
ORACIÓN DE   LA  Novena  DE  ENERO  DE  2021. 

Intenciones  para  la  oración 
1.- Para que crezca una auténtica devoción al P. Juan Mª. 
2.- Curación de las personas que se encomiendan al Señor por la intercesión de Juan Mª de la Mennais   y 

en general por todas las personas afectadas por el Covic-19 en nuestros países respectivos. 

Argentina : Sra Fabiana Martínez; Cosquin;  pronta recuperación y salud  
Bolivia Yeisa Mano Urquiza, profesora San Borja, cáncer. 
Francia: Dr Myriam De Courrèges, Sg Chantrel, parkinson Anne Gayot 

Michel y Philippe Josselin, Claire Le Hugeur Julie Jourdan 
Annick, recaída, metástasis, Jeannine Malo y Robert Roger 
Bruno y Camille Joseph Guillon-Verne,  Sr Poudrier 
Samuel Le Goff, tumor Antoine Canoy, autismo 

Haiti Naya Benoît, 10 años, cáncer de cerebro, estar en coma. 
Italia: Giuseppe, 11 ans, leucemia  Oswaldo De Carolis, hermano de H. Dino, diabetes 

Gerson, joven venezolano hospitalizado en Italia, afectado de enfermedad rara. 
Canada Sra Audrey Tremblay, 36 años, mamá de dos niños, cáncer de pecho y de huesos. 

Lise Beliveau, muy implicada en el trabajo con los pobres; cáncer de páncreas. 
Denis Gauthier y Nicole Lapierre, pareja de Nominingue, Quebec, cáncer. 

Méjico: Sra Yolanda Camo González, 38 años. Huatusco. Tumor cerebral. 
Sra Libia Cecilia López Melchior, 47 años. Problemas serios de hígado. 

Philippines Ana Linda Santos, miembro asociado, cáncer de pecho, 
U.S.A. Leah Roubo, niña de 8 años, cáncer, Buxton, Alfred, Maine. 

Mark Turkeltaub, Green, Ohio, cáncer de pulmón de grado 4. 
Susan Crozier, Wadsworth, cáncer de huesos de grado 4. 

Tahiti Mao Alexandra, 20 años, cáncer reproducido. Sr David Poirier, Cáncer generalizado 
Y todas las demás intenciones presentadas en nuestras oraciones en las Provincias y Distritos, así 
como las intenciones depositadas sobre la tumba de Juan María en Ploërmel. 

Oración por la beatificación.  1 
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 reconocida 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, glorificad a vuestro Siervo, el Venerable de la Mennais. 

Noticias de la Postulación 
Actualmente, el Documento sobre la Causa está en manos del Canciller y del Sub-secretario que realizan “la 

Revisatio” del Sumario, preparado ya para enviar a la imprenta Novas Res. El trabajo consiste en verificar que en 

los documentos impresos se han respetado todas las reglas exigidas (traducciones, relación fiel de los diferentes 

Procesos. Testimonios, etc. ). Una vez finalizado este trabajo, se remitirán las copias a los 2 doctores en medicina 

elegidos por la Congregación de los Santos. Si, al menos uno de los dos, da su veredicto favorable, se pasa a 

estudiar “la Positio”, es decir, el estudio del propio Sumario al que se añade una pequeña Biografía del Fundador y 

la relación cronológica de la curación. 

Ultimado este paso, tendrá lugar ‘la Consulta’, es decir que una Comisión de siete médicos se pronunciará 

sobe la autenticidad de la curación, con la condición de que - al menos - 5 de los 7 médicos muestre su opinión 

favorable. Así que deberemos esperar aun un poco. 

 
1 Vidriera de la capilla de Ploërmel, situada encima de la tumba de Juan Mª. 


