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200 y + 
¿Qué puede incluir o simbolizar 

este signo “+”? 

(lluvia de ideas en ambas columnas) 
 

- + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ambientación: (del porqué de nuestros diálogos posteriores) 

Tiempo para mirarnos la tensión comunitaria 

La tensión es un buen indicador de cómo anda el 
organismo. Dicen los médicos que predominan los hipertensos. En 
estos días , en los que elaboramos el proyecto comunitario, 
pretendemos ver cómo anda la tensión de nuestra comunidad. Me 
refiero a la tensión que sostiene la opción, la que dinamiza  la 
acción, la comunión… algo así como la razón por la que 
hacemos las cosas.  
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La opción de vida que tomamos necesita tensión, si no 
corremos el peligro de caer en la supervivencia, salvar la situación 
y salir adelante; actitudes que debieran estar muy lejos de nuestra 
vida, de laico o religioso menesiano. 

Actitudes hipotensas e hipertensas abundan en nuestras 
vidas comunitarias, con un problema que no se resuelve con la 
misma medicación para todos. 

Quizá en la comunidad haya Hermanos que han perdido 
tensión, otros andan con ella descompensada y alguno al borde 
de la ruptura interior. 

El HIPOTENSO tiene 
la tentación de caminar 
hacia mínimos, se 
manifiesta en cierto 
escepticismo, no se 
integra, no se 
entusiasma porque dice: 
“Nada va cambiar…”, 
tiene garantizado el bajo 
consumo, pero no se 
llega iluminar, poco se 
puede esperar del 
hipotenso, porque su 

lema es consumir poco y claro, así tampoco se da luz, termina 
quedándose, sin más. 

La HIPERTESIÓN es más frecuente y más peligrosa. Casi 
todas las situaciones irreversibles suelen tener en ella su raíz. Es 
una forma de huir que termina llevándote. Su motor primero es la 
acción de cualquier tipo, a veces , disfrazada de responsabilidad. 
Es aparecer, aparentar, pero sin un fondo , sin un porqué o el 
porqué del primer amor, ya casi olvidado porque no se acude a la 
Fuente con confianza. 
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Hipotensión e hipertensión no se curan con “paños calientes”. Se 
necesita una combinación de espiritualidad y fraternidad vividas para 
refrescar la ilusión, la vida vivida en signo de gratuidad, que son los 
mejores antídotos cuando la tensión se descompensa. 

Es lo que podemos plantearnos en estos días; analizar 
nuestra tensión como comunidad. Ver juntos cómo podemos 
poner en su sitio la tensión en este deseo de seguir viviendo 
en el primer amor, en vida de fraternidad y de cumplir la 
misión cada uno y como comunidad. 

 ¿Detectamos síntomas?  
 

HIPERTENSIÓN HIPOTENSIÓN 

En mí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mí 

En mi comunidad En mi comunidad 
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ORAMOS LA LLAMADA: LA TUYA, LA MÍA… 

Para entusiasmar, ilusionar… hay que estar previamente 
llenos de ilusión, de la felicidad que sólo el ser seducidos por 
Dios y su causa puede dar. ¿Dónde está tu Dios? 

La pregunta no es ingenua. Donde está tu Dios, está tu 
corazón, está tu esperanza, está tu vida. 

Pero la cuestión no es tanto lo que decimos o cantamos, 
sino lo que vivimos y actuamos… ¿dónde está tu Dios?. 

Vamos a cantar y celebrar la dicha de la “llamada”, del 
encuentro con el Señor 

 
AUDICION. “Jesús estoy aquí”  goo.gl/wXdqkN 

 
Jesús, estoy aquí, Jesús, qué esperas de mí, 
mis manos están vacías, qué puedo ofrecerte. 
Sólo sé que quiero ser diferente. 
Jesús, estoy aquí, Jesús qué esperas de mí,  
mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. 
 
Amar como Tú amas,  
sentir, como Tú sientes, 
mirar a través de tus ojos... ¡Jesús! 
 
Contigo, mi camino es difícil, 
me exiges abrir un nuevo horizonte  
en la soledad de mi noche, Jesús. 
No, no puedo abandonarte,  
Jesús en mí penetraste, me habitaste,  
triunfaste y hoy vives en mí. 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94
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SALMO: “Me sedujiste, Señor” 
 

R/ Me sedujiste, Señor y me dejé seducir. 
Llamaste un día a mi corazón 
y no puedo hacer otra cosa que seguirte.  

