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  CADA MAÑANA  
Nos acercaremos a la llamada a la fraternidad de la          
última circular del SG que propone la RIQUEZA de         
diferentes modos de expresar la fraternidad,      
diferentes estilos, servicios y aportaciones de cada       
hermano. ¿Cual es el mío? ¿Cual es el de mis          
hermanos? ¿Doy y acojo el don de cada uno? 

 

 

 

 

 

 

ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD 
(cap 1, C. 316) 

“¡Si conocieras el don de Dios!” le dijo Jesús a la           
Samaritana (Jn 4, 10). El don de Dios por excelencia          
es la propia persona del Hijo, “el primogénito de una          
multitud de hermanos” (Rom 8, 29). Al encarnarse, el         
Verbo de Dios, se hizo uno de nosotros y así nos           
enseña a ‘vivir como Hermanos’. 

Por lo tanto, acoger el don de la fraternidad         
propuesto por Jesús, es abrir el corazón y las manos          
para recibir al Espíritu que nos hace hijos adoptivos y          
que nos enseña a llamar “Padre nuestro” a Dios (Rm          
8, 15). 

CADA TARDE  
Buscaremos releer el día. Que las palabras de Juan         
María nos ayuden a reencontrarnos con nosotros       
mismos y con nuestros orígenes, a discernir nuestro        
caminar menesiano, la ternura y bondad de Juan        
María con sus hermanos. Que nos ayude a        
“recargarnos” de Dios y del carisma menesiano. 

 

 

X18 DÍA 1 J19 DÍA 2 V20 DÍA 3 

S21 DÍA 4 D22 DÍA 5 L23 DÍA 6 

M24 DÍA 7 X25 DÍA 8 J26 DÍA 9 

https://drive.google.com/drive/folders/15XCVeplovQG3dlkMUwmyps1K11mKhtOj
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

Padre, nos reunimos en tu nombre. 
Comunidad menesiana en torno a tu Hijo, Jesús. 
 
Te damos gracias por Juan María de la Mennais, 
por su audacia, creatividad y santidad. 
 
Te bendecimos por las maravillas que hiciste en él. 
Movido por tu Espíritu fundó la Congregación 
para atender a los niños y jóvenes, 
sobre todo a los más pobres, 
y repartirles el pan de la instrucción, 
de la educación en valores y de la fe. 
 
Te alabamos por todas las escuelas menesianas, 
por todos los Hermanos y Laicos, 
que compartiendo una misma misión 
vivimos hoy el mismo proyecto de Juan María. 
 
Haz de todos nosotros una comunidad carismática, 
la gran familia menesiana. 
 
Señor, para gloria de tu nombre, haz que un día          
podamos celebrar que sea reconocido como beato 
y patrono de nuestras escuelas. Que continuando la        
obra  de Juan María aprendamos de él a ser santos. 
 
Concédenos, Señor, por su intercesión, la curación de        
las personas encomendadas a    
ti. (Nombramos personas o situaciones     
concretas) 
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MIÉRCOLES 18 

CANCIÓN  H. BICENTENARIO 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
ESTILO UNO: Hermanos: rayos de sol que caldean 
los corazones y hacen felices a las Comunidades: 

- Hermanos que saben solucionar un conflicto      
con gracia. Su buen humor les convierte en        
‘antidepresivos’, con frecuencia son buscados     
por su agradable compañía. 

- Otros creen y están ligados a los valores de la          
Vida Comunitaria. Son verdaderas ‘rocas’ en las       
que toda la Comunidad se apoya para crecer.        
Son muy estimados por su lealtad y todos        
saben que pueden contar con ellos. 

- Otros son valiosos por su capacidad para ‘limar        
asperezas’ y por su respeto a todo el mundo.  

- Son capaces de escuchar hasta el final sin        
juzgar.  

- Excelentes árbitros en los conflictos, son      
auténticos y soñados mediadores en cualquier      
situación: imparciales y hábiles restaurando     
la comunión. 

- Por fin, hay otros que sobresalen por su        
disponibilidad y por su apertura a los demás.        
Llenos de tacto, están siempre atentos a todo lo         
que puede ser de interés para el otro. (Cfr C. 316) 

 
ORACIÓN 
Vivir la alegría del Evangelio (tema año II) 
 
Jesús, maestro bueno, queremos seguir tus pasos. 
Danos tu Espíritu para aprender a vivir en la alegría. 
Queremos despertar cada mañana para alabar al Padre 
y cantarle “gracias” por las cosas que ha hecho. 
 
Te damos gracias, Padre, con alegría y ganas de vivir. 
Danos tu Espíritu, Jesús, para descubrir la presencia de 
Dios en cada instante 
y vivir en la alegría del encuentro y la alabanza. 
Enséñanos a vivir con alegría los hechos cotidianos de 
nuestra vida: 
la rutina del trabajo, y el pasar de los días. 
 
Que no nos invada el desaliento de estos tiempos. 
Que no perdamos la esperanza, la sorpresa, la capacidad de 
asombro, la gratitud de encontrarte, caminando, a nuestro 
lado, mientras vivimos, crecemos y construimos nuestro 
proyecto de vida. 
 

Danos tu Espíritu, Jesús, para aprender a encontrar los 
rastros visibles de tu caminar entre nosotros. 
 
Ayúdanos a llevar a todos la alegría que nace del Evangelio. 
El sentido profundo del vivir. El gozo de saber que hay un 
camino, que hay Alguien que nos espera, nos acompaña y 
nos ayuda. 
 
Que seamos transparentes para poder anunciar, 
con nuestra vida entera, la novedad de Jesús y de su Reino. 
Que nuestro anuncio y nuestro testimonio sepan transmitir 
los valores por los cuales vivió, murió y resucitó Jesús. 
Que nos animemos a dar la vida por los otros. 
 
Que nos atrevamos a cambiar la lógica del tener y del 
consumo, por la alegría del dar y de la entrega. 
Danos tu Espíritu, Jesús, para contagiar al mundo la 
alegría de caminar hacia el Reino, la buena noticia del 
Evangelio, la posibilidad de hacer un mundo nuevo. 
 
