CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
1- MISIÓN EDUCATIVA - COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa / Sala de Reuniones este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima La más bella tarea: Hacer sabios y santos

Evangelio:
“Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a
otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con
autoridad y poder manda a los espíritus inmundos,
y salen?” (Lc 4, 36)
Previo: - Silencio interior ( postura, respiración…)
que se pueda sembrar en nosotros la Palabra
- Invocación al Espíritu: Ven...clarifica...fortifica...
Lectio:
- El misterio de la misión “educativa” está en la
“autoridad” que la arropa.
- Misma palabra que en Marcos 1: “enseña con
autoridad, no como los letrados...Una enseñanza
nueva expuesta con autoridad”.
- La autoridad no viene del poder, de la distancia,
de las “cátedra”.
- La autoridad viene de la identificación plena con
el mensaje. No se habla de lo que se sabe, sino de
lo que se es. (Autoridad = ex-ousía, “desde lo que
uno es”.
- La autoridad viene del asombro de la gente
porque es un mensaje que libera y cura, que salva
de todo lo inmundo y esclavizante del mundo, no
doctrinaria como la de los letrados.
- “Y estaban todos maravillados”. La autoridad en la
misión viene del que, feliz en su enseñar , contagia
su entusiasmo y motivación.
- Produce la cadena de seguidores.
………………………………………………..

ENLACE AL CARTEL EN JPG
ENLACE AL CARTEL EN PDF
Juan María
Qué hermosa es vuestra obra, qué santa es porque
tiene como objetivo, no hacer sabios sino santos.
Vuestra escuela es pues, un templo en el que
ejercéis las más augustas funciones del
sacerdocio, el de la enseñanza. Habláis en nombre
de Jesucristo, ocupáis su plaza, y, en
consecuencia, no tenéis nada en común con esos
mercenarios para quienes la escuela no es más
que un taller de lectura, de escritura o de cálculo, y
que imparten la instrucción como un carpintero
fabrica muebles.

Plan de Trabajo

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
Ha sido fácil en este tiempo sentir el fuego de la misión. Hemos vivido el sueño de fundación, el proyecto de
una escuela de fraternidad. Donde se vive el milagro de la comunidad educativa, como Juan María en la
escuela eclesiástica de Saint-Malo, en su primera experiencia de contacto con los jóvenes. Nos sentimos
llamados a experimentar la misma dulzura, la misma fuerza de la unión más honda. «Entre nosotros, los
profesores, reina la unión más íntima: se aman unos a otros, se ayudan, siguen todos, el mismo método, y
están animados del mismo espíritu».
Nos sentimos impulsados a renovarnos hoy volviendo a la escuela primera, hecha de proximidad, de
atención a todos, de cuidado vigilante. El lugar donde cuidar, proteger y defender a los alumnos con amor
de padre: «El Hermano que os va a prodigar sus cuidados es un segundo padre que la Providencia os da»
Descubrimos con emoción enternecida, la escuela menesiana atenta a los últimos, a los que Juan María
quería poner en pie, y darles vida. «Se recogen los restos de un naufragio o los de después; recojo, digo a
algunos jóvenes arrojados casi sin vida». Página nueva de fraternidad compasiva y samaritana.
1. Queremos continuar compartiendo, inculturizando y enriqueciendo la herencia educativa de 200 años de
historia que hemos recibido de los fundadores. Desde el corazón mismo del carisma menesiano, teniendo
en cuenta las diferentes realidades locales, buscamos en el mismo acto instruir educar y evangelizar.
Constatamos que desde el último capítulo, hemos realizado progresos en la comprensión y el compartir el
carisma con nuestros hermanos y hermanas laicos. Más que de hacer, se trata de una manera de SER que
se manifiesta por una presencia fraterna.
A fin de ser signos del Reino, reconocemos, como Familia Menesiana, la llamada a desarrollar una cultura
de fraternidad en nuestros centros educativos y nuestros diferentes lugares de misión.
VOLVER A LA FUENTE
2. Hoy, más que nunca, el anuncio de Jesucristo es una urgencia y una pasión para nosotros, como Familia
Menesiana. Llevamos este desafío misionero con espíritu de colaboración fraterna. Para darle respuesta,
nos proponemos:
a. Que cada comunidad educativa, teniendo en cuenta la realidad local Adapte, discierna y desarrolle con
creatividad y audacia su proyecto educativo siguiendo las grandes líneas del documento sobre la Educación
menesiana, para dar mejor testimonio de la Buena Noticia y proponer los valores siempre actuales del
Evangelio.
● Invite a las diferentes personas implicadas a promover los valores transmitidos por el carisma
menesiano.
● Cree un grupo de voluntarios (Laicos y Hermanos de todas las edades) que deseen reunirse para
reflexionar acerca de su misión, enriquecer su comprensión del carisma y compartir los frutos de
sus intercambios dentro de su centro educativo.
● Ponga en marcha un discernimiento comunitario con los Laicos para replantearse las prácticas y
redinamizar los lugares de vida misionera.
b. Que una comisión internacional elabore una guía de aplicación del carisma, teniendo en cuenta lo que ya
se ha realizado en las diferentes partes de la Congregación, a fin de orientar la formación de nuestros
Hermanos y de los educadores.

