hermanos, S VII, 2374)

26: “¡Qué fácil es descubrir la paja que hay en el ojo de
nuestro hermano, pero antes de arrancársela
violentamente, comencemos por quitar la viga que está en
el nuestro!” (S VIII, 2421)
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+ Para que con generosidad sigamos a Cristo, nuestro hermano mayor.
+ Pidamos al Señor que vivamos cada día como verdaderos hermanos.
+ Roguemos por la pronta Beatificación de nuestro Venerable Padre

Fundador.

1.- José A. García Martínez, Bilbao, España.
2.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentina.
3.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
4.- H. Louis Le Guichet, Rennes, Francia.
5.- Jeannine Robert, hermana del H. Jean Malo, Francia.
6.- Mª del Valle García Pérez, sobrina del H. Floren, Palencia, España.
7.- Betty, Nebbi, Uganda.
8.- M. Godin, a petición del H. Albert Côté, Canadá.
9.- Eric Yao, Papeete, Tahití.

10.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahití.
11.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Inglaterra.
12.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Uganda.
13.- Luisa Aresti, hermana del H. Pietro, Roma, Italia.
14.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Benín.
15.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japón.
16.- Sangiorgi Serafino, cuñado del H. Eugenio, Viterbo, Italia.
17.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá.
18.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
19.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay.
20.- Jorge Machado, padre de exalumna, Mvdeo, Uruguay.
21.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahití.
22.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahití.
23.- Hno. Gérard Chatelier, Nantes, Francia.
24.- Lucas Rango, 16 años, alumno 4ºA de C. Copello, Bs Aires, Argentina.
25.- Francis Godoy, argentino en Alemania.
26.- Laura y Javier López, tíos de alumna del C. Copello, Bs Aires, Argentina.
27.- Mª Adelia García, abuela de alumno del C. Copello, Bs Aires, Argentina.
28.- Elías Waldino Yoryo, “Kiko”, abuelo de alumna del Teodelina, VGG, Argentina.
29.- Hno. Jean Thibeault, Comunidad de Pointe-du-Lac, Canadá.
30.- André Couture, Saint-Romuald, Canadá.
31.- Jesús Alonso, padre del H. Rafael, Reinosa, España.
32.- Paula Gútiez García, niña de 10 años, Bilbao, España.
33.- Seymour Paraisy, Haití.
34.- H. Alain Celton, Taravao, Tahití.
35.- John Chrysostom Byaruhanga, hermano del H. Deziderio, Uganda.
36.- Matías Silveira, niño de dos años, Montevideo, Uruguay.
37.- Mme Lise Beaudoin, hermana del Hno. Michel B., Canadá.
38.- Mme Eumé Benoit, Pétionville, Haití.
39.- Pius Mwesigwa, alumno del Colegio de Kampala, Uganda.
40.- Émy, niña de 3 años, con leucemia, Savenay, Francia.

INTENCIONES

ENFERMOS ENCOMENDADOS



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 !
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