Padre, enséñanos a vivir una fe adulta y comprometida. 
Que descubra en las tensiones de ser fiel a tu Palabra 
una alegría serena, profunda, que llena la vida y la hace 
fuerte ante las adversidades. 
Caminar en tu presencia, seguir los pasos de tu Hijo, … 
caminar en el Espíritu no es tarea sencilla, si uno lo quiere 
hacer respondiendo a los desafíos e injusticias de estos 
tiempos. 
 
Ayúdanos a descubrir, Señor, la alegría de quienes dieron la          
vida por el Evangelio. 
Testigos de hoy, de ayer y de siempre, 
capaces de entender aquello de "si el grano de trigo no           
muere, no es capaz de dar frutos..." 
Descúbrenos, Señor, la alegría de la entrega generosa, 
la alegría de la fidelidad en camino, 
la alegría serena de la intemperie por el Reino. 
 
Danos tu Espíritu, Jesús, para aprender a vivir con 
alegría y transmitiendo alegría, nuestro diario 
testimonio de discípulos seguidores de Aquel que, lleno 
del Espíritu, pasó haciendo el bien, dando la vida. 
 
Espíritu de Jesús. Escucha nuestra oración. 
Ven a nuestro encuentro, cambia ya nuestros corazones 
y llénalos de la alegría del Evangelio.    Marcelo A. Murúa 

  

https://drive.google.com/drive/folders/15XCVeplovQG3dlkMUwmyps1K11mKhtOj
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18 TARDE 
 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 

“Estemos atentos a todo lo que podría detenernos        
o extraviarnos en el camino que hacemos, a través de          
la vida, para llegar al cielo, nuestra verdadera patria.         
Caminemos hacia ella sin extraviarnos y a grandes        
pasos, hasta el final. En una palabra, si queremos         
cumplir los designios que Dios ha tenido al crearnos         
seamos completamente de Él en el tiempo y Él será          
todo para nosotros en la eternidad”. 

“La caridad nos une a Él por los lazos del amor,           
nos hace ponerle por encima de todo lo demás, y          
preferirle a todo. Ella nos llevará a amar al prójimo por           
Él, como su imagen, y porque Él le ama. Cuando la           
caridad llena su alma, la descubre en Dios bellezas         
maravillosas y le une a Él muy estrechamente.” 

“¿Por qué nos empeñamos todavía, en ser       
semejantes a esos insensatos, de los que habla el         
profeta, que se esfuerzan en abrazar una vana sombra y          
que corren tras el viento para atraparlo?” 

“Mucho mejor imitemos a los santos. Como       
ellos cantemos, no las alegrías del mundo, sino las         
alegrías eternas. No sirvamos a otro maestro que        
Aquél que no está sometido al cambio, que es, que era           
y que vendrá, como dice el apóstol San Juan. Que era           
ayer, que es hoy y que será por los siglos de los siglos,             
como dice San Pablo. Unámonos por lazos       
indisolubles a este gran Dios, porque Él es el principio,          
la fuente y la plenitud de todo bien. No estamos sobre           
la tierra más que para conocerle, amarle y servirle.         
Tendamos continuamente hacia Él con todas las       
fuerzas de nuestro ser y no tengamos, en lo más          
profundo de nuestro corazón, otro sentimiento, otro       
pensamiento”. 

Juan María de la Mennais 

 

 

 

  

 

REZAR CON JUAN MARIA 

Oración: 

“Dios mío. Que tu voluntad sea siempre la mía. 
Tengo un solo deseo: no poner la menor resistencia 
a lo que pidas de mí. Me entrego a Ti por entero; 
haz lo que te plazca con esta pobre criatura”. 
 
Releer la misión 
¿He mantenido a lo largo del día mi conciencia mi          
conciencia de enviado? 
¿He sido uno con Jesús, como Él es uno con el Padre?  

¿He sido un instrumento dócil en sus manos? 
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 JUEVES 19 
CANCIÓN UN DÍA MÁS 

 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
ESTILO DOS: Hay diversidad de ministerios, pero el        
Señor es el mismo.” (1 Co 12, 5). En efecto, gran           
número de Hermanos han recibido el don del        
servicio que edifica y consolida la vida fraterna en         
Comunidad. Estos humildes obreros de la Viña del        
Señor, sirven siendo ante todo ‘testigos creíbles de        
fraternidad.’ 

- Ciertos Hermanos han optado por la santa       
indiferencia de la que habla S. Ignacio, la que         
conduce a la libertad interior y que lleva a         
buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, en  

 
todos los lugares y siempre en comunión con el         
que está a su lado. Con esto, encarnan la         
bienaventuranza de la pobreza de corazón. 

- Otros han aprendido día tras día a obrar con         
humilde dulzura y han ido avanzando      
progresivamente por el sendero de la caridad       
perfecta que consiste - según santa Teresa de        
Lisieux - en “sobrellevar los defectos de los demás         
y en no sorprenderse de sus debilidades.”5 

- Otros han aprendido a llorar con los que son         
probados. Es su pedagogía sobre la manera de        
ayudar a los demás a sobrellevar las penalidades        
de su vida.  

- Se esfuerzan en ser discípulos de Cristo para con         
los que sufren y se duelen en su caminar hacia la           
vida perfecta. 

------------------------------------------------------------------- 

 
 
ORACIÓN para el año Laudato Si’  
 

Dios amoroso,  
creador del cielo, de la tierra y 
de todo lo que contienen. 

Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones,  
para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. 

 
Hazte presente con los necesitados en estos tiempos        

difíciles, especialmente para los más pobres y       
vulnerables. 

Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para       
enfrentar las consecuencias de esta pandemia global. 

 
Haznos valientes para abrazar los cambios destinados  

a encontrar el bien común. 
Ahora más que nunca, que podemos sentir que todos         

estamos interconectados e interdependientes. 
 
Haz posible que escuchemos y respondamos al clamor        

de la tierra y al clamor de los pobres. 
Los sufrimientos actuales pueden ser los dolores de dar         

a luz a un mundo más fraterno y sostenible. 
 
Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, 
oramos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

Papa Francisco 

 
   

https://drive.google.com/file/d/1tA_vcQ0k5RBZp-Do-MLOKWj4sNEHbr7-/view?usp=sharing
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19 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 
 

“Jesucristo nos ha sido dado como Rey, como        
maestro y como modelo. Es nuestra cabeza, nosotros        
somos sus miembros. Por consiguiente debemos seguir       
sus designios, trabajar en sus obras, continuar su vida.         
En una palabra, nuestra unión con Él ha de ser          
perfecta, como Él mismo es uno con el Padre”. 

“No tienes nada, no eres nada. Es por esto por lo           
que Jesucristo te envía como su padre le ha enviado a           
Él y te da todo poder en el cielo y en la tierra, porque              
lo que hay de más débil es lo que Él escoge cuando            
quiere hacer grandes cosas, para que solo aparezca su         
mano. Mira a los apóstoles.” 

“Animo, no temáis nada, Dios estará con       
vosotros. Estrechad cada vez más los lazos que os         
unen a Él, amarle cada vez y cada día más. Él os            
colmará de nuevos favores, de nuevas gracias, de        
nuevos beneficios, y cada día su yugo os parecerá más          
dulce y su carga más ligera”. 

“¡Oh!. ¿por qué no ponéis en el fondo de         
vuestra alma la paz de Dios y la esperanza de su reino?            
¿Por qué no os despegáis de la nada para uniros al           
todo? ¿Por qué no os separáis ya de aquello que os           
será quitado en un instante? ¿Por qué no empezáis a          
vivir de la vida eterna? Oh Dios mío, os he escogido           
como mi lote y ese lote no me será arrebatado; Tú eres            
algo para mí, siempre Tú solo, serás para mí todo, la           
vida no es nada, la salud no es nada, la fortuna no es             
nada. Dios solo. Dios solo.” 

“Es necesario estar decididos a perseverar en       
nuestra vocación, a renunciar completamente al mundo       
y a sus honores, a sus placeres, a sus riquezas; sin esto            
seríamos indignos de ser miembros de una       
congregación que ha tomado como divisa estas dos        
expresivas palabras: ¡Dios solo!” 

“¡Oh! ¿cuándo será que no tengamos otro       
apoyo que Dios solo? ¿cuándo este gran Dios será todo          
para nosotros, absolutamente todo? 
Somo unos pobres enfermos, vamos a apagar nuestra        
sed en los pequeños riachuelos de las criaturas,        
mientras tenemos delante de nosotros este inmenso       
océano, el único capaz, en la abundancia infinita de         
sus aguas de apagar la sed que nos invade” 

“Por la caridad, Dios se convierte en el        
principio y fin de nuestros pensamientos, de nuestros        
sentimientos, de nuestras acciones; no tenemos otra       
voluntad que la suya, otro objeto que agradarle y         
dirigimos todo a su Gloria.”  

 Juan María de la Mennais 
 

REZAR CON JUAN MARIA 
 
Oración: 

“Dios mío. Que tu voluntad sea siempre la mía. 
Tengo un solo deseo: no poner la menor resistencia 
a lo que pidas de mí. Me entrego a Ti por entero; 
haz lo que te plazca con esta pobre creatura. 
 
Releer durante el día 
 
Lee tus sentimientos del día comparándolos con los        
sentimientos que hubiera tenido Jesús en la misma        
situación. 
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 VIERNES 20 
CANCIÓN  HERMANOS 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
ESTILO TRES: 

- Otro grupo de Hermanos sirven a la vida fraterna         
en comunidad, buscando la justicia ‘con hambre       
y sed’.  

- Ordenan su vida a partir del doble principio del         
amor: amar a Dios y amar al prójimo.  

- Vigilan su fidelidad a la oración comunitaria, a la         
meditación, al sacramento de la reconciliación, a       
la Visita al Santísimo, a la Lectio Vitae y a la           
oración mariana. 

- Prestan atención a cada persona mostrándole      
afecto, estima y consideración. 

- Viven la caridad y la discreción para con todos. 
- Saben infundir ánimos y esperanza en los       

momentos de prueba. 
- Pregonan su alegría de pertenecer a una       

Congregación que opta por Dios Solo y que se         
abandona a la Providencia. 

- Se toman en serio su formación permanente,       
convencidos de que ése es el camino para seguir         
creciendo. 

 
ORACIÓN    ¡EXULTA! 
Si tienes mil razones para vivir, 
si has dejado de sentirte solo, 
si te despiertas con ganas de cantar, 
si todo te habla 
–desde las piedras del camino 
a las estrellas del cielo, 
desde las luciérnagas que se arrastran 
a los peces, señores del mar–, 
si oyes los vientos 
y escuchas el silencio, 
¡exulta! 
El amor camina contigo, 
es tu compañero, 
es tu hermano... 
  
Dom Hélder Câmara 
 
 
 
 

20 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 

“No dejemos de entrar en los detalles y de         
comparar nuestros sentimientos con los de Jesucristo,       
nuestra conducta con la suya. En todas sus acciones         
Jesucristo no ha buscado más que la gloria del Padre;          
en las nuestras ¿no buscamos ante todo y de ordinario          
nuestra satisfacción personal, lo que nos halaga, lo que         
nos conviene?”  

“No dudo, mis queridos Hermanos, que la       
sincera estima que tenéis por todo lo que puede         
contribuir a vuestra perfección personal, como,      
también, por los lazos de fe y de corazón que os unen a             
vuestro santo Instituto, os harán acoger con interés y         
alegría las orientaciones contenidas en la presente       
circular. Ruego a Dios que se digne bendecir las         
Reglas de dirección que están trazadas en ella, y le          
pido, con viva insistencia, que os conceda la gracia de          
ser siempre fieles a ellas, persuadido de que serán para          
su mayor gloria y el crecimiento espiritual de todos y          
cada uno de vosotros”. 