c. Que La Mennais Magazine y la página Web de la Congregación www.lamennais.org (u otros medios de
comunicación) presenten regularmente elementos de la educación menesiana tal como se realizan en la
Congregación.
ARRIESGARSE AL ENCUENTRO
3. Cada centro educativo está invitado a vivir una educación inclusiva que promueva la fraternidad; a ser un
lugar en el que cada uno esté atento a las necesidades de todos, y viva la proximidad con todos los
miembros de la comunidad educativa (los alumnos y sus familias, personal docente y no docente,
administración). Nuestros Centros serán así escuelas de hermanos y hermanas que dan testimonio de la
presencia de Cristo, a través de la atención a las necesidades de los otros, la escucha, el acompañamiento,
el compartir diario momentos de alegría o sufrimiento, el aprendizaje de la solidaridad y la apertura a la
interioridad. Queremos llevar a cabo en nuestros centros educativos menesianos, la pedagogía del
Aprendizaje-servicio en la que se da lo que se recibe, se enseña lo que se aprende, y se vive una
fraternidad de responsabilidad y solidaridad.
Recomendamos:
a. Nombrar una persona o un equipo que se encargaría de crear una red internacional de colegios con
identidad menesiana clara con el fin de animar, entre ellos, intercambios y la colaboración.
b. Hacer de nuestros centros educativos lugares de fraternidad
en los que los alumnos, que son los propios artífices de su educación, se sientan queridos y considerados a
nivel de su propio ser.
en los que compartamos juntos, Hermanos y Laicos, responsabilidades comunes al servicio de la misión
educativa
en donde hagamos de la protección de la infancia una prioridad (Cf. Capítulo 2012, nº 17)
c. Ofrecer espacios de renovación integral (espiritual, humano, menesiano) a todos los educadores
menesianos.
d. Invitar a todas las familias a participar en la vida del centro educativo en el que han confiado a sus hijos y
a implicarse en su educación.
e. Acompañar con atención especial entre estas familias, a las que atraviesan dificultades.
f. Actuar de forma que la fraternidad vivida en la escuela menesiana, salga de los límites de la propia clase,
y del mismo centro, y sostenga el crecimiento de los niños y de los jóvenes en todas las dimensiones de su
ser.
ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS
4. Queremos crear, o fortalecer, los lazos de fraternidad y de solidaridad, - en ocasiones a nivel
internacional - entre nuestras estructuras educativas, y favorecer entre ellas intercambios y formación.
Proponemos:
a. Ofrecer a los miembros laicos de la Familia Menesiana, en comunión con los Hermanos, la posibilidad de
comprometerse en un trabajo de voluntariado en nuestras obras existentes o crear nuevas implantaciones
allí donde se perciban llamadas.
b. Responder de forma apropiada a los jóvenes con necesidades específicas o que viven situaciones de
dificultad de cualquier tipo, con iniciativas educativas adaptadas.
c. Elaborar, con los jóvenes, proyectos que les permitan realizar su deseo de servir a los más pobres.

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y
jóvenes, pobres)
-

¿Qué hacen (he observado)?,
¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”

ENLACE AL FORMULARIO PARA VOLCADO DE LO TRABAJADO: https://bit.ly/2Vmh4AW

CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
2- PASTORAL VOCACIONAL - COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima: “¡Qué bella es vuestra vocación! Habéis sido llamados a algo
grande.”

Evangelio:
“Al día siguiente estaban allí de nuevo
Juan y dos de sus discípulos y, fijándose
en Jesús que pasaba, dijo:
—Éste es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos, al oírle hablar así,
siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y,
viendo que le seguían, les preguntó:
—¿Qué buscáis?
Ellos le dijeron: —Rabbí —que significa:
«Maestro»—, ¿dónde vives?
Les respondió: —Venid y veréis.
Fueron y vieron dónde vivía, y se
quedaron con él aquel día. Era más o
menos la hora décima”. (Jn 1, 35-39)

Como la pregunta hecha por Dios a Adán :
"Adán, ¿dónde estás?" (Gn 3, 9). Nuestro gran
desasosiego es no saber dónde estamos.
"Venid y lo veréis". Invitó a una Experiencia. Y
no les dijo: "Id", sino: "Venid", es decir, que no
"vamos" hacia Jesús, sino que "volvemos"
hacia Él, hacia nuestro Lugar primordial.
- Hombres y mujeres "intoxicados por lo divino"
Lectio
cuya razón de existir no sea otra que la de
Previo:
- Silencio interior (postura, respiración…) testimoniar y transmitir la capacidad sanadora y
que se pueda sembrar en nosotros la regeneradora de tal embriaguez”.
Palabra
- Invocación al Espiritu: Ven… clarifica… Juan María:
“Si conocierais qué paz para vosotros, qué
fortifica….
- “Nuestra vida no es más que la pregunta, alegría para los otros, cuando vivís como
el anhelo continuo, insaciable, incontenible debéis... sería el fin hacia el que caminarían
todos vuestros esfuerzos y este pensamiento
"Maestro, ¿dónde vives?" (Jn 1,38).
-"¿Dónde moras, permaneces?", el dominaría todos los otros; la piedad, como una
término "menein” = permanecer, aparece planta celestial, florecería en vuestro corazón y
45 veces en Juan. Preguntan por el le embalsamaría con sus perfúmes; esta casa
Secreto, por la Fuente que alimentaba a sería imagen del cielo. l.
esa
existencia
que
les
atrajo
irresistiblemente

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
Nos preocupa nuestra pobreza en vocaciones en algunos sectores. Hemos mirado atrás, para poder
reemprender con vigor el mismo camino que hicieron Gabriel y Juan María hace casi 200 años.
Salir a la vida, a las calles, a los campos, a los jóvenes, dejarnos afectar por la realidad y mirarla con ojos
llenos de misericordia. Como la veían ellos, con mirada compasiva a la gente en Auray, en Saint-Brieuc.
Y desde ahí, sólo desde ahí, con el corazón en ascuas, hemos sentido la fuerza para atrevernos a llamar.
Con la llama de la esperanza frente a todos los fracasos: la fragilidad de tener sólo a un Mathurin Provost...
o un solo Yves le Fichant, y el vacío de su muerte.
Hoy, como ayer, vamos a seguir esperando, vamos a atrevernos a llamar y acompañar caminos.
VOLVER A LA FUENTE

