
 

 

RESUMEN DEL OPEN SPACE- CONO SUR 

 

¿Cuáles son mis sueños y miedos 
ante el nacimiento de la Nueva Provincia? 

 
Jornada 28/31 Diciembre 2017 

 

Miedos 

 

A salir de la zona de confort 

A lo desconocido, lo nuevo 

A romper con el pasado, lo seguro 

Al individualismo 

A las diferencias culturales 

A cambios políticos, culturales, educativos 

A seguir con pesimismo y desconfianza  

 

 

Al inmovilismo 

A que no se pueda conseguir la movilidad de hermanos de una comunidad a otra 

A que no se involucren todos los hermanos 

En definitiva, miedo a que sea una nueva Provincia creada por secretaria 

 

A que las suspicacias estén por encima de la confianza 

 Silencios que gritan 

 Miedo a lo no dicho  

 Falta de dialogo y comunicación 

 Miedo a las sentencias de muerte 



 

 

 Miedo a la falta de perdón y empezar de nuevo 

A la dureza de corazón 

 Encierro 

 No dejar espacio a la bondad y perdón 

 No dejar empezar de cero 

 Secuestro de la fe 

 A que la interpretación sea superficial 

A la desconexión con la Provincia del Pilar 

A que las obras que acompañamos nos aten y no arriesguemos por aquello que nos 

parece vital 

 

 

Al Poder 

A la manipulación 

Al Cansancio  

A la rutina 

Vivir en sospecha 

A la autorreferencia 

A la desilusión 

A los intereses personales 

Al egoísmo 

A la comida 

A la cerrazón 

Al pesimismo 

Resistencia al cambio 

 

• Miedo a estructuras caducas que sean de conservación y no misioneras 

• Miedo a la autorreferencialidad de región, de obra, de comunidad 

• Miedo a transitar caminos solos, o divergentes entre hermanos y laicos 

 

 



 

 

Sueños 

 

Soñamos con una misión: 

• Que colabore en la venida del Reino desde el carisma Menesiano 

• Que tenga como centro a Jesús acompañando a los niños y jóvenes a conocer y 

a amar a Jesús: “Dejen que los niños vengan a mi” 

• Soñamos en una misión animada por Hermanos y Laicos: “Familia Menesiana” 

• En medio de los niños y jóvenes de nuestros centros educativos y en espacios de 

misión entre los más pobres 

• Seguir animando en carisma a la comunidad educativa: “directivos, pastoral, 

educadores, alumnos y padres” 

 

Soñamos con comunidades: 

• Comunidades Hogar: Actitudes y gestos 

• La alegria 

• La aceptación 

• La confianza  

• El cuidado 

• El perdón 

• El acompañamiento 

• El diálogo 

• Sencillez 

• La humildad 

•  

• Comunidades Samaritanas 

• Lugar de sanción 

• Abiertos a los jóvenes, a los más pobres, a la familia Menesiana 

• Que cuida y se deja cuidar 

• Que se conmueve 

• Servidora 



 

 

• Serenidad: darse tiempo 

• Gestos curativos: la mirada, la acogida, los abrazos, el dialogo, la escucha 

• Cuidado de nuestras presencias 

• Comunidad orante a la escucha de la palabra 

• Que discierne, buscando la voluntad de Dios 

• Cerca de quienes sufren 

• Junto a la familia Menesiana como iglesia comunión 

• Acompañamiento de los procesos de fe 

• En actitud de salida: disponibles / abiertos 

 

 

Sueños de familia Menesiana 

• Un laicado comprometido (apasionado por el carisma) en cada centro educativo 

• Contar con un proyecto de formación que sea una oferta y un camino para los 

laicos (jóvenes, familias, educadores) 

• Comunidades de hermanos y laicos que animen la obra Menesiana 

Comunidades de hermanos y laicos que animen y sostengan los procesos 

formativos de la familia Menesiana 

• Asegurar la animación de nuestras obras desde la identidad carismática de los 

laicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Propuestas 
 

Jornada 28/31 Diciembre 2017 

 

