
ORACIÓN DE   LA  Novena  DE  OCTUBRE  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. 
Haiti Naya Benoit, 10 años de edad, cáncer. 

Martinica    François 

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. 

U.S.A. Hno Joe Martin, FSC, IL., cáncer. 

Canada Denis Gauthier y Nicole Lapierre, cáncer Charles Drapeau, 5 años 

Sr Roger Lefebvre, 74, cáncer, Dolbeau Steve Lefebvre, cáncer 

André Foucauld, cáncer 

Philippines Ana Linda Santos, miembro asociado, cáncer de pecho, 

Togo  Sra Judith N'Webida, tumor óseo. 

Tahiti Mao Alexandra, 20 años, cáncer reproducido. Sr Saminadame 

Sra Williams-Cao Theresa, 22 años,  Sr Poirier 

Italia: Giuseppe, 11 años de edad, leucemia  Dorina, problema grave en los riñones 

Hno Mario Forino, operación de cuore. 

.... así como también por todas las numerosas intenciones depositadas sobre la tumba de Juan Mª de la 

Mennais en Ploërmel entre las que señalamos: Annick le Luel, Julie Jourdan, 

Dr Myriam De Courrèges,  M. Chantrel, parkinson Anne Gayot  

Marie-José Bardoul, Jean-Michel Bariteau Amandine 

Michel y Philippe Josselin Jeannine Malo et Robert Roger  Florian 

Bruno y Camille Anne Charrier Antoine Canoy,  

y todas las demás intenciones que llevamos a nuestra en los diferentes Distritos y Provincias. 

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 

Algunos pasos más en el Proceso de Reconocimiento de la curación presuntamente milagrosa de 
Josette POULAIN. Últimamente han surgido nuevas exigencias concernientes a los Documentos que se 
debían presentar a los Médicos para su estudio y consulta. Hasta ahora las dificultades se centraban en 
el protocolo que se debía respetar. Ahora, a lo anterior, se han añadido algunos problemas sobre la 
presentación propiamente dicha, para facilitar la lectura y estudio del Informe.  

¡Este último trabajo debería ser más sencillo y más breve que el anterior! Podemos abrigar la 
esperanza de que - dentro de poco - el Informe total y completo pueda ser enviado a los dos primeros 
Médicos y luego a la Comisión de los otros 7 Consultores que decidirá el resultado de los pasos 
siguientes para el reconocimiento del carácter inexplicable de la curación de Josette POULAIN. 


