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CAPÍTULO
PROVINCIAL





C. Provincial´19    -    Nuevos caminos de fraternidad 

 
REMANDO MAR ADENTRO  
 

Hemos vivido la Sesión del Capítulo Provincial. Días de búsqueda,          
de escucha mutua, de fraternidad. Días de gracia y de apertura al            
Espíritu, de poner velas al viento que nos convoca, ante el Niño            
encarnado en Belén, al agradecimiento por la vida y la oración de cada           
Comunidad, de cada Hermano y Laico/a Menesianos. 

 
Muchos meses de preparación han precedido a este encuentro.         

Reuniones, tiempos de reflexión compartida que han aportado una visión      
global, rica, realista y exhaustiva de la Provincia. Son muchas las           
personas que han tomado parte en esta preparación. Cada cual desde su            
situación y responsabilidad (Hermanos, Laicos, Educadores,    
Responsables de centros, Catequistas, Jóvenes, Padres/Madres de     
familia …).   

 
Queremos agradecer a cada uno/a la implicación, el tiempo y el           

trabajo, pero sobre todo el cariño y el compromiso por buscar más vida en              
favor de niños y jóvenes, a la vez que una mayor fidelidad de todos al              
sueño de Juan María. Vuestro apoyo, vuestro ánimo convertido en         
oración, nos han acompañado y ayudado a vivir este tiempo de gracia en           
modo Familia Menesiana.  

 
Sentimos que el viaje continúa, que seguimos remando juntos, que         

la vida Menesiana sigue siendo entregada y que aporta fuerza y sentido,            
resultando una gracia para quienes se acercan a ella, a pesar de            
limitaciones e infidelidades.  

 
La trainera no boga sola. En este Capítulo vemos con alegría - y un          

poco de morriña- cómo la tripulación del Distrito Divina Providencia         
comienza una nueva etapa. Pedimos al Señor que bendiga este nuevo           
viaje para que la vida Menesiana fructifique y sea Buena Noticia para           
muchos. 

 
La misma estela de la historia de nuestra Provincia nos lleva a             

agradecer toda la vida entregada por Hermanos y Laicos en esos cuatro            
países desde la llegada a Argentina en 1933 de      
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los Hnos. Francisco, Fernando y Arcángel; o los difíciles inicios de los tres       
primeros Hnos. llegados a Chile en 1983 (Hnos. Joaquín B., José Antonio         
V. y Dámaso C.). 

 
Junto a ellos, otros muchos Hermanos y Laicos/as (jóvenes,        

voluntarios/as…), han derramado y recibido mucho cariño, que ha sido        
semilla de nuevos horizontes para los Menesianos del Cono Sur.   

 
Desde el Capítulo, también queremos reconocer y agradecer todo el       

esfuerzo desarrollado durante estos años por la ONG SAL que ha          
canalizado, además de muchas ayudas económicas, toda una corriente        
de vida, de generosidad y solidaridad entre los Centros, personas y          
comunidades. Pedimos al Señor su bendición en la travesía del nuevo          
Distrito Divina Providencia, abiertos a las llamadas de colaboración en         
diferentes ámbitos.  

 
Pero un Capítulo Provincial significa más. Es justo mirar atrás y           

agradecer, pero es necesario mirar hacia adelante y buscar. En la trainera           
todos los remeros miran lo ya recorrido, y es el timonel quien marca,             
además del nuevo rumbo, el ritmo, la cadencia que hacen que el esfuerzo           
compartido se sume. 

 
El Capítulo General 2018 nos llama a mirar más allá, a buscar             

formas de mayor radicalidad y generosidad que nos ayuden a navegar           
con fuerza contra la mala mar que, en ocasiones, puede azotarnos en            
forma de desánimo o de circunstancias adversas. 

 
 Por eso, pedimos al Señor la sabiduría que nos haga descubrir           

nuevos horizontes y metas, que nos ayuden a unir nuestros          
esfuerzos más allá de opiniones o ideas diferentes, siendo generadores        
de auténtica fraternidad. 