• La pastoral vocacional como eje vertebrador de la estructura de la nueva 

provincia 

• Hermanos laicos que animan procesos de pastoral vocacional 

• Comunidades de hermanos que acogen, acompañan y disciernen los procesos de 

los jóvenes 

• Discernir signos que identifiquen a los hermanos como consagrados 

 

• Una provincia centrada en la educación evangelizadora de niños y jóvenes 

pobres 

• Nuevos discernimientos evangélicos con participación de laicos, de todas las 

obras y presencias Menesianas del cono sur, considerando la posibilidad de 

nuevas fundaciones 

• Buscar juntos con creatividad y escuchando a los laicos nuevas formas de “ser 

comunidad” 

• Optar “acompañar y dejarse acompañar” 

• Que las nuevas estructuras de gobierno aseguren, de variadas formas, el 

acompañamiento de hermanos y comunidades 

 

 

Espiritualidad y discernimiento Menesiano 

• Punto de partida 

• Visión creyente de la nueva provincia 

• Visita de Dios “Kairos”. Lc 19,44b 

• Recobrar la vista: Ap 3,18 

 

• Identidad Menesiana: profundizar sus rasgos 



 

 

• Proceso de conversión para ser testigo de Jesucristo al estilo de Juan 

María 

• Hermanos y Laicos creciendo carismáticamente  

• Discerniendo presencias, obras, lugares… 

• Cuidando el desarrollo vocacional 

• Testigos de fraternidad y comunión 

 

 

 

¿Qué tipo de Vida Religiosa (Cdades) 

queremos vivir en la Nva. Provincia? 
 

Jornada 28/30 Abril 2018 

 

 

 

Comunidades en Misión apasionadas 

 

Abiertas 

Atentas, sensibles, conectadas a las realidades sociales y eclesiásticas 

 

Testimonio 

De comunión, desprendidos  

 

Cercanas, Enviadas, Acompañantes 

A niños, jóvenes…pobres…necesitados, Obra educativa 

 

 

 



 

 

Familia Menesiana 

 

Comunidades de Hermanos que generen comunidad fraterna con laicos, jóvenes y 

pobres en salida misionera 

 

Creativa - Innovadora - Inculturada 

 

 

Espiritualidad 

 

• Doce hermanos consideran que la razón de su vida en comunidad es Jesús y sin 

él no tiene sentido; lo expresan con un estilo de relaciones humildes; alegres, 

sencillas, de perdón y dialogo 

• Cinco hermanos piden que discernamos la misión: sentados juntos, con 

serenidad y en clave de familia menesiana 

• Cuatro hermanos piden que compartamos el paso de Dios por nuestras vidas 

diariamente 

 

 

 

Querido “Hermano”: 

 

Qué importante eres para “mi” y doy gracias al “buen Dios” por estar a mi lado, por 

ser un “regalo”. 

 

Cuanto valoro la infinidad de gestos cotidianos para conmigo: 

 

Tus saludos, tus preguntas oportunas, tu mano, tus miradas, tus sonrisas… quisiera 

compartirte mi alegría por los momentos que estamos juntos, por celebrar la vida y 

por la espontaneidad de nuestras conversaciones. 

 



 

 

Como te agradezco los diálogos donde me has tenido en cuenta y hemos afrontado 

las dificultades, aprendiendo a escucharnos y respetarnos por igual a pesar de 

“nuestras diferencias” 

 

Gracias a ti, he aprendido a aceptarme y confiar… me has animado a abrirme a los 

demás, abriendo el corazón a los niños y jóvenes, a educadores y animadores, 

sintiéndome parte de esta “familia menesiana” 

 

Gracias por acompañarme y dejarte acompañar. Este tiempo compartido me ha 

dado la oportunidad de conocerte y aprender a amarte. 

 

Un saludo fraterno 

 

Tu Hermano 

 

 

¿Qué tipo de Presencia / Misión 

queremos vivir en nuestra Nva. Provincia? 
 

