
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 1
 “ Visión optimista del mundo ” Santa Juana de Lestonnac

La formación humanista ofrecida por su tío Miguel de Montaigne influyó de una 
manera determinante en la vida de Juana, la visión optimista del mundo tendrá un valor 
importante en su manera de pensar y situarse en la vida. 

Las palabras crean mundos, al igual que las imágenes. En muchas ocasiones nos                  
centramos en lo que no anda bien, en lo que salió mal, en la queja… es así como nos 
centramos en la palabra e imagen de la carencia. 

Juana nos invita a ver más allá de los resultados, a reconocer y apreciar los esfuerzos, 
a desvelar la fuerza y belleza de lo pequeño. Desde una visión optimista de la realidad 
surge entonces una actitud interna que impulsa a caminar, a proponer, a recrear todo 
aquello que es imperceptible a los ojos. 

La invitación es a mirar con aprecio la propia vida, reconocer los dones propios y            
entregarlos con total gratuidad; como también, ver en la familia, colegio, amigos,            
vecinos… un regalo de Dios, somos parte de un sistema y cada parte se constituye en 
un complemento para hacer posible que se desarrolle en cada uno de nosotros el don. 

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 en tu Divino Corazón 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 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!
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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


