
 

HERMANOS MENESIANOS 
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 Hno Yannick Houssay, s. g.  

 

A los Hermanos  

de la Provincia Nuestra Señor del 

Pilar (España, Chile, Bolivia)  

y de la Provincia de la Inmaculada 

Concepción (Argentina, Uruguay) 

 

Roma, 28 de febrero 2014 

 

 

 

Queridos Hermanos : 

 

 

Al final de nuestra Sesión de Consejo General de febrero, les escribo para compartirles 

nuestras reflexiones y nuestras propuestas acerca del discernimiento en curso en América del 

Sur. 

 

En primer lugar quisiera precisar que nuestro deseo es situarnos en la línea  marcada en el 

Capítulo General 2006: «Que el Superior General y su Consejo, evalúen la situación y la 

evolución de ciertas unidades administrativas, se den el tiempo suficiente y los pasos 

necesarios para preparar bien el espíritu y el corazón de los Hermanos implicados, en 

diálogo abierto… »  

 

 

En mi última carta de junio 2013 puntualizaba que el camino emprendido para América 

del Sur no es el único en la Congregación. En efecto, además de la transformación de las Vice-

Provincias en Distritos, las comunidades establecidas en Asia van aprendiendo a conocerse 

mejor, a pesar de las grandes distancias que las separan (Japón, Filipinas e Indonesia), en vista 

a un futuro que será portador de frutos sólo en la unidad y en la fraternidad vividas como ‘un 

mismo cuerpo’. 

 

 

Lo sabemos bien ; todos lo saben ; yo mismo lo sé, que las estructuras por ellas mismas no 

dan la vida y el dinamismo. Pero no ver que ellas deben evolucionar con el tiempo y adaptarse 

a las exigencias del presente, es rechazar a mirar el futuro con esperanza y sin duda es oponer 

nuestra inercia al soplo del Espíritu. Les invito, pues, Hermanos, a no tener miedo, sino a darse 

con alegría y a no tener otra voluntad que hacer lo que le complace a Dios, para buscar sólo Su 

gloria.  

 



Teniendo en cuenta los intercambios que vosotros habéis tenido en el pasado mes de 

enero, les detallo las líneas que el Consejo General ha decidido en su última sesión de febrero 

2014 : 

 En el futuro, la mejor estructura que podrá sostener y favorecer el 

desarrollo y la fecundidad de nuestra presencia menesiana en América del 

Sur, nos parece ser la reunión de los cuatro países (Argentina, Bolivia, 

Chile y Uruguay)  en una sola Provincia. 

 

 Sin precisar una fecha para su constitución, hemos decidido promover y 

suscitar todas las iniciativas que favorezcan una verdadera preparación de 

esta transformación. 

 

 En febrero 2016, el Consejo General realizará una evaluación del camino 

recorrido en esta dirección y considerará si una decisión más precisa 

podrá ser tomada entonces.  

 

 Hasta ese momento, les pedimos a las Provincias de la Inmaculada 

Concepción y Nuestra Señora del Pilar, poner en práctica las decisiones 

adoptadas en los últimos Capítulos Provinciales, para dar vida y 

dinamismo a cada uno de nuestros centros educativos. 

 

 Solicitamos a las comunidades de Chile y Bolivia, organizar una 

Asamblea, presidida por el Hermano Asistente y con la participación del  

Hermano Provincial. En la misma, se buscará adaptar las decisiones del 

Capítulo Provincial a esta realidad. 

 

 También pedimos a los Hermanos de los cuatro países que elaboren, lo 

antes posible, un plan de Formación inicial el cual deberá ser presentado  

al Consejo General. 

 

Queridos Hermanos, cito nuevamente las palabras de nuestro Padre Juan María de la 

Mennais a las que hice referencia en mi última carta, pues, creo que ellas describen la actitud 

de corazón que debemos tener, en obediencia a la voluntad de Dios expresadas por los 

Superiores : « No tengamos más que un corazón para amar a Dios y reunamos todas nuestras 

fuerzas para extender su Reino » (S VII 2259).  Esforcémonos en ser « dóciles y maleables en 

las manos de Dios », no deseemos y no busquemos más que «la gloria de Aquel a quien 

amamos » (M 119) 

 

Esto quiere decir : 

No tener más que un corazón : significa tener la voluntad de 

construir la fraternidad cimentándola sobre nuestra común vocación de 

ser Hermanos y en hacer lo que Dios quiere, por amor. Es también 

tener la vigilancia interior que sólo conserva los pensamientos que 

construyen y unen, y no aquellos que juzgan y separan. 

 



Reunir todas nuestras fuerzas : esto será posible en tanto estemos 

decididos interiormente a hacer todo por Dios Sólo, y no por por 

nosotros,  por lo que nosotros pensamos que son ‘nuestras obras’, 

‘nuestras ideas’ ‘nuestro discernimiento personal’, ‘nuestra Provincia’, 

etc.  Mientras que en verdad se trata sólo de las obras que le pertenecen 

a Dios.  

 

Ser dóciles y maleables en las manos de Dios : es un llamado a no 

oponerse a Dios. La disponibilidad interior y la docilidad son signos de 

la presencia del Espíritu. La paz y la alegría son sus frutos. 

 

No buscar más que la gloria de Aquél a quien amamos :  Es un 

llamado a desprendernos de todo bien, incluso  de las obras en las que 

trabajamos. Todo le pertenece a Dios y a Dios Sólo.  

 

Hermanos, les agradezco el disponerse a comprender el sentido de estas recomendaciones. 

Yo estoy comprometido junto a ustedes en este camino, como lo están también los otros 

miembros del Consejo General. Ellos buscan hacer la Voluntad de Dios. Busquemos 

resueltamente esta voluntad. La disponibilidad interior de cada uno nos convertirá en  una 

fuerza mayor para servir a quienes se nos confían, y nos permitirá legar a los jóvenes que se 

nos unirán, una familia unida, fraternal, y celosa por el servicio de los jóvenes y la gloria de 

Dios.  

 

Les invito a rezar mucho para que el Espíritu y sólo ÉL, sea nuestra luz y vida. Esa 

oración humilde y constante es fundamental. Sin ella, sólo estaríamos construyendo nuestra 

obra, y no la de Dios.  

 

Continuemos a ser humildes y discípulos disponibles de Cristo Servidor.  

 

 

 

 

Hno Yannick HOUSSAY, s. g. 