Jornada 28/30 Abril 2018 

 

 

Se armaron 6 grupos y se pidió que elaboren propuestas concretas 

 

Estilo de Presencia 

 

En comunidad 

• Animadora 

• Generadora de unión 



 

 

• Todos son importantes 

• En Equipo 

• Juntos 

 

Testimonio 

• Significativa 

• Sello de Jesús 

• Fraternidad 

• Catequesis (Dar a conocer a Jesús) 

• Irradiar a Jesús 

• Familia 

• Entorno 

• Comunidad educativa  

• Eucaristia 

• Sacramentos 

 

Otros 

• Inculturada 

• De calidad Humana 

• Formando parte del conjunto 

• Abiertos a diversas presencias según sus carismas personales 

• Aportando vida interior 

• Calidad humana 

 

 

Comunidad de Hermanos + Laicos 

 

Discierne: 

Dónde 

Con quien 

A quien 



 

 

 

Acompaña: 

Obras educativas Nuevas y existentes 

Nuevas rurales y empobrecidas 

 

1) Seguir sosteniendo la organización de FM 

 a) Animación de itinerarios de participación y pertenencia 

 b) Consolidar formas de participación existentes 

 

2) Crear un itinerario de formación menesiana para jóvenes universitarios 

 

 

 

¿Que?     Presentes al estilo de Jesús 

 

En niños y jóvenes 

 

Cómo? 

 

Siendo hermanos de quienes más nos necesitan y menos lo esperan 

 

Dónde? 

 

Escuela 

Pastoral 

Aula 

Patio 

Deporte 

Barrio 

 



 

 

Pasos: 

 

1. Recuperar presencias y repensarlas en el aula 

2. Esforzarnos en conocer a los jóvenes: compartir, perder el tiempo, conversar 

3. Disponibles para acompañar 

4. Cuidado personal, vocaciones, de nuestro proceso de seguimiento a Jesús 

5. Crecer al estilo de Jesús: No juzgar, aceptar y valorar, libertad, aprender a querer 

lo que ellos quieren, invitar a todos… 

6. Contar con ellos, que sean protagonistas, no son meros destinatarios, sino 

protagonistas del proceso 

 

 

Pastoral Vocacional 

 

• Pasar de una comunidad que delega a una comunidad vocacionada que llama y 

acompaña a jóvenes, para discernir la vocación de hermanos y laicos menesianos. 

• Laicos y hermanos llaman y acompañan a los jóvenes a vivenciar el carisma 

menesiano. 

 

Pasos: 

 

1. Proponer a los jóvenes experiencias para conocer a Jesús y el carisma menesiano 

(grupos juveniles, vocacionales, misiones, etc.) 

2. Ofrecer a los jóvenes que manifiestan inquietud vocacional menesiana espacios y 

momentos de discernimiento 

3. Acoger en la comunidad a los jóvenes que desean ser hermanos menesianos 

 

Un deseo: 

 

Qué en cada comunidad haya jóvenes compartiendo vida y discerniendo su 

vocación de hermano 



 

 

 

 

Pedagogía Menesiana 

 

Principios 

 

• Una escuela que mediante la instrucción, la educación y la evangelización, 

cuidando el medio ambiente. Libera y salva. 

• Una escuela donde se vive la “cultura del encuentro”: “crea lazos” 

• Una escuela de calidad “innovadora” donde los educadores son “angeles” de los 

niños y jóvenes  

 

Pasos 

 

• Vivir en continuo proceso de aprendizaje experiencial de la pedagogía menesiana 

• Poner en práctica dicha pedagogía y evaluarla sistemáticamente 

 

 

 

Frontera y Periferia 

 

Queremos comunidades que vivan al estilo de Jesús, insertas en las periferias 

existenciales, vida amenazada, descartados, (sufrientes, últimos…), que acojan a niños  

y jóvenes vulnerables. 

 

Pasos 

 

• Discernir las actuales presencias y nuevas propuestas 

• Fortalecer y orientar las obras actuales, conforme a la orientación de la nueva 

provincia 

 



 

 

 

¿Cuáles serán las Prioridades 

a tener presente en nuestra Nueva Provincia? 

