
ORACIÓN DE   LA  Novena  DE  D ICIEMBRE  DE  2020. 

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. 

Bolivia Yeisa Mano Urquiza, profesora San Borja, cáncer. 

Argentina : Sra Fabiana Martínez; Cosquin;  pronta recuperación y salud  

Francia: Dr Myriam De Courrèges, Sg Chantrel, parkinson 

Michel y Philippe Josselin, Claire Le Hugeur 

Sr Poudrier Jeannine Malo y Robert Roger 

Annick, recaída, metástasis, Anne Gayot  Julie 

Joseph Guillon-Verne, Bruno et Camille Antoine Canoy, autismo 

Italia: Claudio, Elena,   Rachele 

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. 
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 
La tarde del 26 de noviembre, fin de la Gran Novena, la Comuniad de Ploërmel se reunió - como es 

costumbre - en torno a la tumba del P. Fundador. 
Por no haber podido celebrar solemnemente la clausura del Bicentenario, se propuso difundir por 

Youtube la oración de esta tarde, por todas las Comunidades del Instituto, por los Colegios y Centros 
educativos y por los grupos de la Familia Menesiana. 

Este acto religioso de oración se puede volver a ver en https://youtu.be/tVPq3AnPUXg (duración: 30 
minutos.) 

Esta iniciativa ha sido secundada por un número importante de conexiones y ha contado con la 
participación de más de 1.500 internautas. Nos anima a continuar con nuestra oración por la beatificación de 
Juan Mª Robert de la Mennais. 

https://youtu.be/tVPq3AnPUXg

