
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 9

Tu nombre es una expresión que en cierto sentido te define, expresa lo que eres, en-
cierra tu identidad te configura.

Ese “Nombre” que llevas, un día empezó a ser tuyo y dándote cuenta o no, empezó a              
llenarse del contenido que le fuiste dando hasta llegar a lo que eres hoy.
Esto ha ido siendo un proceso, lo has ido llenando con las características de tu                        
personalidad, con tu modo de ser, con tu manera de expresarte, con las cualidades 
que has cultivado, con las capacidades que has hecho crecer.

Con ese trabajo que poco a poco has ido realizando a través de tu vida, para afirmar 
quién eres. Así tu nombre te distingue de las demás personas.

Hoy resuena en tu corazón la voz de una mujer, Juana de Lestonnac, que viendo tu 
proceso en la construcción de tu identidad, te invita a mirar a María y a su luz, te 
dice:

“LLENAD VUESTRO NOMBRE”.
Es, marcarte un camino, es la invitación suave, pero certera, para seguir dando pasos 
en esa estructuración de tu ser profundo, con la mirada puesta en Ella:

LA MUJER
Para llegar, así, a hacer vida el don que has recibido del Espíritu, al pertenecer a La                  
Compañía de María.

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

“Llenad vuestro nombre” Santa Juana de Lestonnac
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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




