
ORACIÓN DE   LA  Novena  DE  AGOSTO  DE  2022. 

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 por todas las personas afectadas por el Covic-19 en nuestros países respectivos. 

Bolivia Suzana Trapullato Tejerina,  y Dorys Cuellar Becerra       San Borja, 

Haiti Naya Benoit, 10 años de edad, cáncer, 

Estados-Unidos     Virginia Shaffer, Arizona  Beatrice Legere, Sanford, MAINE, 

Canada Hno Roger Gosselin Steve Lefebvre,  Jayden, 10 años de edad, cáncer,  

André Foucault,  Charles Drapeau William, 15 años de edad, autista, 

Audrey Tremblay, cáncer Denis Gauthier y Nicole Lapierre 

Madeleine Poudrier Myrna Sévère, cáncer 

Philippines Ana Linda Santos, miembro asociado, cáncer, 

Apple Rice Candari, 23 años de edad, síndrome nefrótico,  

Togo  Sra Judith N'Webida, tumor óseo, 

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

Sra Williams-Cao Theresa, 22 años, 

Italia: Giuseppe, 11 años de edad, leucemia,  Massimo Mensurati, 

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

Juan Mª de la Mennais en Ploërmel entre las que señalamos:  

Hno Thierry Beauplet Franck Bernard  Sandrine 

Jean-Paul y Catherine Julie Jourdan, Annick le Luel 

Bruno y Camille Annaïck  Antoine Canoy, 

Dr Myriam De Courrèges,  Jean-Michel Bariteau Michel y Philippe Josselin  

Bruno et Camille  Florian Amandine Anne Gayot 

Jeannine Malo y Robert Roger Sr. Chantrel, Claudine Bermaudat 

,Caroline Leroux  Sr. Poudrier Amandine Anaëlle 

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.  
Este mes de julio, nos han llegado los resultados de los 2 Médicos Consultores relativos al 

Informe de Josette POULAIN, que se hallaba en su segunda etapa, antes de la consulta final de los 7 

Médicos. Teníamos la esperanza de que, al menos uno de estos 2 Médicos, emitiese un juicio positivo. 

No ha sido así. Los 2 han constatado un ”diagnóstico insuficiente.” Después de haber alimentado la 

esperanza de ver salir adelante el Informe, ya fuere buscando responder a las objeciones que se 

presentasen, ya solicitando una nueva consulta, se ha decidido dejar de seguir adelante con este Informe 

y volver a tomar el de Enzo Carollo de Buenos Aires, que no había recibido el beneplácito de la 

Comisión de los 7 Médicos, en su momento, pero que se nos había animado a considerarle de nuevo. 


