
 

 

 

“MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO” 

 
18: “La Cuaresma de este Año Jubilar es, 
pues, para todos un tiempo favorable para 
salir por fin de nuestra alienación 
existencial gracias a la escucha de la 
Palabra y a las obras de misericordia.”  

(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2016) 

 
19: “A Dios le gusta que nos arrojemos, 
con los ojos cerrados, en su misericordia 
como a un abismo, y, si no nos da a 
conocer con seguridad nuestra justifica-
ción, es para mantenernos en la humildad 
y para que esperemos nuestra salvación 
únicamente de su gracia.”  

(M. 126) 

 

20: “¡Oh, Reina de misericordia! Quiero 
pertenecerte únicamente a ti; recibe estas 
protestas de amor, este humilde y dulce 
compromiso de eterna esclavitud; recíbelo 
con tu inefable bondad que causa perpetua 
admiración en el cielo y es el consuelo en 
este mundo. ¡No puedo, Madre mía, 
ofrecerte ninguna cosa más digna de ti!”   

(S. III, 969) 
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21: “No te turbes fácilmente cuando 
experimentes tentaciones y miserias; 
humíllate profundamente, pero te insisto 
una vez más que no te desanimes, y 
cuenta siempre con su inagotable bondad 
y con la gran misericordia del Señor 
Jesús.” (A. VI, 222) 

 
22: “La Misericordia expresa el compor-
tamiento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse y creer, restable-
ciendo de ese modo la relación con él.” 
(Mensaje del Papa para la Cuaresma 2016) 

 
23: “Confiar en la misericordia es una 
razón para obtener misericordia. Dios es 
tan bueno, que se digna ver con mucho 
gusto que reposemos en su infinita 
bondad. Le gusta vernos dormir en su 
seno: nuestra paz es su gloria.” (M. 13) 

 
 

24: “Alabemos a Dios, hijos míos, 
alabemos al Padre de las misericordias. Su 
gracia, pronto se derrama como un 
bálsamo sobre vuestras heridas, para 
curarlas, y sobre vuestras miserias, para 
libraros de ellas.” (S. VII, 2250) 

 
 
25: “Amaos los unos a los otros; estad 
llenos de indulgencia y de misericordia 
unos con otros; no os juzguéis 
severamente por miedo a ser juzgados. 
Mientras estemos unidos, seremos fuertes 
y felices. Sí, esta santa unión será el 
encanto, la gracia y la fuerza de nuestra 
sociedad.”  
(S. VIII, 2403) 

 
26: “La misericordia de Dios transforma el 
corazón del hombre haciéndole 
experimentar un amor fiel, y lo hace a su 
vez capaz de misericordia. Es siempre un 
milagro que la misericordia divina se irradie 
en la vida de cada uno de nosotros, 
impulsándonos a amar al prójimo y 
animándonos a vivir lo que la tradición de 
la Iglesia llama las obras de misericordia 
corporales y espirituales.” (Mensaje del Papa 

para la Cuaresma 2016) 

 



 

+  Para que tengamos misericordia con los demás como Dios la tiene con nosotros. 
+  Para que en esta Cuaresma practiquemos especialmente las obras de misericordia. 
+  Roguemos por la pronta Beatificación de nuestro Venerable Padre Fundador. 

ENFERMOS ENCOMENDADOS 

 

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

  2.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.   

  3.- H. Louis Le Guichet, Rennes, Francia. 

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

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

  6.- Betty, Nebbi, Uganda. 

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

  8.- Eric Yao, Papeete, Tahití. 

  9.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahití.  

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

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

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

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

14.- Alice Martel, Sept-Îles, Quebec, Canadá.  

15.- Jorge Machado, padre de exalumna, Montevideo, Uruguay. 

16.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahití. 

17.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahití. 

18.- Lucas Rango, 16 años, alumno 4ºA de C. Copello, Bs Aires, Argentina. 

19.- Francis Godoy, argentino en Alemania.                                   

20.- Hno. Jean Thibeault, Comunidad de Pointe-du-Lac, Canadá. 

21.- André Couture, Saint-Romuald, Canadá.  

22.- Paula Gútiez García, niña de 10 años, Bilbao, España. 

23.- H. Robert Gonneville, La Prairie, Canada. 

24.- John Chrysostom Byaruhanga, hermano del H. Deziderio, Uganda. 

25.- Matías Silveira, niño de tres años, Montevideo, Uruguay.  

26.- Mme Lise Beaudoin, hermana del H. Michel Beaudoin, Canadá. 

27.- Pius Mwesigwa, alumno de nuestro Colegio de Kampala, Uganda. 

28.- Émmy y Camille, niñas de 6 años con leucemia, Savenay, Francia. 

29.- Hermano Alain Celton, Taravao, Tahití. 

30.- Hno. Francis Blouin, Alfred Maine, EE.UU. 

31.- Rodolfo Rivoiro y su esposa Nélida, V.G.Gálvez, Argentina. 

32.- Randy Klein, Indiana, EE.UU., profesor y catequista en Tokyo, Japón. 

33.- Mrs Clarisse Boulanger, hermana del H. Guy M., Longueuil, Canadá. 

34.- Hno. Fco. Javier Revilla, Aguilar de Campóo, España. 

35.- Hno. Luis Miguel Gómez Quintano, Portugalete, España. 

36.- Gertrude Beebwa, cuñada del H. George Kamanda, Kisubi, Uganda. 

37.- Suor Fausta, de las “ MMC Sisters ”, Uganda. 

38.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivia. 

39.- Mme Julie Jourdan (32 años) y su hermana Chloé (17 años), Ploërmel, Francia. 

40.- Sr. Pascal Irubetagoyena, prof. del Colegio Sta. María, San Juan de Luz, Francia. 

41.- Sra. Turyasingura Vailot y Atuheire Víctor, Diócesis Kabale, Uganda. 

 

INTENCIONES 



 

Oración por la Beatificación y Canonización del 

Venerable Juan María de la Mennais 

 
¡Oh Dios, nuestro Padre!  

Tú nos has dado a Juan María de la Mennais,  

y le has dado un celo de fuego y un valor de hierro al servicio del evangelio. 

A través de él, has hecho nacer en la Iglesia dos congregaciones  

Dedicadas a la educación cristiana de los pequeños y los pobres. 

Concédenos que seamos fieles al espíritu de nuestro Padre.  

Que su carisma de Fundador sea profundizado y desarrollado constantemente  

en nuestra familia religiosa y en toda la Familia Menesiana. 

Por su oración, haznos el regalo de un nuevo Pentecostés  

que transforme nuestros corazones  

y nos haga más audaces para dar a conocer a Jesucristo 

y su evangelio a los niños y jóvenes de nuestro tiempo. 

Por la gloria de tu Nombre, haz que la santidad de nuestro Padre sea reconocida  

y proclamada por la Iglesia. 

Y escucha también la oración que te dirigimos, por su intercesión,  

en favor de los enfermos que a él se encomiendan  
(momento de silencio). 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

¡Señor Jesús, glorifica a tu Siervo, 

el Venerable Juan María de la Mennais! 
 

“NOVENA MENESIANA” Nº 73 – ROMA – FEBRERO 2016 

 Casa Generalizia FIC : Via della Divina Provvidenza, 44 

 00166 – ROMA  ( Italia ) : Hno. Gil Rozas, Postulador. 

E-mail : susillagil@hotmail.com 

mailto:susillagil@hotmail.com

