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INTRODUCCIO N 

 

N o es un secreto para nadie: Juan Marí a de la Mennais 
tení a una gran devocio n a la Virgen Marí a. Nacido y bauti-
zado el 8 de septiembre de 1780, en la fiesta de la Natividad 
de la Virgen, y consagrado al Corazo n de Marí a el 19 de ju-
nio de 1809, se encarin o  fiel y afectuosamente de Aquella 
que adopto  como madre. Por eso, durante toda su vida, su-
po manifestarle su amor y fidelidad. «Desde su primera co-
munión, nos informa el sacerdote Garcí a, capella n de la Casa 
Madre, no ha dejado ni un solo día de rezar el Rosario, a pe-
sar de sus numerosas ocupaciones»1. Es muy lo gico que haya 
transmitido esta magní fica herencia a sus hijos. ¿No ha re-
cordado a menudo a los Hermanos la importancia de la fi-
delidad al rezo del Rosario? «Debéis recitar siempre el Rosa-
rio de la Virgen, es la Regla, y la Regla no cambia».2  

________________________ 
1. Positio super introducción de la Causa, 1911, p. 434.  
2. Juan María de la Mennais, Carta al Hermano Ireneo, el 28 de octubre de 1826.  
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En el marco del bicentenario de la Congregacio n, este pe-
quen o libro quiere ser una invitacio n a hacer memoria de 
nuestras raí ces para renovar nuestra devocio n a Marí a, 
nuestra Madre y nuestro Modelo. ¿Por que  este retorno a 
las fuentes? ¿La oracio n a Marí a, el Rosario en particular, no 
es anticuada? ¿No se trata de una palabrerí a meca nica que 
seca el corazo n y que preconiza una espiritualidad ingenua? 

La Exhortacio n postsinodal «Vita Consecrata» puede ayu-
darnos a situar mejor nuestra devocio n mariana. En este 
documento, Marí a se presenta como un modelo de consa-
gración perfecta gracias a su plena pertenencia a Dios y al 
don total de sí  misma. Así  nos recuerda co mo la gracia pue-
de realizar maravillas en nuestra vida si estamos abiertos y 
disponibles en las manos del Sen or. Es tambie n un ejemplo 
de seguimiento de Cristo: Ella acompan o  a Jesu s durante su 
vida oculta en Nazaret y en los momentos cruciales de su 
vida pu blica. Esta gran cercaní a del Hijo hace de la Madre la 
pedagoga ideal «para mostrar cómo seguir a Cristo sin con-
diciones y servirle asiduamente» (n. 28). Así  pues, Marí a nos 
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conduce siempre a Jesu s y, como en Cana , nos exhorta a ha-
cer todo lo que el Maestro nos diga. 

En la vivencia concreta de nuestra consagracio n a 
Dios al servicio de los nin os y de los jo venes, Marí a, nuestra 
Madre, esta  allí  para ayudarnos a crecer humanamente y 
para acompan arnos «hasta que lleguemos todos juntos a la 
unidad en la fe y al verdadero conocimiento del Hijo de Dios, 
al estado del hombre perfecto, a la plenitud de la estatura de 
Cristo» (Ef 4, 13). Cuando las dificultades se interponen en 
nuestro camino, nos ensen a a afrontarlas con realismo y 
valentí a, acerca ndose a nosotros y toma ndonos en sus bra-
zos con amor y ternura. Cuando nos sentimos tentados de 
mirar hacia atra s o retomar lo que hemos dejado, nos da a 
beber de la Fuente para recuperar la frescura original de 
nuestra disponibilidad a seguir el camino con su Hijo. 

En este an o en que celebramos el bicentenario de 
nuestra Congregacio n, este pequen o libro es el regalo que 
el Consejo General quiere ofrecer a los Hermanos y a los 
Laicos de la Familia Menesiana. Propone una pedagogí a pa-
ra ser discí pulo de Jesu s en compan í a de Marí a y de Juan 
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Marí a de la Mennais. Quiere ser para todos una invitacio n a 
seguir el ejemplo de nuestro fundador y “entrar en la escue-
la de María, dejándonos introducir así en la contemplación 
de la hermosura del rostro de Cristo y en la experiencia pro-
funda de su amor”.3 

La meditacio n del rosario, oracio n tradicional en la Congre-
gacio n, puede ser una hermosa ocasio n para dar gracias al 
Sen or, junto con Marí a, por el carisma menesiano, la heren-
cia espiritual de la que somos beneficiarios. Nuestra Madre 
puede ayudarnos a vivir el presente con pasio n y a abrazar 
el futuro con esperanza.  

 

 

 

 

 

________________________ 
1. Juan Pablo II, Carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae”, Nº 1.- 
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E ste libro retoma los misterios del rosario. Ofrece para 
cada uno una meditacio n evange lica que se desarrolla en 
cuatro etapas:  

1.  Un icono nos permite fijar nuestra atencio n, ponernos en 
la presencia del Sen or y orientarnos hacia la contempla-
cio n del misterio. 

2.  Un pasaje bí blico, acompan ado de una ilustracio n, nos 
introduce en el corazo n del misterio. 

3.  Una exhortacio n de Juan Marí a de la Mennais nos invita a 
imitar una actitud de Jesu s o de Marí a. La intencio n, en 
forma de plegaria, pide la ayuda de la Virgen para vivir el 
rasgo del rostro de Cristo meditado en el misterio. 

4.  Una oracio n o un texto de meditacio n nos anima a ir ma s 
lejos profundizando un rasgo especí fico de Marí a presen-
tado por nuestro Padre Fundador. Una imagen de la Vir-
gen proveniente de diferentes sectores de la Congrega-
cio n nos ayuda a rezar en comunio n con toda la Familia 
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Menesiana. Esta pa gina es propuesta ma s bien para la 
oracio n y meditacio n personal. 

