100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.

HOJA DE REFLEXIÓN 9
I TRIMESTRE, 2017
VALOR DEL MES DE MAYO: EL RESPETO

NOVENA A SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
El esquema SUGERIDO:

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A. Acordémonos…
B. Oración para todos los
días.
C. Momento Clave
D. Oración correspondiente al
día.
E. Padrenuestro, Avemaría y
Gloria.
F. Canto en alusión a La Salle
(Opcional)
G. San Juan Bautista de La
Salle, Ruega por nosotros.
Nstra. Señora de la Estrella,
Ruega por nosotros.
H. Viva Jesús en nuestros
corazones. ¡Por Siempre!

Señor, para dar a los pobres educación
cristiana y para afianzar a la juventud
en el camino de la verdad hiciste nacer
a San Juan Bautista De La Salle y, por él
fundaste en tu Iglesia una nueva
congregación; dígnate concedernos, por
su oración y su ejemplo ser fervorosos
servidores de tu gloria trabajando en la
salvación de las almas, y que así
podamos compartir su recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios, vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amén.

MARTES – 02/05/2017

DÍA PRIMERO

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. MOMENTO CLAVE: El ambiente familiar de San Juan Bautista de La Salle San Juan Bautista
de La Salle nació en Francia el 30 de abril de 1651. Su familia estaba constituida por sus padres
Nicolasa Möet y Luis De La Salle que eran de la aristocracia francesa. Fue el primero de 11 hijos,
de los cuales 4 murieron a muy corta edad. En su casa convivían su abuela materna, algunos
tíos y primos, sus padres, algunos servidores y sus hermanos. Sus abuelos, especialmente los
maternos, le inculcaron a Juan Bautista la cercanía a las historias de la Biblia, a la oración y las
prácticas de piedad.
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, tú quieres que tus escuelas se distingan por el signo
de la fe. Tú recordabas incansablemente la presencia de Dios e invitabas a adorarlo. Tú viviste
animado por la luz de la fe y te dedicaste enteramente a educar la fe de los niños y jóvenes.
Ruega por nosotros, para que cultivemos como tú, nuestra fe de bautizados y la irradiemos en
nuestra vida, para la gloria de Dios. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

DÍA SEGUNDO

MIÉRCOLES – 03/05/2017

2. MOMENTO CLAVE: Los estudios de La Salle en el colegio, el Seminario y la Universidad,
San Juan Bautista de La Salle, creció en una familia de un alto nivel cultural. Las artes, la
música, las leyes, la literatura, la religión eran temas que con cierta frecuencia surgían en
medio de las charlas familiares. Luego, después de graduarse, y movido por su inclinación
hacia lo religioso, empezó sus estudios para ser sacerdote en el Seminario San Sulpicio y la
Universidad de La Sorbona en París. Allí adelantó sus estudios teológicos y filosóficos. Se
graduó de forma sobresaliente a pesar de los imprevistos familiares que tuvo que enfrentar.
No dejó de prepararse nunca. Alcanzó el grado de Doctor en Teología. Fue un lector y
escritor incansable
3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, tú viviste la esperanza con un abandono filial
en manos de Dios. Nos enseñas con tu ejemplo, a colaborar con el plan salvador de Dios;
te dejaste guiar por Él en una fidelidad constante a sus llamados. Ruega por nosotros, para
que vivamos confiadamente en el camino que el Señor nos señala y así un día podamos ir a
vivir contigo en el Reino del Padre. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

JUEVES – 04/05/2017

DÍA TERCERO

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. MOMENTO CLAVE: Las primeras pruebas en la vida de La Salle: la muerte
de sus papás y el encargo de sus hermanos menores. Ante la dolorosa noticia
que recibió La Salle del fallecimiento de sus padres. Tuvo que suspender sus
estudios en París y regresar a Reims para asumir la tutoría de sus hermanos
menores, especialmente, los más pequeños, y además, resolver algunos
asuntos administrativos y económicos que había dejado pendiente su papá
Esto no significó que su proyecto de vida se viera truncado del todo. Siguió
en contacto con sacerdotes de su ciudad natal y retomó sus estudios
teológicos en Reims, dando muestra de una gran disciplina y organización
para sacar adelante todos sus deberes.

3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, tú comprendiste a fondo el
mandamiento del Señor. Por amor a Dios y a sus hijos necesitados, dejaste
las comodidades de la vida y te dedicaste al trabajo de la escuela. Ruega
por nosotros, para que vivamos en la Iglesia nuestro amor a Dios y al
prójimo. Para que como tú, construyamos con nuestros hermanos una
ciudad fraternal que sea un ensayo y un anticipo del Reino del Padre. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

DÍA CUARTO

3. ORACIÓN: San Juan Bautista De La Salle, desde tu juventud, fuiste fiel al llamado de Dios. Él te
fue llevando, de compromiso en compromiso a vivir radicalmente el evangelio, gastando tu vida para
establecer las escuelas cristianas. Ruega por nosotros, que vivimos del fruto de tu fidelidad, para
que escuchemos el llamado que Dios nos hace, de vivir en profundidad nuestra vida cristiana. Para
que paso a paso nos vayamos comprometiendo con él en la actividad apostólica de la Iglesia. Amén.

VIERNES – 05/05/2017

2. MOMENTO CLAVE: Encuentro con Adrian Nyel En 1679. La Salle ya era sacerdote y se desempeñaba
como canónigo de la Catedral de Reims, lo que le hacía merecedor de un muy buen sueldo y dueño
de varias propiedades. De La Salle se caracterizaba por su madurez y seriedad. Era cumplidor de sus
deberes sacerdotales. Además, visitaba con frecuencia a comunidades de religioso(as). Fue
precisamente en un convento de Hermanas donde él conoció al señor Adrián Nyel, un maestro que
buscaba para pedirle ayuda para abrir una escuela para niños pobres. La Salle aceptó ayudarle a
gestionar algunos recursos. En ningún momento se imaginaba, que eso significaría el comienzo de
una gran aventura.