 

1) Temas concretos y legales 

 

Justificación 

Diagnostico de la realidad de cada país en:  

• Títulos 

• Documentos 

• Cobertura social (médica, jubilatoria) 

• Vínculos con los países de origen de cada hermano 

 

Anclaje 

Para dar seguridad y tranquilidad con respecto a la movilidad y necesidades de los 

hermanos 

 

 

2) Potenciar Familia Menesiana 

 

Justificación 

Hay que generar espacios de formación y participación involucrando a hermanos y 

laicos 

 

Anclaje 

Existen ya procesos iniciados y con un nivel de consolidación.  

Hay personas ya comprometidas entre los laicos 

 

3) Pastoral Vocacional 

 



 

 

Justificación 

Para generar nueva vida y nuevas vocaciones 

 

Anclaje 

Profundizar en nuestra cobertura a los jóvenes para abrir caminos de discernimiento 

y acompañamiento vocacional 

Comunidades que acompañan y están abiertos a los jóvenes 

 

 

4) Familia Menesiana, Laicos y Jóvenes 

 

Justificación 

Parte esencial de nuestra misión 

Nos ayuda a crecer (humanizar) 

Llamada de Dios a compartir el carisma 

Saber leer los signos de los tiempos 

 

Anclaje 

Apoyamos en los laicos y formar jóvenes que ya vienen caminando con nosotros 

Formar a los jóvenes 

 

 

5) Sincerarnos 

 

Justificación 

Anclaje 

6) Nueva misión / Presencia 

 

Justificación 

Signo de nueva vida y revitalización, como familia menesiana (hermanos y laicos de 

distintos países) 



 

 

Paso concreto de unificación 

Por la búsqueda común que implicará 

 

Anclaje 

Periferia 

Hnos y laicos voluntarios 

 

7) Pastoral Vocacional 

 

Justificación 

Ser hermano menesiano es una buena noticia para hoy 

Juntos hermanos y laicos hacemos presentes a Jesús 

Quien encontró a Jesús no puede dejar de anunciarlo e invitar al otro a que lo 

encuentre 

El carisma es compartido, no monopolio de los hnos 

 

Anclaje 

Valorización mutua de las dos vocaciones 

Nos sentimos cuidados por los laicos y queremos cuidarlos a ellos 

Proponer experiencia de encuentro con Jesús 

 

 

8) Familia Menesiana 

 

Justificación 

Es la proyección del carisma y de la identidad menesiana en nuestras obras y en el 

estilo de responder a Jesús 

Acojan a laicos que quieran estar ahí 

 

Anclaje 

Hermano y laicos (familia menesiana) viviendo y testimoniando el carisma 



 

 

Conexión con FM de las 4 naciones, unidos congregacionalmente 

 

9) Organización de las comunidades, discernimiento de las obras 

 

Justificación 

Poder dar respuestas a las necesidades de nuestros centros educativos 

Priorizar las presencias, dónde estar? Con quiénes?  En qué lugar ? 

Se pregunten en cada sitio qué? Cómo? 

 

 

Anclaje 

Comunidades de hermanos significativas y fraternas 

Piensen en la misión 

 

 

 

 

10) Pastoral Vocacional 

 

 

Justificación 

Queremos comunidades de hermanos que viven con jóvenes que se preguntan y 

quieren descubrir su vocación 

Hermanos que cuidan su vocación  

 

Anclaje 

Comunidades de hermanos fecundas 

Ayudar a niños y jóvenes para que descubran su vocación 

Laicos con la misma misión: estas surgen de un contexto vocacionado 

 



 

 

11) Cuidar la fraternidad como espacio privilegiado para vivir, alentar y 

testimoniar nuestro ser hermano 

 

Justificación 

Es una experiencia, que cuidada es profundamente potenciada de la misión y 

vocación 

Es un elemento constitutivo de nuestra vocación y que se sufre o es atentada por 

nuestro activismo 

Real, con gestos pero principalmente con palabras que visibilizan 

Por que hay HH que necesitan mas nos hacemos Hnos con otros Hnos 

(acompañamiento real en las etapas de formación inicial) pastoral vocacional 

 

Anclaje 

Es una de las dimensiones que los laicos ven su presencia o no y nos la piden o 

manifiestan 

Cada hermano es un don 

 

12) Hnos y laicos juntos de la mano. Nos hacemos hermanos de quienes más 

nos necesitan y menos lo esperan 

 