5. Tenemos la convicción de que:
a. El Señor llama también hoy, en todos los contextos y en todos los medios.
b. Para el mundo y la Iglesia:
Ser hermano sigue siendo una buena noticia.
El carisma menesiano, vivido en la Familia Menesiana, es un don siempre pertinente.
c. La pastoral vocacional, tanto la del Hermano como la del Laico menesiano, es un desafío vital para la
Familia Menesiana. Le permite a un joven descubrir que ser menesiano es un camino de vida que puede
colmarlo y hacerlo feliz. Requiere que se movilicen todos los recursos humanos, espirituales y materiales
adecuados. Forma parte integrante de la pastoral juvenil.
d. La oración y el amor a la Congregación, vividos por los Hermanos mayores estimulan también el
crecimiento de la Congregación, en particular en el de las Provincias y Distritos en cuyo nacimiento muchos
de ellos participaron.
Por eso:
e. El despertar y el mantenimiento de las vocaciones se confían a cada miembro de la Familia Menesiana,
sea cual sea la situación de la Provincia o del Distrito.
f. Las comunidades deben discernir, mediante la cercanía, la disponibilidad y el servicio, las oportunidades
de expresar el testimonio fuerte de su vida fraterna. La fraternidad es nuestra gracia y nuestra vocación.
ARRIESGARSE AL ENCUENTRO

6. Bien sabemos que, a pesar de sus debilidades, nada puede reemplazar el testimonio de una
comunidad, alegre y feliz, abierta a la misericordia de Dios.
Por lo tanto, importa que:
a. Cada hermano se comprometa en promover una cultura vocacional y se atreva a salir, ver y llamar, según
las palabras mismas del Papa Francisco, y como eco a la invitación de Cristo: «Venid y veréis».
b. Las comunidades acojan a jóvenes para tiempos de intercambio, convivencia, oración, en un ambiente de
simpatía y de benevolencia recíprocas. Los tiempos de oración salen ganando si se acompañan de
acciones concretas con ellos y para ellos. Cada proyecto comunitario definirá las modalidades de esos
encuentros con los jóvenes.
c. Las Provincias y Distritos animen a los hermanos a comprometerse con los jóvenes para conocerlos y
aprender de ellos. Así, comprenderán mejor, en las diversidades de sus expresiones culturales, sus
deseos y sus necesidades.
d. En cada Provincia o Distrito se forme (o se formen) un equipo (o más) de Hermanos y de Laicos
para:acompañar el itinerario humano y espiritual de los jóvenes en la escucha atenta a sus realidades
socio-religiosas. Mantener vínculos continuados con las familias de aquellos que se han comprometido en
un proceso vocacional. Utilizar los medios modernos de comunicación como canales indispensables en la
creación de una comunidad de jóvenes en búsqueda, y en el acompañamiento de cada uno de entre ellos.
e. estemos abiertos a acoger a los jóvenes adultos que busquen con nosotros una vocación menesiana cuya
expresión se inscriba en la misión educativa, fuera de la docencia.

ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS

7. El estar atento a las periferias nos invita a hacer subrayar los aspectos siguientes:
a. Que se proponga a cada persona, para ayudarla en el discernimiento de su vocación, compromisos de
carácter y duración diferentes. Que, de este modo, los jóvenes (aspirantes) y los Laicos menesianos
puedan seguir procesos que prioricen la experiencia vivida, acompañada de un seguimiento (antes,
durante y después):
experiencias espirituales que permitan experimentar el amor gratuito de Dios y abrirse al encuentro
personal con Cristo.
situaciones de vida compartidas con los más vulnerables, los pobres, los enfermos, las personas
mayores, especialmente entre los grupos vocacionales de nuestras instituciones.
proyectos de solidaridad misionera y de voluntariado menesiano, abiertos a los jóvenes adultos, y
acompañados con las exigencias de ruptura y de radicalidad que supongan esos proyectos.
b. Que nuestra pastoral vocacional sea inventiva y audaz, especialmente entre los jóvenes de nuestras
instituciones escolares. Que lo sea también con jóvenes de medios urbanos.
c. Que se invite a los Hermanos jóvenes de las regiones ricas en vocaciones a vivir una experiencia
comunitaria en las regiones que lo sean menos. Que así den testimonio entre éstos de la llamada que ellos
mismos han recibido. El Capítulo se atreve a repetir su convicción de que Dios es el Dios de la promesa,
de lo inesperado, de la esperanza y de la vida. En el momento en que vivimos en diversos lugares la
gracia de la minoridad, pueden surgir vocaciones sorprendentes, sin duda bajo formas diferentes. Frente a
las interpelaciones que emanan de los jóvenes (tanto de chicas como de chicos) que desean vivir como
menesianos una forma de consagración, debemos estar a la escucha de las llamadas del Espíritu,
intentando inventar a medida que emergen, nuevos caminos que corresponden a lo que el Espíritu realiza
en el corazón de los jóvenes de hoy

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y jóvenes, pobres)
- ¿Qué hacen (he observado)?,
- ¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”

CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
3- FORMACIÓN - COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima Saber más sirve sólo para servir mejor

Evangelio:
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a
ellos. Su madre conservaba todo esto en su
corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y ante los hombres. (Lc 2,
51-52)
Lectio:
Previo: - Silencio interior ( postura, respiración…)
que se pueda sembrar en nosotros la Palabra
- Invocación al Espíritu: Ven...clarifica...fortifica….
……………………………….
- La formación que recibo y comparto reproduce la
del
evangelio:
crecer
física,
moral
y
espiritualmente. El hombre “todo entero”.
Llegar y ayudar a alcanzar la “estatura” de
Jesús-Maestro.
Crecer aquí, en este pueblo (Galilea), crecer en
cada instante, compartiendo con los otros la
sencillez de la existencia cotidiana.
Con el método de feedback de María mirar
contemplativamente los acontecimientos y dejarse
confrontar por ellos. Mirando siempre a referencia
última de la Palabra y del Proyecto Menesiano.
- Crecer para hacer crecer. La misión como
horizonte único de la formación
…………………………………………….

