
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  NOVIEMBRE  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 las 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. 

Valentina, 30 años, Roma, cáncer de mama. 

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

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

Jayden Aubut, 10 años, tumor cerebral. Operación demorada 

Jacob Ménard Waloch, un año, sordera severa. 

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 conocida 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, glorifica a vuestro Servo, el Venerable de la Mennais. 

NOTICIAS  SOBRE  LA  CAUSA  DE  BEATIFICACIÓN 

El 8 de noviembre de 2018 tendrá lugar la primera Audiencia de la Segunda Fase del Proceso 

Diocesano de Rennes (Francia) relativo a la curación de Josette Paulain. La fecha de esta audiencia ha 

sufrido un retraso debido a un problema de salud del Delegado Diocesano y Presidente del Tribunal, el P. 

Bernard Heudré. De ahora en adelante le sustituirá el P. Chesnel. 

A esta Primera Audiencia le seguirán otras dos, el 21 y el 22 de noviembre: la primera tendrá lugar en 

Saint-Brieuc donde se “oirá” a las Hermanas de la Providencia y la segunda se desarrollará en Rennes. 

Luego se iniciará la etapa decisiva del Proceso con diferentes formalidades y el envío de los 

Testimonios y Documentos a la Congregación para las Causas de los Santos, a Roma. 

Os invitamos - por todo ello - a intensificar vuestra oración por la Beatificación, en especial los 

días en los que tendrán lugar estas Audiencias. 