Justificación 

Hay hartos niños y jovenes, educadores, animadores y hnos que sufren en silencio 

piensan que están solos 

Que nuestro esfuerzo por prepararnos en crear espacios verdes de acompañamiento 

desarrolla una dimensión profunda de nuestro ser hermanos. (pedagogía de los 

lazos, pedagogía del ángel) 

 

Anclaje 

Hay experiencias positivas de lo positivo y ser efecto transformador de este 

acompañar 



 

 

Cuando nos hemos dejado acompañar y hemos participado en conversaciones 

profundas con laicos y Hnos, hemos percibido su importancia y efecto positivo 

Principal experiencia formativa 

 

 

13) Familia Menesiana, una apuesta clara por comunidades de Hnos y laicos 

 

Justificación 

Porque es el nuevo sujeto carismático que mantendrá vivo el mandato fundacional 

de JMLM: “Mis escuelas han sido fundadas para dar a conocer a Cristo” 

 

 

Anclaje 

Documento congregacional de “Familia Menesiana” 

Hay experiencias que ya están en funcionamiento con resultados concretos 

 

14) Familia Menesiana 

Desarrollar y cuidar el carisma entre los laicos 

Formar directivos y educadores testigos del carisma 

Crear instancias de participación y pertenencia a la familia menesiana por parte de 

PP AA Profesores laicos 

 

15) Fraternidad 

Construir comunidades donde se vivencie nuestro ser hermanos 

• Acogedoras 

• Irradiadoras 

• Significativas 

• En comunión con laicos 

• Inculturadas 

• Centradas en DS 

 



 

 

Justificación 

Necesitamos ser un signo potente en el lugar donde estamos 

Ser comunidades proféticas 

Ser comunidades testigo 

Ser comunidades misioneras 

 

Anclaje 

Hay que hacer visible el carisma 

Nos ayuda a humanizar la comunidad 

La comunión es signo del reino 

 

16) Gobierno 

Dar “el vamos” 

Crear gobierno provincial 

Capitulo provincial 

Plan trienal 

 

Justificación 

Definir problemáticas concretas y como resolverlas 

 

17) Pastoral Vocacional 

Desarrollar una pastoral vocacional conjunta y global en nuestros centros 

Cuidar con mimo la pastoral vocacional de HH menesiano 

 

Justificación 

Dios sigue llamando hoy 

Cada uno debe descubrir su vocación para ser feliz 

 

18) Familia Menesiana 

Hoy no entendemos un carisma sin la presencia de laicos y hermanos juntos en la 

iglesia 



 

 

 

• Discernir la misión juntos laicos y hermanos 

• Llamamos y acompañamos juntos laicos y hermanos 

• Presencia entre los niños y jóvenes mas vulnerables 

• Llamados a compartir comunidad y misión 

• Presentar, dar a conocer, acompañar a docentes, alumnos y familias nuevas en el 

camino FM 

 

 

19) Fraternidad 

Que humaniza, que vive la santidad, que construye reino 

 

• Disponibilidad total para la misión 

• Discernir presencias, Nº de hermanos y condiciones de la comunidad 

• Llama, acoge y acompaña a jóvenes en un proceso de discernimiento vocacional 

• Discernir nuevas presencias 

• Favorecer en la FM, el surgimiento de las vocaciones. Nacen en una familia 

concreta, es misión de los padres también  

• Consecuencia de una fraternidad cuidada 

• Una fraternidad que convoca y acompaña 

 

20) Generar una dinamica para que nuestras vidas personales, comunitarias e 

institucionales sean transfiguradas y vivamos la vocación a la que somos 

llamados (conversión de la que habla E.G.) 