Este libro es un simple recurso que se ofrece a toda la Fami-
lia Menesiana. No pretende en modo alguno presentar una 
teologí a mariana de nuestro Fundador. Persigue un u nico 
objetivo: animarnos a seguir a Jesu s, sostenidos por las ma-
nos de Marí a y de Juan Marí a de la Mennais. Como primera 
discí pula de su Hijo, Marí a es una guí a experimentada en el 
camino de la entrega total de nosotros mismos al Sen or. Co-
mo hijo de la Virgen, Juan Marí a de la Mennais nos exhorta 
incesantemente a tomarla como modelo y a imitarla si que-
remos compartir la gloria de su Hijo. 

¡Que «Orar a María con Juan María de la Mennais» nos 
lleve a un amor mayor a nuestra Madre y nuestro Modelo, 
«la santa entre los santos, la más bendita, la que nos muestra 
el camino de la santidad y nos acompaña»! (Papa Francisco, 
Gaudete y Exsultate, Nº 176)  
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Anunciación - Kaspars et Rūta Poikans  
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A l sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Y entrando en casa de 
María le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 
María contestó entonces: Aquí está la servidora del Señor; 
que todo se cumpla en mí según tu palabra.  
Y el ángel la dejó.   

(Lc 1, 26-38)  
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Juan María de La Mennais 

« Mis queridos hijos, si un ángel 

viniera hoy en día a deciros, co-

mo en otro tiempo a la Virgen 

María: Os saludo … ¿podríais res-

ponder al ángel como María “soy la sierva del Señor, 

que se haga en mí según su palabra”? » 
(S I, 622) 

 

Intención  
Virgen María,  
enséñanos la disponibilidad  
a tu Hijo Jesús.  
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 aría,  
llena de Gracia  

María, yo me dirijo a ti, Madre mi-
sericordiosa, ten piedad de mí. To-
ma entre tus manos mi alma; re-
nuévala y dale paz. Madre de bon-
dad, de perdón, de esperanza y de 
gracia, ábreme tu seno, ese seno en 
el que mi Salvador Jesús ha sido 
concebido. Es en él donde quiero 
vivir, es en él donde quiero morir. 
¡Oh Madre mía, qué bien me siento 
en él! Un perfume de alegría, un-
ción del amor que corre por el fon-
do de mi alma y la colma. Disfruto 
de esa paz, estoy feliz, estoy en el 
cielo, estoy en tus brazos. ¡Oh 
María, es allí donde quiero vivir, es 
allí donde quiero morir!      

S I, 113 

M 

FRANCIA - Ploërmel - Capilla de la Casa Madre 
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La Visitación - © Elisabeth Lamour 
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M aría se levantó y se fue con prontitud a la región mon-
tañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y sa-
ludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de 
María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena 
de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz, dijo: ¡Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno! Sí, ¡dichosa 
tú que has creído que se cumplirán las cosas que te han dicho 
de parte del Señor!   

 (Lc 1, 39-43.45)  
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Juan María de La Mennais 
« Es necesario que vuestro co-

razón sea parecido al de María, 

que esté animado por el mismo 

espíritu de caridad, de humildad, 

de celo, de dulzura, de pureza, de 

manera que las perfecciones de esta divina Madre 

reluzcan, de alguna manera, tanto en las palabras 

como en las obras de sus hijos. » 
(CG II, 169) 

 

Intención  
Virgen María, edúcanos  
en el servicio gratuito.  
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 aría,  
humilde Servidora  

La Santísima Virgen decía hablando 
de sí misma: “El Señor se inclinó sobre 
su humilde sierva. El Poderoso hizo en 
mí maravillas”. Así pues, si queremos 
que el Señor haga en nosotros y por 
nosotros grandes cosas, necesitamos 
que vea en el fondo de nuestro co-
razón una verdadera y sincera humil-
dad. Sin esto no seríamos idóneos pa-
ra sus planes, y nos rechazaría con 
desprecio: “dispersa a los soberbios y 
derroca a los poderosos de sus tro-
nos”.  […] Sin esta virtud, no tendre-
mos ningún rasgo parecido a Jesucris-
to, cuyo nacimiento, vida y muerte no 
han sido más que, por así decirlo, un 
gran acto de humildad.   

S II, 649 

M 

FILIPINAS - Manila, Escolasticado 
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Natividad - Kaspars et Rūta Poikans  
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Y  sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los 
días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le en-
volvió en pañales y le acostó en un pesebre. Había allí, en la mis-
ma región, unos pastores que dormían al raso y guardaban sus 
rebaños durante la noche. Se les presentó un Ángel del Señor y 
les dijo: No tengáis miedo, hoy os ha nacido un Salvador. Y de 
repente se unió al ángel una multitud numerosa, que alababa a 
Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y en la 
tierra paz a los hombres objeto de su complacencia!    

(Lc 2, 6-11.13-14) 
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Juan María de La Mennais 
« Sí, el portal de Belén es el resu-

men de todo el Evangelio. Venid, 

pues, a escuchar a Jesucristo. Sus 

palabras caerán sobre vuestra 

alma como un dulce rocío. La 

renovarán, la vivificarán y, llenos de fuerza y de 

alegría os volveréis como los pastores que glorifican a 

Dios y se impregnan de un sincero deseo de tomar en 

todo a vuestro Salvador como modelo. » 
(S II, 404)  

Intención  
Virgen María, enséñanos a contemplar 
a tu Hijo Jesús, el mensajero de la paz, 
para que seamos sus testigos  
en nuestros ambientes de vida. 
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 aría,  
Madre de ternura. 

María, aquí estoy, a tus pies, ¡oh, 
Reina de misericordia! Quiero per-
tenecerte únicamente a ti. Recibe 
mi humilde y dulce compromiso. 
Recíbelo con tu inefable bondad 
que causa perpetua admiración 
en el cielo y es el consuelo en este 
mundo. Te ofrezco mi corazón, 
quiero, al menos, que sea tuyo sin 
reserva. Espero que tu tierno 
amor no rechazará esta pequeña 
ofrenda de tu hijo, que se con-
sagra a ti para siempre. Tierna 
Madre dirígeme con bondad ma-
ternal todos los días de mi vida, y 
que en el último momento tu in-
mensa caridad me siga protegien-
do.   