ENLACE CARTEL JPG
ENLACE CARTEL PDF
Feli de la Mennais, con Juan María:
“Os invito a que sigáis con constancia vuestros
estudios pero, sobre todo, a que trabajéis en ser
hombres de virtud y de oración, hombres de Dios.
¿De qué os servirán, si no, todos los conocimientos
del mundo? Inútiles para vosotros, lo serán también
para los demás porque toda ciencia no animada
por el espíritu de celo y de piedad, será siempre
estéril.”

Plan de Trabajo

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
Nos hemos volcado durante días sobre un tema que nos preocupa y nos motiva: la formación. Sabemos que
en ella está la clave de nuestra renovación. Una formación que va más allá de libros, cursos y congresos,
que busca, con Juan María, identificarnos con el Hijo, ser imágenes de Cristo: «Que todos vuestros
pensamientos sean conformes a sus pensamientos y que seamos su imagen viva».
Una formación al servicio de la misión, porque estamos indisolublemente unidos a los niños y jóvenes. «La
salvación de un Hermano, tanto como la de un sacerdote, está LIGADA a la salvación del otro».
Una formación hecha con otros, no para ser más grandes, sino para servir más hondamente.
Para hacer una formación nueva, miramos a la formación de vanguardia que buscaron Juan María y Feli en
el magnífico proyecto de la Congregación de San Pedro: «Sin eso, ¿para qué os servirían todos los
conocimientos del mundo? Inútiles para vosotros, lo serían también para los demás, porque es el espíritu de
celo y de piedad el que fecunda las obras, y toda ciencia que no esté así animada será siempre estéril».
8. Para vivir nuevos caminos de fraternidad, debemos primero tomar conciencia de que toda nuestra vida
es formación, es decir, toda nuestra vida es una respuesta a una llamada de Cristo a conformarnos con él
como discípulos misioneros. Debemos, sin cesar, dejarnos convertir y evangelizar personal y
comunitariamente. La formación es un camino que transforma y transfigura toda nuestra vida, en medio de
nuestras fragilidades.
Se manifiesta en nuestras relaciones fraternas con Cristo, con nuestros hermanos y con aquellos con
quienes nos encontramos. Despierta en nosotros el aliento misionero del carisma menesiano, que vivimos
en un espíritu de gratitud, de misericordia y de humildad.
VOLVER A LA FUENTE
9. En todas las etapas de nuestra vida, la comunidad sigue siendo nuestro primer lugar de formación, de
crecimiento y de fidelidad.
Por eso, proponemos que cada comunidad
a. Vele con sumo cuidado por todo cuanto constituye su vida diaria (oraciones, reuniones, la Palabra
compartida, diálogo comunitario, recreo) sea cual sea su situación, su composición y su misión, para ser
una fraternidad cada vez más rica en humanidad; a ello llegará abriéndose a los laicos, los jóvenes y los
pobres.
b. Haga de su oración una auténtica experiencia fraterna, especialmente por medio de la vida litúrgica y
sacramental, que cura nuestras heridas y suscita la unidad.
c. Incluya en su proyecto comunitario los medios que considera apropiados para ser una verdadera
comunidad de formación.
10. La formación de los formadores representa un desafío mayor para nuestro futuro común. Por eso,
proponemos:
a. Suscitar en los sectores ricos en vocaciones, la constitución de un grupo de formadores (Hermanos y
Laicos), formadores tanto a nivel de la espiritualidad como de la pedagogía menesiana, para así favorecer
una verdadera inculturización del carisma en los diferentes sectores de la Congregación.
b. Aportar a este “cuerpo” de formadores, una base común relativa al Carisma menesiano.
c. Ofrecer a los futuros formadores y a los responsables de la pastoral vocacional, una formación
interdisciplinar (espiritualidad, psicología, pedagogía menesiana, carisma, ...)
d. Trabajar por crear una verdadera fraternidad, en cada lugar de formación inicial, entre la comunidad
formadora y los Hermanos en formación.

ARRIESGARSE AL ENCUENTRO
11. Queremos abrir nuevos caminos de fraternidad mediante la formación inicial y permanente.
A los Hermanos en formación inicial, proponemos:
a. Que la formación inicial que se integre, desde el principio, en la Familia Menesiana, haciendo intervenir a
Laicos menesianos en el recorrido de la formación.
b. Que los formadores reciban una formación que les permita promover una verdadera vida de fraternidad
con su dimensión internacional
c. Que su experiencia de vida fraterna les suponga una apertura al servicio de los Hermanos mayores y
enfermos, a la colaboración con los Laicos y a las experiencias de formación intercongregacional.
d. Que se intensifique el aprendizaje de las tres lenguas oficiales de la Congregación y el uso juicioso de los
medios modernos de comunicación. Que se favorezcan así una mejor apertura a la internacionalidad y una
mayor comunión.
A los Hermanos jóvenes, proponemos
e. Que se designe, en cada comunidad de acogida, o grupo de comunidades, un Hermano (Superior o no)
que pueda acompañar a los Hermanos jóvenes en la continuidad de su formación inicial y permanente.
f. Que los Hermanos jóvenes y sus superiores compartan momentos de encuentro con los de otras
comunidades para intercambiar reflexiones y experiencias, para favorecer una comprensión mutua más
amplia, y profundizar la comunión fraterna.
Para la formación de los superiores, proponemos
g. Que los superiores locales sean formados de tal manera que puedan cuidar el don que representan sus
Hermanos, y entre ellos los más mayores, los enfermos, así como también los más jóvenes.
h. Que se establezca, en la formación permanente, una iniciación al servicio de la autoridad, «al gobierno»,
como lo pide el documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica: «Esta responsabilidad tan fundamental en la vida de las comunidades se confía a veces a
la improvisación y se realiza de manera inadecuada y negligente» (A vino nuevo, odres nuevos, nº 16)
ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS
12. Proponemos:
a. Desarrollar en los Hermanos jóvenes un verdadero espíritu misionero menesiano y despertar en ellos una
apertura para ser ellos mismos misioneros
b. Que los Hermanos, en particular los más jóvenes, puedan vivir un año de compromiso misionero fuera de
su sector de origen. Contando con un serio acompañamiento, podrán hacer durante este tiempo
experiencias significativas de vida fraterna y de servicio a los jóvenes y a los más pobres.
c. Incluir en el proyecto comunitario, especialmente en la etapa de la formación inicial, experiencias de
fraternidad con los jóvenes mayores, los Laicos y con los pobres, en el marco de la Familia Menesiana.