 

Justificación 

“Solo transfigurados podremos generar algo nuevo” 

Acompañamiento 

 

Anclaje 

• Encuentros breves de transfiguración, “monotematicas, vivenciales, dialogados” 



 

 

• Guías de oración personal y comunitaria en relación con los temas tratados 

• Con ayudas externas de calidad y variadas: como comunicarnos… 

• Incorporando a laicos en todo el proceso como testigos y/o protagonistas 

• El retiro anual como tiempo clave de este proceso de transfiguración: 

• Evaluamos juntos nuestro caminar 

• Compartimos las vivencias, las dificultades y expectativas  

• Descubrimos nuevas llamadas a transfigurarnos 

• Soñamos juntos nuevas sendas de transfiguración  

• Incorporar elementos de sicología en el proceso 

• Acompañamiento espiritual y nos solo sicológico institucionalizado 

 

 

21) Caminar de forma concreta hacia un discernimiento de obras y presencias 

 

Justificación 

Necesitamos conocer la realidad de cada país: 

•  Forma de presencia de hermanos 

•  Presencia de la familia menesiana 

•  Exigencias educativas 

•  Culturas específicas 

•  Expectativas 

•  Relación con el consejo respectivo 

 

 

 

22) Diagnostico 

 

Justificación 

J. Mª Gabriel > realidad > escuelas 

 

Anclaje 



 

 

Elaborar diagnostico de cada colegio en mapa con fortalezas y necesidades 

Cada nueva comunidad hace el diagnostico distinto, recibir un diagnostico hecho  

 

23) Proyecto 

Estilo de comunidad: atención de HH mayores - pastoral vocacional -vida fraterna - 

pobreza - oración 

Presencia: más importante que el numero es la actitud. Comunidad concreta (a partir 

de 3 HH) en lugar determinado 

 

Justificación 

Proyecto que nos ilusione 

 

Anclaje 

HH y laicos con posibilidades de hacer realidad el proyecto  

 

24) Entre 1 y 2 laicos 

Dando a conocer el proyecto 

Que cada uno lo haga suyo 

Vivirlo en comunidad 

 

Justificación 

Realidad eclesial de trabajar el carisma, inspirados por el espíritu santo, juntos HH y 

laicos 

Invitar a conocer y vivir la vida de los HH y de los laicos menesianos 

 

25) Aprobación del Hermano Superior General, Hervé y Consejo 

No depende nosotros ¿Cuándo? 

 

 

 

 



 

 

 

 3 PREGUNTAS FINALES AL TRABAJO DE LA JORNADA DEL 28/30 ABRIL 

 

¿Qué hacer para que todos los Hnos. conozcan la obra? 

 

Elaborar un programa de informe al que cada comunidad debe responder y 

preparar un montaje exhaustivo donde comuniquen vía internet a todas las 

comunidades 

 

En los espacios de reunión comunitaria conocer, leer y rezar por un tiempo por esa 

presencia. 

 

Análisis de las fortalezas y debilidades de c/u de las presencias y compartirlas 

(videos, exponer en las asambleas que tenemos) 

 

• Crear comisión: 1 representante de cada pais. 

• Comisión elabora las orientaciones para la presentación de cada comunidad > 

ficha indicando tiempo de filmación, entrevista, datos geográficos, sociales, de 

fe… tiempo para presentar el informe. Participan HH y FM. 

• La comisión recibe los informes y elabora el material destinado a cada 

comunidad. Adjunta una ficha para devolver dicha comisión. 

• Los responsables de cada provincia acompañan el proceso de la comisión y 

tomar las decisiones conjuntas 

 

Videos de cada lugar, visitas de delegados y provincial, informes con un esquema 

común y con anexos de imágenes, videos, documentación, diagnostico y 

voluntariado. 

 



 

 

Un video de 5 minutos por obra que las muestre con lo más espécifico. Mostrar en 

una planilla datos concretos: alumnos, personal, financiamiento, sistema educativo, 

leyes sociales. Visitas puntuales de hermanos a comunidades que no conoce. 

 

Ideal: que pudiéramos conocerlas 

Real: Exposición de un video, armar de cada lugar un video, fotos con breve 

descripción, cambiar lugar de realizaciones de encuentros  

 

Cada comunidad prepara una revista digital por mes, con foro, esquema de oración, 

información pastoral, vida, laicos. 

 

Cada hermano escoge libremente una comunidad del cono sur que desea conocer 

de cerca. Eligiendo el momento oportuno, contrastado con el provincial y la 

comunidad. 

