
Orar con

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

Santa Juana 



Orar con Santa JuanaOrar con Santa Juana

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 2

Para nosotros es muy familiar esta frase de Santa Juana de Lestonnac, y es un principio 
pedagógico de nuestro Proyecto Educativo. Hoy lo entendemos como una educación                 
inclusiva que reconoce el valor de la diferencia y apoya a todos los alumnos para                  
conseguir su máximo desarrollo. 

Por eso la “Educación personalizada” que parte de reconocer a cada alumno como una 
persona única, valiosa y diferente, con capacidades y aptitudes diversas, las cuales 
deben ser descubiertas y desarrolladas a través de las actividades pedagógicas que se 
complementan para ayudarle a construirse a sí mismo y servir a los demás.

Santa Juana de Lestonnac aplicó en su proyecto la frase de Miguel de Montaigne, su 
tío, “no todos calzan el mismo pie”. 

El ser diferente, la heterogeneidad en sí misma, nos enriquece. La persona es la principal 
protagonista de su proceso de aprendizaje. Impulsar el desarrollo de criterios propios y 
la capacidad de diálogo y  comunicación, favorecer el pensamiento divergente, utilizar 
recursos diferentes para acceder a la información y al conocimiento, son algunos                    
elementos de nuestra educación humanizadora.

Por eso antes de emitir algún concepto de una persona, te invito a que te coloques en 
sus zapatos, es decir, que conozcas su historia y comprendas el por qué es así.

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!
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Orar con Santa Juana

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




