
NOVENA  de  FEBRERO  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 Guillon-Verne, de 16 meses de edad (microencefalitis) 

Joseph (15 meses) tienen que hacerle una gastrotomía. 

Roma :  Hno. Renzo Coppetti, enfermedad de Parkinson. 

Canadá Steve Lefebvre, 44 ans, tratado de cáncer.. 

Jacob Ménard Waloch, de 4 meses de edad, sordera severa. 

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. 

La Postulación tiene como objetivo primero la apertura de la Segunda Fase del Proceso en 
la Curia de la Diócesis de Rennes. 

Se ha enviado una carta al Arzobispo para solicitar la apertura oficial. 

Se ha elaborado una lista de testigos que serán llamados al tribunal para que den su 
testimonio referente a la curación de Josette Poulain. 

Ya está elaborado un esquema de cuestiones, que deberá ser completado por el propio 
tribunal. 

El H. Postulador está en contacto con los responsables de la Congregación para las 
Causas de los Santos para seguir los procedimientos oficiales, como está regulado de 
conformidad con los documentos oficiales recientes. 

Por lo que concierne al trabajo in situ, - en Bretaña - el H. Postulador ha delegado en su 
Vice-postulador en Francia, el H. Michel Bouvais. 

Éste deberá informar a los testigos que serán llamados al proceso, dar al tribunal la lista 
oficial de estos testigos, recoger los relatos escritos sobre este caso y estar en contacto 
permanente con el tribunal de Rennes y - si fuera posible - con el Sr. Obispo. 

Sigamos rezando para que todo este trabajo pueda concluir en bien de la Iglesia y de la 
Congregación. 

El Postulador, Hno Dino De Carolis. 


