
Orar con

“La historia de su vida, es la 
historia de su fe” 

Santa Juana 
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Como familia nos ubicamos en el rinconcito Mariano que hemos dispuesto en nuestra 
casa, encendemos nuestra vela, nos relajamos y hacemos silencio.
 
Nos ponemos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amen.

Saber Comenzar

Día 4

Comparte en familia que te sugiere la reflexión para el momento que estamos viviendo.

“Mantener el fuego que te lleva con tanto ardor a servir…” 
Santa Juana de Lestonnac

Es una experiencia fuerte de fe que enmarca la vida de Juana de           
Lestonnac y jalona la de la Compañía de María.

FUEGO de amor para vivir de cara a Dios y servicio a los demás…
FUEGO que arda y contagie en solidaridad y entrega en estos             
momentos difíciles que vive la humanidad.
FUEGO que anuncie la misericordia del Señor en actitudes de acogida, 
sencillez y compasión.
FUEGO de la noche de Pascua que ilumina nuestra esperanza y nos 
recuerda las palabras de Jesús: “No temáis, no tengáis miedo” 
FUEGO que enciende en el hogar, en la familia, en la comunidad, la 
alegría de servir, de perdonar, de construir un mundo mejor como 
soñaba Juana de Lestonnac.

¿Qué arde hoy en tu corazón?... compártelo con tu familia.

Comparte en familia que te sugiere la reflexión para el momento que estamos viviendo.Comparte en familia que te sugiere la reflexión para el momento que estamos viviendo.Comparte en familia que te sugiere la reflexión para el momento que estamos viviendo.
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Novena a Santa Juana

Por la fe inquebrantable de Santa Juana, concédeme esta gracia... (Mo-
mento de silencio y mentalmente se expresa la petición) Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

¡ Padre Santo !

Por la segura confianza de Santa Juana, en tu Divino Corazón concédeme 
esta gracia… (Momento de silencio y mentalmente se expresa la petición) 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

¡ Oh Jesús !

Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…
(Momento de silencio y mentalmente se expresa la petición) Gloria al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

¡Oh Espíritu Santo! 

Por la entrañable devoción que te profeso Santa Juana, concédeme esta 
gracia… (Momento de silencio y mentalmente se expresa la petición) Gloria 
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, por los siglos de los siglos. Amén.

¡Oh Virgen Inmaculada!

Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…Por la caridad ardiente de Santa Juana, concédeme esta gracia…
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Señor, que en Santa Juana de Lestonnac, mujer llena de fe, esperanza y              
caridad, diste a la Iglesia una educadora fiel, según el Evangelio, concédenos, 
por su intercesión, que imitando su ejemplo seamos fieles servidores de tu             
Palabra. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

Saber Terminar

Ruega por nosotros.

Santa Juana de Lestonnac

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies 
nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo 
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

Oración a María




