
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  DICIEMBRE  DE  2018 

Intenciones  para  la  oración 

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 Dessalines, tiene 10 años y está en coma desde que tenía 3. 

España H. Virgilio Gutiérrez Rodríguez.  Disminución cognitiva. 

Doña Feli Cabeza. 71 años . Está enferma de cáncer de cabeza y de pulmón.  

Francia : Sra Armelle Galisson, trastornos profundos de la palabra. 

Mathilde, nacida en 2010, injertada a los 2 años. 

Annick Le Luel, cáncer 

Joseph Guillon-Verne : 2 años el 15 de agosto, microencefalitis severa severa  

Italia :  Elena, madre de familia, Albano, cáncer. 

Canadá Roger Lefebvre, 73 años, tumor de tamaño alarmante. Dolbeau. 

Michèle Tougas, intervención prevista de corazón. 

Alphonsine Jean, asociado, Nouveau-Brunswick. Cáncer generalizado. 

H. Henri Hébert, 85 años, La Prairie. Control de tumor cerebral. 

Japón  Sra. Yukari Holme, dolores agudos en las manos desde hace algunos años. 

y todas las demás intenciones presentadas en nuestras oraciones en las Provincias y 

Distritos, así como las intenciones depositadas sobre la tumba di 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 Servo, el Venerable de la Mennais. 

Ecos del Día del Padre Fundator  en Abidjan, el 26 de noviembre 
Le 26 novembre 2018, les deux communautés d’Abidjan se sont retrouvées pour une prière 

commune, en présence du frère Jean de la Croix, Visiteur. Cette soirée a été  

El 26 noviembre de 2018, las 2 Comunidades de Abidjan se reunieron para tener juntos un 

rato de oración en común, en presencia del H. Jean de la Croix, visitador. Este encuentro fue el 

broche de una Novena de Orción por las intenciones de las personas próximas y por los HH. 

enfermos del Distrito que se encomiendan a Juan Mª. Se organizó paralelamente un torneo de 

fútbol entre los Hermanos para poner el sello deportivo al acontecimiento. 

Una Misa solemne fue la coronación de la Semana para luego continuar con una comida festiva 

que reunió a los Menesianos de Abidjan con sus Formadores, el 25 de noviembre.  Dentro del 

ambiente del Tema del Año: “Llamar a nuevos discípulos”, los Hermanos han convidado a esta 

celebración, a los jóvenes con los que trabajan en la Catequesis, en los Movimientos de Acción 

Católica (escultismo, MEJ, ...) o a los padrinos de los niños, ... Varios de los Laicos invitados han 

expresado su satisfacción por haber conocido mejor a los Menesianos y a sus Fundadores. 

Esta semana ha sido una vuelta a las fuentes y sobre todo, una invitación a rezar con mayor 

fervor por la beatificación de Juan M de la La Mennais, a la vez que nos abrimos más a los jóvenes. 


