
NOVENA  de  OCTUBRE  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. 

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. 

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. 
❖Actualmente, la Postulación sigue trabajando el Informe de la curación de la niña Josette Poulain, de 

Combourg, supuestamente ocurrida en 1955. Como el Informe fue archivado por la Congregación para las 

Causas de los Santos, los responsables han enviado este Informe a 2 médicos para una primera consulta. La 

opinión de estos doctores permitirá ver si merece la pena seguir adelante con el proceso de reconocimiento 

de la curación como ‘de carácter extraordinario’. 

❖ El 27 de septiembre nos llegó una primera respuesta de uno de los médicos. Estamos a la espera de la 

del segundo, entonces sabremos la decisión que tomará la Congregación de los Santos. Creemos que no 

tardará en llegarnos. 

❖ Mientras tanto, como la misma Congregación nos ha aconsejado, otro médico estudiará el Informe de 

Enzo Carollo. Además nos ha llegado de Canadá la noticia de la curación de un enfermo, obtenida 

recientemente por la intercesión de Juan Mª. Estamos a la espera del relato detallado del caso. 

Os invitamos a manifestar una confianza inquebrantable y filial en la intercesión del Padre de la 

Mennais. Y también pedimos a los “Enlaces Menesianos” que nos envíen las intenciones para la oración y 

que nos informen de los favores obtenidos, así como de las iniciativas puestas en marcha con motivo de las 

novenas y de las celebraciones en todas las partes de la Congregación. 

El Postulador, Hno Dino De Carolis. 