“Hijos míos, estrechad cada vez más los lazos        
que os unen, vivid en el seno de la Congregación de           
manera que os hagáis dignos de no ser nunca         
excluidos, edificadla con vuestras virtudes, la      
edificaréis todavía más con vuestra muerte, sus       
oraciones os seguirán a la eternidad, y cuando seáis         
juzgados dignos de entrar en su reino, desde allí         
vosotros continuaréis, a vuestro turno, a protegerla”. 

“La obediencia, no sólo en el orden de las         
cosas espirituales, sino también en el orden de        
temporales, es la piedra fundamental sobre la que        
reposa toda Congregación religiosa. Es el lazo íntimo        
que une a todos los miembros al superior y hace de           
ella un cuerpo homogéneo y estable. Es imposible una         
Congregación a partir del individualismo de la       
voluntad y de la independencia recíproca”. 

“Vivid en paz con todos vuestros Hermanos.       
Que la divina caridad os una a todos con sus dulces           
lazos”. 

Juan María de la Mennais 
 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1zU3Y15cwYCTpWAIBZUVW4HOczvGVEmyi/view?usp=sharing
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REZAR CON JUAN MARÍA 
 
Oración: 

A vosotros, que compartís mi proyecto y lleváis a         
cabo; OS LLAMA AMIGOS. 
A vosotros que recibís mi Palabra y la ponéis en          
práctica. A vosotros, que os reunís en mi nombre y 
evocáis mi presencia, OS LLAMA AMIGOS. 
A vosotros, que sois fuertes en vuestra debilidad; OS         
LLAMA AMIGOS. 
A vosotros que os mantenéis firmes en la opción         
evangélica, OS LLAMO AMIGOS 
  
Releer el lazo de mi relación con Dios 
 

¿Cómo he vivido mis lazos con el Señor? ¿Es su          
voluntad la que has aceptado todo mi día? 
“No te busques en nada, no tengas ningún apego a tu            

voluntad propia, toma en todo a Jesucristo como        
modelo.”  

“Renunciemos a nuestra voluntad, aún cuando la       
sigamos, no hagamos nada por gusto, todo por Dios         
solo”. 
“Resignate a la santa voluntad de Dios y tengas otro          
deseo que El de conformar la tuya con la de Él, aunque            
cueste”. 
“No miremos ni los hombres, ni las cosas, ni los          
acontecimientos de una manera natural y, por tanto,        
engañosa, mirémoslas en relación con la eternidad, a la         
luz de Dios y las juzgaremos como Dios las juzga”. 

 
 
 
 
 
  

 SÁBADO 21 

CANCIÓN   PARA AVANZAR 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
ESTILO CUATRO: 

Otra categoría de Hermanos se ha      
comprometido a mirar y a obrar con entrañas        
de misericordia a ejemplo del Padre      
misericordioso del que habla el Evangelio de       
Lucas (Lc 15, 11- 13).  

- Pacientes como ese padre, estos Hermanos      
saben dar tiempo y esperar el regreso, la        
conversión del hermano pródigo. 

- Fieles al ejemplo de ese padre, han       
aprendido a amar al hermano tal como es,        
con sus defectos, sus caídas y su pecado. 

- Generosos están dispuestos a ‘matar el      
cordero cebado’ para celebrar cada     
insignificante victoria del co-hermano sobre     
un mal hábito, son capaces de andar dos        
millas con el que le pidió sólo que le         
acompañara una (Mt 5, 41). 

- Confiados creen que el cambio del otro es        
sincero y que merece la pena animarle y        
estar a su lado. 

- Abren sus brazos para acoger, tanto al       
hermano mayor, siempre fiel pero rígido y       
que le reprocha su excesiva bondad, como al        
hermano pródigo, que ‘no merece ya ser       
llamado hijo suyo.’ 

 

ORACIÓN A MARÍA 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y         
angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti,         
Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio         
bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos        
misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y       
consuela a los que se encuentran confundidos y lloran         
por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados          
de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que           
están angustiados porque, para evitar el contagio, no        
pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde        
confianza a quienes viven en el temor de un futuro          
incierto y de las consecuencias en la economía y en el           
trabajo.  

https://drive.google.com/file/d/14-E2CMwedDc3KFb2dnU2TeBOfMlj6Gbk/view?usp=sharing
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Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de          
misericordia que esta dura prueba termine y que        
volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de         
paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo,         
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos         
y de las víctimas, y que abra sus corazones a la           
esperanza. 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal         
sanitario, a los voluntarios que en este periodo de         
emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus        
vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico        
esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los          
enfermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral         
y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener        
a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y         
mujeres de ciencia, para que encuentren las soluciones        
adecuadas y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con           
sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los       
que carecen de lo necesario para vivir, planificando        
soluciones sociales y económicas de largo alcance y        
con un espíritu de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes         
sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el          
perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a      
promover estudios adecuados para la prevención de       
futuras catástrofes similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de         
pertenencia a una única y gran familia, tomando        
conciencia del vínculo que nos une a todos, para que,          
con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda         
de las numerosas formas de pobreza y situaciones de         
miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en          
el servicio y la constancia en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus          
hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano          
poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda          
reanudar su curso normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino         
como signo de salvación y de esperanza. ¡Oh        
clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!       
Amén. 

 
  

 
21 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 

“Amaos los unos a los otros como hermanos,        
como miembros de la misma familia. Que los dulces         
lazos de la caridad acerquen vuestros corazones y que         
no forméis más que un solo corazón en Jesucristo”. 

“Por eso mismo, para conservar la concordia,       
que es el lazo de la comunidad, el Apóstol nos exhorta           
fuertemente a tener todos los mismos sentimientos y a         
mantener el mismo lenguaje, para que por el acuerdo         
de nuestros juicios y de nuestras voluntades, la caridad         
se conserve y aumente entre nosotros, pero para ello es          
necesario que la Cabeza y los miembros tengan el         
mismo sentimiento. Es fácil juzgar si lo más justo es          
que la cabeza se conforme a los miembros o que los           
miembros se conformen a la cabeza. Ya he expresado         
suficientemente, hasta ahora, lo necesario que la       
obediencia de juicio”. 