 

1. La vida contigo se vuelve una fiesta,  
las dificultades se reducen y brota en mí la fuerza y sosiego, 
las alegrías se multiplican, porque llenas mi boca de risas,  
mi corazón de canciones y toda mi vida de tu amor. 

 

2. Tú haces de mi vida una fiesta,  
porque llenas mis días de sentido. 
Tú haces que pueda con las dificultades,  
porque me recuerdas mis recursos. 

 

3. Tú me conviertes en sanador de otros,  
porque me llenas de ternura y sabiduría,  
para facilitar otros caminos,  
para entender, liberar y curar heridas de la vida. 

 

4. Tú me haces generador de vida en abundancia, 
al tiempo que la haces brotar dentro de mí  
y juntos la contagiamos a los hermanos. 

 

5. Para ti no valen los ritos o rezos sin sentido,  
para ti vale la vida, el amor y la ternura, 
tú valoras los detalles, las vivencias y la acción,  
aunque para descansar necesitamos orar la vida,  
dejándonos acariciar cada día por tu amor. 

 

6. Cada mañana me vuelves a llamar y me pones en marcha.  
Vas presentándome hermanos con los que vivir, 
vas poniendo ante mi regalos, dolor y belleza 
y me vas sugiriendo el modo y la manera oportuna,  
el gesto y la palabra adecuada,  
para llenar de tu amor la vida entera. 
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7. Tu amor me vuelve alegre y me impulsa a alegrar,  
tu fuerza me hace fuerte y 
me invita a apoyar y acompañar. 

 
8. Tu misericordia me hace empático y tolerante, amigo y amante. 

Tu bondad me vuelve tierno, dulce y amoroso con los hermanos. 
Tu llamada me da seguridad, me descansa y me sosiega.  

 
9. Tu ejemplo me dinamiza y me convierte en buena noticia. 

Gracias por llamarme, Señor… 
Aquí me tienes, para hacer tu voluntad. 

 
(volver sobre el salmo, orarlo en privado, repetir una palabra, un verso…) 

 

SALMO 27 
Ant: Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, 

¡pon tu esperanza en el Señor! 

El Señor es mi luz y mi salvación; 
¿a quién temeré?. 
El Señor es el baluarte de mi vida; 
¿quién podrá amedrentarme?, 
cuando mis enemigos y adversarios me atracan, 
son ellos los que tropiezan y caen. 

Aún cundo un ejército me asedie, 
no temerá mi corazón; 
aún cuando una guerra estalle contra mí, 
yo mantendré la confianza. 

Una sola cosa le pido al Señor, 
y es lo único que persigo: 
habitar en la casa del Señor 
todos los días de mi vida, 
para contemplar la misericordia del Señor 
y recrearme en su templo.  
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Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo; 
compadécete de mí y respóndeme. 
el corazón me dice: “¡busca su rostro!”, 
y yo ,Señor, tu rostro busco. 

Guíame, Señor, por tu camino; 
dirígeme por la senda de rectitud, 
por causa de los que me desean todo mal. 

Pero de una cosa estoy seguro: 
he de ver la bondad del Señor 
en esta tierra de los vivientes. 

Pon tu esperanza en el Señor, 
Ten valor, cobra ánimo; 
¡pon tu esperanza en el Señor! 
 

PALABRA DE DIOS (Jn 1,35-45) 

Déjate llevar del relato evangélico: la llamada a seguir a Jesús. 
Sitúate mentalmente y revive la escena: un lago, unos pescadores, 
Jesús que pasa… y unos hombres que lo dejan todo por 
seguirle… hay un detalle llamativo: es el boca a boca lo que hace 
a estos seguidores de Jesús. 

