ORACIÓN DE LA Novena DE M AYO DE 2021.
Intenciones para la oración
1.- Para que crezca una auténtica devoción al P. Juan Mª.
2.- Curación de las personas que se encomiendan al Señor por la intercesión de Juan Mª de la Mennais y
en general por todas las personas afectadas por el Covic-19 en nuestros países respectivos.
Bolivia
Yeisa Mano Urquiza, profesora, San Borja, cáncer.
Canada
Sra Audrey Tremblay, 36 años, mamá de dos niños, cáncer de pecho y de huesos.
Lise Beliveau, muy implicada en el trabajo con los pobres; cáncer de páncreas.
Denis Gauthier y Nicole Lapierre, pareja de Nominingue, Quebec, cáncer.
Argentina : Sra Fabiana Martínez; Cosquin; pronta recuperación y salud
Francia:
Annick, recaída, metástases
Julie Jourdan,
Dr Myriam De Courrèges,
M. Chantrel, parkinson
Anne Gayot
Marie-José Bardoul, cáncer de pecho
Jean-Michel Bariteau
Amandine
Philippines Ana Linda Santos, miembro asociado, cáncer de pecho,
Méjico:
Sra Libia Cecilia López Melchior, 47 años. Problemas serios de hígado.
Sra Yolanda Camo González. Tumor cerebral.
Michelle Temis Alvarado
Suemy, bebé afectado de cáncer, recibiendo actualmente quimioterapia.
Tahiti
Sr David Poirier, Cáncer generalizado
Mao Alexandra, 20 años, cáncer reproducido.
Togo
Sra Judith N'Webida, tumor óseo.
Italia:
Giuseppe, 11 años de edad, leucemia
Gerson, enfermedad rara
Tommy, 14 años, con deficiencia inmunitaria.
Mamá de Alessandro, - alumno de Sant’Ivo - afectada de cáncer.
U.S.A.
Mark Turkeltaub, Green, Ohio, cáncer de pulmón de grado 4.
Leah Roubo, niña de 10 años, cáncer, Buxton, Alfred, Maine.
Joseph Hanslip (miembro asociado), 59, Sanford, leukemia
J-P Cote (associate), 52, Biddeford, ME,
Indonesia Maria Evangelina Saputri, 11 meses de edad, con miocardiopatía dilatada
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
El Proceso de Reconocimiento de la Curación sigue su curso, va avanzando poco a poco, pero no se para
Noticia del progreso: El Summarium: el Documento que se ha de someter al estudio de los médicos, acaba
de ser confiado ya a los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos.
El H. Dino, Postulador, ha sido invitado a colaborar en el trabajo de la re-lectura de este Documento, en
trabajos de corrección de eventuales errores, de acomodación de las citas, de la distribución de los textos y
de todo lo requerido para hacer el Documento más legible,
Todo esto le va a suponer al H. Dino, tiempo y paciencia.
A nosotros nos toca rezar con fe y fervor.