“En primer lugar, escuchad esta palabra de       
nuestro divino Maestro. Si os reunís dos o tres en mi           
nombre, yo estaré en medio de vosotros. Jesucristo        
está, pues, en medio de vosotros, hermanos míos. Él         
preside vuestras reuniones según su promesa, porque       
en su nombre, por su gloria y para animaros unos a           
otros a amarle y servirle que habéis estrechado estos         
lazos que os unen y que rezáis en común al pie del            
altar”, Juan María  de la Mennais 
 

REZAR CON JUAN MARÍA 
Decir comunidad, es decir hermano, 
es decir camino compartido, multitud de manos que se         
unen para entre todos hacer la marcha más llevadera. 
Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro, 
y pensar, juntos en lo mejor de nosotros para los otros. 
Es compartir, la vida entrelazada,  
es  reunir bajo las mismas esperanzas, 
las diferencias, que así, no nos separan. 
Señor, con tu apoyo lo puedo vivir. 
 
Releer los lazos que unen a los demás. 
¿En mis relaciones con los demás, hoy ¿he buscado         
dar vida? ¿He estado atento a sus necesidades?  

 ¿Me he sentido instrumento en las manos de Dios? 
“No cuentes más que con Dios sólo para el éxito de            

la nueva y gran misión que recibes. Es Él quien te la            
ha dado; por eso es por lo que debes tener confianza,           
Él te sostendrá en tus trabajos”. 
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 DOMINGO 22 
CANCIÓN  200y+ 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
ESTILO CINCO: 

Otros Hermanos, consagran toda su     
energía a vivir la bienaventuranza del corazón       
puro que “pide el don de sí al hermano desde lo           
íntimo del corazón.”6 

- Saben que “cuando deis todos vuestros bienes en        
limosnas o entreguéis vuestros cuerpos a las       
llamas, si no tenéis caridad, nada sois” (1 Co 13,          
3). 

- Vivir la caridad cada día, sobre todo cuando tu         
hermano es rebelde y hace todo para provocar        
tu agresividad, constituye un verdadero camino      
de purificación del corazón y de santificación       
para estos Hermanos. 

 
 

ORACIÓN  “ALABAR” (C. Martini) 
Si te has parado a contemplar el cielo, 
un bosque, un arroyo, 
que te han impresionado por algo 
que has llamado «belleza», 
si has sentido de pronto ganas de cantar, 
o de correr un buen trecho, 
por algo que has llamado «alegría», 
si te has preguntado asombrado 
cómo alguien cercano a ti 
te puede querer precisamente a ti... 
¡puedes entender lo que significa alabar! 
 
22 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 
  

 “Los niños piden pan y no hay nadie para         
partirselo” 

“Dejad vuestro país, vuestra familia, sacrificad      
todo; id a enseñar a esos niños que piden el pan de la             
instrucción y que están expuestos a perecer porque no         
hay nadie que lo parta y lo distribuya”. 

“Estarás lleno de celo apostólico, es decir, de        
celo ardiente por la santificación de estos pobres niños         
a los que Dios te envía.” 

“No te consideres como un instructor profano,       
sino como un misionero encargado de establecer el        
reino de Dios en las almas.” 

“Habéis sido enviados como los apóstoles para       
cumplir esta palabra del Salvador: he venido a traer         
fuego a la tierra y cómo deseo que arda. La caridad, el            
celo por la salvación de las almas es vuestro elemento          
y vuestra vida, vuestro principio y vuestro fin; todo el          
resto, la ciencia misma, no es para vosotros más que          
un añadido: son medios que no podéis descuidar, pero         
medios es secundarios y subordinados a vuestro gran y         
supremo fin.” 

“Se digne el Señor hacer de vosotros hombres        
según su corazón entregados a su Iglesia, desprendidos        
de sí mismos, pobres de espíritu, humildes, celosos,        
dispuestos a emprender todo y sufrir todo, para        
extender su palabra, su Reino, y alumbrar en el mundo          
este fuego divino que Jesucristo ha venido a traer.         
Habéis sido llamados a algo grande, tengamos siempre        
bajo los ojos esta alta vocación para trabajar en         
hacernos digno de ella”. 

Juan María de la Mennais. 
 

REZAR CON JUAN MARÍA 
Amar de otra manera… 
Célibe, apasionadamente célibe. Ofreciendo  
versos de amistad sincera. 
Levantando corazones tirados. Compartiendo los     
caminos de la vida, como uno más, haciéndose        
hermano. 
Pues somos habitados por un Amor primero, 
tan fuerte, tan descarado…que desconcierte, 
que provoca, que cautiva… 
Amar de otra manera, la tuya, Jesús. 
 
Para leer los lazos que nos unen a nuestros         
hermanos 
¿Cómo he vivido los lazos que me unen a mis           

Hermanos?  

¿He intentado apoyarles y he sabido apoyarme en        
ellos? 
“Intentemos mis queridos hijos, ayudarnos unos a       
otros a ser santos, y para esto que cada uno dé a sus             
hermanos ejemplo de dulzura, de paciencia, de       
humildad, de fidelidad a la regla”. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1xGov3z-7mwOIYyJjeKpmMnIQg4T4IZoL/view?usp=sharing
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 LUNES 23 
CANCIÓN   YO LOS ENVÍO 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  

ESTILO SEIS: 
El último grupo de Hermanos busca      

sembrar paz allá donde vayan. 

Para estos artistas, sembrar paz es un arte        
que exige serenidad, creatividad, sensibilidad,     
sentido de la escucha y destreza. Haciéndolo,       
ayudan a sus co-hermanos a construir puentes       
y no a levantar barricadas. 

 
ORACIÓN (La alegría del Ev. 288) 

 
Vírgen y madre María 
Tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la           
vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente         
entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» ante         
la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar         
la Buena Noticia de Jesús. 
Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a           
Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su          
madre. 
Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del        
Señor.  
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe          
inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la        
resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del         
Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para        
llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la            
muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos        
caminos para que llegue a todos el don de la belleza           
que no se apaga. 
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre         
del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la          
Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella           
nunca se encierre ni se detenga en su pasión por          
instaurar el Reino. 
Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a       
resplandecer en el testimonio de la comunión, del        
servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el            
amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio          
llegue hasta los confines de la tierra y ninguna         
periferia se prive de su luz. 
Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría       
para los pequeños, ruega por nosotros. 

