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1.- ORACIÓN PARA INICIO DEL PROYECTO  
 CONTEMPLA la escena de la Anunciación: 
 

 
 
Una escena doméstica, ambientada en el atrio que se abre a una            
habitación. La Virgen sentada y el ángel llegando por la izquierda. 
A la izquierda se representa la expulsión del paraíso de Adán y Eva con un               
simbolismo claro: si con Adán y Eva llegó el pecado con Cristo llegará la              
Redención. Sobre el ángel que expulsa a la pareja aparecen las manos de             
Dios de las que emana un rayo de luz dorada que en diagonal llega hasta               
María. Al final de este rayo aparece una paloma, que alude al Espíritu             
Santo y al momento de la concepción. 
 

…Por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de              

contemplar, de orar vocal y mentalmente… que preparan y disponen al alma a quitar de sí                

todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la divina voluntad en               

la disposición de su vida para la salud de alma” (1ª annotación de los EE) 
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AUDICIÓN:  Madre 

del silencio  VIDEO  

 

Como una tarde tranquila, 

como un suave atardecer, 

era tu vida sencilla 

en el pobre Nazareth; 

y en medio de aquel silencio, 

Dios te hablaba al corazón. 

 

Virgen María, Madre del Señor. 

danos tu silencio y paz 

para escuchar su voz (2). 

 

Enséñanos, Madre buena, 

cómo se debe escuchar 

al Señor cuando nos habla 

en una noche estrellada, 

en la tierra que, dormida, 

hoy descansa en su bondad. 

 

Y sobre todo, María, 

cuando nos habla en los hombres, 

en el hermano que sufre, 

en la sonrisa del niño, 

en la mano del amigo, 

en la paz de una oración. 
 

  

DIOS TE SALVE 
 

Dios te salve, Anunciación, 
morena de maravilla, 
tendrás un Hijo más bello 
que los tallos de la brisa. 
 
Mensaje de Dios te traigo. 
Él te saluda, María, 
pues Dios se prendó de ti 
y Dios es Dios de alegría. 
 
Llena de gracia te llamo 
porque la gracia te llena; 
si más te pudiera dar, 
mucha más gracia te diera. 
 
El Señor está contigo, 
aún más que tú estás con Dios; 
tu carne ya no es tu carne, 
tu sangre ya es para dos. 
 
Y bendita vas a ser 
entre todas las mujeres, 
pues, si eres madre de todos 
¿quién podría no quererte? 

 
(Federico García Lorca) 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s&vl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s&vl=es-419
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RELATO EVANGÉLICO 
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de              
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado           
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. (1) Y               
entrando, le dijo:  

«Alégrate, llena de gracia, el Señor      
está contigo.»  
Ella se asustó por estas palabras, y       
pensaba qué significaría aquel    
saludo. El ángel le dijo:  
«No temas, María, porque has     
hallado gracia delante de Dios; vas a       
concebir en el seno y vas a dar a luz          
un hijo, a quien pondrás por nombre       
Jesús. El será grande y será llamado       
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le        
dará el trono de David, su padre;       
reinará sobre la casa de Jacob por los        
siglos y su reino no tendrá fin.»  
(2) María respondió al ángel:  
«¿Cómo será esto, puesto que no      
conozco varón?»  
El ángel le respondió: «El Espíritu      
Santo vendrá sobre ti y el poder del        

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y                
será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido            
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban                
estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.»  

Dijo María:  
«He aquí la esclava del Señor; (3) hágase en mí según tu palabra.»  
Y el ángel dejándola se fue. 
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SALMO 90 
INT.: Como a María, Dios se acerca a        
cada uno silenciosamente, en cualquier     
momento, en su tarea o trabajo diario.       
Quiere contarnos su plan de salvación      
preparado para nosotros. No debemos     
permitir que hoy Dios nos dirija su antigua        
queja: 

 
Escucha, pueblo mío, 
doy testimonio contra ti, 
¡ojalá me escuchases, Israel! 
 
No tendrás un dios extraño, 
no adorarás un dios extranjero, 
yo soy el Señor, Dios tuyo, 
que te saqué del país de Egipto. 
Abre la boca que te la llene». 
 
Pero mi pueblo no escuchó mi voz, 
Israel no quiso obedecer: 
los entregué a su corazón 
obstinado, 
para que anduviesen según sus 
antojos. 
 