 
Hemos buscado juntos, y ahora es tiempo de continuar viviendo y            

construyendo unidos esta realidad. Es tiempo de seguir remando según         
las fuerzas y posibilidades de cada uno/a. Vivimos tiempos de minoridad,         
de pequeñez. Es tiempo de “amar nuestra propia arena”, es el “tiempo        
de los intentos”, “tiempo de amar hasta la locura” parafraseando al        
cantautor Silvio Rodríguez.  
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Un Capítulo Provincial vivido en tiempo de Navidad es una llamada           

a reconocer a Dios en lo pequeño a encarnarnos en lo sencillo. Hemos            
hablado de nuestra realidad, débil en algunos aspectos. El Papa          
Francisco nos dice que Dios: “nos convoca a seguirlo por el camino de la            
humildad, la pobreza y la abnegación que lleva del pesebre de Belén a la              
cruz. Es una llamada a reencontrarle y a servirle con misericordia en los             
hermanos y hermanas más necesitados” (cf. Mt 25, 31-46)1   

 
El Capítulo no ha finalizado, comienza ahora. Es una llamada a la            

implicación personal en su puesta en marcha en la brega de la vida de los               
Centros, en la construcción diaria de la Comunidad, de la Familia           
Menesiana, en nuestra propia vida personal y en la Provincia entera.      
Termino con unas palabras del Hno. Hervé Zamor S.G., en el mensaje        
que acompaña los textos del Capítulo General 2018.  
 

● Este Capítulo será para siempre un tiempo de Gracia […],          
si cada Capitular se convierte en un embajador de fraternidad        
en los diferentes medios donde viva.  
 

● Este Capítulo será para siempre un tiempo de Gracia […],          
si cada Comunidad se convierte en un espacio de acogida, de         
perdón, de sanación de heridas, de comunión fraterna        
profunda, una «isla de misericordia en medio del mar de la           
indiferencia»  

 
● Este Capítulo será para siempre un tiempo de Gracia […], si la           

Familia Menesiana es para los Laicos y para los Hermanos un          
lugar de vida, espacio donde compartir y profundizar la         
fraternidad para la misión.  

 
● Este Capítulo será para siempre un tiempo de Gracia […], si           

cada Provincia y cada Distrito ayuda a cada Hermano y a          
cada Laico Menesiano a centrar más la radicalización de su        
vida en Cristo.  

 
¡Buen Capítulo!  

¡Gracias, ánimo y adelante!  
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CONFIADOS EN SU PALABRA (Ex 3, 1-14): 
 

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián. Un día, 
llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el 
ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés 
miró atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. 
Entonces pensó: “¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza.”  
Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza: 

– ¡Moisés! ¡Moisés! 
– Aquí estoy –contestó Moisés. 
Entonces Dios le dijo: 
– No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. 
Y añadió: 
– Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 
Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios; pero el Señor siguió 

diciendo: 
– Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse 

por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para 
salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y voy a llevarlos a una 
tierra grande y buena,  donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde 
viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. Mira, 
he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los maltratan 
mucho. Por lo tanto, ponte en camino, pues te voy a enviar al faraón para que saques de 
Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 

Entonces Moisés respondió a Dios: 
– ¿Y quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 
Dios le contestó: 
– Yo estaré contigo . Y esta es la señal de que yo mismo te envío: cuando hayas 

sacado de Egipto a mi pueblo, todos vosotros me adoraréis en este monte. 
Pero Moisés le respondió: 
– El problema es que cuando yo vaya y les diga a los israelitas: ‘El Dios de vuestros 

antepasados me ha enviado a vosotros’, ellos me preguntarán: ‘¿Y cuál es su nombre?’ 
Entonces, ¿qué podré decirles? 

Dios le contestó: 
– YO SOY EL QUE SOY. Tú, pues, dirás a los israelitas: ‘YO SOY me ha enviado a 

vosotros.’ 
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APARTADOS 

Cada uno de los seis documentos, tiene la misma estructura con cuatro            
apartados que nacen del proceso que nos enseña el relato del Éxodo:: 
 
1º ESCUCHA 
El capítulo ha tratado de escuchar a las comunidades y a la familia menesiana, a               
la sociedad de hoy, a la Iglesia… desde la experiencia cierta de que en nuestro               
clamor Dios nos escucha. 
 
2º RETOS  
El capítulo ha tratado de reconocer el plan que Dios tiene para todos nosotros,              
como menesianos hoy. Sabemos que Él tiene un plan, un plan real y hermoso,              
una “tierra grande y buena” a la que quiere conducirnos. Hemos tratado de             
formularlo a modo de retos hacia los que él nos invita a caminar para poder               
realizar su promesa en nosotros. 
 
