
ORACIÓN de   la  NOVENA de  Noviembre  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. 

España Hno. Joaquín Blanco, tumor cerebral (Bilbao) 

Bolivia Yeisa Mano Urquiza, profesora San Borja, cáncer. 

Francia: Gérard Dufour, cancer des bronches 

Sra Armelle Galisson, trastornos profundos de la palabra. 

Italia: Claudio, Casa di Maria, cáncer de timo. 

Elena, madre de 2 hijos, cáncer. 

Frederico, leucemia. 

Rachele, 11 años, operada de un tumor cerebral. 

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

Ian Juneau, 8 años, La Prairie. Autismo. 

Méjico: Sra Rosario Tecalco Morales, 78 años. Huatusco. Tumor cerebral. 

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

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

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

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

Sr Saminadame Jean, cáncer de la próstata. 

U.S.A. Mgr George Murry, Youngstown, Ohio, reincidencia de leucemia. 

Clayton Paradis, Waterville, Maine, diabetes avanzado. 

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. 

Noticias de la Postulación 
Si adjunta la relación del encuentro en la Congregación de las Causas de los Santos del 26 de 

noviembre de 2019.  

 