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y
jóvenes, pobres)
-

¿Qué hacen (he observado)?,
¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”

ENLACE AL FORMULARIO PARA VOLCAR LO TRABAJADO: https://bit.ly/2W3f5pu

CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
4- COMUNIDAD - COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima: Todos somos uno

Evangelio:
“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
– «Éste es mi mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado.
Que todos sean uno, como Tú, Padre, en mí, y yo
en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me has enviado”
(Jn 15, 12; Jn 17,21)
Lectio
Previo: - Silencio interior ( postura, respiración…)
que se pueda sembrar en nosotros la Palabra
- Invocación al Espíritu: Ven...clarifica...fortifica
………………………………………………………..
- No formamos comunidad, ni la construimos,
somos Común-Unidad.
- Todas las criaturas buscan la unidad, toda la
multiplicidad lucha por alcanzarla; la meta universal
de toda forma de vida es siempre esta unidad..
- Nos amamos ( con todas las declinaciones de su
significado) y de ahí nace todo lo real que somos y
hacemos.
- No es un mandato: La unidad que somos todos y
todo, es el gozo de vivir lo que estamos llamados a
ser.
- Así somos enviados al mundo. Nuestra comunión
es en sí misionera, y nuestra misión es
comunitaria.
………………………………………………
Juan María:
Sí, hijos míos, os amo en Jesucristo y por
Jesucristo; tengo sed, si puedo hablar así, de
vuestra dicha y de vuestra salvación; no formamos,
vosotros y yo, más que un solo cuerpo; no tenemos
más que los mismos intereses, los mismos deseos,
los mismo objetivos.

Plan de Trabajo

ENLACE CARTEL PDF
ENLACE CARTEL JPG

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
La fraternidad, ése ha sido el corazón de todas nuestras reflexiones.
Sin duda, las semanas del Capítulo han sido una experiencia viva de fraternidad. ¿No fue algo así la
experiencia de la Capilla del Padre eterno en Auray cuando entraron unas decenas de jóvenes y salió un
cuerpo para la misión, entraron con distintos nombres y salieron con el nombre común de Hermanos?
Y en este clima hemos tomado conciencia de la alegría de vivir juntos con un mismo proyecto, de la
maravilla del perdón que acoge las fragilidades, del gusto de los gestos que dan brillo a la vida, de la misión
común que nos abraza. La fraternidad, corazón de nuestro ser y nuestro hacer. Nada más nuevo y gozoso
que decirnos cada día: «Tú y yo no formamos más que un solo cuerpo, tenemos los mismos intereses, los
mismos deseos, el mismo fin».
VOLVER A LA FUENTE
13. Hoy, nos sentimos llamados por la Iglesia, la sociedad, pero también a causa de la fragilidad de nuestra
situación, a vivir de manera nueva nuestro ser Hermano, a dejemos convertir realmente por Dios a la
fraternidad. Para ser más Hermanos, queremos centrar más radicalmente nuestra vida en Cristo, fuente y
modelo perfecto de nuestras vidas.
Es Él quien nos da la gracia de ser hermanos juntos: Hermanos en una congregación internacional,
Hermanos de nuestros Hermanos en comunidad, Hermanos de los Laicos, de los jóvenes y de los pobres,
Hermanos de la creación (cf. papa Francisco, Laudato si’).
Con El, queremos edificar comunidades de acogida, de perdón, de curación de las heridas, y de comunión
fraterna profunda. Queremos ser «islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. «
Para eso:
a. El proyecto comunitario sigue siendo una herramienta preciosa, especialmente para el discernimiento y la
evaluación de los gestos de fraternidad y de reconciliación que debemos hacer juntos. Su elaboración es de
la responsabilidad de todos; supone tiempo y opciones concretas a veces difíciles. Favoreciendo el
compartir y el apoyo de los proyectos personales de los Hermanos de la comunidad, el proyecto comunitario
hace que los compromisos de cada uno se conciertan en misión común.
b. Los superiores mayores tienen un papel de acompañamiento esencial en medio de los superiores de
comunidad. Para cumplir con este servicio ellos mismos deben hacerse acompañar.
ARRIESGARSE AL ENCUENTRO
14. Para mantener o volver a encontrar la sed, el deseo, y el sentido de la fraternidad:
a. La comunidad debe vivir momentos de encuentro, de compartir y de crecimiento con los Laicos 5 ,
haciendo que sea real la experiencia de la vitalidad de la Familia Menesiana.
b. Juntos, en una misma atención para con los jóvenes y pobres, Hermanos y Laicos, elaborarán, un
proyecto comunitario menesiano que les permita comprometerse en proyectos misioneros comunes.
c. Para fortalecer el «ser-juntos» del cuerpo entero de la Congregación, se ofrecerán experiencias
continentales o internacionales:
a los superiores de comunidad, bajo la forma de sesiones
a todos los Hermanos, especialmente a los Hermanos de votos temporales, bajo la forma de experiencia
misionera de tiempo y con la ayuda de un acompañamiento adecuado.
ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS
15. Acentuando el amor misericordioso de Cristo por quienes más lo necesitan, y favoreciendo la
colaboración entre Laicos, Hermanos y jóvenes:
Cada Provincia, Distrito o zona continental, después de un proceso de discernimiento de las llamadas que
surgen de las nuevas pobrezas, intentará crear una nueva comunidad.
Esta comunidad de presencia y de inserción, en medio de un sector desfavorecido, será en lo posible
internacional, incluso en colaboración con otras congregaciones.