 
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus 
discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice:  
- He aquí el Corderos de Dios.  
Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se 
volvió y, al ver que le seguían, les dice:  
- ¿Qué buscáis?.  
Ellos le respondieron:  
- Rabbí, -que quiere decir “maestro”-, ¿dónde vives? 
Jesús les respondió:  
- Venid y lo veréis. 
Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían 
oído a Juan y habían seguido a Jesús.  
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Este encuentra primeramente a su propio hermano, Simón, y le dice:  
- Hemos encontrado al Mesías. 
Y le llevó a Jesús. Fijando Jesús si mirada en él, le dijo:  
- Tú eres Simón, el hijo de Juan. 
Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. 
Y Jesús le dice:  
- Sígueme. 
Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe 
encuentra a Natanael y le dice:  
- Aquél de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos 
encontrado: es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 
 

MOMENTO PERSONAL: 
 
Se hace partícipes a los demás de la oración personal 

peticiones, gratitudes… 

 

VEN Y SIGUEME    goo.gl/qmT9wr 

 
Me pides Señor que yo te siga, me pides que me ponga a caminar  
Difícil para mí es complacerte, es mucho lo que tengo que dejar. 
Me llamas, Señor, a ser apóstol y sabes que es mucho para mí,  
quisiera algún día yo seguirte; es mucho lo que tengo que dejar. 
 
Ven y sígueme, no esperes más;  
yo junto a ti siempre estaré; 
no temas qué palabras tendrás que decir,  
yo por tu boca hablaré (2) 
 
¿Por qué te fijas Tú en mi persona habiendo otras más fuertes que yo? 
de mí tu nunca esperes algo grande, soy débil y cobarde sabes bien. 
Señor quiero decirte otra cosa, mis amigos de mí se reirán;  
dame tú la fuerza y valentía, dame tú la vida y la fe. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmKRA2esJbA
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DEL PROYECTO DE VIDA… 

AL PROYECTO CON VIDA 
PREVIOS: 

El proyecto comunitario nos recuerda el CG2018 (13, a), es 
una herramienta preciosa para: 

 el discernimiento, 

 la evaluación de los gestos de fraternidad y reconciliación, 

 un apoyo para los proyectos y el crecimiento personal, 

 un medio para que los compromisos de cada uno sean misión 
común. 

El Proyecto comunitario es un instrumento con el que, como 
comunidad local, nos decimos a nosotros mismos  

¿Quiénes somos?. 

¿Qué queremos ser?. 

¿Qué tenemos que hacer?. 

¿Cómo lo podemos hacer?. 

¿Con qué medios?. 
 

Sólo podemos caminar desde la tierra que pisamos y no desde 
los ideales a los que suspiramos. Este equívoco lo podemos cometer 
en los proyectos personales de crecimiento y en los comunitarios. 
Cada comunidad concreta posee una dinámica particular y siempre 
única desde la que caminar. 

El proyecto comunitario no tiene como centro la propia persona 
sino a Dios y a su voluntad, lo que Dios quiere para nuestra 
comunidad, no solo lo que yo pienso ni solo lo que pensamos los 
integrantes de la comunidad. Para ello, se  dedica un tiempo a la 
oración, reflexión y discernimiento personal y comunitario sobre la 
voluntad de Dios para el crecimiento personal y comunitario . 
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“Recuerdo que cuando eras joven, me eras fiel; 

que cuando te hice mi esposa, me amabas 

y me seguiste a través del desierto.” (Jer 2,2) 

 

“LLAMAR A OTROS DISCIPULOS” 

¡EN TEMA! Es feliz la expresión: ”¡Volver al amor primero!”, 
para subrayar la necesidad que tenemos de inyectarnos una 
dosis de ilusión y de esperanza ante la realidad vocacional, 
incluso para quien piensa que no es posible remontar, “que ya 
lo hemos intentado todo”. En el fondo mostramos desconfianza 
en el Evangelio y no es que hayamos perdido la esperanza por 
no tener descendientes, más bien hemos perdido quizá 
seguidores porque no tenemos esperanza. Necesitamos volver 
al amor primero, porque entonces sí teníamos ilusión y 
esperanza, gracias a eso se fue fraguando en nosotros la 
vocación menesiana que dura hasta hoy. 

 

 Vamos a compartir nuestro origen y desarrollo vocacional 
como Hermano o laico menesiano. 

Situémonos en algo que ya hemos vivido: un grupo de chicos/as 
que nos cuestionan: 

- ¿Por qué eres Hermano? 
- ¿Cómo fue tu origen vocacional? 
- ¿Cómo viviste tus primeros años como Hermano? 
- ¿Echas algo de menos ahora a tu edad, respecto a años 

pasados? 
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Carta explicando mi llamada y respuesta vocacional 
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 Nos preguntamos: 
 
“Algo está pasando en la Vida Consagrada para que no sea 

atractiva para los jóvenes, cuando es un ideal tan hermoso y 
evangélico que ha cautivado el corazón de tantos hombres y 
mujeres”.  

