
NOVENA  DE  ABRIL  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 

Haïti : Lesage Dessalines tiene 10 años y está en coma desde que tenía 3. 

España Feliz Cabeza, enferma con cáncer de pulmón y un tumor cerebral 

Constancio Rodríguez Gutiérrez, Cáncer de colon. 85 años. 

Francia : Sra Armelle Galisson’ trastorno profundos de la palabra. 

Roma :  Hno. Renzo Coppetti, enfermedad de Parkinson. 

Canadá Sr. Guy Clermont, asociado, tratado de un cáncer pulmonar. 

Japan  Hno Philippe Ozawa, seria intervencion facial 

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

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.  

O buon Jesus, glorifica a vostro siervo, el Venerable de la Mennais 

Noticias  de  la  Postulación. 

Durante el pasado marzo, el Obispo de Rennes, Mgr. D’Ornellas, nombró oficialmente, como 

Delegado Episcopal, al sacerdote de la Catedral de Rennes, D. Bernard Heudré, Presidente del 

Tribunal para la segunda fase de la Encuesta, referente a la curación de la niña Josette Poulain. 

El objetivo de esta segunda fase es completar - hasta donde sea posible -, la recogida de 

Testimonios y Documentos útiles para el esclarecimiento de ciertos extremos que exigen un estudio 

más profundo. 

Ya se ha contactado con los Testigos. También se ha finalizado y adaptado a cada persona, el 

cuestionario sobre el que serán interrogados. El Vice-Postulador, el H. Michel Bouvais, de acuerdo 

con el Postulador, seguirá al detalle el trabajo del Tribunal. 

Durante el Capítulo, el Postulador fue invitado a presentar ante los Capitulares la situación actual 

de los trabajos de la Postulación, los progresos en el caso de Josette Poulain y la reanudación de la 

causa de curación de Enzo Carollo. Insistió, especialmente, en la puesta en marcha de un “hogar 

Menesiano” en cada sector de la Congregación, como centro de devoción, de oración, de 

espiritualidad y de conocimiento de Juan Mª de la Mennais. Pidió, igualmente, que, en Cada Provincia 

o Distrito se nombre a una persona para que anime este “hogar”, siempre en estrecha relación con el 

H. Postulador central. 

Hno Dino de Carolis, Postulador 


