
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El presente Boletín de la Postulación, se hace eco detallado de los avances del Proceso de 

Reconocimiento de la curación de Josette POULAIN. 

A finales del mes de agosto, tuvo lugar, por primera vez, una reunión de todos los Miembros del 

Tribunal para las Caudas de los Santos de la Diócesis de Rennes, para abrir la segunda fase de la 

Encuesta sobre la Curación de Josette POULAIN. Éste es el informe de la primera reunión, fue 

eredactado por la Secretaria, sñrta. Roulliaux. 
 

CAUSA DE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 
REUNIÓN DEL 29 DE AGOSTO DE 2018 EN LA CASA DIOCESANA DE RENNES. 

Presentes:    - P. Henri Chesnel  – Promotor de Justicia. 
- H. Dino Di Carolis  - Postulador. 
- P. Bernard Heudré  – Delegado episcopal.    
- Dr. Antoine Pelletier  - Médico experto. 

- Valérie Roulliaux   – Notario. 
- Hnas. Maryvonne Nivoit y Jean Hénon. 
- H. Michel Bouvais   – Vice-Postulador. 

 

El H. Dino nos explica que ha invitado a la Hnas. Maryvonne y Jean, como religiosas Hijas de la 

Providencia, que aunque no forman parte del Tribunal, sí son parte importante de esta Causa, ya que 

la Clínica S. José de Combourg donde estuvo hospitalizada Josette POULAIN, pertenecía a su 

Congregación. 
 

El H. Dino hace entrega a cada uno de los presentes dos Informes: 

Informe 1º: - Carta dirigida al Sr. Arzobispo de Rennes con fecha de 20 de enero de 2018. - Carta 

dirigida al Obispo de Saint-Bireuc y Tréguier con fecha de 23 de febrero de 2018. - Desarrollo del 

Proceso Diocesano concerniente a la curación inexplicada de la niña Josette POULAIN (1956-1962). - 

Lista de los testigos citados. - Pequeña relación bajo juramento del accidente y de la curación de 

Josette POULAIN (1955): un ejemplar original y un ejemplar confeccionado por el H. Dino. 

Informe 2º: - Copia de los juramentos prestados por los doctores que examinaron a la niña, entre 

ellos el Dr. Galaine y el Dr. Méheut. 

El H. Dino, recuerda la parte histórica de la Causa de Juan Mª. La primera parte se clausuró en 

1966 (con la proclamación de la Heroicidad de las Virtudes) y la búsqueda de una curación para 

proclamar Beato a Jean-Marie de La Mennais. 

Un niño argentino se curó, pero, hace 3 años esta curación no fue declarada milagrosa. 

En 1962, el Informe de Josette POULAIN salió de Rennes camino de Roma, donde permaneció 

sin ser examinado. No había suficientes pruebas en él (...) 

Hoy, se abre la Segunda Fase para recoger todos los Testimonios, con 3 objetivos: 

 Establecer el retrato del Dr. Galaine (su competencia, honestidad, sentido de la justicia de su 

diagnóstico).  

 Poner de relieve el contesto familiar de Josette POULAIN (familia pobre, bajo todo punto de vista.) 

 Aclarar incoherencias (cronología de los hechos, ingesta de medicamentos o no, terminología 

exacta de términos usados, ...) 

Bajo esta perspectiva, habrá que escuchar a los testigos y organizar una visita a Josette 

POULAIN de dos médicos expertos, independientes del Tribunal. 

Después de esta presentación del H. Dino, todos recibieron un cuestionario para las audiciones 

preparadas por la mañana por el Postulador, el vice-Postulador y el Notario. El H. Dino precisa, que 

este cuestionario debe ser revisado por el Promotor de Justicia y por el Médico Experto del tribunal. 