S I, 621 

M 

Islas Marquesas - Taiohae 
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Presentación de Jesús en el Templo - Marie-Eve Thomas 
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Y  cuando se cumplieron los días de la purificación, según 
la ley de Moisés, los padres de Jesús le llevaron a Jerusalén 
para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Se-
ñor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y pa-
ra ofrecer en sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones, 
según se dice en la Ley del Señor.   

(Lc 2, 22-35)  
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Juan María de La Mennais 
« Cuando Jesucristo entró en el 

Templo por primera vez, fue pre-

sentado por su Madre. Pues 

bien, puesto que la hemos ele-

gido como nuestra principal pa-

trona, y queremos dedicarnos de una manera es-

pecial a su culto, pidámosle que nos lleve también en 

sus brazos. » 
(S II, 657)  

 

Intention 

Virgen María, preséntanos  
al Señor como lo hiciste  
con tu Hijo Jesús.  
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 aría,  
Estrella de la mañana 

¡Virgen santa! ¡Oh Madre mía!, 
madre de soberana clemencia, dirige 
tu mirada sobre estos pequeños ni-
ños, presenta tú misma a Jesucristo, 
sus propósitos, y consígueles la gra-
cia de no dejar de cumplirlos jamás. 
¡María, a quien la Iglesia llama Es-
trella de la mañana y Estrella de los 
mares, dirige a estos niños, a través 
de las olas del mundo, al puerto de 
la patria celestial! ¡Oh, Reina de los 
ángeles!, desde lo alto del cielo, pro-
tégelos, cuida de ellos. ¡Oh Madre, 
tómalos, llévalos en tus brazos, para 
que ninguno de ellos perezca; yo te 
los doy, yo te los consagro, serán 
tuyos para siempre.   

S I, 530   

M 

HAITÍ - Delmas - Nuestra Señora de la Presentación 
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Jesús, perdido y hallado en el Templo - Kaspars et Rūta Poikans  
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L os padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta 
de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta co-
mo era costumbre. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y lo encontraron 
al cabo de tres días en el Templo, y su madre le dijo: Hijo mío, 
¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo te buscábamos 
angustiados. Y Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que yo debía estar en la casa de mi Padre?   

(Lc 2, 41-43.48-49)  
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Juan María de La Mennais 
« El alma que es dócil y maleable 
en las manos de Dios, que no se 
resiste a las inspiraciones de su 
gracia, que se olvida de sí mis-
ma, no desea y no busca más 
que la gloria de aquel que le 
ama… esta alma, lejos de irritarse por la contradic-
ción y de sentirse dolorosamente agitada por conti-
nuos movimientos de impaciencia y de despecho, 
gusta de una paz que nada altera y siempre bendice, 
adora, con una alegría deleitable y un amor tierno, 
los designios de la Providencia sobre ella. » 

(S I, 112) 

Intención  
Virgen María, enséñanos a dar prioridad 
a la voluntad del Padre en nuestras vi-
das, a semejanza de tu Hijo Jesús.  
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aría,  
Fuente de paz interior 

Oh Madre de mi Dios, ya que es 
verdad que eres mi Madre, ya 
que es así, me acercaré a ti con 
confianza, me presentaré a ti tal 
como soy, débil, miserable y pe-
cador, digno por este título de 
toda la compasión de tu corazón 
maternal.  Le diré a mi Madre: 
¡Oh Madre! He aquí a tu hijo, no 
apartes de él tu mirada, sino 
antes bien, deja caer sobre tu 
hijo una de esas lágrimas de 
compasión y de ternura que, re-
novando su alma, le devuelvan 
la paz que le había arrebatado el 
sentimiento de sus faltas.   

S I, 619 

M 

TOGO - Aneho 
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Comunidad de Rennes 
Estatua de la escuela  

Notre-Dame du Thabor - 1848-1903 
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Bautismo de Jesús - Icono ruso - Escuela Palekh  



  37

 

S ucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, 
bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo 
y bajó sobre Él el Espíritu Santo, como una paloma, y se oyó 
una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo muy amado en 
quien me complazco.  

(Lc 3, 21-22)   
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Juan María de La Mennais 
« En el momento en que reci-

bimos el sacramento de la rege-

neración, Dios habría podido 

considerarnos como a su Verbo, 

el eterno objeto de sus compla-

cencias y de su amor: Tú eres mi hijo; yo te he engen-

drado hoy; has sido revestido de santidad; estás mar-

cado con el sello por el que te reconozco como mi 

hijo. » 
(S I, 637)  

Intención  
Virgen María, enséñanos  
a escuchar a tu Hijo Jesús,  
muy amado por el Padre.  
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 aría,  
Nueva Eva. 

En esta fiesta solemne de la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima 
Virgen, ¿no debemos preguntarnos 
por qué María ha recibido un privile-
gio tan glorioso y gracias que no han 
sido concedidas a ninguna otra cria-
tura? ¿No es porque el Santo de los 
santos debía nacer en ella por lo que 
esta hija de Adán ha sido preservada 
milagrosamente de todo pecado y 
de toda mancha? Sí, hijos míos, y 
también por este insigne honor de la 
maternidad divina al que ha sido 
elevada, y porque nunca hubo en 
ella ninguna mancha, que tenemos 
hacia María un respeto tan profun-
do, un amor tan tierno, que no teme-
mos decir con la Iglesia que es nues-
tra esperanza.   

S I, 627 

M 

URUGUAY - Nuestra Señora de los 33 
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Las Bodas de Caná - Kaspars et Rūta Poikans  
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T res días después se celebraba una boda en Caná de Gali-
lea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la 
boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara el vino, le dice a 
Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: Mujer, ¿qué 
tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su 
madre dice a los sirvientes:  Haced lo que él os diga. Jesús les 
dice: Llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
Y les dijo: Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala. Ellos lo 
llevaron.   

(Jn 2, 1-5.7-8) 
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Juan María de La Mennais 

« Jesucristo, a quien María ha lle-

vado en sus brazos, calentadolo 

en su seno, ¿podría negarle algo? 