3º PROPUESTAS 
El capítulo plantea pasos a dar, la tierra grande y buena nos espera, pero              
tenemos que caminar, ir hacia ella, si no nos movemos no nos movemos. Como              
Moisés nos pondremos en camino afrontando retos y dificultades que nos           
permitan avanzar por el desierto descubriendo nuevos caminos de fraternidad.  
 
4º CONVICCIONES 
Por último los capitulares, haciendo eco de todo lo que hemos vivido y orado en               
la provincia en este tiempo de preparación, queremos proclamar aquello de lo            
que estamos convencidos. Confiando no en nuestras fuerzas si no en Su            
promesa que se cumple cada día en todos los menesianos y las menesianas: “yo              
estaré contigo”. 

BLOQUES TEMÁTICOS (idem CG´18) 
1.- MISIÓN EDUCATIVA             6 
2.- PASTORAL VOCACIONAL   9 
3.- FORMACIÓN        11 

4.- COMUNIDAD                          13 
5.- FAMILIA MENESIANA           17 
6.- JÓVENES A. MENESIANOS  19 
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TEMA 1 - MISIÓN 
EDUCATIVA 

1.1.- ESCUCHA  “He oído”  (Ex 3,7) 
● Los Hermanos experimentamos la necesidad de orientar nuestra        

misión en los Centros. 
● Estamos llamados a ser corazón de la Familia Menesiana en          

nuestras Obras . 
● Debemos seguir apoyando en innovación y desarrollo en los         

ámbitos Pedagógicos, de Gestión y Liderazgo. 
● Nos sentimos instados al acompañamiento de alumnos. 
● Laicos y Hermanos vemos la urgencia de nuestra formación en el           

Carisma Menesiano.  
● Estamos requeridos a fomentar el trabajo en equipo y gestionar          

adecuadamente las personas y estructuras. 
● Nos responsabilizamos en el diseño de un Plan Estratégico         

Provincial y Colegial que contemple: objetivos y líneas de acción          
en las distintas áreas, para potenciar así la Red de Centros           
Menesianos. 

1.2.- PLAN DE DIOS - RETOS  “Voy a llevaros         
a una tierra grande y buena”  (Ex 3,8) 

● Formar a los educadores en la Identidad Menesiana. 
● Desplegar el PEM (Proyecto Evangelizador Menesiano), formando       

a nuestros alumnos, educadores y familias en la “competencia         
menesiana” en los 4 ámbitos que señala el documento “La          
Educación Menesiana”:  

• Encuentro con Jesús. 
• Encuentro con las periferias (especialistas en Aprendizaje -        

Servicio). 
• Encuentro con los cercanos (lazos de fraternidad). 
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• Encuentro y cuidado de la casa común. 
● Cuidar y hacer realidad día a día, en nuestros Centros, la           

Protección de la Infancia 
● Empeñarnos en que todos nuestros Centros sean lugar de         

evangelización.  
 

1.3.- PROPUESTAS  “Ponte en camino” 
(Ex 3,10) 

● El Capítulo Provincial pide que cada Hermano, junto con su          
Comunidad, el Superior Provincial y la Dirección, discierna su         
presencia en el Centro, teniendo en cuenta sus posibilidades.  

● Las Comunidades colaboran de forma positiva en la marcha del          
Centro y reciben las informaciones oportunas. 

● Potenciamos la Red de Centros menesianos y las relaciones con          
otras Instituciones, aprovechando experiencias, materiales,     
recursos... entre los diversos Centros.  

● El Equipo de Gestión y Administración, teniendo en cuenta las          
propuestas de cada Centro, prepara un plan de viabilidad y          
sostenibilidad conjunto que ayude al Superior Provincial y su         
Consejo a tomar las decisiones oportunas. 

● Los Equipos de Animación Provincial (Equipo de Misión,        
Administración, Animación Comunitaria) coordinan sus acciones a       
lo largo del año. 

● Nos comprometemos juntos en proteger a niños y jóvenes de toda           
forma de abusos y en sostener a aquellos que se encuentren en            
precariedad social, afectiva… 

● Creamos una Escuela de Formación Menesiana. 
● El Capítulo Provincial pide al Superior Provincial y su Consejo que           

vaya dando pasos en la búsqueda de la gestión de nuestra           
Titularidad, ya sea como Fundación Menesiana, Centros       
Diocesanos, o Centros adscritos a otras entidades. 
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1.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo” 
(Ex 3,12) 

● Todos los miembros de la Comunidad Educativa, estamos        
llamados a ser servidores humildes en la misión. 

