
Indicaciones para la oración de la Novena. 
                                

Después de la Palabra de los Laudes: 
1.- Alguien lee el pensamiento del día propuesto para la Novena. () 
2.- Rogamos juntos la intención del día                      (ver abajo - ) 
3- Podemos nombrar a una o dos personas conocidas  que se recomiendan al Padre Fundador. 
4- Rezamos juntos la oración por la Beatificación. 
(Durante la novena, se puede omitir   las intercesiones del breviario) 5.- Rezamos juntos el Padre Nuestro. 
 
   
 18 de septiembre - Domingo. 

  “Por último, permitidme que os diga que reina una íntima unión entre los profesores de vuestro Seminario. Se aprecian los unos a los otros, se ayudan mutuamente, todos siguen idénticos métodos y todos se sienten animados del mismo espíritu. Esta perfecta unión es nuestra mayor riqueza.” 
  Haz Señor que nuestros pensamientos, acciones y corazones estén unidos como verdaderos hermanos.  
    

19 de septiembre - Lunes. 
 “Les debe unir a todos un amor fraterno de manera que cada uno sea feliz con la alegría de los demás y que todos se presten mutua ayuda para ir a Dios y cumplir con su obra.” 
  Haz Señor que nos amemos como verdaderos hermanos y que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros a crecer 
en la alegría y en la madurez.  
 
20 de septiembre - Martes. 
 “Evitarán las tensiones, las rivalidades, las secretas envidias, las palabras burlonas y todo lo que hiera, separe o altere la caridad.”        
 [Constituciones de los Sacerdotes de Saint Pierre, 1828] 
  Haz Señor que seamos delicados entre nosotros, evitando las palabras y las actitudes que hieren y que estemos atentos 
para hacer todo lo que agrade a los demás.  
 21 de septiembre - Miércoles. 
 “Sé de una manera general, que Juan María de la Mennais instruía, sobre todo, a los ignorantes, por los que sentía debilidad. Rezaba por los enemigos, nunca rechazaba a nadie, tenía un talante suave y conciliador: Esto se lo he oído muchas veces a los Superiores de los Hermanos.”      [H. Joseph Guillou] 
  Haz, Señor, que nuestros corazones y nuestras manos estén abiertos como corazones y manos de hermanos para 
todos los que encontremos en nuestro camino.  
 22 de septiembre - Jueves. 
  “Juan María de la Mennais ha dejado patente su caridad con el prójimo de muchas maneras: con los niños  acogiéndoles siempre con bondad paternal, además acogía siempre a los pobres en la Comunidad y les daba todos los días lo que quedaba: a veces eran 20, 30, 40 ...        [Rvd Hillion] 
  Haz Señor que seamos sensibles a los pobres, a los marginados a los débiles, en particular a los que tenemos más 
cerca de nosotros. 
 23 de septiembre - Viernes. 
 “Juan María de la Mennais tenía también un cuidado especial por los enfermos y los inválidos y recomendaba a sus Hermanos visitarles y cuidarles y él mismo visitaba asiduamente a los enfermos de la casa.    [H. Joseph Guillou] 
  Haz Señor que prestemos atención a los necesitados y tratemos con delicadeza a los que viven con nosotros con 
problemas de salud. 
 



24 de septiembre - Sábado. 
 “En lugar de dejar el trabajo a los demás, se esforzarán en ayudarse los unos a los otros y escoger los primeros los trabajos más pesados.”    [Regla de 1823.] 
  Haz Señor que sepamos trabajar con un mismo corazón, ayudándonos unos a otros, dando testimonio del mismo amor a todos y uniendo nuestras manos, nuestras inteligencias y 
nuestros corazones. 
    

25 de septiembre - Domingo. 
 “Durante la construcción de la capilla dejaron en la pared un hueco especial. El Padre Fundador preguntó qué era, aunque adivinaba que estaba reservado a su sepulcro. «No quiero eso ahí, dijo, quiero descansar con los demás Hermanos »   Haz Señor que seamos felices en medio de nuestros Hermanos de la Familia Menesiana, de nuestra Comunidad y 
que nos sintamos todos de la misma familia.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Palabra de Dios. 
«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» Mt 18, 19-20.  Palabra de la Iglesia. 
«En la vida de comunidad, además, debe hacerse tangible de algún modo que la comunión fraterna, antes de ser instrumento para una determinada misión, es espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado.»     [Vita consecrata, 42.]  Palabra de Juan María de la Mennais. 
«Mientras permanezcamos unidos seremos fuertes y felices; sí, esta unión santa será el encanto y la gracia de nuestra sociedad. ¡Qué bueno y qué gozo estar unidos como hermanos.» [Sermones VIII.2104.]  Rogar juntos. 
Para que podamos vivir cada vez más intensamente la comunión fraterna, donde tratemos de experimentar el vivir de Jesús.  Nombrar a una o dos personas 
conocidas  que se recomiendan al Padre 
Fundador.    

Oración por la beatificación de 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 