No, hijos míos. Y por eso le ha 

concedido obtener todo lo que pide y que se cumpla 

todo lo que quiere… »  
(S I, 618)  

 

Intención  
Virgen María,  
enséñanos a hacer  
todo lo que tu Hijo Jesús nos pida.  
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 aría,  
Modelo de disponibilidad. 

Como todos los demás cristianos debéis 
contar ya con su ayuda; ahora, como 
miembros de esta asociación, tendréis 
derecho especialmente a su bene-
volencia, a su caridad y a su ternura. 
Por tanto, en el momento en que vais a 
pronunciar el compromiso de tomarla 
como patrona y modelo, escuchad es-
tas palabras que os dirige mostrándoos 
a su divino Hijo: Haced todo lo que él os 
diga. María acepta vuestra ofrenda so-
lo con esta condición; os permite lla-
marla madre mientras seáis los fieles 
discípulos y los miembros vivos de 
Aquel mismo que ha llevado en sus en-
trañas.   

S I, 623 

M 

RD CONGO  - Bunia 
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Cristo Enseñando - Icono griego 
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J esús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en 

sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando 

toda enfermedad y toda dolencia .  

(Mt 9, 35)  
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Juan María de La Mennais 
« La Escritura nos dice que ha 
pasado haciendo el bien, ins-
truyendo a los pobres, dando 
vista a los ciegos, curando a los 
enfermos … Estos niños a 
quienes abrís los ojos a las divi-
nas claridades, a quienes enseñáis a conocer a Dios y 
el camino que conduce al cielo […]¿quiénes son sino 
los ciegos a los que se les da luz, y que por vuestros 
cuidados, comenzarán a caminar erguidos y con pa-
so firme…? »  

(S II, 525)  

Intención  
Virgen María, enséñanos a proclamar  
el Reino de tu Hijo Jesús a los niños y  
a los jóvenes durante toda nuestra vida.  



  47

 

 aría,  
Madre de compasión. 

Oh María, madre de toda gracia, vuelve 
a nosotros tus ojos auxiliadores, arroja 
tu mirada de misericordia sobre nues-
tras necesidades y sobre nuestras mise-
rias. No desdeñes tocar nuestras llagas, 
vendarlas, sanarlas, porque te llaman y 
realmente eres madre de misericordia. 
Dirige con bondad maternal, a través de 
los peligros que los amenazan, a todos 
los miembros de esta congregación de 
la que eres patrona. Llévalos entre tus 
brazos. ¡Que en la hora de la muerte, tu 
amor los proteja todavía! ¡Oh María, oh 
tú, que después de Jesucristo eres nues-
tra vida, nuestra dulzura y nuestra espe-
ranza, oh Virgen, cuya feliz fecundidad 
nos abre la puerta del cielo por el naci-
miento de Dios, recibe nuestro ho-
menaje!      

 S I, 645-646 

M 

ESTADOS UNIDOS - Canton, Walsh University 
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Transfiguración de Cristo - Foto : Dimitris Vetsikas 
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S eis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y 
a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se 
transfiguró delante de ellos; su rostro se puso brillante como 
el sol, y sus vestidos, blancos como la luz. Todavía estaba ha-
blando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, 
y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado 
en quien me complazco: ¡Escuchadle!   

 (Mt 17, 1-2.5) 
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Juan María de La Mennais 
« Cuando Dios dice que quiere 
nuestra santificación, es como si 
dijera que quiere encontrar en 
nosotros las perfecciones de su 
Hijo: […], que amemos lo que Él 
amó... que despreciemos lo que Él despreció, ... En 
una palabra, que todos nuestros pensamientos sean 
conformes a sus pensamientos y que seamos su ima-
gen viviente.  » 

(S II, 631-632)  

Intención  
Virgen María, enséñanos a contemplar  
y a escuchar a tu Hijo transfigurado  
para que seamos su imagen viva  
en nuestros ambientes de vida. 
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 aría,  
Modelo de santidad. 

Jesucristo ha puesto, de alguna manera, en 
manos de María las llaves del reino celestial 
y todos los que ahora aquí abajo sean imita-
dores de sus virtudes pueden estar seguros 
de que ella no permitirá que perezcan, sino 
que les conducirá a través de las olas de la 
vida hasta el puerto de la eterna felicidad. 
Cuando considero la luminosidad de su san-
tidad, cuando pienso en las inefables perfec-
ciones con las que ha sido adornada, no me 
sorprende que goce de un inmenso poder, 
que tiene cerca de su Hijo la dueña de todas 
las criaturas y de que los mismos ángeles se 
apresuren a obedecerla. Porque para ha-
cerse una idea de su dignidad, de su grande-
za, de su gracia totalmente divina, basta 
recordar que ha sido distinguida con una 
bendición especial entre todas las mujeres 
que el Señor ha bendecido. 

S I, 618 

M 

UGANDA - Kisubi 
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La Cena del Señor - Kaspars et Rūta Poikans  
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M ientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo, 
lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: Tomad y comed, 
éste es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, 
se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque ésta es mi 
sangre, sangre de la Alianza, que será derramada por 
muchos para el perdón de los pecados.   

(Mt 26, 26-28) 
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Juan María de La Mennais 
« Nuestro divino Salvador, para ha-
cernos sentir mejor la fuerza de las 
expresiones de las que se sirve, no 
sólo dice: éste es mi cuerpo, ésta es 
mi sangre, sino éste es mi cuerpo 
que será entregado por vosotros; 
ésta es mi sangre que será derramada por vosotros ; de 
modo que nadie pueda dudar razonablemente que no es 
el cuerpo del que estaba revestido y que fue atado a la 
cruz, que nos da bajo las apariencias del pan, y que bajo 
la del vino no se encuentra la misma sangre que derramó 
para la redención de los hombres. » 

(S I, 390)  

Intención  
Virgen María, incúlcanos el gusto  
por la eucaristía para hacer de nuestras 
vidas una agradable ofrenda a tu Hijo 
Jesús, Pan de vida eterna.  
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 aría, en profunda  
Comunión con su Hijo.  