● Valoramos la acción educativa llevada a cabo en nuestros Centros          
para lograr la promoción y formación de niños y jóvenes. 

● Seguimos creyendo que la Escuela es un lugar ideal de          
evangelización. 

● Estamos convencidos de que “debemos reavivar el compromiso        
para y con las nuevas generaciones, renovando la pasión por una           
educación más abierta e inclusiva, capaz de una escucha         
paciente, diálogo constructivo y comprensión mutua”. (Papa       
Francisco. 14 Mayo 2019) 
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TEMA 2.- PASTORAL 
VOCACIONAL 

2.1.- ESCUCHA  “He oído”   
● Una preocupación desalentada por el futuro de la presencia de los           

Hermanos. 
● Vivimos una situación de emergencia vocacional de Hermanos y         

Laicos. 
● En los próximos seis años la presencia de Hermanos seguirá          

siendo minoritaria en nuestras obras educativas. 
● Sentimos la necesidad real de revitalizar nuestra identidad de         

Hermanos y Laicos menesianos. 

2.2.- PLAN DE DIOS - RETOS “Voy a llevaros a          
una tierra grande y buena”    

● Poner cada Centro en clave de pastoral vocacional menesiana.  
● Establecer un equipo de pastoral vocacional provincial y equipos         

locales.  
● Recrear en cada Comunidad de Hermanos “experiencias       

provocativas” que revitalicen su vocación: oración cuidada más        
allá de lo establecido, acogida a jóvenes, contacto con pobres... 

● Constituir, en cada lugar, un grupo formado por Hermanos, Laicos          
menesianos y jóvenes, cuya misión consista en anunciar la Buena          
Nueva de la Vocación, proponiendo actividades con y para los          
jóvenes  (“Rema mar adentro”.  H. Hervé S.G., pág. 44). 
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2.3.- PROPUESTAS  “Ponte en camino”   
● Elaborar un Proyecto de Pastoral Vocacional provincial y local         

que recoja lo que se hace con y por los jóvenes y aporte “clave              
vocacional” a todo ello. 

● Tanto el equipo de pastoral vocacional provincial como los         
equipos locales están formados por Hermanos y Laicos. 

● Favorecer presencias significativas y cuidadas de Hermanos       
entre los jóvenes, y propiciar momentos de acogida y encuentro          
de los jóvenes en la comunidad. 

● El grupo Buena Nueva de la Vocación (BNV)  
● Acompaña a los Catequistas de Grupos en su proceso         

creyente y menesiano. 
● Propone a jóvenes con inquietud vocacional, después de        

terminar en el colegio (entre 20 y 25 años) experiencias          
de “ruptura” (espirituales, con los más vulnerables,       
misioneras…) 

● Atiende a otros jóvenes y adultos que manifiesten una         
inquietud vocacional.  

 

2.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo”    
 

● El Señor llama también hoy. Ser Hermano o Laico menesiano,          
“hoy”, sigue siendo una buena noticia. 

● El carisma menesiano, vivido en la Familia Menesiana, es un don           
del Espíritu.  

● La vocación de Hermano es admirada, apreciada y capaz de          
suscitar hoy la llamada vocacional, porque “donde hay religiosos         
hay alegría” (Papa Francisco). 

● “En los tiempos presentes nada es imposible” (Juan María). Por          
eso, animamos a cada Hermano a atreverse a salir, ver y llamar.  
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 TEMA 3 - FORMACIÓN 

3.1.- ESCUCHA  “He oído”   
● Muchos Antiguos Alumnos reconocen con agradecimiento la       

formación recibida y la consideran valiosa para su vida. 
● Los educadores expresan la necesidad de formación,       

especialmente la referida a la identidad menesiana (espiritualidad,        
misión y comunión). 

● Necesitamos un plan de formación de pastoral vocacional        
específica menesiana. 

● Existe demanda de formación menesiana entre algunos        
educadores, jóvenes y Hermanos. 

● La formación es la garantía de mantener vivo el carisma          
menesiano en los Centros educativos, en la sociedad y en la           
Iglesia. 

