
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 7

“Dios ha tomado mucho tiempo con el fin de consolidarla” Consolidar 
la obra que iba haciendo en Juana antes de revelarle plenamente la 
misión para la que la había elegido.

Habían pasado ya más de 30 años desde que Juana adolescente empezó 
a acariciar el sueño de entrar en una Orden religiosa, 30 años desde 
escuchó esa voz que la invitaba a no dejar apagar el fuego que Dios 
había encendido en su corazón; 30 años recorriendo un camino de vida 
insospechado al ritmo de lo que Dios, por los acontecimientos le iba 
mostrando…

Y es que así nos trabaja Dios, con tiempo, peso y medida… para Dios 
no hay prisas, Él es rico de tiempo; la naturaleza nos muestra cada día 
ese ritmo de Dios en el amanecer y el anochecer, en el sembrar y               
esperar a que la semilla crezca; en el gestar la vida durante nueve 
meses, en silencio y expectativa, hasta que llegue el momento de darla 
a luz.

“las obras de Dios se hacen con tiempo, peso y medida” 
Santa Juana de Lestonnac
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¿No será por ahí, en ese ritmo misterioso por donde el Señor nos puede 
revelar el misterio que se esconde en esta pausa obligada y prologada a 
la que nos ha sometido la pandemia del Covid 19?

No será que Dios nos está invitando a observar con atención lo que está 
sucediendo cada día para que veamos lo nuevo que él puede hacer 
surgir, si estamos dispuestos a creer, a confiar y a colaborar desde lo 
que nos toque para que surja un mundo nuevo, donde todos podamos 
gozar del derecho a vivir dignamente y a disfrutar de la casa común que 
Dios ha creado y embellecido para todos.

No nos quedemos sólo en ver en la pantalla y comentar lo que pasa 
cada día; miremos con ojos nuevos esa realidad y descubramos lo bueno 
que está surgiendo y junto a eso las brechas, las carencias, los maltratos, 
las injusticias que se muestran cada día y que tienen que ser             
superadas….

¿Qué nos dice todo esto? 
                         ¿A qué nos llama Dios? 
                                                  ¿Qué podemos hacer?

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