La encarnación del Verbo es un misterio 
de humillación. La asunción de María es 
un misterio de gloria. Pero ambos están 
por encima de nuestros pensamientos. 
Todo lo que podemos decir es que estos 
dos misterios están estrechamente rela-
cionados entre sí, porque Jesucristo se ha 
dignado a tomar en el seno de María un 
cuerpo semejante al nuestro. Era justo 
que la preservase de la corrupción de la 
tumba como la había preservado del pe-
cado original y de sus consecuencias. Era 
justo que la elevara al cielo sobre todas 
las criaturas, ya que ninguna criatura 
había estado unida a Él de manera tan 
íntima, ni se había asociado tan perfecta-
mente a sus dolores y a su sacrificio.    

S II, 437  

M 

ESPAÑA - Madrid 
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CHILE - Llay-Llay 
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Agonía de Jesús - Kaspars et Rūta Poikans  
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S alió Jesús para ir, según su costumbre, al monte de los Oli-
vos, y le siguieron sus discípulos. Llegado a este lugar, les dijo: 
Orad, para que no entréis en tentación. Luego se apartó a la 
distancia de un tiro de piedra. Y de rodillas, rezaba y decía: 
Padre, si quieres, aleja de mí esta copa; sin embargo, que no se 
haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, desde el cielo, se le 
apareció un ángel que lo consolaba. Jesús entró en agonía 
orando con más insistencia, y su sudor se convirtió en gotas de 
sangre que caían al suelo.   

(Lc 22, 39-44)  
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Juan María de La Mennais 
« Jesucristo, nuestro Salvador, 

nos dio ejemplo de este abando-

no completo, perfecto y sin reser-

vas. Tratemos de imitarlo, y 

cuando se digne ponernos a su 

lado en el Huerto de los Olivos, unamos nuestra voz a 

la suya para decir a Dios: Padre mío, no se haga mi 

voluntad, sino la vuestra . »  
(CG I, 268) 

  

Intención  
Virgen María, enséñanos  
a abandonarnos en la voluntad  
del Padre como tu Hijo Jesús.  
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 aría,  
Madre de confianza. 

Os vais a poner bajo la protección de 
esta Virgen augusta y santa que el mis-
mo Jesucristo nos ha dado a todos como 
madre desde lo alto de la cruz. Nunca se 
ha oído decir, como nos lo señala S. Ber-
nardo, que quien hubiera puesto su con-
fianza en ella, haya sido abandonado. 
Venid pues, a María, venid a vuestra 
madre, mis queridos hijos, es en su seno 
donde quiero depositaros, para que os 
libre de todos los peligros… Sí, ella os 
librará, porque cuando intercede por 
nosotros ante su divino Hijo, éste no 
puede negarle nada. A la voz de María 
las gracias se derraman como un río in-
menso sobre quienes, esforzándose por 
imitar sus virtudes, se hacen dignos de 
sus maternales bondades.     

S I, 633 

M 

RUANDA - Nuestra Señora de Kibeho 
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La flagelación de Jesús - Kaspars et Rūta Poikans  
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T odo el pueblo respondió: ¡Que su sangre caiga sobre no-
sotros y nuestros hijos! Entonces, Pilato les soltó a Barrabás; 
y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera 
crucificado.  

(Mt 27, 25-26)   
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Juan María de La Mennais 
« Sin duda tendremos que sufrir 

en estas pruebas, ¡Dios sea ben-

dito! Después de todo, somos 

discípulos de este Jesucristo 

pobre, que fue humillado y con-

denado al suplicio de la cruz; considerémonos, pues, 

dichosos cuando Dios nos llame a llevar la imagen de 

su divino Hijo traicionado, ultrajado, y crucificado; no 

vivamos más que de la pura fe. » 
(S II, 529)  

Intención  
Virgen María, acompáñanos en nuestra 
configuración diaria con tu Hijo  
traicionado, ultrajado y flagelado. 
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 aría,  
Presencia en las pruebas.  

Virgen santa, madre de bondad, de 
perdón, de gracia y de esperanza, 
presenta a Jesucristo los propósitos 
y votos de estos niños. Son muy 
débiles, pero, oh María, eres muy 
poderosa. Protégelos, pues, 
socórrelos y guíalos a través de las 
olas de la vida hasta el punto de la 
bienaventuranza inmortal. Reina 
de los ángeles, Madre tan llena de 
indulgencia, de caridad y de ternu-
ra, te los doy y te los consagro. 
Tómalos, porque son tuyos. Tóma-
los entre tus brazos, no sea que sus 
pies se golpeen en las piedras y su 
virtud se rompa contra los escollos.     

S I, 515 

M 

INDONESIA - Larantuka - Tuan Ma 
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La coronación de espinas - Monastère Saint-Elie 
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L os soldados trenzaron una corona de espinas, se la 
pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y 
acercándose a él, le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le da-
ban bofetadas.  

(Jn 19, 2-3)  
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Juan María de La Mennais 

« No busquemos más que una 

cosa: a Jesús y Jesús crucificado; 

que nos desprecien, que nos in-

sulten, que nos persigan, poco 

importa, más bien podremos regocijarnos  

por ello…  »  
(S II, 655)  

 

Intención  
Virgen María, edúcanos  
en el verdadero sentido del ser reyes 
aceptando entregar nuestra vida  
por la salvación de los demás.  



  69

 

 aría,  
Madre de misericordia. 

Virgen santa, madre y refugio de los pe-
cadores, vela por tus hijos que comien-
zan a renacer a la verdadera vida. Sos-
tenlos, anímalos, fortalécelos. Aliménta-
los de amor y de esperanza. Que su alma 
sea rejuvenecida y renovada. Madre de 
bondad, obtén para todos estos hijos que 
Jesucristo tu Hijo te ha dado, la fuerza de 
servirte. Bajo tus alas, el demonio no 
podrá hacer nada contra ellos. Oh María, 
oh Madre de mi Salvador, tú que en to-
das las circunstancias de mi vida me has 
dado tantas pruebas de tu caridad, de tu 
bondad y de tu misericordia, escucha mi 
voz cuando te invoco por estos hijos que 
me son tan queridos.   