 

3.2.- PLAN DE DIOS - RETOS  “Voy a llevaros a          
una tierra grande y buena”   

● Estimular el crecimiento en el carisma menesiano (espiritualidad,        
misión y comunión) de los niños, jóvenes, Educadores, Hermanos         
y toda la Familia Menesiana. 

● Asumir la minoridad como modo de ser Hermano. Es un          
aprendizaje que nos pide un camino de formación permanente y          
una forma nueva de estar presente en la misión y en la Familia             
Menesiana. 

● Acoger con compromiso la llamada del Capítulo General (12b) y          
del Consejo General a diseñar experiencias en España para         
Hermanos de otros países. 
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3.3.- PROPUESTAS “Ponte en camino”    
● Se facilita la especialización en identidad menesiana de        

educadores que puedan formar a otros educadores en la misma. 
● El Consejo Provincial con cada comunidad diseña, propone y          

anima experiencias formativas menesianas para jóvenes y laicos        
menesianos:  

● Voluntariado en lugares de pobreza y marginación. 
● Tiempo intensivo de formación menesiana. 
● Tiempos largos de vida comunitaria.  

● De acuerdo con la propuesta 7 del documento “Misión educativa”          
se crea una Escuela de Formación Menesiana.  

 

3.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo”   
● Ser menesiano es una respuesta valiosa para vivir el evangelio y           

desarrollar un estilo de persona comprometida, libre y        
autorrealizada. 

● Los Laicos menesianos están llamados a ser formadores y         
transmisores de la espiritualidad menesiana junto a los        
Hermanos. 
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 TEMA 4 - COMUNIDAD 

4.1.- ESCUCHA  “He oído” 
● Necesitamos asumir y hacer real la actitud de acogida, ser          

comunidades abiertas. 
● Sentimos la llamada a generar comunidades agradecidas por        

tantos dones recibidos y, especialmente, el de la fraternidad. 
● Necesitamos cuidar la comunicación entre los Hermanos,       

comunitaria y provincialmente, para que ningún Hermano se        
sienta aislado o desinformado de la vida de familia. 

● Se percibe que la comunicación entre Equipos Directivos y         
Comunidades no siempre es satisfactoria. 

● Los Hermanos expresan preocupación ante la debilidad de la         
Comunidad y su significatividad en el Centro. 

● Los laicos perciben que los Hermanos son “Corazón de la          
Familia Menesiana”. 

4.2.- PLAN DE DIOS - RETOS  “Voy a llevaros a          
una tierra grande y buena”    

● Revitalizar la función prioritaria del Superior Provincial, de su         
Consejo y del Superior de comunidad. 

● Avanzar para conseguir que todas las Comunidades se abran a          
los laicos. 

● Estructurar las Comunidades para que sean verdaderos hogares        
donde manifestemos la alegría de vivir juntos el mismo proyecto,          
valoremos la vida fraterna y el carácter testimonial de la misma. 

● Aceptar que la debilidad de la Comunidad de Hermanos es una           
llamada a discernir nuestros ámbitos de presencia y la forma de           
situarnos en los Centros desde la minoridad. 
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4.3.- PROPUESTAS  “Ponte en camino”    
● El Superior Provincial y su Consejo ofrecen dinámicas, momentos         

y personas que acompañen a cada Hermano y a la propia           
comunidad para facilitar que: 

○ Cada Hermano tenga un acompañante espiritual. 
○ Cada Superior de Comunidad se preste para acompañar a         

cada Hermano. 
○ Cada comunidad sea acompañada por una persona       

externa (que anime, dinamice y  muestre otras realidades). 
● Los Hermanos expresan la necesidad de la presencia del         

Hermano Superior Provincial con visitas frecuentes en las        
comunidades.  

● Conscientes de la importancia de la apertura a los otros y al            
entorno: 

○ cada Comunidad se marca momentos para compartir con        
laicos: formación, oración, ocio, experiencias comunes...  

○ da pasos de mayor apertura a los laicos más vinculados y           
les ofrece participación en la elaboración del Proyecto        
Comunitario, en reuniones de Comunidad, en tiempos de        
compartir vida... 

● Cada Comunidad, desde la situación que vive hoy, se plantea dos           
pasos significativos que la hagan crecer (comer con educadores,         
estancia de laicos durante un año o más, acogida de jóvenes, de            
inmigrantes...) 