Cuando analizamos las causas, tendemos a echar la culpa a los 
jóvenes: que si no tiene valores, que la sociedad actual no lo 
favorece, que las familias no son…  

Sin pretender flagelarnos, ni torturarnos vamos analizar si las 
causas también están dentro de nosotros y quizá no acertamos a 
verlas. 

La elaboración del PC de este año responde a tres grandes líneas 
del Capítulo General: 

 
 ESQUEMA DEL PROYECTO FINAL: 

SER (identidad, experiencia personal de Dios) 

CON (vida de fraternidad, familia menesiana…) 

PARA (los niños y jóvenes, los pobres…)  

 

Seguiremos estos apartados: 

1. EXPERIENCIA DE DIOS. VOLVER A LAS FUENTES. 

2. ARRIESGARSE AL ENCUENTRO. VIVIENDO CAMINOS DE 

FRATERNIDAD. 

3. ATREVERSE CON LAS PERIFERIAS 

3.1.- CULTURA VOCACIONAL Y PASTORAL VOC. 

3.2.- COMPROMISO CON LOS JOVENES  

3.3.-EL ENCUENTRO CON LOS POBRES 
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Lo pensamos y hasta llegamos a verbalizarlo: mi vida de 

consagrado se sostiene y tiene sentido si está arraigada en Dios, que 
es mi alimento, como la savia del árbol de mi vida. Perder el alimento 
es perder la vida. 

Entre esa savia de la vida consagrada está: el encuentro personal 
y comunitario con Dios en la oración, en el sacramento de la 
eucaristía y de reconciliación. 

Si mi vida trascurre al lado de mis hermanos, mi oración no puede 
caminar al margen de ellos o en paralelo. El proyecto de Dios en mi 
pasa por los otros y mi vida está entrelazada a las inquietudes, 
ilusiones, debilidades, desencantos de mis hermanos y de la 
sociedad. 

Por eso la oración personal y comunitaria tiene que romper la 
rutina, que se queda sólo en verbalizar, sin llevar a ella mi vida y la 
vida de los hermanos. 

Vuelvo un tiempo sobre lo leído, sobre mi 
historia y después comparto las tres 
preguntas: 

1.- ¿De qué me alimento? 
2.- ¿Cómo vivo la oración personal, 
comunitaria, la eucaristía? ¿Qué es lo 
que más me aporta, ayuda, facilita, 
centra… de la liturgia, la vida 
espiritual? 
3.- Algo práctico para nuestra 
comunidad, para vivirlo más 
enriquecedoramente.  
 

Sabiendo que este punto 1: SER es lo 
que da sentido al resto de lo que 
comentemos. 

1. EXPERIENCIA DE DIOS. VOLVER A LAS FUENTES 

SER 
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1.- ALIMENTO 
 
 
 
2.- VIVO 
 
3.- PROPUESTA 
PRÁCTICA 
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“En muchas partes se siente la necesidad de una 
comunicación más intensa entre los religiosos de una misma 
comunidad. La falta y la pobreza de comunicación genera 
habitualmente un debilitamiento de la fraternidad a causa del 
desconocimiento de la vida del otro, que convierte en extraño al 

hermano y en anónima la relación, además de 
crear verdaderas y propias situaciones de 
aislamiento y de soledad”. (VFC) 

 
¿Cómo está nuestra comunicación? 

1.a ¿Me interesa la vida de mis hermanos? 
1.b. ¿Siento que los hermanos se interesan por mi 
vida? 
2.a. ¿Pregunto o digo las cosas que me inquietan o 
preocupan? 
2.b. ¿Si algo me molesta se lo digo a la persona 
adecuada? 
3. ¿Comunico, informo, explico… qué hago, qué 
pienso, a dónde voy, cómo me siento…? 
4.a. ¿Siento que se me escucha y se me 
comprende?  
4.b. ¿Soy acogido y aceptado como soy?  
4.c. ¿Acepto a TODOS, noto si a veces juzgo? 
4.d. ¿Cuándo hablo de un hermano, la persona que 
me escucha nota que le admiro y le quiero? 
5. ¿Qué puedo hacer YO para que mejore la 
comunicación en mi comunidad? 