¡Ojalá me escuchase mi pueblo, 
y caminase Israel por mi camino!: 
en un momento humillaría a sus 
enemigos y volvería mi mano 
contra sus adversarios; 
 
los que aborrecen al Señor te 
adularían, y su suerte quedaría 
fijada; te alimentaría con flor de 
harina, te saciaría con miel 
silvestre. 
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MEDITACIÓN-ORACIÓN 

 
(1) El Señor llama 

María aparece en la Anunciación como aquella que escucha y pone en            
práctica la Palabra de Dios . Me pongo en este escenario: El anuncio de              
Dios, su ángel entra en mi vida ante mí y me habla. 

¿Estoy preparado para recibirlo, para dejarle espacio, para escucharlo         
con atención? 

El Señor, como a María, me ha llamado a mi, me llama, espera             
respuesta como esperaba la respuesta de María. ¿Me lo creo?. 

¿Me creo que Dios aún me llama para realizar una parte de la historia              
de la salvación, personal, comunitaria, con los que me necesitan?, 

La llamada es segura, la respuesta puede ser fiel, frustrada, condenada           
a la esterilidad, hacerse el sordo. 
 

(2) Actitud ante la llamada 
La actitud humana es que ante la llamada sienta temor ante el            

compromiso. Nos da miedo hipotecar nuestra persona a causa del          
Evangelio, sin otra garantía que la voz de una llamada y de una elección.              
Tras el momento de la Anunciación, María tomó un camino de fe. No             
sabemos cuáles eran los proyectos de María fuera del matrimonio con           
José. Todo lo que María era hasta entonces se convirtió en una ofrenda a              
Dios. No conoce los detalles. ¿ Cómo evitar un malentendido de su            
esposo?.¿Acaso viviría como madre soltera?. ¿Quién se encargaría        
entonces de sustentar a su hijo?. Que reinará… ¿era posible que alguien            
reinara en ese rincón del mundo dominado por los romanos?. 

Tráete a la reflexión algún caso personal donde tengas o creas que            
debes decidir y compara… 
 

(3) Vivir mi “fiat”, mi “hágase” 
Oro cómo vivir mi “fiat” mi hágase” de cada día con sencillez de             

corazón,, pero con voluntad decidida y generosa. Vivir mi “hágase” como           
María. Hoy, ahora, es el momento justo para dar gracias al Señor y             
preguntarme: ¿ Soy hombre del “sí” a lo que creo que Dios me pide? 
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Gracias María, por vivir    

abierta a la voluntad de Dios. 
Enséñame, madre, a ser    

atento como tú a los     
mensajes de Dios. Ayúdame a     
poner su voluntad en el     
primer lugar de mis planes y      
acciones. 

Acompáñame en el   
camino; que avance siempre    
con fe y por la fe. Que pueda        
repetir todos los días”: Aquí     
está la esclava del Señor,     
hágase en mí según tu     
palabra”. 
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Antífona: Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según             
tu palabra” 

SALMO DEL SÍ 
 

María, madre del sí, 
tu ejemplo me admira. 
Me admira porque arriesgaste tu vida. 
Me admira porque no miraste a tus intereses 
sino a los del resto del mundo. 
Me admira y me das ejemplo de 
entrega a Dios. 
 
Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo, 
y entregarme a la voluntad de Dios 
como tú. 
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos, 
y a través de ellos acercarme a tu Hijo. 
 
Yo quisiera, Madre, tener tu 
generosidad y entrega 
para no decir nunca ” no”  a Dios. 
Yo quisiera, Madre, tener tu amor 
para ser siempre fiel a tu Hijo. 
 
Madre del sí, 
pide a tu Hijo por mí, para que me dé 
tu valentía. 
Pide a tu Hijo por mí, para que me  
conceda 
un corazón enamorado de él.  

 
Antífona: Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según             
tu palabra” 
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 El barro que amo 
SOLO EL AMOR   VIDEO   (Silvio R.) 

Debes amar, la arcilla que va en tus manos, 
debes amar, su arena hasta la locura y si no, 
no la emprendas que será en vano 
Sólo el amor alumbra lo que perdura, 
sólo el amor convierte en milagro el barro 
Debes amar, el tiempo de los intentos, 
debes amar, la hora que nunca brilla 
y si no no pretendas tocar lo cierto 
Sólo el amor… 
 

MI BARRO       VIDEO       (V. Arteaga)  

Como un ánfora de barro mi corazón se        
llena cada día de Ti. Cada día que pasa         
más y más, 
Tú te adueñas de mi frágil vasija, 
dándome desde dentro tu luminosa altura. 
 