Sugerencia del Dr. Pelletier: recibir testimonios de diferentes doctores para facilitar la evidencia de 

las competencias del Dr. Galaine. Para ello, debería solicitarse a la Dra. Jeannette Béliard, durante su 
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audición, si quizá ella pudiera conocer a otros doctores que pudieran haber conocido al Dr. Galaine. A 

decir de las Hermanas, estos médicos parece que ya han fallecido. Veremos, ... 

Al Dr. Pelletir le gustaría mostrar los programas de radio de la época, presentes en el Informe 

incluídos en los Archivos Históricos, para recabar la opinión de un médico. El Notario revisará los 

archivos para entresacar estas emisiones. 

Después de algunos intercambios de opinión, el Dr. Pelletier contactará a la Dra. Myriam de 

Courrèges y al Dr. De Vincent Massart para pedirles que acepten ser los 2 doctores expertos 

independientes del tribunal y podrán ver a Josette POULAIN cuando venga a Rennes para ser 

interrogada por el tribunal. ¿será necesario hacerla un scanner? Veremos, ... El H. Dino nos dice que 

los gastos correrían a cargo de la Postulación. 

El H. Dino sigue pensando si la hermana de Josette POULAIN - Elisabeth Poulain - debería 

también ser interrogada. 

Para los interrogatorios, están previstos 45 minutos. Primeras fechas previstas: 

- 15 de octubre de 2018, en Rennes : 1ª escucha a las 14h30: Yves Joucan (podría venir con 

Josette Poulain), Josette POULAIN, François Vigour, Maryvonne Vigour, Mme Pusquellec, Elisabeth 

Poulain (a la espera de noticias del H. Dino).  

- 18 de octubre de 2018, en Saint-Brieuc – Salida de Rennes a las 14h : Hna. St François de 

Sales, Hna. St Augustin, y Hna. Jeannette Bouliou.  

- 8 de noviembre de 2018, en Rennes : 1ª escucha a las 14h30: Dr. Béliard, Sr. Jean, Sr. Jacques 

y el párroco de Ploërmel. 

--------------------------------------------------------------- 
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  OCTUBRE  DE  2018. 

Intenciones  para  la  oración 

1.- Para que crezca una auténtica devoción al P. Juan Mª. 

2.- Por la curación de las personas que se encomiendan a Dios por la intercesión de nuestro 
Padre. 

España  H. Virgilio Gutiérrez Rodríguez.  Disminución cognitiva. 

Francia :Sra Armelle Galisson, trastorno profundos de la palabra 

Mathilde, nacida en 2010, injertada a los 2 años. 

Italia :  Elena, madre de familia, cáncer, Albano. 

Valentina, 30 años, cáncer de mama, Roma. 

Canadá  Jayden Aubut, 9 años, tumor cerebral. Operación demorada 

Jacob Ménard Waloch, 1 an, surdité sévère.  

y todas las demás intenciones presentadas en nuestras oraciones en las Provincias y Distritos, así 
como las intenciones depositadas sobre la tumba di Juan María en Ploërmel. 

3.- Para que el Capítulo General, primera etapa de las celebraciones del Bicentenario, siga 
avivando el fervor de la Familia Menesiana y suscite nuevas vocaciones a las congregaciones 
menesianas. 

Oración  por  la  beatificación. 

Oh Dios, nuestro Padre, tú has dado a Juan Mª de la Mennais, 

un corazón generoso y un celo inquebrantable 

para dar a conocer y amar a tu Hijo Jesús y su Evangelio. Haz que sigamos su ejemplo. 

Concédenos que seamos capaces de construir Comunidades unidas y fraternas. 

Ayúdanos a que propongamos tu Evangelio a los jóvenes de nuestro tiempo. 

Para gloria de tu nombre, haz que la santidad de Juan Mª de la Mennais sea conocida y 

proclamada por la Iglesia. 

Dígnate concedernos, por su intercesión, la curación de las personas encomendadas a ti. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Señor Jesús, glorifica a vuestro Servo, el Venerable de la Mennais. 