 

Presentar en el retiro la situación realista de las comunidades 

 

Con ocasión de la misión en Bolivia 2019, los Hnos participantes visitan nuestras dos 

obras en Bolivia. Cada comunidad presenta su realidad a otros hermanos en el retiro 

2019.  

 

En el encuentro de Directivos Cono Sur intercambian información de cada realidad 

latinoamericana 

 

Que el Hno. Carlos visite la comunidad del Alto en el marco de la formación para 

intercambiar temas propios de formación con el Hno. Andres. 

 

Conocimientos de comunidades via Skype. 

 

 

 



 

 

 

¿Qué me aporta este proceso de unificación? 

 

En la fraternidad, en el compartir la vida, las actividades. 

 

Hermanamiento real y superación de nacionalismos, ademas de un enriquecimiento 

cultural, vivencias y experiencial. 

 

Esperanzador, motivante, salir y conocer la realidad latinoamericana 

 

Conocimiento mayor de los hermanos y las comunidades, cercania, unir fuerzas, 

recuperar sentido y sueños, estimular procesos de FM, pastorales y de crecimiento 

personal. 

 

Una cierta incertidumbre, cómo será? 

 

Despertar nuevas expectativas, entusiasmo 

 

Apertura a una realidad nueva con todo lo que supone: rupturas, desafíos, 

inseguridades 

 

Nos da un conocimiento más amplio de las realidad del Cono Sur. 

 

Enriquecer la conformación de las comunidades. 

 

Internalización. 

 

Claridad, menos preguntas. Acuerdo. Purificación de actitud de tu vida menesiana. 

Sumar compromiso. Buscar juntos el cómo? 

 



 

 

El repensarnos juntos. 

 

Replantearnos la vida y misión menesianas. 

 

El buscar juntos el impulso del Espíritu. 

 

El vivir con autenticidad y actitud de discernimiento, saber vivir, experimentar la 

interperie. 

 

Purificar motivaciones. 

 

 

 ¿Qué quieres que pase de mayo a diciembre? 

 

Lo que está diseñado: 

• Retiro conjunto, asambleas 

• Pasos de los temas ya tratados 

• Compartir con los laicos y escuchar sus opiniones 

• Temas para compartir juntos (capitulo, pasos concretos a realizar, discernir obras) 

preguntar a HH y contar con ellos y con los laicos 

• Crear un proyecto que nos ilusione 

 

Que se realice la actividad Nº 1 consensuada 

 

Rezar en proyecto comunitario, comunicarlo a laicos de FM 

 

Elaborado informe de cada presencia con socialización final 

 

Que se socialice el proyecto hasta la fecha con los laicos y con sus aportes 

 



 

 

Conectar este proceso con Cap. General 

 

Lema conj 2019 

 

Implementar una información de cada comunidad que llegue a todos 

 

A diciembre  tener armado un proyecto concreto para aplicar en 2019 con las 

prioridades. Este proyecto, trabajarlo en la asamblea de Dic 18 

 

Informar claramente al laicado de este proceso, con sus respectivas prioridades 

¿Cómo trabajar con ellos estos temas? 

 

Que se tome algúna decisión 

 

Pasos concretos: 

• Lema conjunto 

• Proyectos comunes ej. Misión joven 

• Encuentros establecidos (realización) 

• Armado proyecto pre capitular 

 

Auditorias  

 

Trabajo con laicos a nivel local y Hnos. 

 

Tres Hnos. Chile y Bolivia visitaran comunidades que no conocen 

 

Entusiasmar con el proceso 

 

Comunicación entre todas las comunidades 

 

Que confiaramos e iniciemos acompañamiento personal 



 

 

 

Que comunidad presente su realidad a las otras comunidades para seguir en 

contacto 

 

Reuniones de comunidades cercanas: Lujan -Llay Llay y Culipran 

Retrabajar en cada comunidad, lo trabajado (síntesis) en esta reunión de abril 

 

Trabajar en cada comunidad estas síntesis a la luz del documento capitular 2018 

 

Rezar unos por los otros 

 

Rezar la propia realidad provincial 

 

Avanzar en el tema legal - administrativo… averiguación de cuestiones jubilatorias, 

seguridad social  

 

 

 

 

 

 

 

 