23 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA  

“Mi muy querido hermano: 
El hermano Eric es muy bueno, tiene sus miserias         
como todos nosotros, pero, tiene excelentes      
cualidades, y eres dichoso de tenerle como segundo.        
Ten cuidado en no ser demasiado sensible ante las         
pequeñas contrariedades que pueden surgir entre      
vosotros y estate siempre lleno de indulgencia, de        
dulzura, de paciencia y de bondad para con él.         
Repréndele de sus faltas, pero sin que se te escape una           
sola palabra que pueda herirle. Te equivocas al        
comentar con los dos hermanos jóvenes, Ives y J.         
Colombin, tus penas. Es transmitirles a ellos un        
espíritu contrario a la caridad que debe reinar siempre         
entre los hermanos. 
Ten cuidado de tus prevenciones contra cualquiera, de        
ser demasiado clarividente para descubrir los defectos       
de los demás y de no ocuparse suficientemente de los          
tuyos. Mantengo que el hermano Eric y tú hagáis los          
ejercicios al mismo tiempo. Hay gracias particulares       
acordadas a los ejercicios en común. Pero para        
hacerles bien juntos, es necesario que cada uno        
sacrifique sus gustos particulares, y te toca a ti dar          
ejemplo. Por eso muéstrate siempre complaciente y no        
exijas nada por encima de la regla. No prolongues la          
lectura espiritual o la meditación más del tiempo        
marcado por la regla. Y la exactitud del hermano Eric          
en este punto es de alabar. Continúa dándole clases, y          
no descuides nada para que saque provecho. Te abrazo         
muy tiernamente en Nuestro Señor, mi querido hijo.”  
 

REZAR CON JUAN MARÍA 
Ayúdame, hermano, a ser humilde y muéstrame 
lo que Dios va haciendo en tu vida. 
Te prometo acoger y escuchar tus pasos y caídas, 
tus ternuras y tus rechazos, tu alegría y tu dolor. 
Búscame cuando me pierda. 
Te prometo volver de tu mano, cada día, 
 a casa parar amarte, servirte más, 
compartiendo juntos el pan. 
Quiero ser menos yo y más hermano, 
porque quiero descender hasta donde se 
encuentra  lo más humano. 
Me han dicho que allí se encuentra Dios.  
Leo mi día con mis hermanos de comunidad.  
Contempla a cada hermano de la comunidad y ora con          
y por él. 

https://drive.google.com/file/d/1j9UQDa77p-lx7jzii_o9h7HUq0JYbWV6/view?usp=sharing
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 MARTES 24 
CANCIÓN TU MISERICORDIA 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  

ESTILO SIETE: 
“Hay diversidad de funciones, pero el Señor es        

el mismo” (1 Co 12, 6). Hermanos más “Marta”         
que “María” (Lc 10, 38-42) a menudo 

- acaparados por la multitud de ocupaciones de la        
vida fraterna,  

- Sirven a Jesús y a sus co-hermanos sacando        
adelante las tareas que se les confían y poniendo         
todo el corazón en cada cosa que hacen. 

- Se preocupan del bienestar de todos los que        
tienen a su alrededor. 

- Creativos e inventivos, se les ve de continuo        
buscando nuevas soluciones para mejorar el      
marco de la vida fraterna. 

- Muchos de ellos poseen un sentido innato de la         
expresión de los símbolos y del arte. Crean        
belleza espontáneamente a su alrededor, tanto      
en comunidad como en los lugares de su        
apostolado. 

- Optimistas que son, saben ‘levantar la moral de        
la tropa’ y dar ánimos a quienes van perdiendo         
confianza. 

- Dotados de grandes capacidades de     
organización, prevén y organizan todo para que       
cada uno se sienta a gusto, encuentre su lugar y          
aporte su granito de arena a la gran obra del          
‘vivir-juntos’. 

- Rebosantes de energía, estos obreros     
infatigables, ‘meten sus manos en la masa’,       
aceptan los desafíos y son siempre los primeros        
en comprometerse. 

- Son los hombres de decisión por excelencia.       
Dotados de múltiples antenas para detectar lo       
que el otro prefiere o lo que echa de menos,          
saben anticiparse para ofrecerle sus servicios. 

 
  

 
ORACIÓN Dame, señor, el don de la alegría 

Dame, Señor, el don de la alegría, que canta sin 
reservas, la belleza del mundo, la grandeza del 
hombre, la bondad de su Dios.  

Dame, Señor, el don de la alegría, que me haga siempre 
joven, aunque los años pasen; la alegría que llena de 
luz el corazón. 

Dame, Señor, el don de la alegría, que colma de 
sonrisas, de abrazos y de besos, el encuentro de 
amigos, la vida y el amor. 

Dame, Señor, el don de la alegría, que me una contigo, 
el Dios siempre presente, en quien todo converge y en 
quien todo se inspira. 

Dame, Señor, el don de la alegría, que alienta el corazón 
y nos muestra un futuro lleno de bendiciones, a pesar 
del dolor. 

