
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  ENERO  de  2019 

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. 

España H. Virgilio Gutiérrez Rodríguez.  Disminución cognitiva. 

Doña Feli Cabeza. 71 años . Está enferma de cáncer de cabeza y de pulmón.  

Francia : Sra Armelle Galisson, trastornos profundos de la palabra. 

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

Annick Le Luel, cáncer. 

Joseph Guillon-Verne : 2 años el 15 de agosto, microencefalitis severa.  

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

Claudio, Casa di Maria, Castel Gandolfo, cancer du thymus. 

Canadá Lise Fortin, hermano del Hno Lucien en RDC. Leucemia. 

André Foucauld, 74 años. Tumor cerebral, diabetes, cáncer de sangre. La Prairie. 

Roger Lefebvre, 73 años, tumor de tamaño alarmante. Dolbeau. 

Alphonsine Jean, asociado, Nouveau-Brunswick. Cáncer generalizado. 

Michèle Tougas, intervención prevista de corazón. 

H. Henri Hébert, 85 años, La Prairie. Control de tumor cerebral. 

Jayden Aubut, 10 años, tumor cerebral. Operación demorada 

Japón  Sra. Yukari Holme, dolores agudos en las manos desde hace algunos años. 

Messico Sra Rosario Tecalco Morales, 78 años, Huatusco. Tumor cerebral. 

Yolande Camo González, 38 años. Huatusco. Tumor cerebral, 4 operaciones 

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. 

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 
Después de un retraso de fechas de la cita del tribunal de Rennes, por fin se ha celebrado en Saint-

Brieuc el 19 de diciembre, para escuchar a las Hermanas de la Providencia que en su momento eran 

responsable de la clínica de Combourg, en 1955. 

Mientras, los miembros del tribunal han podido profundizar más en la vida y obra de nuestro 

Fundador a partir de las obras ya redactadas en este sentido. 

El 11 de enero, el tribunal escuchará a las hijas del doctor Galaine, el médico que intervino 

inmediatamente después del accidente doméstico del que fue víctima Josette Poulain, el 23 de enero de 

1955, en Combourg. 

A primeros de febrero, el tribunal oirá al párroco de Ploërmel y también al religioso Menesiano, el 

H. Louis Balanant, sobre la devoción a Jean Mª de la Mennais y los favores obtenidos por su 

intercesión ... Después de lo cual, - finalizado el Proceso - se pasará a la redacción de las actas. 

Sigamos rezando a la espera de una feliz culminación de estas gestiones. 


