
NOVENA  de  ENERO  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. 

Haití: Lesage Dessalines, tiene 10 años y está en coma desde que tenía 3. 

Francia : Hno. Robert Léaustic,   

Joseph (15 meses) tienen que hacerle una gastrotomía. 
Roma :  Hno. Renzo Coppetti, enfermedad de Parkinson. 
Canadá La hija del Sr. Luc Tremblay (cáncer) 31 años. 

Un amigo del H. Jean Paul Boisvert (cáncer) 37 años. 

Tahiti Sonia Vongue, antigua directora de Saint Hilaire de Faa'a, cáncer de pulmón. 

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. 

Durante estas vacaciones de Navidad, el H. Postulador ha viajado a Francia en busca de 

documentación complementaria concerniente a la curación de la joven Josette Poulain, cuyo Informe 

será abierto próximamente en la Congregación de los Santos. 

Ha conseguido ponerse en contacto con personas que fueron testigos directos en la clínica de 

Combourg, en especial con algunas Hijas de la Providencia. Ha contactado con personas que conocieron 

o conocen a la chica curada. Ha anunciado la Apertura del Proceso de Curación en la Congregación 

romana a los responsables eclesiásticos de la diócesis de Rennes y de la parroquia de Combourg. Ha 

recogido algunas informaciones más recientes para esclarecer el contexto de la curación. 

Además, ha podido informar directamente a los HH. de la Provincia de Saint-Jean- Baptiste y ha 

insistido mucho en la importancia de la oración de todos, en especial de los Hermanos mayores y 

enfermos de la Casa Saint-Martin de Josselin. Pide que la Postulación logre la renovación de los HH. en 

todo el mundo: “Tenemos que rezar mucho, porque las dificultades son enormes y la Causa es muy 

importante para toda la Iglesia.” 

El Postulador, Hno Dino De Carolis. 