 
24 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 
  

“Sería absurdo esperar que en un gran grupo de         
hombres no haya nunca enfermos. No lo sería menos         
el suponer que en una congregación no existan        
caracteres difíciles, a pesar de las precauciones       
tomadas…Por otro lado, el carácter cambia a veces        
con la posición de los años. ¿Quién de nosotros podría          
asegurar que sus disposiciones actuales van a ser        
invariables? 
A ejemplo del apóstol San Juan, os repetiré sin cesar:          
amaos unos a otros, estad llenos de indulgencia y         
misericordia los unos para con los otros, no os juzguéis          
severamente por miedo a ser juzgados. Mientras       
permanezcamos unidos, seremos fuertes, y seremos      
felices. 
Esto es tanto más necesario cuanto que estamos        
habitualmente juntos y siempre muy cerca unos de        
otros. Los más pequeños roces de carácter 
si puedo expresarme así, al repetirse a todas las horas,           

causan enseguida desgarramientos. Es necesario, pues,      
que el aceite de la caridad alivie y cure estas llagas, en            
apariencia pequeñas, pero en la realidad muy       
peligrosas puesto que se envenenan en seguida….       
Sigamos el consejo del apóstol: que nada altere nuestra         
paz, nuestra unión, esta unión santa que no será rota          
por la muerte, será como Dios mismo”. 
 

https://drive.google.com/file/d/1vImIr2zpJjPZpUh7jdKHdXaKnR3A7jv8/view?usp=sharing
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Juan María de la Mennais 
 
 

REZAR CON JUAN MARÍA 
Señor que saliste a mi encuentro un día 
Y me diste casa, campo, viña y hermanos, y me hiciste 
 descubrir de su mano la cercanía del Reino y  
el valor de la misericordia. 
Renueva en mí la alianza primera 
y llena de contenido liberador este esfuerzo cotidiano 
por serte fiel cada día, en la misma casa, en la misma            
mesa. 
 
Para leer mi vida cuando la cruz se hace presente 
 
¿Cómo he vivido la sabiduría de la cruz, la sabiduría          
del amor, el ser fuerte en las debilidades? 
La cruz: la última palabra siempre la tiene el amor. En           
mi día, ¿ha sido el amor el que ha tenido la última            
palabra? 
  

“En efecto, la cruz encierra todo lo que        
debemos saber y nos revela todo lo que debemos         
practicar.” “Abraza con amor los pies de tu crucifijo y          
las sagradas llagas de tu buen Salvador, no busques         
más que su gloria y no desees más que el cielo”. 
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 MIÉRCOLES 25 
CANCIÓN HACE YA 200 AÑOS 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  

ESTILO OCHO: 
Por el contrario, otros Hermanos son más       

“María” que “Marta”. Prefieren estar 

- Sentados a los pies del Señor y escuchar su         
Palabra. Pasan horas sin fin ante el Sagrario,        
rezando por las vocaciones, pidiendo por los       
niños y por los jóvenes que les han sido         
confiados y llevando en sus brazos a los        
Hermanos y a los Laicos que siguen trabajando        
en la misión educativa. 

- No se cansan jamás de contemplar el rostro del         
Hijo, “el primogénito de una multitud de       
hermanos.” 

- Desgranan cada día su rosario, - en silencio - sin          
cansarse nunca. 

- Como Jesús, saben retirarse a la soledad para        
rezar (Lc 5, 16) y pasan - a veces - toda la noche             
rezando imitándole (Lc 5, 12). 

- Cuanto más se acercan a Jesús más se        
convierten ellos en hermanos con los que       
comparten su presencia. 

 
ORACIÓN Himno a la alegría (Madre      
Teresa de Calcuta) 
 

Dios ama a quien da con alegría. La mejor forma de           
mostrar nuestra gratitud hacia Dios y la gente es         
aceptar todo con alegría. 

Ser feliz con él, ahora, esto quiere decir: amar como él           
ama, ayudar como él ayuda, dar como Él da, servir          
como él sirve, Salvar como él salva, estar con él 24           
horas al día, Tocarlo con su disfraz de pobre en los           
pobres y en los que sufren. 

Un corazón alegre es el resultado normal de un corazón          
ardiente de amor. Es el don del Espíritu, una         
participación en la alegría de Jesús que vive en el          
alma. 

Guardemos en nuestros corazones la alegría del amor de         
Dios y compartamos esta alegría de amarnos los unos         
a los otros como él nos ama a cada uno de nosotros. 

Que Dios nos bendiga. Amén. 
 

25 TARDE 
ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 
“Mi muy querido hermano: 
No te desanimes, pero redobla los esfuerzos y los         
cuidados para ganarte el afecto de los alumnos y         
eliminar las injustas prevenciones que algunos pueden       
tener contra ti. No dejes de seguir trabajando el dibujo          
que tanto te gustaba. No des ninguna importancia a los          
comentarios que te han contado y no hagas reproches a          
aquellos que crees que los han hecho. Dios te         
recompensará este sacrificio que haces por Él. Ánimo,        
mi querido hijo. 

Eres demasiado sensible a las cosas que el        
hermano Javier te ha podido decir. No es que yo le           
disculpe. Pero sean las que sean sus equivocaciones,        
no debes afligirte tanto como lo haces por lo que haya           
podido ofenderte en las cartas que te ha escrito. El          
Santo Evangelio recomienda no acabar de romper la        
caña cascada… 

Exageras también el número de aquellos que en        
la congregación no están animados por el espíritu de la          
regla. A Dios gracias te engañas en eso. Por desgracia          
tendremos siempre que lamentar el debilitamiento de       
la piedad de algunos, pero estos no perseveran. Ánimo,         
mi querido hijo, y vigila sobre ti mismo para apartar          
de ti estas ideas y estas impresiones de tristeza que no           
sirven más que para hundirte y hacer más penoso el          
cumplimiento de tus deberes. Tú sabes, mi querido        
hijo, cuánto te amo y te doy una nueva prueba de mis            
paternales sentimientos al hablarte como te hablo”.  

 

ORAR CON JUAN MARÍA 
Quiero Señor, en tus manos grandes 
dejarme moldear como arcilla cremosa, 
abandonarme en el amor entrañable. 
Haz, Señor, que cada día sienta que tú eres mi          
fortaleza, mi refugio en el peligro. 
Quiero vivir como el niño en brazos de su padre, 
cobijado bajo las alas de madre. 
Hazme sentir tu cariño de Padre, me cuidas cada día. 
Quiero abandonarme, pues sé que Tú no fallas, 
Eres la fidelidad a la cita, el gozo en el llanto. 
Para sentir y orar la sensibilidad del padre (J M) 
“Tú sabes, mi querido hijo, cuánto te amo y te doy una            
nueva prueba de mis paternales sentimientos” 
“Vigila sobre ti mismo para apartar de ti esas ideas          
…que no sirven más que para hundirte”.  

https://drive.google.com/file/d/1eXwWWYs2anLSIYkhCwPMa-neHuHgVqi-/view?usp=sharing
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 JUEVES 26 
CANCIÓN  CONMIGO TÚ ESTÁS 
 
ACOGER EL DON DE LA FRATERNIDAD (1 C. 316)  
“Los pequeños gestos de amor de numerosos       
Hermanos, convierten a nuestras Comunidades en      
algo más bello, más feliz, más acogedor y más         
atractivo. A pesar de las propias limitaciones y        
debilidades, cuando se esfuerzan en vivir en       
fidelidad y en compartir la alegría que les inunda,         
se convierten en “espléndido testimonio, anuncio      
eficaz, compañía y proximidad para las mujeres y        
hombres que comparten con ellos la historia y se         
acercan a la Iglesia como a la ‘casa paterna’. 