Mi voz tan quebradiza atalaya las tuyas. 
Estoy marcado en medio del alma por tus manos. 
Alfarero tan íntimo, arcilla de los arroyos 
que me salpican siempre melodiosos cantares. 
 
¡Qué frágil es mi barro para que Tú lo mires! 
¡Qué fuerte Tú ternura para que no me raje! 
Cómo sabes amarme sin que yo me haga añicos. 
Sólo Tú me has cocido para tenerte dentro. 
 
 Señor, hasta los bordes de mi arcilla pequeña 
lléname cada aurora de tu luz infinita. 
Que no quede ni un hueco de mí mismo jamás 
para otra sed distinta de la tuya, Dios mío. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqasc0GYMo
https://www.youtube.com/watch?v=-ABOE76jhlg
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MI EQUIPAJE 
Mi equipaje será ligero,  
para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejar tras de mí 
la carga inútil: 
las dudas que paralizan 
y no me dejan moverme. 
Los temores que me impiden 
saltar al vacío contigo. 
 
Las cosas que me encadenan  
y me aseguran, 
tendré que dejar tras de mí 
el espejo de mí mismo, 
el “yo” como únicas gafas, 
mi palabra ruidosa. 
 
Y llevaré, 
todo aquello que no pesa. 
Muchos nombres con su historia, 
mil rostros en el recuerdo, 
la vida en el horizonte,  
proyectos para el camino. 

Valor si tú me lo das,  
amor que cura y no exige. 
Tú como guía y maestro 
y una oración que te haga presente. 

“A ti, Señor, levanto mi alma,  
en ti confío, no me dejes.  
Enséñame tu camino. 
Mira mi esfuerzo. 
Perdona mis faltas. 
Ilumina mi vida porque espero en ti.” 

ORACIÓN PERSONAL Y   
COMUNITARIA 

En función de lo orado, volvemos      
sobre ello:  
→ Hacemos nuestras peticiones,    
alabanzas… 
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2.- DINÁMICA  #LaMennaisATuLado 
 
ACTIVIDAD 
- Inicio por parte de las comunidades de la        

dinámica “La Mennais a tu lado”. Luego irán        

participando de ella educadores, alumnos y familias 

- Hacerse una foto con alas de ángel detrás: la         

comunidad unida y cada hermano y laico       

individualmente. 

- Publicarla en RRSS con el hashtag      

#lamennaisatulado (podéis además mencionar o     

etiquetar a @menejoven ) 

 

SIGNIFICADO 
Hacerme esa foto quiere expresar que me       

comprometo a ser “un ángel” para todos los demás,         

y en especial para alguien concreto. 
 

COMENTARIO 
Esta vidriera pertenece a la capilla de la Casa         

Madre de Plöermel (Francia). 

Como se puede observar es un ángel que está         

protegiendo a un niño. Es una de las formas que          

tiene Juan María de La Mennais de explicar la vida y           

labor de los menesianos: “ser ángeles de la guarda de la infancia”.  
La figura bíblica del ángel quiere ayudarnos a entender que Dios nos conoce, cuida,              

acompaña, guía, ama... a cada uno, de modo único y personal. Esta es la misión de los                 

menesianos y menesianas de todo el mundo, hacer que los niños y jóvenes se sientan               

cuidados y amados por Dios de modo único y personal. Nosotros (Hermanos,            

educadores, familias… y también niños y jóvenes) somos los ángeles que podemos hacer             

real ese cuidado y ese amor a través de la educación. 

 

Si te sientes llamado a ello, si crees que es un regalo “ser ángel”... atrévete a posar en                  

la foto… y sobre todo a vivirlo. 