● El Equipo de Animación Comunitaria y los superiores velan por la           
formación menesiana de los Hermanos, por renovar los tiempos y          
modos de oración. Se preocupan por cuidar nuestra experiencia         
de Dios, nuestro equilibrio personal, los espacios de ocio y          
convivencia (afrontando el problema de la soledad), las        
experiencias vitales, el testimonio de servicio y misión. 

● Cada comunidad lleva a cabo encuentros con otras comunidades         
menesianas y de otras congregaciones más cercanas: tiempos de         
formación, oración y ocio conjuntos para un enriquecimiento        
mutuo. 
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● Cada Comunidad se plantea cómo vivir al estilo de “las personas           
de condición modesta” (RVC 26).  

● Cada Comunidad, en la elaboración del Proyecto Comunitario,        
incluye las propuestas anteriores (de la tercera a la séptima) del           
presente apartado.  

● El Provincial y su Consejo inician un plan de estructuración de las            
comunidades en el menor plazo posible, en función de algunos          
de los siguientes criterios: 

A- En el ámbito de la vida de la comunidad: 
○ Posibilidad de vida comunitaria. 
○ Autonomía de los Hermanos en cuanto a su bienestar,         

salud. 
○ Posibilidad de que al cerrar una Comunidad pueda        

enriquecerse alguna otra. 
B- En el ámbito de misión, Familia Menesiana…: 

○ Posibilidad de que el Centro siga siendo menesiano sin la          
presencia de la Comunidad. 

○ Grado de presencia de la Comunidad en la Obra. 
○ Fortaleza de la FM ante la ausencia de Hermanos. 
○ Posibilidad de fortalecer la Comunidad con miembros de la         

FM. 
○ Capacidad de acogida a jóvenes o de situarse en clave de           

Pastoral Vocacional. 
C- En otros ámbitos: Iglesia local, periferias,…: 

○ Vinculación de la Comunidad con la Iglesia local. 
○ Servicio a los más pobres. 
○ Presencia o no, de otras congregaciones religiosa. 
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4.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo”    
● Los Hermanos agradecemos la presencia y colaboración de        

numerosos laicos y educadores menesianos, su aprecio por los         
Hermanos y que valoren positivamente nuestra presencia y        
servicio en el Centro. 

● Cada Hermano sigue siendo “testigo de la primacía de Dios, signo           
profético de la fraternidad y memoria del carisma” (RVD 107).  

● La vida comunitaria es el gran regalo de Dios, fuente de           
enriquecimiento personal y medio para vivir la misión. 

● La experiencia de contacto con el mundo de los pobres es un            
motivo de enriquecimiento comunitario y personal para los        
Hermanos. 
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TEMA 5 - FAMILIA MENESIANA 

5.1.- ESCUCHA  “He oído”  (Ex 3,7) 
● Acogemos con agradecimiento los trabajos de preparación del        

Capítulo por parte de los laicos y Hermanos y hemos tenido muy            
presentes las aportaciones de la Asamblea Precapitular, tanto en         
sus análisis como en sus propuestas.  

● Descubrimos la necesidad de clarificar qué es y cómo vivir la           
Familia Menesiana. 

● Percibimos motivación y deseos de emprender caminos, pero        
sentimos falta de estructura en la Familia Menesiana. 

● El Documento de Referencia de Familia Menesiana que prepara el          
Consejo General puede iluminar y dar respuesta a las         
necesidades sentidas. 

5.2.- PLAN DE DIOS - RETOS  “Voy a llevaros a          
una tierra grande y buena”  (Ex 3,8) 

● Constituir en cada Centro un “Corazón Comunitario       
Menesiano”(CCM) que se cuida, que anima y que acompaña la          
espiritualidad y la vida menesiana del mismo. 

● Preparar y poner en marcha un itinerario provincial de formación          
en Carisma Menesiano (espiritualidad, misión y comunión) a partir         
del Documento de Referencia de Familia Menesiana. 

● Elegir las formas diferentes de pertenecer a la Familia         
Menesiana, por las que han de optar los propios Laicos:          
Asociados, Comunidades menesianas, Fraternidades    
menesianas, otros grupos de compartir mutuo y de reflexión…   

● Inventar, escuchando las llamadas del Espíritu que a ello nos          
invita, nuevos caminos en la misión, como Familia Menesiana.  
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5.3.- PROPUESTAS  “Ponte en camino”  
● Que en un año los Laicos desarrollen su estructura menesiana          

provincial y local, que les ayude a organizarse dentro de la Familia            
Menesiana. 