2. ARRIESGARSE AL ENCUENTRO. 

VIVIENDO CAMINOS DE FRATERNIDAD 

CON 
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Para cada pregunta podemos dibujar un termómetro y marcar la 
“temperatura”, dedicando un tiempo de reflexión/oración una 
vez al trimestre, viendo como varían los datos. 
 

 Formulario para el tema de comunicación:     goo.gl/NzL5GK 
 

10          

9          

8          

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

 1a 1b 2a 2b 3 4a 4b 4c 4d 

 
5 ¿Qué puedo hacer YO para que mejore la comunicación en mi 
comunidad? 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo me siento al contestar estas preguntas? 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOIZEXrvLoCvcrV4ZmMvzyib7dyYUmdwLw0Cnzxm0XJRaPw/viewform
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AUDICIÓN: 

Poema de Pedro Casaldáliga 
que nos enmarca sobre lo que 
vamos a dialogar. El poema nos 
invita, a regalar el corazón, a eso 
fuimos llamados. A amar de 
cuerpo entero, sin un amor 
exclusivo, amor que no está 
fundado en la renuncia, es un 
amor fecundo. 

 

LA PAZ ARMADA     goo.gl/iBj4Zy 
 
Será una paz armada, compañeros 
será toda la vida esta batalla, 
que el cráter de la carne sólo calla 
cuando la muerte acalla sus braseros. 
 
Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, 
sin hijos las rodillas y la boca. 
A veces sentiréis que el hielo os toca, 
la soledad os besará a menudo. 
 
No es que dejéis el corazón sin bodas, 
habréis de amarlo todo, todos, todas; 
discípulos de aquel que amó primero. 
 
Perdida por el reino y conquistada, 
será una paz tan libre como armada, 
será el amor amado a cuerpo entero. 

https://www.youtube.com/watch?v=72BtGYe6vfA
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Amores y desamores en la vida de comunidad 

(Como referencia la revista Frontera) 

1. Si la vida de comunidad es MISIÓN, ¿qué mensaje creo que estamos 
transmitiendo de hecho?, ¿edifica o desedifica? 

2. ¿Qué impresión se llevaría o se lleva, sobre los modos de relación 
comunitaria, un visitante que se hace presente en la comunidad por 
unos días? 

3. ¿De qué manera puede estar influyendo negativamente en la vida de 
comunidad una fantasía de unión perfecta que, naturalmente no se 
puede realizar?, ¿o se ha renunciado ya a todo ideal de armonía y 
bienestar comunitario? 

4. ¿Se ha planteado en alguna ocasión llevar a cabo una evaluación 
extraordinaria en la que la comunidad se siente para afrontar 
honestamente los servicios de vida entregada?. ¿He pensado en la 
posibilidad de dejarnos ayudar por un observador externo? 

5. ¿Se evalúa en mi comunidad el modo en el que se están 
desenvolviendo las relaciones interpersonales para intentar 
comprenderlas o queda todo en críticas repartidas en el entorno 
comunitario? 

6. Cuando salgo de la comunidad por un tiempo, ¿siento deseos de 
volver a ella? 

7. ¿Qué balance hago de cómo yo en particular (y mi comunidad en 
general) asumo y acepto las diferencias que imposibilitan la armonía 
de “un solo corazón”? 

8. ¿De qué manera influyen en mi comunidad las diferencias 
generacionales?, ¿Es este un problema? 

9. ¿Cómo llevo las ventajas y desventajas que se dan en las relaciones 
entre diversas generaciones en mi comunidad? 

10. Cada uno es hijo de su cultura, edad, medio ambiente,… Constato las 
diferencias existentes en mi comunidad. De qué manera esas 
diferencias facilitan o entorpecen mi relación.  

11. En los diálogos informales en la comunidad, ¿cuál ha sido el último 
documento, artículo sobre vida religiosa que he comentado con algún 
hermano de la comunidad? 

12. ¿En qué me han ayudado y en qué no, los documentos “oficiales” 
sobre la vida comunitaria? 

13. ¿Tienen todos los hermanos de la comunidad algo que decir, participar 
en las dinámicas comunitarias?, ¿Pueden decirlo?, ¿Las decisiones 
son siempre del superior?, ¿Participo en esas decisiones? 



