
NOTICIAS DE POSTULACIÓN 

14 de marzo 2023 

El 14 de marzo, el Postulador se 

dirigió al Palacio del Dicasterio 

para las Causas de los Santos, en la 

plaza Pio XII, frente a St-Pierre. 

entregó al subsecretario, el Padre 

Turek, la carta oficial para acceder 

a la Comisión Médica (CONSULTA MEDICA) : el caso de la curación de la pequeña Josette 

Poulain será examinado para declarar su inexplicabilidad o no. Esa carta fue firmada por 

el Superior General. 

El Postulador también se reunió con el impresor (IMPRESIÓN NOVA RES, Roma) de todos 

los documentos del Dicasterio, que se encargará de reimprimir el Summarium sobre el 

caso de Josette. Este dossier será completado por los cinco últimas tasaciones, la última 

de las cuales -favorable- nos da la posibilidad de acceso a la Comisión Médica. Las copias, 

así completadas, serán distribuidas a los siete Especialistas designados por el 

Departamento para las Causas de los Santos. Estos, tras un periodo de estudio de la 

documentación (unas semanas) se reunirán para discutir el caso y entregar su voto. La 

fecha de esta reunión será fijada por el Prefecto del Dicasterio y comunicada al 

Postulador. 

Después de este acuerdo con el impresor, el Postulador se reunió con el secretario de 

las Causas de los Santos, Mons. Antonio Alburquerque : fue él quien sugirió al Postulador 

que se hiciera cargo del caso de Josette, que permanecía en los Archivos del Dicasterio. 

Estaba muy feliz de ver que la Causa de nuestro Padre había llegado a este momento 

importante. “¡Todavía tienes que rezar mucho!” 

Finalmente, el Postulador estaba saliendo, cuando oyó alguien que lo saludó. Era el 

secretaria del Cardenal Marcello Semeraro, actual Prefecto del Dicasterio de las Causas 

de los Santos, a quien conocía bien cuando el Prefecto era obispo en la diócesis de 

Albano (la diócesis de la Comunidad de los Hermanos de Castel Gandolfo). 

Este secretaria hizo una cita rápida, paraque el postulador pudiera hablar de forma muy 

sencilla con el Cardenal Semeraro. Después de haber intercambiado de su estado de 

salud, de Castel Gandolfo… el Cardenal quería saber la situación de nuestra causa. 

Conocía bien a Félicité Lamennais, pero no sabía que nuestro Fundador era su hermano. 

También preguntó sobre el caso de la curación y las etapas del Proceso de Beatificación. 

Finalmente dio su bendición. Naturalmente respetará las conclusiones de las etapas 

canónicas y el trabajo independiente de los especialistas, pero su encuentro nos empuja 

a crecer, cada vez más, nuestra Devoción al Padre de la Mennais. 

Fratel Dino 