● Preparación de un grupo de Hermanos y Laicos para formar en           
Carisma Menesiano (Formación de formadores). 

● La Familia Menesiana abre una nueva obra, al servicio de los           
niños y jóvenes, en un medio desfavorecido. El Provincial nombra          
a dos Hermanos, y los Laicos proponen dos laicos, responsables          
de llevar a cabo esa nueva obra. 

● La animación provincial de la Familia Menesiana es una labor          
coordinada de cada Comisión local y de la Comisión Provincial,          
que se reúnen periódicamente. 

5.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo”  
● “La Misión Compartida es una llamada del Espíritu dirigida a los           

Hermanos y a los Laicos, para vivir en comunión el Carisma           
Menesiano” (RVD 107). 

● Formar parte de la Familia Menesiana es un don del Espíritu y un             
signo de vitalidad del Carisma. 

● El futuro y la fecundidad de nuestra misión pasa por el desarrollo y             
la fortaleza de la Familia Menesiana. 

● “Ponerse en la   
escuela de los   
pobres" (CG  
2018, 18) lleva   
a Hermanos y   
Laicos a  
discernir 
nuevos modos  
de presencia  
en la misión.  
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 TEMA 6 - JÓVENES 
ADULTOS MENESIANOS 

6.1.- ESCUCHA  “He oído”    
● Sabemos que agradecéis el tiempo compartido con nosotros, el         

encuentro, las invitaciones a rezar, compartir mesa, realizar        
voluntariados, comprometeros de diferentes modos. 

● Vemos personas y grupos de jóvenes, que teniendo contacto con          
diferentes realidades  
menesianas, sienten deseos   
de formarse en el carisma     
menesiano y vivirlo. 

● Somos conscientes de que    
valoráis referencias sólidas   
y auténticas que sean    
significativas.  

● Conocemos vuestro deseo   
de ser felices en plenitud y      
libertad, con una vida que     
tenga sentido. 

6.2.- PLAN DE DIOS - RETOS  “Voy a llevaros a          
una tierra grande y buena”   

● Hacer que el carisma menesiano siga siendo referencia y medio          
de crecimiento como personas y seguidores de Jesús. 

● Acompañar y animar a los Jóvenes Adultos a profundizar su          
pertenencia a la Familia Menesiana. 

● Cuidar la sensibilidad menesiana de catequistas, voluntarios,       
entrenadores, monitores. 
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● Seguir potenciando la creación de una Red de Jóvenes         
Menesianos de ámbito  nacional e internacional.  

● Estructurarse de forma autónoma, como Jóvenes Adultos, en el         
marco de la Familia Menesiana. 

6.3.- PROPUESTAS  “Ponte en camino”   
● La Familia Menesiana ofrece diferentes experiencias que       

posibiliten el crecimiento creyente y menesiano, así como el         
compromiso transformador: voluntariados locales y misioneros,      
formación, vida y oración en comunidad, campos de trabajo,         
proyectos solidarios, conocimiento de otras realidades de       
Iglesia… 

● Diseñar itinerarios diversos que lleven a los Jóvenes Adultos a          
vincularse con la Familia Menesiana como Hermanos, Laicos,        
Comunidades... 

● Potenciar y aprovechar las plataformas existentes (Grupos de fe,         
Menejoven, SAL, PES, Antiguos Alumnos, Deportes, Scouts…)       
para impulsar la identidad de Joven Menesiano perteneciente a         
una misma familia.  

● La Familia Menesiana crea encuentros periódicos con los niños         
y jóvenes en la propia comunidad, en lugares propios de los           
jóvenes... (oración, deporte, comedor, estudio, voluntariado,      
celebraciones...). 

6.4.- CONVICCIONES “Yo estaré contigo”  
● El carisma menesiano es un don gratuito capaz de desarrollar una           

vida que merece la pena ser vivida. 
● La transformación del mundo pasa por los jóvenes y el carisma           

menesiano aporta un sentido transformador para alcanzar este        
ideal de humanidad. 

● La vida y la misión menesianas no tienen sentido sin los jóvenes. 
● Los Hermanos siguen siendo “testigos de la primacía de Dios,          

signo profético de la fraternidad y memoria del carisma” (RVD 107)           
   





www.menesianos.org
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