Cuando los Hermanos se esfuerzan por vivir       
en ‘paz’ con los que el Señor ha puesto en su           
camino, hacen saborear a los demás la ‘dulzura’        
de la Vida Fraterna en Comunidad. 

Cuando se entrenan en la ‘paciencia’      
consigo mismo y con los demás, aprenden - al         
mismo tiempo - el dominio de sí. 

Cuando saben ser ‘benévolos con los que - a         
priori - les resultan antipáticos, permiten a los        
demás experimentar la belleza de la bondad. 

Todos estos valores relacionales, vividos en      
el día a día, en los pequeños detalles, construyen         
pacientemente Comunidades más fieles al     
Evangelio y al Espíritu de la Congregación,       
fundamentado en la Fe, la Humildad, la Caridad y         
la Abnegación. En conclusión, - como lo afirma el         
Papa Francisco - “la dulzura es capaz de derrotar         
al corazón, salvar amistades y muchas otras cosas        
más. 

No hay tierra más hermosa que el corazón del         
otro, no hay territorio más bello que conquistar,        
que la paz reencontrada con el hermano. ¡Esa es la          
tierra que se nos entregó como heredad!”  

 

 
 
  

ORACIÓN “Líbranos de la tristeza” 
Líbranos, Señor, de la tristeza. 
Mana desde heridas viejas 
y desde nuevos golpes repentinos 
no bastante llorados 
en lo que tienen de despojo, 
ni bastante acogidos 
en lo que tienen de nueva libertad. 
 
Se infiltra astuta en la mirada 
y apaga el brillo 
de las realidades cotidianas. 
Va depositando 
en la coyuntura de los huesos 
su rigidez y su torpeza. 
Un aire inasible 
empapa de desazón indescifrable 
los recuerdos luminosos. 
Las certezas cálidas de ayer 
parecen arqueología ajena, 
esculturas sin nombre 
en plazas olvidadas. 
Como nube empujada por el viento 
con formas grotescas y cambiantes 
nos oculta el horizonte 
con su amenaza fantasmal. 
 
La tristeza se esconde 
bajo el deber cumplido 
y la respuesta esperada por la gente. 
 
Maquilla su rostro con arrugas de ayuno. 
Se disfraza de sensatez 
que todo lo calcula bien. 
Va doblando las espaldas 
con el ancho escapulario 
de los "cofrades resignados", 
que han visto y saben todo, 
y ya no esperan nada nuevo 
que valga la pena celebrar. 
 
Al pasar las siluetas juveniles 
con sus risas de colores, 
va quedando un poso de nostalgia, 
de oportunidades nunca atrapadas 
en el puño ya sin fuerza. 
La tristeza nos deja en el alma 
un residuo de vida usada, 
de Dios de catecismo 
con las preguntas y respuestas 
ya sabidas de memoria, 
repetidas hasta el tedio. 
¡Líbranos de la tristeza, Señor de la alegría! 

 Benjamín G. Buelta, sj 
 

https://drive.google.com/file/d/1c07QDiV__8ZR09TSdh543brkb5w6QXqx/view?usp=sharing
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ESCUCHAMOS A JUAN MARÍA 

 

”Estamos convencidos interiormente de la     
necesidad de ser humildes y sentimos el deseo de         
llegar a serlo. Sin embargo, la triste experiencia de         
cada día nos enseña bajo pretextos más frívolos, en las          
relaciones con nuestro prójimo, nos solemos conducir       
por principios muy diferentes de los que parecían tan         
bonitos en teoría… 

…”Tengo miedo de que en vuestra conducta       
diaria el orgullo, la presunción y la vanagloria        
dominen vuestras acciones y os quiten el mérito…” 

…”Vuestra gloria, comprenderlo bien es hacer      
cristianos de estos niños…no con vuestros discursos       
sino con vuestros ejemplos a ser humildes de corazón.         
De estos niños a quienes debéis asemejaros para que         
os pertenezca el reino de los cielos”. 

…”La humildad que consiste solamente en      
evitar las palabras altivas…Es necesario, además en no        
inquietarse por su desprecio y soportar con paz,        
incluso con alegría, se puede, las pruebas de la         
humillación a las cuales uno está expuesto…” 

Juan María de la Mennais 
 

 
 

 
  

ORAR CON JUAN MARIA 
 
 Oración:  
“Ayúdame, hermano, a ser humilde. Ten misericordia       
de mí y muéstrame lo que Dios va haciendo con tu           
vida. 
Te prometo acoger y escuchar tus pasos y tus caídas,          
tus ternuras y rechazos, tu alegría y tu dolor. 
Cuando veas brillar en mis ojos la soberbia y la          
altanería y mi boca se llene de palabras vacías, no          
apartes de mí tu mirada tierna pero vigorosa, no dejes          
de comunicarme la esperanza. 
Que no caiga en la tentación de creerme el mejor, o de            
confundir lazos con dependencias, “correas de amor”       
con cadenas de temor. 
Que perdone y reconstruya lazos rotos 
o débilmente anudados contigo y con los hermanos. 
 
Para orar la pequeñez 
Corre el tiempo de las pequeñas cosas, de la humildad          
que simplemente sabe ofrecer algunos panes y dos        
peces. 
 
 
 

 


