
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  DE  DICIEMBRE  2017 

Intenciones 
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. 

Haití: Lesage Desssalines, tiene 10 años y está en coma desde que tenía 3, a causa de una 

accidente doméstico. 

Francia : Hno. Robert Léaustic, Sig. Pascal Irubetagoyena,  

Julie, joven mamá de 28 años, operada recientemente de un tumor intestinal maligno,  

Canadá Sr. Raymond Loranger, Trois-Rivières (Québec): profunda deficiencia visual. 

Jeanne d'Arc Papineau, de 83 años, que padece varias enfermedades de las que una es 

particularmente severa.  

André Foucault, de 73 años, que sufre de un cáncer cerebral y de diabetes 

Y todas las demás intenciones presentadas en nuestras oraciones en las Provincias y Distritos. 

 

3.- Para que el Capítulo General, primera etapa de las celebraciones del Bicentenario, traiga un nuevo   

fervor y 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. 

 

 Noticias de la Postulación. 
Después de haber recibido la respuesta de los dos médicos consultores, el Consejo General 

ha tomado la decisión de proceder al reconocimiento de carácter sobrenatural de la curación de la 

pequeña Josette Poulain, ante la Congregación para las Causas de los Santos. 

Ésta es la razón por la que el H. Postulador viajará a Francia para buscar documentos 

posteriores y para encontrarse personalmente con los testigos que aún viven. 

Posteriormente será preciso confirmar la validez del Proceso Diocesano de Rennes, 

instruido con vistas al reconocimiento de esta curación. Se redactará pues una nueva “positio” 

para que sea luego validada por la comisión de médicos. 

Pedimos a todos los miembros de la Familia Menesiana que sigan rezando por la 

glorificación del Padre de la Mennais y que sigan pidiendo gracias espirituales y materiales por su 

intercesión. 

El Postulador, Hno Dino De Carolis. 