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y
jóvenes, pobres)
-

¿Qué hacen (he observado)?,
¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”



ENLACE AL FORMULARIO PARA VOLCADO DE LO TRABAJADO: https://bit.ly/2YxGU75

CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
5- FAMILIA MENESIANA - COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima: Todos vosotros sois hermanos

Evangelio:
“Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él;
pero no podían llegar hasta él por causa de la
multitud.
Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos
están fuera y quieren verte.
Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis
hermanos son los que escuchan la palabra de
Dios, y la ponen en práctica.” (Lc 8, 19-21)
Lectio:
Previo:
- Silencio interior ( postura, respiración…) que se
pueda sembrar en nosotros la Palabra
- Invocación al Espíritu: Ven...ilumina...fortifica
…………………………………………………
- En la primitiva comunidad de Jerusalén, los
familiares de Jesús, quisieron monopolizar su
espíritu,en base a la relación más estrecha con Él..
De ahí tal vez la comunidad recordó-creó este
pasaje.
-No poseemos ni a Jesús, ni el carisma cristiano o
menesiano. Ellos nos poseen a nosotros.
- “Vosotros sois sólo hermanos”. Sin miedo al
sueño circular y fraterno de Jesús, en desapego de
poder.
- Familia menesiana, como don compartido del
Espíritu, no como suplencia en la misión
erróneamente considerada de los Hermanos.
- Hay un nuevo parto,nacimos del Espíritu de la
Palabra. María sigue engendrando, no desde su
voluntad propia, sino desde la acogida y la apertura
a una Palabra y un Proyecto que nos atrae.
………………………………..

ENLACE AL CARTEL JPG
ENLACE AL CARTEL PDF

Juan María
(No pudo pensar en las claves actuales de la
Familia menesiana, pero vivió en su espíritu)
“Tengamos un corazón realmente católico; que
todos los que trabajan, como nosotros, por
engrandecer el patrimonio y el reinado de
Jesucristo, nos sean siempre muy queridos.
Bendigamos al Señor, y pidamos que multiplique
por cien a estos obreros llenos de celo”.

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
Hemos podido hacer experiencia concreta de la novedad que vamos a vivir con la Familia Menesiana.
Hemos comulgado en oración, reflexión y vida con un grupo de Laicos. Vivimos agradecidos a Dios por este
don e impulsados por su Espíritu a progresar en el camino. En todos los documentos aparecerá de una u
otra forma la referencia a nuestra familia carismática.
Vivir en Familia Menesiana no está en las formas, sino en el corazón de donde nace. Juan María no pudo
vislumbrarla como hoy es concebida, pero a él tendremos que volver, a dejarnos caldear por sus palabras
hondamente sentidas: «Tengamos un corazón verdaderamente católico; que todos los que como nosotros
trabajan para agrandar el patrimonio y el Reino de Jesucristo, nos sean siempre queridos».El carisma no
nos pertenece, por eso la espiritualidad, la misión, la vida la vamos a compartir como un don que todos
saboreamos y a todos nos enriquece.
VOLVER A LA FUENTE
16. Es un signo lleno de esperanza: en todas partes, la presencia de la Familia Menesiana, interpelándonos
con insistencia, se ha revelado como fuente de compromisos nuevos, de progresos audaces y de
fecundidad nueva.
Nosotros, los Hermanos, damos gracias a Dios por estos hombres y estas mujeres que han oído la llamada
a vivir el mismo carisma que nosotros. El carisma menesiano es un don del Espíritu a la Iglesia. Nos ha
agarrado; agarra hoy a los Laicos.
Percibimos como un signo de los tiempos la invitación a ponernos siempre más profundamente a la escucha
de los Laicos en lo que el Espíritu les inspira a vivir, a crear, a arriesgar a nuestro lado, a nivel de vida, de
misión y de espiritualidad compartidas.
Les decimos que acogemos muy agradecidos el texto de las propuestas que nos han presentado durante el
Capítulo General de 2018 (cf. abajo). Nos comprometemos a discernir con ellos los caminos que nos
permitirán, sacar de ahí buenos frutos.
La forma en que se despliega y se desplegará la Familia Menesiana en las diferentes regiones del Instituto
es, y deberá seguir siendo, rica en su pluralidad. Su vitalidad depende de la respuesta que dé a las
intuiciones del Espíritu, en las diferentes culturas y de cara a las necesidades locales.
Por eso, el Capítulo compromete a cada Hermano y cada comunidad a pensar y vivir cada vez más «en
modo Familia Menesiana.»
ARRIESGARSE AL ENCUENTRO
17. Ésta es la gracia recibida estos últimos años: La Familia Menesiana es para los Hermanos un lugar de
vida, un espacio de compartir y de profundizar la experiencia de la fraternidad para la misión.
La apropiación del documento de referencia de la Familia Menesiana será una forma de progresar en el
conocimiento mutuo de nuestras vocaciones respectivas.
Invitamos a los hermanos a sostener el crecimiento de los grupos menesianos en los cuales, Hermanos y
Laicos, poniendo en valor sus identidades propias, viven la fraternidad y comparten juntos la espiritualidad y
la misión. Así:
a. Que cada comunidad local tome iniciativas con los laicos más cercanos para que crezca la comunión con
vistas la misión.
b. Que cada Provincia, cada Distrito se dote con estructuras que asocien a los Laicos a las decisiones que
afecten a la misión y la vida de la Familia Menesiana (Equipo de Misión, Comisión de la Familia
Menesiana…).
c. Que el Consejo General, de común acuerdo con los miembros Laicos de la comisión internacional de la
Familia Menesiana, siga buscando unas estructuras cada vez más dinámicas y portadoras de vida del
“ser-juntos”, Hermanos y Laicos.

ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS
18. En fidelidad al evangelio, las grandes figuras de la caridad cristiana, el mismo Papa Francisco, nos
recuerdan a menudo la necesidad de estar atentos a escuchar el grito del pobre, como lo hacía en su época
Juan-María: «Los pobres son sagrados para nosotros.»
Que, poniéndose en la escuela de los pobres, Hermanos y Laicos:
a. disciernan los nuevos modos de vida fraterna susceptibles de responder lo mejor posible a las exigencias
de implantaciones nuevas en las periferias
b. actúen juntos para proteger a niños y jóvenes de toda forma de abusos, y para sostener a aquellos de
entre ellos que se encuentren en precariedad social y afectiva.
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE FAMILIA MENESIANA AL CAPÍTULO
Los Laicos de la Comisión Internacional hemos puesto en común nuestros sueños y, después de rezar y
trabajar juntos, hemos decidido por unanimidad redactar este conjunto de propuestas y de ideas
fundamentales que habría que trabajar.
FORMACIÓN
Los Laicos de la Comisión Internacional proponemos trabajar en la formación y nos comprometemos en ella
según los puntos siguientes:
a. Formación conjunta de Hermanos y Laicos. Esto implica complementarse en el tiempo de formación. Así
compartimos conocimiento, espiritualidad y vida
b. Que esta formación sea la formación de la integralidad de la persona: Una formación a la vez espiritual,
en la interioridad, relacional, menesiana y humana
c. Formación de formadores. Una formación pensada por Laicos y Hermanos que quieren entrar en este
proceso.
d. Itinerarios diferenciados para toda la Familia Menesiana. Una formación que se dirige a los Educadores
nuevos, a los Padres de alumnos, a los alumnos y Antiguos Alumnos, etc. Cada provincia se adapta a su
propia realidad.
e. Un recorrido de formación y compromiso especialmente pensado para los jóvenes, preparado y animado
por jóvenes y Hermanos. Los jóvenes evangelizan a otros jóvenes. Este proceso se hará paso a paso
teniendo en cuenta la realidad de cada provincia
MISIÓN
Por misión no entendemos únicamente la misión educativa. Debe ser también evangelizadora, como primer
acceso a la iglesia que se apoya en un redescubrimiento del mensaje evangélico y de la vida cristiana. La
Familia Menesiana debe acompañar a los jóvenes y adultos.
a. Educar en la solidaridad proponiendo experiencias de servicio.
b. Proponer espacios concretos de servicio para Jóvenes, que les permita encontrar su vocación (en sentido
amplio). Pastoral Vocacional.
c. Proponer un encuentro de Jóvenes a nivel de la Congregación, animándolos primeramente a hacerlo por
continente para hacer una primera experiencia.
d. La Familia Menesiana cree necesario que, en cada provincia, cada Hno Provincial perciba importante el
espacio para los Jóvenes que son una esperanza, un regalo de Dios para la Congregación.
e. La misión de la Familia Menesiana debe conservar la preferencia por los más vulnerables.
LA VIDA FRATERNA
Nos parece importante que crezca el sentido de la vida Fraterna en la Familia Menesiana. Esta fraternidad
vivida, debe ser convocante entre los jóvenes en su proyecto de vocación. La fraternidad debe aparecer en
el proyecto comunitario de Hermanos y Laicos. Esto hace posible el compartir vida y fortalecer lazos.
ESTATUTO
Durante nuestros encuentros de la Comisión Internacional, hemos empezado una discusión a propósito de
un posible reconocimiento de Estatutos por la Iglesia, por la mediación de la Congregación.
La conclusión de nuestra reflexión nos incita a solicitar que este proceso siga siendo profundizado como
etapa necesaria para la organización y la perennidad de la Familia Menesiana unida, Hermanos y Laicos.

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y
jóvenes, pobres)
-

¿Qué hacen (he observado)?,
¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”



ENLACE AL FORMULARIO PARA VOLCADO DE LO TRABAJADO: https://bit.ly/2YBcUXX

CAPÍTULO PROVINCIAL 2019
Menesianos - Nª Sª del Pilar - España
PREPARACIÓN
6.- JÓVENES ADULTOS MENESIANOS COLECTIVO
PREVIO
Durante una semana, en la oración de la mañana y la noche, recordar esta pauta. Además, ubicar
en un lugar visible de la Capilla / Casa este icono.
PREPARANDO EL
TERRENO

Máxima: Apuesta fuerte

Evangelio:
“Se acercó uno a Jesús y le preguntó: “Maestro
¿qué haré para heredar la vida eterna?” Jesús le
respondió: “¿Por qué me preguntas qué es bueno?
Uno solo es bueno. . Jesús le contestó El le
preguntó: “¿Cuáles? ‘No mates, no cometas
adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra
a tu padre y a tu madre.”
El joven le dijo;“Todo esto lo he cumplido” ¿Qué
me falta? Jesús le contestó: “Si quieres ser
perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los
pobres – así tendrás un tesoro en el cielo- y luego
ven y sígueme.”
Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy
rico”. (Mt 19, 16-22)
Lectio
Previo:
- Silencio interior (postura, respiración…) que se
pueda sembrar en nosotros la Palabra
- Invocación al Espíritu: Ven...ilumina...vivifica
……………………………………
Antes de nada, la seducción por Jesús que me
permite e invita a cuestionarme cuestionándole.
Descubro que la cosa va mucho más allá de
comportamientos, de actividades, de proyectos
personales...
No basta con el mapa rutinario, por bueno que sea,
(los pobres son parte del paisaje y la limosna, una
rutina...)
Buscamos todos la “vida eterna”: Nos lo dice hasta
Movistar: “Hay un mundo de posibilidades para que
tu mundo crezca. Elige soñar… reír… viajar…
soñar…enamorarte… aprender… crear… sentir…
aportar… disfrutar… Elige todo”.