 

https://docs.google.com/document/d/1m-0QXCMH0ll-NBIAqNwsj3lNyXgtbMsZzig_Xym-YiE/edit
https://www.instagram.com/menejoven/channel/
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3.- “SEMBRADORES DE ALEGRÍA” 

MOTIVOS PARA LA ALEGRÍA 

La fiesta, compartir, la música, el éxito. 

el afecto, lo entretenido, el servir, 

 las pequeñas comodidades, tu vocación, 

  conocer gente, tener amigos, unas risas, 

la vida en comunidad, 

 gestos de ternura, 

un buen libro, 

 la gratitud… 

 

Pero también, 
 los fracasos que son 

escuela, 

 los errores, si nos hacen humildes, 

 las etapas malas, que siempre terminan, 

 las batallas internas, porque estamos vivos, 

      los grandes ideales  que dan sentido a las grandes entregas, 

 

la fe, 
 la vida entregada como menesiano al otro, 

  tantas historias cotidianas en las que se gesta lo eterno. 
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Es digno de resaltar que la primera palabra de parte de Dios a los 

hombres, cuando el Salvador se acerca al mundo, es la invitación a la 

alegría. Es lo que escucha María: Alégrate: 

“Alégrate favorecida de Dios”. 

 

¿ DONDE ESTÁN EN LOS CONSAGRADOS 

ESTÁ LA ALEGRÍA?  1

Nuestras comunidades son portadoras del Evangelio, de la Buena         

Noticia. Ellas tienen como misión ser “mensajeras y testigos de la           

Alegría”. Son lugares donde el gozo prevalece sobre la tristeza, la vida            

sobre la muerte, la gracia sobre el mal. 

¿En nuestras comunidades , se es feliz, se contagia alegría?. El Papa,            

dice una verdad que es deseo: “Donde hay religiosos, hay alegría”. 
 

De poco nos sirve la     

constatación del Papa   

Francisco cuando dice” donde    

están los religiosos allí está la      

alegría”, si aquello que    

constatamos en nuestras   

comunidades y personas es la     

tristeza. 

  

1 Siguiendo a J. Cristo Rey G. P.   “La tristeza es la polilla del alma” 
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¿En qué escenario te sitúas? 
A) Es verdad que hay escenarios en los cuales parece que          

derrochamos felicidad: concentraciones, encuentros,    

conversaciones del pasado personal o de nuestra Provincia, en         

fotografías que publicamos, encuentros con los chicos/as…       

traslucimos belleza y felicidad. También es verdad que cuando nos          

piden un testimonio sobre nuestra vocación empleamos un        

lenguaje de enamorados de Dios, de personas que han         

encontrado la felicidad, y que por eso “lo han dejado todo”. 

B) Otro escenario de signo diferente; cuando se dejan aquellos         

escenarios celebrativos y nos encontramos con consagrados       

tristes, decepcionados, heridos. Puede ser también en el escenario         

comunitario, o provincial, o en el escenario que se crea en la            

soledad de la propia habitación. Esas tristezas se tratan de superar           

con evasiones… entretenerse en el propio cuarto con los medios          

de comunicación que hoy disponemos, contacto constante con        

otros a través del móvil… 

 

Alguien decía, hay en la tristeza      

de algunos religiosos un motivo     

oculto: la falta de misericordia     

hacia los prójimos por una falta de       

misericordia. 

San Isaac de Nínive, monje de      

la iglesia ortodoxa, con un     

lenguaje del siglo VII nos dice:“      

¿Qué es un corazón    

misericordioso? Es el corazón que     

arde en amor por toda la creación,       

por los seres humanos, por los      
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pájaros, por los animales e incluso por los demonios. Cuando se acuerda            

de ellos, cuando los contempla, los ojos de la persona misericordiosa se            

llenan de lágrimas, que nacen de la gran misericordia que oprime su            

corazón. Crece en ternura y no puede resistir escuchar o ver cualquier            

injuria o incluso una leve pena de cualquier cosa de la creación. Por eso,              

esa persona ofrece continuamente oraciones con lágrimas incluso hasta         

por los animales irracionales y por los enemigos de la verdad y por todos              

los que la ofenden y lastiman, para que sean guardados y personados”. 

¿No será la misericordia hacia “todos nuestros hermanos, la que nos           

devuelva la alegría y el entusiasmo? 

Hay realidades externas e interiores que nos invitan a luchar dentro de            

nosotros mismos. Son nuestros egoísmos (deseosos de ser idolatrados),         

ser esclavo de uno mismo, la permanente rebeldía, llenar los vacíos           

internos con la acción. 

