
NOVENA  de  NOVIEMBRE  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. 

Haití: Lesage Desssalines, tiene 10 años y está en coma desde que tenía 3, a causa de una 

accidente doméstico. 

Francia : Hno. Robert Léaustic, Sig. Pascal Irubetagoyena,  

Hno Yvon, prior de la abadía de Timadeuc 

Canadá La hija del Sr. Luc Tremblay (cáncer) 31 años. 

Un amigo del H. Jean Paul Boisvert (cáncer) 37 años. 

Sr. Raymond Loranger, Trois-Rivières (Québec): profunda deficiencia visual. 

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. 

 Noticias de la Postulación. 
En junio de 2017 se presentaron dos Informes sobre la Curación de Josette Poulain. 

La Congregación para las Causas de los Santos las ha enviado a dos médicos, colaboradores suyos, para 

una primera consulta. Esta primera etapa tiene por objeto recabar una opinión - positiva o negativa - sobre una posible 

Instrucción del Proceso relativo al carácter sobrenatural de la curación (no explicable científicamente). 

La respuesta de los dos médicos llegó a la Congregación para las Causas de los Santos este pasado mes de octubre. 

El 24 de octubre, el H. Postulador ha tenido una entrevista con el sub-secretario de la Congregación para las 

Causas de los Santos, el P. Turek, para analizar las opiniones y decidir cómo proceder a partir de ahora. 

La conclusión ha sido la siguiente: Este caso merece ser estudiado más a fondo, pero los obstáculos son 

serios. Primero, se trata de una curación ya antigua, (1955) para la que los testimonios son muy pocos. Además, 

la documentación es también escasa y se hizo con los medios muy limitados de la época. Se echa de menos, 
sobre todo, la ausencia de radiografías tomadas durante la curación. 

En este momento, de lo que se trata es de considerar si merece la pena abrir el Proceso Oficial - que 

correrá a cargo de la Congregación de los HH. Menesianos -. En caso afirmativo, habrá que empezar de nuevo 

los contactos con la Diócesis de Rennes para iniciar una nueva fase de profundización 

Pedimos a los HH. Menesianos, a las Hijas de la Providencia, a toda la Familia Menesiana y a todos los amigos y 

devotos del P. Juan Mª de la Mennais, que recurran y se encomienden a él, en especial, durante esta Novena de 

Noviembre. Presentemos nuestras oraciones también al H. Hyppolite-Victor. Él ha sido no sólo el gran artífice de la 

Proclamación de la Heroicidad de la Virtudes, sino también él que comenzó el Proceso Diocesano de Rennes, para el 

reconocimiento de la curación de la pequeña Josette y la entrega del Informe a la Congregación de Ritos - hoy 

Congregación para las Causas de los Santos - a la espera de que se abriera el Proceso Romano Oficial. 

Así que, invitamos a toda la Familia Menesiana a que celebren esta Gran Novena con un relieve 

especial. Reavivemos nuestra devoción al Padre, para que su protección y su ejemplo se pueda extender a toda la 
Iglesia y a nosotros sus hijos. 

El Postulador, Hno Dino De Carolis. 


