
ORACIÓN  DE  LA  NOVENA  de  SEPTIEMBRE  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 D. Jesús Ruiz de Arcaute, párroco de Nanclares, cáncer 

Juan Carlos Rodríguez del Pozo.  Cáncer de garganta. 

H. Virgilio Gutiérrez Rodríguez.  Disminución cognitiva. 

Francia : Sra Armelle Galisson, trastorno profundos de la palabra 

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

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

Valentina, 30 años, cáncer de mama, Roma. 

Canadá Jayden Aubut, 9 años, tumor cerebral. Operación demorada 

Jacob Ménard Waloch, un año, sordera severa. 

Steve Lefèbvre, 44 años, tratado de cáncer. 

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. 

3.- Para que el Capítulo General, primera etapa de las celebraciones del Bicentenario, siga 

avivando el fervor de la Familia Menesiana y suscite 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. 

Señor Jesús, glorifica a vuestro Servo, el Venerable de la Mennais. 

Noticias: 
En los correos enviados a los “Corresponsales de la Postulación” se pidió compartir las iniciativas 

surgidas en torno a la Oración por la beatificación de Juan Mª de la Mennais. Los Hermanos de Huatusco 

(Méjico) nos han hecho llegar el relato de una iniciativa que han tomado a petición de una familia: 

“Durante todo este tiempo (casi 2 años) hemos rezado la Novena Mensual con una familia del 

pueblo de Tlavictepan, en la que uno de sus miembros (María) estaba postrada en cama desde hacía 20 

años. Falleció recientemente pero la Novena ha creado un espíritu nuevo en la familia y ha despertado el 

interés de otras familias vecinas. Ahora tenemos ya buenos amigos en este pueblo.” 

Gracias sinceras a los que nos envíen Noticias de la Postulación desde su Provincia o Distrito. 