Su fundador decía a los claretianos “la tristeza es la polilla del alma” y              

les pedía que no la alimentasen. 
Si queremos ser en nuestro entorno, alternativa, mensajeros de la          

Buena Nueva, hemos de dejarnos ungir por la Alegría del Evangelio, por la             

ternura con todo lo que nos rodea, por el Señor Jesús que como para el               

salmista, es causa de nuestra alegría. 
Tal vez es el momento de examinar si vivimos en clave de alegría y de               

fraternidad o si nos invade el individualismo, que nos lleva a la soledad y a               

las relaciones del móvil o al repaso nocturno de las webs. ¿La vida de              

comunidad no implica también momentos de encuentro coloquial en la          

sala de estar, en la televisión…? 
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La alegría de nuestro vaso de vino nuevo estará siempre relacionada con la             

alegría del Evangelio, de la misión, de la fraternidad, en la primacía del             

servicio… 

¿Qué alegría contagia mi comunidad? porque Dios sigue llamando, pero allí           

donde la alegría es contagiosa. La comunidad donde no exista alegría o no             

llega a todos, no habrá un mañana, porque tampoco hay mucho hoy. 

Me respondo: ¿En qué y en quién  fundamento mi alegría? 

¿En qué personas, lugares… se me van mis tiempos, mis afectos? 

¿En dónde tengo puesto el corazón? ¿Qué me ha preocupado y ocupado?            

¿Tiene que ver con las invitaciones de Dios? 

A la luz de Dios, ¿Estás centrado en lo que debes hacer, en los demás, en la                 

superación personal y del hermano? ¿Te consideras portador de alegría?,          

concréta dónde y con quién. 
 

La alegría alcanza todo nuestro hacer diario 

Nunca es la alegría por la alegría misma (confundida incluso con el            

bienestar emocional, la propia satisfacción y seguridad, el propio placer)          

generadora de verdadera alegría. 

La alegría es una emoción positiva de nuestra afectividad que alcanza,           

penetra y atraviesa todo nuestro hacer diario. La alegría genera actitudes           

positivas hacia uno mismo y hacia los demás. Nos mueve a pasar todas             

nuestras energías y capacidades al servicio que preside la propia vida. 

-> ¡Pero atención!, porque la alegría de corazón no se busca como            

objeto, tampoco como finalidad en sí misma-. La alegría es una           

“consecuencia de...” un regalo añadido que brota de luchar, vivir,          

perseguir otros fines. 

En nuestro Proyecto Comunitario vamos a discernir si la alegría          

envuelve nuestro actuar, si somos y cómo ser sembradores de alegría en            

los seis apartados que nos señala en Capítulo Provincial. 
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REFLEXIÓN PERSONAL Y DIÁLOGO    

COMUNITARIO 

Antes de hablar sobre los puntos fuertes de trabajo del año sobre los temas del               

Capítulo Provincial, contrasta tu vida con estos pasajes evangélicos y los interrogantes            

que les sigue: 

 

La alegría que contagia. 
1.- La Samaritana, contó lo que le había  

 dicho el Señor.  

 

 

 

 

2.- La mujer al encontrar la moneda, hizo una         

fiesta. 

 

 

  

3.- . El pastor al recuperar la oveja, la cargó en sus            

hombros. 

 

 

 

 

 

4.- Los discípulos al ver al resucitado, se        

llenaron de alegría. 
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● Con mi vocación, con mi carisma, ¿soy motivo de alegría? ¿A           

cuántos he encantado con Jesús  para seguirle?  

● Viendo la felicidad que refleja mi vida como menesiano, ¿Quién          

me ha dicho: “hermano, qué tengo que hacer para entrar en tu            

comunidad”? 

● ¿Los que visitan, vienen a rezar incluso a nuestra casa,          

comunidad?, ¿experimentan algo diferente? 

 

No tenemos fórmulas mágicas, no debemos caer en el pesimismo          

contagioso, ni alentar espejismos triunfantes. Sólo la fe en Dios y la            

alegría que los demás ven, es signo para imitar. 

 

AL INICIAR EL SIGUIENTE ENCUENTRO 

COMUNITARIO 

 

“Dar la vida en rescate por      

todos”. Al escuchar estas palabras     

solemos pensar en el sacrificio     

último realizado por Jesús en la cruz,       

olvidando que toda su vida fue      

entrega y servicio. Día tras día fue       

entregando sus fuerzas, sus    

energías, su tiempo, su esperanza,     

su amor. Dar la vida, según el       

Evangelio es un gesto que libera y       

salva a las personas, se vive cuando       

se hace vivir a otros. 
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SERVIR (Cfr. Gabriela   

Mistral) 

 

Donde hay un árbol que plantar, 

plántalo tú. 