S I, 538 

M 

MÉXICO - Huatusco - Nuestra Señora de Guadalupe 
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Icono contemporáneo - Ingeburge Salterio, siglo XII. 
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E ntonces, Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. 
Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia 
el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota y 
allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y 
Jesús en medio .  

(Jn 19, 16-18) 
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Juan María de La Mennais 
« ¡Oh, cruz! Esta es tu obra. Sí, al 
contemplarte sin cesar, meditan-
do las grandes verdades, nos re-
cuerdas que los santos tuvieron 
un desprecio profundo por las 
riquezas, por los honores, por 
todos los bienes perecederos. Tú les enseñaste a re-
nunciar, a ser pobres de espíritu … Tú los llenaste con 
el espíritu de Jesucristo y los vivificaste con su vida … »  

(S II 448-449) 

  

Intención  
Virgen María, enséñanos a ayudar  
a tu Hijo a llevar su cruz por el camino 
de la abnegación, de la humildad  
y de la pobreza. .  
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 aría,  
Madre de esperanza. 

Oh María, oh Madre mía, a Ti, protecto-
ra y auxiliadora de los abandonados, ten 
piedad de mí. Madre de bondad y de 
misericordia, tú eres después de Jesu-
cristo nuestra esperanza. Oh María, tú 
eres intrépida ante los poderes de las 
tinieblas, como un ejército ordenado en 
batalla; una palabra de tu boca, una se-
ñal de tu mano, los hace huir. Muéstra-
nos que eres nuestra madre, y tus hijos 
saldrán victoriosos de la batalla. 
¡Triunfarán y subirán llenos de alegría al 
santo monte de Sión, para ver, glorificar 
y bendecir para siempre a Jesús, el fruto 
divino de tus entrañas, y a ti misma, Rei-
na de los ángeles!   

S I, 635-636  

M 

ITALIA - Roma - Casa generalizia 
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Crucifixión - Kaspars et Rūta Poikans  
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D espués de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cum-
plido, para que se cumpliera la Escritura, dice: Tengo sed. 
Había allí una vasija llena de vinagre. Fijaron a una rama de 
hisopo una esponja empapada en ese vinagre y se la acerca-
ron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está 
cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu.  

(Jn 19, 28-30) 
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Juan María de La Mennais 
« Nuestra fe es no conocer más que 
a Jesucristo y a Jesucristo crucificado; 
es querer ser crucificado como Él y 
con Él; es presentar nuestra cabeza 
para que sea coronada de espinas; 
es entregar nuestros pies y nuestras 
manos a aquellos que nos los pidan para atravesarlos de 
clavos; es que nuestro cuerpo sea flagelado, nuestra boca 
refrescada con vinagre, y nuestro corazón atravesado por 
una lanza. Es igual que escuchar a nuestro lado, como Jesu-
cristo sobre la cruz, a hombres cuyas palabras nos insultan 
y que se ríen de nuestros sufrimientos. » 

(S II, 548-549)  

Intención  
Virgen María, fórmanos en el don total 
de nosotros mismos inculcándonos  
el gusto por el amor incondicional  
que nos abre las puertas del perdón.  
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 aría,  
De pie junto a la cruz. 

Cuando en la cruz Jesús nos dejó a su 
madre, nos hizo un don que está por 
encima de toda expresión, de todo 
reconocimiento. Fijémonos primero 
que para hacernos sentir mejor la in-
mensidad de este beneficio, elige al 
discípulo amado para que sea el pri-
mer depositario: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo».  «Discípulo, ahí tienes a tu 
madre». ¡Emocionantes palabras de 
consuelo y de alegría! ¡Oh, hijos míos, 
tan frágiles, tan pobres, tan culpables 
como seáis, no temáis dirigiros a 
María, invocar su ayuda y poneros en 
la fila de los fieles servidores … puesto 
que le ofrecéis el arrepentimiento por 
haber obrado mal y la resolución de 
vivir mejor!   

S I, 619 

M 

TANZANIA - Duluti 
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CANADÁ- Etchemin 
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Resurrección - Kaspars et Rūta Poikans  
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E ntrando en el sepulcro, las mujeres vieron a un joven 
sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y 
se asustaron. Pero él les dijo: ¡No os asustéis! ¿Buscáis a Jesús 
de Nazaret, el Crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Ved 
el lugar donde le pusieron.  

(Mc 16, 5-6) 
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Juan María de La Mennais 
« Aquí tenéis a Jesucristo, que lle-
ga en medio de los discípulos pa-
ra convencerlos: Al verlo, primero 
se asombran y tienen miedo: 
«Soy yo, les dice, ¿por qué os 
asustáis? Mirad mis manos y mis 
pies; tocadlos. Entonces, no pudiendo resistir más 
ante este testimonio palpable de la verdad de su pre-
sencia, creen en él, se postran y le adoran. » 

(S II, 425)  

Intención  
Virgen María, enséñanos  
a encontrarnos con tu Hijo resucitado 
en los signos de su presencia que nos 
ofrece en lo cotidiano de nuestra vida.  



  83

 

M aría,  
nuestra Madre.  

Para merecer que María os conceda 
su poderosa protección, es necesario 
que os mostréis dignos de ella por la 
práctica de todas las virtudes de las 
que es modelo consumado. Jesucristo 
os dijo desde lo alto de la cruz: He 
aquí vuestra madre, mostrando la 
suya. Es necesario que a su vez María, 
echando una mirada sobre vosotros, 
desde lo alto de su trono diga: He 
aquí, hijo mío, la humildad de Jesu-
cristo, su mansedumbre, su paciencia, 
su obediencia. Si encuentra todo esto 
en vosotros, dirá: He aquí mi hijo; 
ven, hijo mío, que te llevo entre mis 
brazos a través de esta vida de prue-
bas y combates, hasta el seno de tu 
Padre que está en el cielo.  

