
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  SEPTIEMBRE  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. 

 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 persona encomendadas a ti. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
   

 
 

Cómo hacer la Novena. 

(Proponemos que esta oración se haga después de la oración de Vísperas.) 
 

1.- Lectura del Calendario religioso: el pensamiento del Padre que figura en él. 

2.- Lectura de las intenciones generales de la Congregación indicadas en el Boletín de la Novena y de la 

intenciones locales. 

3.- Oración que figura en el Calendario religioso (en el de España, nº 17, pág. 8) 
  

 Noticias de la Postulación. 

 El H. Postulador ha presentado a la Congregación para las Causas de los Santos, dos dossieres con dos 

nuevos testimonios sobre la curación de la niña Josette Paulain (Combourg, Francia, enero 1955). Les van a 

examinar dos médicos que darán a la Congregación su opinión personal (no oficial) sobre las posibilidades de 

prosecución en el proceso canónico de la curación. 

 También se ha confiado a un profesor del hospital Gemelli, de Roma, bajo la indicación de la Congregación 

de los Santos, la relectura del dossier de Enzo Carollo, para ver si existe posibilidad de volver a considerar el 

caso. 

 Estamos en camino de poner en marcha una red de “hogares menesianos” en cada Provincia y/o Distrito. Los 

hogares serán centros de oración, de conocimiento, de referencia para comunicar las intenciones y publicar los 

favores obtenidos por intercesión del Padre. Cada hogar se pone en manos de un responsable, que será el enlace 

con el Postulador General. 