ENLACE AL CARTEL PDF
ENLACE AL CARTEL JPG

Te propongo otro tesoro de juventud eterna más
allá de los espejos en que observas tus arrugas
incipientes: ponte a caminar conmigo entre la gente
cuyo problema no es envejecer, sino llegar a vivir.
No cosas, ni frases, ni sentimientos, ni
voluntades….Una Persona. “Sígueme”
………………………………..
Juan María
“Cuando dos jóvenes se sostienen, se apoyan, se
animan mutuamente en la virtud, resisten más
fácilmente a las seducciones del mundo y a las
tormentas de las pasiones; y además, (lo digo,
porque lo he experimentado), de todas las
felicidades de la tierra, ninguna es comparable a
las delicias de esa amistad celestial que forma la
religión y que ni la muerte puede romper”

Plan de Trabajo

0.- Leer este apartado del Capítulo General 2018
Una nueva página
19. Los jóvenes adultos menesianos expresan su pertenencia a la Familia Menesiana de diversas maneras
y comparten con nosotros aspectos del carisma. La participación en esta Familia está abierta a todos, si
importar dónde estén en su camino de la fe.
Escuchamos la llamada de los jóvenes adultos para
a. caminar con ellos a la manera de Jesús , dándoles una formación adecuada referente al Carisma
menesiano.
b. Ayudarles a descubrir su propia llamada invitándoles a una relación personal más profunda con Jesús y
ofreciéndoles compromisos de servicio.
c. darles los medios de vivir más plenamente nuestra misión común de educación y de evangelización en
comunión fraterna en el seno de la Familia Menesiana.
VOLVER A LA FUENTE
20. Como educadores menesianos, Laicos y Hermanos, somos llamados a acompañar a jóvenes adultos en
su formación. Por tanto, proponemos:
a. Permitir a los jóvenes adultos que descubran su identidad profunda de hijos de Dios llamados y amados,
y por ello, que se centren sobre su SER por la relectura de su camino personal y las experiencias
espirituales que han marcado su camino.
b. Inventar con ellos itinerarios de formación adaptados a su realidad cultural, y que apunten a las tres
dimensiones del Carisma menesiano: la fraternidad, la espiritualidad y la misión.
c. Crear ocasiones para que nuestras comunidades puedan dar testimonio en medio de los jóvenes adultos
de nuestra comunión fraterna, de la alegría de ser menesianos (Hermanos y Laicos) y de la pasión por
Cristo que nos habita, una pasión contagiosa.
d. Compartir a escala internacional nuestros recursos en formación
e. Elaborar una guía de formación de los jóvenes adultos, teniendo en cuenta las experiencias y los modelos
que ya se practican en los diferentes sectores del Instituto
ARRIESGARSE AL ENCUENTRO
21. Proponemos, Laicos y Hermanos:
a. Mantener el contacto con los jóvenes adultos después de dejar el colegio, entre otros por medio de los
media, invitándoles a participar en nuestros eventos, celebraciones y proyectos de solidaridad.
b. Capacitar a los jóvenes adultos para desarrollar su propia red de relaciones con otros jóvenes adultos que
tienen las mismas convicciones y comparten valores dentro de nuestra Familia internacional.
c. Animar a los Jóvenes Menesianos a implicarse generosamente en el Sínodo internacional “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”, y a poner en práctica sus conclusiones.
d. Designar en cada sector de la Congregación a un Hermano o a un Laico que acompañe a los Jóvenes
Menesianos.
e. Trabajar con los Jóvenes Menesianos en la creación de una Comisión Internacional de Jóvenes Adultos
Menesianos - en el seno de la Familia Menesiana y en unión con la Comisión Internacional – con la
intención de promover la fraternidad a escala internacional.
ATREVERSE CON LAS PERIFERIA
22. Nosotros, Laicos y Hermanos, caminamos con Jóvenes Adultos que, a veces, emprenden caminos que
nos invitan a seguir con ellos. Por eso proponemos:
a. que escuchemos su deseo de darse al servicio de los pobres, especialmente, de los jóvenes.
b. que inventemos juntos oportunidades de ser misioneros de la fraternidad.
Por ejemplo:
Proponiendo el Evangelio a los jóvenes en nuestras escuelas y movimientos.
Desarrollando (por nuestra red de ONG) proyectos de solidaridad entre los pobres.

1.- Empatizar con todos los implicados (HH, FM, niños y
jóvenes, pobres)
-

¿Qué hacen (he observado)?,
¿Qué dicen (les suelo oír)…?
... en lo referente a este apartado del Capítulo General 2018

2.- Definir un problema, necesidad… en modo RETO. A partir de todo lo que hemos
comprendido al escuchar en profundidad a los implicados. Ej. “tenemos que lograr… para
tal fecha”
3.- Ideamos creativas y múltiples soluciones a modo de lluvia de ideas sin rechazar
ninguna.
4.- Prototipamos, aterrizamos las ideas anteriores en algo concreto y que se pueda poner a
prueba experimentalmente “mañana”, para según haya funcionado mejor o peor hagamos
ajustes o tiremos por otro lado.
RETO

SOLUCIONES MÚLTIPLES Y CREATIVAS

CONCRECIÓN “PARA MAÑANA”

ENLACE AL FORMULARIO PARA VOLCADO DE LO TRABAJADO: https://bit.ly/2Qc1irf

