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1.- ESTADO DE LA CAUSA.

Actualmente nos encontramos en la fase de Reconocimiento de una Curación como

milagrosa, es decir, inexplicable científicamente, para proceder, con ello, a la Beatificación.

Después del gran trabajo realizado por los Postuladores HH. Delfín y Gil para que fuera

reconocida la curación de Enzo Carollo como inexplicable y que - de momento - no ha sido

aceptada, la Postulación presentó una nueva curación, la de la niña Josette Poulain, que ya

había sido estudiada por el H. Hippolyte-Victor por los años 1955 y 1062. Últimamente se la

volvió a estudiar realizando una Encuesta Suplementaria en la diócesis de Rennes (Francia)

que ha llevado a la elaboración de un Sumario, reconocido como válido, desde el punto de vista

canónico, por el Dicasterio de la Causa de los Santos, de Roma. Este Sumario, que contiene

todos los documentos y testimonios de la Encuestas, la antigua y la nueva, que servirán para

que cada miembro de la Comisión Médica pueda estudiar el caso con el fin de poder emitir un

voto sobre la inexplicabilidad científica del caso. Pero, después de dado este paso, el Dicasterio

de la Causa de los Santos ha consultado a dos médicos especialistas para recabar un primer

juicio. Después de seis meses de estudio, los dos médicos han manifestado su juicio negativo.

La Postulación ha respondido a este resultado y siguiendo las indicaciones de los Oficiales del

Dicasterio, ha encargado un nuevo estudio a un nuevo Experto, especialista en neurocirugía

infantil. Después de este nuevo estudio, uno de los dos médicos consultados oficialmente ha

cambiado de opinión y ha considerado que sí se puede presentar el Caso de Josette a los

Consultores Médicos (La Comisión Oficial de Médicos). Esta Comisión deberá reconocer la

inexplicabilidad con una proporción de 5/7. El subsecretario del Dicasterio de la Causa de los

Santos, le ha comunicado esta posibilidad al actual Postulador el 13 de diciembre de 2022, con

estas palabras: Existe un gran margen de incertidumbre, con el riesgo de pérdida de tiempo

y dinero, pero la posibilidad existe. De Ud. depende la decisión.

2. INTENCIONES PARA LA FAMILIA MENESIANA.

1.- Queremos rezar por la doctora MYRYAM de COURRÈGES de Rennes. Ella ha sido

uno de los médicos expertos (ab inspectione) de la Encuesta Suplementaria de la

Diócesis de Rennes. Está gravemente enferma de cáncer desde hace meses, pero sigue

adelante con una fe y unos ánimos excepcionales. Los médicos ya le han suspendido la

quimio porque la consideran inútil. Le gustaría mucho pasar la Navidad con sus muchos

hijos y sobrinos.

2.- Esta otra intención viene de Argentina. “Queremos pedir, por la intercesión de Juan Mª

de la Mennais, la curación de JULIETA PERALTA, joven profesora de Cosquin

(Argentina) que sufre un cáncer. Os estaremos muy agradecidos y unidos en la oración -

de parte de Juan Rodriguez.”

3.- FAVORES RECIBIDOS.



Estamos recibiendo numerosas intenciones para la oración, pero nos gustaría también

recibir información sobre los favores alcanzados. Incluso cuando sean sencillos y no nos

parezcan particularmente importantes. Son parte de un manojo de gracias llegadas del cielo,

por la intercesión de nuestro Padre. Os pongo a continuación, algunas de ellas:

- Jayden F. A. Enfermo de cáncer cerebral. Ha sufrido una intervención quirúrgica que

ha durado 22 horas. Se ha restablecido muy bien, aunque sin embargo todavía sufre

ataques de epilepsia, “pero al muchacho sonriente y sensible, le tenemos recuperado.

¡Estamos abiertos a todas la nuevas esperanzas.” Los Hermanos y la familia han

rezado - y siguen rezando - mucho por él.

Kathrin W. Se le ha ayudado mucho durante un parto muy complicado y difícil. La

oración al P. Fundador, le ha ayudado mucho a sobrellevar estos delicados momentos.

+ Nos encantaría recibir más informaciones sobre otros favores recibidos.

4.- PEQUEÑAS BIOGRAFÍAS DE ALGUNOS TESTIGOS MENESIANOS.

En la gran Familia Menesiana, ha habido numerosos testigos que han vivido las virtudes

cristianas de forma heroica. La Postulación está trabajando para sacar a la luz algunos de estos

modelos. Por ejemplo los Hermanos: Lucidas, Laurent, Cardinal, Arthur, Herman-Marie,

Marie-François Hamon, Zoel,  Constantin-Marie, Alpert ... También tenemos presentes a las

Hijas de la Providencia y a sus alumnos, y también a un alumno del colegio S. José de

Reinosa (España) que distribuía la Comunión en la clandestinidad durante la Guerra Civil. En

algunos casos se ha podido recoger información y documentos para exponer los detalles de su

vida y desearíamos poder recoger má testimonios de las personas que aún viven, ... Siguen

siendo testimonios que podrían acercar a los chicos a la consideración de una vocación

menesiana y ¿por qué no? poder iniciar una eventual Causa. En el Dicasterio de las Causas de

los Santos, ha llamado profundamente la atención, por ejemplo, la pequeña biografía del H.

Zoel Hamon de Plouvorn -Finisterre. Veríamos si hay materia suficiente para seguir dando

algunos pasos más.

5.- MIGAJAS DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESOS DEL P. FUNDADOR.

“A cerca de su preciosa muerte.” Sumarium 1911 / nº 20 / Testimonio 11, pág. 646.

“Me consta, por haberlo oído decir, que el siervo de Dios murió en la Casa de Ploërmel,

el 26 de diciembre de 1860, a consecuencia de un ataque de parálisis cerebral. Su estado diario

durante su nueva enfermedad era de completo recogimiento, estaba rezando continuamente. A

la pregunta del sacerdote que le administraba los sacramentos: “Crees?”, respondió entre

lágrimas:  “¡Creo! ¡sí! ¡Creo!” Una hora antes de morir, seguía todavía rezando el rosario,

Daba gracias a todos los que estaban alrededor de su cama, por todos los cuidados que recibía.

Sus últimas palabras fueron: “¡Rezad, hijos míos, rezad!” Falleció sin agonía.

Estos detalles los he recibido de algunos Hermanos y es lo que se piensa de sus últimos

momentos en la Casa-Madre.

- Testimonio 14. “Yo mismo he visto, a madres hacer que sus hijos tocaran la ropa del

difunto y también acercar objetos piadosos - estampas, rosarios  - a sus manos. Recuerdo



perfectamente la impresión que causó en mí estas muestras de veneración y al ver a tantas

personas de pueblo, que no le habían conocido, que se molestaban para venir a verle, yo me

decía a mí mismo: “¡El P. de la Mennais era un santo!”

- También llamaba mucho la atención, que vinieran tantísimos chicos, que ni siquiera

le habían conocido, y que ¡parecía que habían perdido a un padre! ... Por desgracia, los

fotógrafos sólo se presentaron 4 días después de su muerte, cuando ya estaba su rostro muy

cambiado (recuerdo del H. Philéas.)

- Qué alegría cuando me dijeron ¡Vamos a la Casa del Señor. “Sí! querido hijo, esta

dulce esperanza la llevo siempre en mi corazón. Volveremos a estar juntos en el Cielo, para
alabar y bendecir eternamente al divino Jesús, del que hemos sido en la tierra, sus

discípulos y sus fieles servidores.” (Juan Mª de la Mennais al H. Paulin, 1851).
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