S I, 535-536 

FRANCIA - Nuestra Señora de Lourdes 
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Ascensión de Cristo - Kaspars et Rūta Poikans  
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D espués de estas palabras, mientras los apóstoles lo mira-
ban, Jesús se elevó, y una nube vino a apartarlo de sus ojos. 
Entonces volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Con 
un solo corazón eran asiduos a la oración con algunas mu-
jeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus herma-
nos .  

(Ac 1, 9.12.14) 
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Juan María de La Mennais 
« Queridos hijos míos, en esta 
solemne fiesta en la que la Iglesia 
nos recuerda el triunfo de Cristo, 
debemos entregarnos a la 
alegría y al mismo tiempo al te-
mor, ya que el misterio que cele-
bramos nos recuerda que Jesucristo es nuestro 
mediador, nuestro abogado ante el Padre, y que en el 
último día será nuestro juez… Consideremos a Jesu-
cristo siempre presente ante su Padre para interceder 
en nuestro favor. Sus méritos, sus llagas y su sangre 
nos abren el santuario eterno, esa secreta e inac-
cesible morada de Dios. » 

(S I, 425)  

Intención  
Virgen María, ábrenos a la esperanza  
en tu Hijo que ha subido al cielo,  
nuestro abogado ante el Padre hoy, y 
que será nuestro juez en el último día.  
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 aría,  
nuestra Abogada. 

En María encontraréis una abogada podero-
sa, una madre llena de dulzura y bondad y el 
modelo más perfecto de todas las virtudes. 
Aquí, hermanos míos, no son necesarias las 
palabras: basta con acudir a vuestra propia 
experiencia. ¿Quién de vosotros no ha sido 
objeto de su ternura y de sus cuidados? 
¿Quién de vosotros no ha experimentado 
muchas veces que nunca se le invoca en vano 
y que siempre se muestra favorable y cle-
mente con quienes imploran su ayuda? Ya 
que estáis especialmente dedicados a su cul-
to, ¿cuánto derecho no tenéis a su compa-
sión, a su caridad y a su intercesión? ¿Podría 
Jesús rechazar las oraciones que le dirige ella 
por los hijos amados, que él mismo le dio, y 
de los que quiso que fuera madre como ella 
fue su madre?   

S I, 645 

M 

COSTA DE MARFIL - Abidjan, Escolasticado Gabriel Deshayes 
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Pentecostés - Kaspars et Rūta Poikans  
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A l llegar el día de Pentecostés, estaban reunidos los Após-
toles con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de 
Jesús. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de 
viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encon-
traban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que 
se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Queda-
ron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse .  

(Ac 2, 1-4) 
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Juan María de La Mennais 
« ¡“Descanse sobre ellos el Espíri-

tu del Señor”! ¡Qué promesa! Este 

descanso del Espíritu de Dios 

sobre un alma es inefable…  

¡Alma mía! ¿Cuándo serás bau-

tizada en Espíritu Santo? ¿Cuándo derramará sobre ti 

sus luces, su paz y todas las riquezas de su gracia? 

Abandonemos todo y vayamos a Jesús. “Es Él quien 

bautiza en Espíritu Santo.” » 
(S I, 99)  

Intención  
Virgen María, enséñanos  
a dejar todo para estar con tu Hijo Jesús 
que bautiza en el Espíritu.   
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 aría,  
en Oración con nosotros. 

La Santísima Virgen, a la que nos 
hemos propuesto elegir como patrona, 
esta Madre bondadosa y llena de mi-
sericordia, siempre tan atenta a las 
necesidades de sus hijos, que conoce 
bien nuestra indigencia, nuestras debi-
lidades y nuestras enfermedades; esta 
divina María siempre tan preocupada 
por favorecer todo lo que se hace para 
gloria de su Hijo, está en este momen-
to en oración con nosotros, se asocia a 
nuestros trabajos; pide para nosotros 
el espíritu de humildad, de celo, de 
obediencia, de pobreza y de renuncia; 
y sin duda, que si no ponemos ningún 
obstáculo a la eficacia de sus plega-
rias, vamos a obtener por ella las gra-
cias más excelentes y más preciosas.   

S II, 614-615 

M 

HAITÍ - Juvénat - Pétionville - Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
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Asunción de la Virgen María.- Kaspars et Rūta Poikans  
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M aría dijo entonces: ¡Engrandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se alegra en Dios, mi Salvador! Porque ha puesto los 
ojos en la humildad de su sierva, por eso desde ahora, todas 
las generaciones me llamarán bienaventurada . 

 (Lc 1, 46-48)  
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Juan María de La Mennais 

« La Iglesia nos recuerda cuán 

dulce fue la muerte de María, 

cuán grande fue su triunfo… 

¿Queréis que vuestra muerte sea 

semejante a la suya? Vivid como ella vivió, amad a 

Dios como ella lo amó. » 
(S II, 439)  

 

Intención  
Virgen María, enséñanos  
a amar a Dios con todo el corazón.  
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 aría,  
llena de Gloria.  

En esta solemne fiesta en la que la Iglesia cele-
bra la Asunción gloriosa de María, en la que 
vemos a esta Virgen santa que sube del desier-
to inundado de delicias, apoyada en su amado 
y que se eleva en el cielo por encima de los pa-
triarcas y de los profetas, de los apóstoles y de 
los mártires, de los confesores y de las vírgenes, 
de los ángeles y de los arcángeles, ¿no de-
bemos estar más que nunca penetrados de 
veneración y de amor por la que Dios mismo 
honra de una manera tan maravillosa?  

María es bienaventurada porque fue dulce y 
humilde de corazón. No vemos en su vida 
ninguna acción resplandeciente. Todo sucede 
entre ella sola y Dios solo. Sólo busca escon-
derse ante los ojos de los hombres y rebajarse, 
encogerse, sufrir. Y esto es lo que asegura 
para siempre su felicidad: el Señor se ha fijado 
en su humilde sierva.  

S I, 626, S II, 439 

M 

JAPÓN - Yokohama 
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La coronación de la Virgen en el cielo - Beato Fra Angelico 
Galería de los Uffizi, Florencia. 
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U na gran señal apareció en el cielo: Una Mujer, vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce 

estrellas.   

