
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 5

Santa Juana de Lestonnac
  “Cuida hij@ de no dejar apagar la llama” 

Toda llama surge de la pequeñez; de una chispa.
Como un lucero en la noche o semilla en tierra fértil
Como el primer monosílabo de un niño o una señal en el 
cielo.
La fe naciente de Juana brotó de Dios!
Su bautismo fue ese instante primero donde comenzó a 
arder…
Pero qué pronto se vio amenazada
Su madre, católica, pasa al Calvinismo.
Y los primeros pasos de Juana se ven encaminados hacia allí
Pero Dios, que tiene sus designios sobre ella, actúa                      
rápidamente y Ricardo de Lestonnac, su padre, toma las 
riendas en la educación cristiana de su hija.
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¿Qué vislumbraba la fe de esta niña, de esta joven?
Y es Dios quien responde: “Cuida, hija mía, de no dejar apagar la 
llama que he encendido en ti.”
Ya no es la chispa pequeña de su bautismo.
Es llama que arde e ilumina fuertemente abriendo caminos,             
trazando rutas:
Juventud, matrimonio, educadora de sus hijos, viudez, religiosa, 
fundadora
Toda una rica experiencia!

Y nace la Compañía de María!

El Papa Pablo V le da en 1607 la Aprobación de la Iglesia
Como primera Institución Religiosa al servicio de la Educación.

¡Somos Compañía de María!
Con 413 años de Historia y aún, en medio de esta pandemia
Quiere también entrar a tu hogar y sugerirles:
¿Cómo, desde ahí pueden ser “Compañía” Para aquellos que más lo 
necesitan?

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




