
ORACIÓN de   la  NOVENA de  Mayo  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. 
España Hno. Joaquín Blanco, tumor cerebral (Bilbao) 

Hno Ángel De Luis Teruelo, cáncer, Aguilar de Campóo 

Bolivia Yeisa Mano Urquiza, profesora San Borja, cáncer. 

Francia: Gérard Dufour cáncer broncopulmonar  

Dr Myriam De Courrèges, impliquée dans le procès de Rennes, grave maladie 

Louis Daubier, cáncer, Malestroit.  

M. Poudrier, en riesgo di amputación, 

Annick, recaída, metástasis. 

Italia: Claudio, Casa di Maria, cáncer de timo. Elena, madre de 2 hijos, cáncer. 

Frederico, leucemia. Rachele, 11 años, operada de un tumor cerebral. 

Canada Denis Gauthier et Nicole Lapierre, couple de Nominingue, Québec, cancer, 

Martin Doucet, 52 ans, Jonquière, Québec. Maladies multiples. 

Méjico: Sra Yolanda Camo González, 38 años. Huatusco. Tumor cerebral. 

Sra Libia Cecilia López Melchior, 47 años. Problemas serios de hígado. 

U.S.A. Leah Roubo, niña de 8 años, cáncer, Buxton, Alfred, Maine. 

Uganda Catalina Nante. Enfermedad degenerativa de la columna vertebral desde hace 7 años. 

Tahiti M. David Poirier, Cáncer generalizado (Nueva Zelanda). 

Mao Alexandra, 20 años, cáncer reproducido. 

Sr Saminadame Jean, cáncer de la próstata. 

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. 

Favores obtenidos. 

En las Novenas mensuales anteriores hemos rezado por el  

sr. Maurice Fournier, de Nouveau Brunswick (Canadá), miembro Asociado, afectado de “linfoma de 

Hodgkin”. 

Recientemente se le han practicado scanners y le han hecho otras pruebas más que han revelado que 

su cáncer está en camino de desaparición. Sólo le queda vigilar su sistema inmunitario y a “animarse a 

rematar este pequeño camino que le queda por recorrer, que parece ser fácil”.  

Agradece a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a los miembros de la Familia Menesiana 

que le han apoyado con sus oraciones durante estos largos meses de enfermedad. 

 

Os pedimos - a través de este boletín - que 

nos hagáis llegar todos los testimonios de 

favores obtenidos por la intercesión de Juan 

Mª de la Mennais, al correo del H. 

Postulador frateldino@tiscali.it, Gracias. 
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