Donde hay un error que enmendar, 

enmiéndalo tú.  

Donde haya un esfuerzo que todos 

esquiven, acéptalo tú. 

 

Sé el que apartó 

del camino la piedra, 

el odio de los corazones, 

y las dificultades del problema. 

 

Hay alegría de ser sano y justo, 

pero hay, sobre todo, 

inmensa alegría de servir. 

  

Qué triste sería el mundo  

si todo en él estuviera hecho.  

Si no hubiera un rosal que plantar, 

una empresa que emprender.  

 

No caigas en el error  

de que sólo se hacen méritos  

con los grandes trabajos. 

Hay pequeños servicios que nos 

hacen grandes: 

poner y recoger la mesa, 

ordenar unos libros, 

rezar sin prisa, 

saludar al hermano… 

 

El servir no es una faena  

de seres inferiores, 

Dios, que es el fruto y la luz, sirve. 

Y te pregunta cada día: 

¿Serviste hoy? 
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CON OTROS   VIDEO   (Manu Escudero) 

El mundo te necesita, no te duermas, compañero, 

que este viaje lo hacemos juntos cantando, soñando y riendo. 

Que no se nos quede nadie en medio de esta aventura, 

que vamos a cambiar el mundo aunque diga que es locura. 

 

Y LO HARÉ CONTIGO 

QUE SOLO NO PUEDO 

Y LO HARÉ CON OTROS 

Y LO HAREMOS JUNTOS 

PORQUE ASÍ NO HAY MIEDOS (BIS) 

 

Y cantamos a la vida que no queremos barreras, 

que acaben las injusticias y que cuidemos la Tierra. 

El mundo es cosa de todos y no solo de unos cuantos, 

así que, ponte las pilas, vamos a vivir la vida. 

¿QUÉ VAMOS A CUIDAR ESTE AÑO PARA…? 

4.- SER…  MENESIANOS  

 
5.- CON...  LA COMUNIDAD y la F. MENESIANA 

6.- PARA… LOS NIÑOS, JÓVENES, POBRES… 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng
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7.- RECEPCIÓN CAPÍTULO PROVINCIAL WEB 
 
CARTA DEL ASISTENTE GENERAL 

- Lectura orante, subrayados, acogida personal y comunitaria.  
 
PARA CADA BLOQUE TEMÁTICO  

1º ESCUCHA 
Yo también escucho. Acojo las ideas de lo que laicos y Hermanos de la 
provincia han dicho sobre este tema. Entiendo las preocupaciones e 
ilusiones reflejadas en esta breve síntesis. 

● ¿Comparto las ideas? 
● ¿Me siento escuchado en alguna de ellas? 
● ¿Comprendo lo que han dicho y pueden pensar o sentir otros? 

 
2º RETOS  
Trato de visualizar cada uno de los retos que pide el Capítulo. “Tenemos 
que conseguir…” Me dejo contagiar por estos objetivos. Son los retos que 
se propone la provincia para los próximos seis años. Es el norte hacia el 
que se me pide caminar, junto a laicos y hermanos.  

● ¿Comprendo en qué consisten?, ¿hay redacciones o temas que 
no entiendo o no sé de qué van? 

● ¿Cómo me siento ante estos retos?  
● ¿Coinciden con lo que yo esperaba? 
● ¿Estoy dispuesto a acogerlos y hacer de ellos mis retos 

vocacionales (tanto si les veo bien como si no)?  
 
  

 

https://www.lamennais.me/capitulo-provincial
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3º PROPUESTAS 
Las propuestas tratan de concretar cómo lograr los retos a los que nos 
hemos sentido llamados. Esto es lo que tenemos que hacer. Trato de 
entender cada una de ellas y buscar cómo puedo construir en esa 
propuesta. Algunas nos afectarán más clara y directamente otras quizá 
siento que “les toca a otros” pero todas necesitan del apoyo y la 
implicación de todos aunque sea a diferentes niveles. 

● ¿Comprendo en qué consisten?, ¿hay redacciones o temas que 
no entiendo o no sé de qué van? 