(Ap 12, 1) 
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Juan María de La Mennais 

« ¿Queréis compartir la gloria de 

María? Imitad sus virtudes y re-

cordad que por la humildad más 

profunda ha llegado a la más 

alta elevación a la que una simple criatura puede as-

pirar. » 
(S II, 439)  

 

Intención  
Virgen María, fórmanos  
en la verdadera humildad  
que nos configure plenamente  
con tu Hijo Jesús. 
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 aría  
Bienaventurada 

María, al decirnos que el Señor ha mirado la 
humildad de su sierva, nos enseña que no 
debe su gloria más que a sus humillaciones. 
Ha recibido, es verdad, gracias extraordina-
rias, pero al reconocerse indigna, ha adquiri-
do ante Dios muchos méritos. Ha sido distin-
guida con una bendición especial entre to-
das las mujeres que el Señor ha bendecido, 
pero es porque se ha humillado tanto más 
cuanto más la favorecía Dios, y que ha lle-
gado a ese eminente grado de honor donde 
la veis. ¿Podemos decir, entonces, que for-
mamos parte de las generaciones de las que 
dice María, que la llamarán bienaventurada 
porque su vida ha sido oscura y escondida, 
porque al abajarse, ha merecido que Dios le 
eche una mirada especial de amor y de mi-
sericordia?  

S II, 437-438 

M 

ESPAÑA - Nanclares de la Oca - Nuestra Señora de Estíbaliz   
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SUDÁN DEL SUR - Riimenze 
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Oración a María 

 

 

 

M arí a, llena de gracia, vengo a ti con toda confianza. 
To mame en tus brazos, dame descanso y paz. A breme tu 
corazo n y ayu dame a vivir contigo y en Ti.  

Marí a, bendita entre todas las mujeres, acogiendo la pala-
bra del a ngel con tu sí  y tu obediencia, nos has dado a Jesu-
cristo. Conce deme la gracia de estar abierto a la accio n del 
Espí ritu y estar disponible para ser siervo del Sen or, segu n 
su palabra. Que siguiendo tu ejemplo, mi corazo n este  ani-
mado por un espí ritu de caridad, de humildad, de celo, de 
mansedumbre y de renuncia. Que a trave s de mis palabras, 
mis acciones y mis reuniones, mi vida tome como modelo la 
tuya y lleve a los dema s a Jesu s. 
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Marí a, humilde sierva del Sen or, en ti y por ti, su gracia ha 
hecho maravillas. Haz que viva con un corazo n humilde y 
pobre a imagen de tu Hijo Jesu s, cuyo nacimiento, vida y 
muerte no han sido, por decirlo así , ma s que un gran acto 
de humildad.  

Marí a, Estrella de la man ana, como presentaste en el Tem-
plo a tu Hijo Jesu s, Luz de las naciones, lle vame en tus bra-
zos y lle vame a E l con tu benevolencia, tu amor y tu ternura. 
Me entrego a ti. Te ofrezco mi corazo n sin reservas. Quiero 
pertenecerte para siempre. Guí ame con bondad maternal 
todos los dí as de mi vida. 

Marí a, primera discí pula de tu Hijo, en Cana  intercedes por 
nosotros y mostra ndonos a tu Hijo nos dices: «Haced todo 
lo que e l os diga». Conce denos tu favor y ayu danos a ser, a 
ejemplo tuyo y respondiendo a tu llamada, fieles discí pulos 
de Aquel que has llevado dentro ti.  

Marí a, de pie junto a la cruz, eres tu  a quien Jesu s nos ha 
dado como Madre. Intercede por nosotros, conce denos que 
seamos fieles a nuestros compromisos. Intercede por la 
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Iglesia y por la Congregacio n. Vela por la Familia Menesia-
na. Cuida de los nin os y de los jo venes. Sostenlos, aní malos, 
fortale celos, alime ntalos de alegrí a, amor y esperanza. 

Marí a, llena de gloria, todas las generaciones te llaman bie-
naventurada. Ayu danos a amar a Dios como tu  lo has ama-
do, para que un dí a podamos compartir contigo la alegrí a 
prometida a los buenos y fieles servidores. 

 

Al estilo de Juan María de la Mennais 
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Créditos fotográficos 
 
Gracias a los pintores de Iconos que aceptaron con gusto que sus obras 
ilustran uno u otro, o incluso varios, de los Misterios del Rosario. 
 
Iconos p. 18, 26, 34, 44, 62, 66, 78, 84, 88, 92 y 96: 

Centro Maria de Nazaret, Israel, Atelier Saint Luc, Kaspars y Rūta Poikans 
http://ateliersaintluc.fr/fr/icones-mosaiques-fresques/ 

 
Icono p. 22 

Elisabeth Lamour - www.icones-lamour.com 
 
Icono p. 26 

Taller de iconografía de Santo Tomás, Marie-Eve Thomas 
https://www.atelier-iconographie.com/ 

 
Otros iconos libres de derechos. 
 
Ilustración de las páginas del Evangelio ... de fotos del Santuario de Torre-
cuidad en España y cortesía del Opus Dei. 
 
Un agradecimiento especial a todos los hermanos fotógrafos que nos en-
viaron fotos de las estatuas de la Virgen de su comunidad. 
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Siglas y abreviaturas  

 

S: Sermones de Juan Marí a de la Mennais publicados por las Prensas 
Universitarias de Rennes. Introduccio n y notas del Hermano Philippe 
Friot.  

CG: Correspondencia General de Juan Marí a de la Mennais publicada 
por las Prensas Universitarias de Rennes. Textos reunidos y anotados 
por el Hno. Philippe Friot.  

I: Tomo 1  

II: Tomo 2  

El nu mero que sigue al I o II indica la pa gina.  
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Roma, 13 de mayo de 2020 

 En la Fiesta de Nuestra Sen ora de Fa tima.                                                                                                         

Hermano Hervé Zamor, s.g. 
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