● ¿Cómo me siento ante estas propuestas? ¿Reconozco en ellas la 
llamada de Dios? ¿Qué me está pidiendo? 

● ¿Cómo puedo apoyar, ser testigo, liderar… esto que pide el 
capítulo? 

● ¿Qué vamos a hacer o cuidar como comunidad? 
4º CONVICCIONES 
El Capítulo quiere expresar públicamente, en este apartado, algo de lo 
que creemos los Hermanos. Aquello de lo que estamos convencidos. Por 
eso en este apartado queremos reconocer y agradecer tanto la vida y el 
trabajo de personas como la acción de la Providencia y la Gracia en 
nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro. 

● ¿Me siento reconocido en este apartado? ¡ Está escrito para mi ! y 
para todos los menesianos. 

● ¿Qué puedo hacer para acoger este mensaje en mi? ¿Y para que 
les llegue a otros, no solo de palabra, sino que lleguen a 
convencerse vitalmente? ¿Cómo contagiar estas convicciones? 

● Seguro que faltan reconocimientos y agradecimientos. Seguro que 
faltan convicciones valiosas que merece la pena proclamar. 
¿Cuáles añadirías? ¿Cómo hacérselo saber? 
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→ retomando todo lo trabajado hasta ahora 

 
 
 
 
 

1.- MISIÓN 
EDUCATIVA 

 

 

 

2. PASTORAL 

VOCACIONAL 

 
3.- FORMACIÓN 

 
4.- LA COMUNIDAD 

 
5.- FAMILIA MEN. 

 

6.- JÓV. ADULTOS MEN 
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8.- PARA EL PROYECTO PERSONAL 

Un día más, llamado a seguir creciendo, a seguir                 
compartiendo, a seguir construyendo… a tu lado 

¿Cómo me voy a cuidar, dejar ayudar y regalar… este curso? 

SER  
(Yo) 
Cuidar mi ser 
persona, mi ser 
hermano, mi 
ser Hijo de Dios 
(experiencia de 
Dios), salud... 

 

CON 
(lazos) 
Mis hermanos, 
la Familia 
Menesiana, 
otras personas 
que 
comparten 
vida… 

 

PARA 
(misión)  
los niños y 
jóvenes, la 
pastoral 
vocacional, los 
pobres,… 
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YO TE SALUDO , MARÍA 
Yo te saludo, María, 

porque el Señor está contigo. 

en tu casa, en la calle, en tu pueblo, 

en tu abrazo, en tu seno. 

 

Yo te saludo , María, 

porque preguntaste lo que no 

entendías 

-aunque fuera mensaje divino- 

y no diste un sí ingenuo ni un sí 

ciego, sino que tuviste diálogo y 

palabra propia. 

 

Yo te saludo, María 

porque concebiste y diste a luz 

un hijo, Jesús, la vida; 

y nos enseñaste cuanta vida 

hay que gestar y cuidar 

si queremos hacer a Dios presente. 

 

Yo te saludo , María, 

porque te dejaste guiar por el 

Espíritu y permaneciste a su sombra, 

tanto en tormenta como en 

bonanza, dejando a Dios ser Dios, 

y no renunciaste a ser tú misma. 

 

  

Yo te saludo, María, 

porque abriste nuevos horizontes a 

nuestras vidas, 

fuiste a cuidar a tu prima, 

compartiste la buena noticia. 

Yo te saludo, María, 

hermana peregrina de los pobres de 

Yavhé.  

Camina junto a  nosotros y mantén 

nuestra  esperanza en tu Hijo. 

CELEBRACIÓN FINAL Y DE ENTREGA 

DEL P. COMUNITARIO 
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RINCÓN DE J. Mª. 

www.lamennais.me/conjm 

LEMA PASTORAL 

www.lamennais.me/20-21 

 

BLOG (envía NOTICIAS) 

www.lamennais.me/blog-1 

APUNTARSE-CALEND 

www.lamennais.me/calendarios  

FECHAS  

 

 

https://www.lamennais.me/conjm
https://www.lamennais.me/20-21
https://www.lamennais.me/blog-1
https://www.lamennais.me/calendarios
https://docs.google.com/document/d/1tAysRPGAHoE70KDcwdWtZNGeV3fmf4Jn4vLYkESBk7E/edit#