Proyecto Comunitario 2018-19 Página 21  

 
14. ¿Prefiero (otros hermanos prefieren) no sentirme responsable de 

nada y dejar que sean los demás “los que tiren del carro”? 
15. Hay quien siente que no tiene necesidad de amigos, también en la vida 

religiosa. Traigo a mi cabeza relaciones de amistad que haya tenido o 
tengo ¿cómo me ayuda?. Actualmente, tengo “amigos de verdad” 
con los que puedo compartir mis inquietudes, mis desahogos? 

16. ¿De qué manera contribuye la oración comunitaria a favorecer las 
relaciones fraternas?, ¿Puede llegar a propiciar lo contrario? 

17. ¿Qué tipo de experiencias de celebración en común de la fe y la 
vocación se tienen en mi comunidad?, ¿Son realmente experiencias de 
unión comunitaria y con el Señor? 

18. ¿De qué manera la Eucaristía, como dice la Regla de Vida, ocupa el 
centro de la vida comunitaria?, ¿Qué obstáculos veo para que esto no 
sea así?. 

19. ¿Veo a mi comunidad como referencia para quienes se cuestionan su 
posible vocación como hermanos o como Familia Menesiana? 

20. ¿Son frecuentes y sistematizados los encuentros con laicos 
menesianos para orar y formarse juntos laicos y Hermanos?, ¿Creo 
que mi comunidad está abierta y convoca a estos encuentros? 

21. Personalmente ¿qué actitud tengo y cómo participo en todo esto de 
crear Familia Menesiana y favorecer las llamadas a ella? 

22. Pienso en cada uno de los miembros de mi comunidad, ¿Qué noticia 
interior tengo de la situación personal que atraviesa cada uno?, ¿He 
preguntado alguna vez “cómo te encuentras” al que llamo hermano? 

23. ¿Creo que hablamos de realidades personales en comunidad, o 
pienso más bien que vivimos al margen unos de los otros?. 

24. Si un Hermano de mi Provincia deja la Congregación ¿me planteo si la 
comunidad tienen algo que ver en esa decisión? ¿Me planteo el 
sufrimiento que ha podido conllevar tomar esa decisión para el 
Hermano? ¿Esto me llama a dinámicas nuevas? 

25. ¿En mi comunidad se interesan unos y otros por la salud de los demás, 
o la preocupación queda en manos de los superiores (“para eso son 
responsables”)?. ¿Visito a los enfermos? 

26. En mi oración personal, ¿viene a mi cabeza y a mi corazón los 
rostros y situaciones de los hermanos, su trabajo, sus posibles 
inquietudes?. 
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 En función de los 26 interrogantes anteriores intento 
completar: 

¿Cómo me cuestionan, en qué me invitan a crecer estas 
preguntas…?  

(Anoto lo que me pueda servir para mi Proyecto Personal) 

 

Posibles actuaciones 
comunitarias 

Indispensables Oportunas 
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A la escucha del Capítulo: 

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. (Pastoral de vocaciones, 5f). 

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. (Pastoral de vocaciones, 6). 

Que cada comunidad 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, a los jóvenes y a los pobres. (Pastoral 
de vocaciones, 9a). 

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. (Pastoral de vocaciones, 12c). 

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 de 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”. (Comunidad 13) 



Proyecto Comunitario 2018-19 Página 24  

 

 Nos regalamos unos a otros ser hermanos y amigos 

La fraternidad es una exigencia que brota de una decisión y no 
de un sentimiento. Mi vínculo con el hermano de comunidad no 
deriva de la simpatía o antipatía, sino de una exigencia que brota de 
mi fe en un único Padre de todos. Las relaciones de fraternidad y las 
de amistad no tienen por qué coincidir en el ámbito de las relaciones 
comunitarias. No hay amistad sin afecto, sin comunicación, sin 
gestos de ternura, de interés por el otro… 

Sin duda que cada uno debe celebrar la amistad porque es uno 
de los mejores contrafuertes para sostener el edificio de la opción 
por el celibato que hemos tomado. 

 

 Reconozcamos que no estamos pasivos, descubramos 
las luces que hay en la comunidad. De lo que has 
reflexionado (los 26 interrogantes, lo que dice el Capítulo 
General): indica aquellos aspectos que ves que en tu 
comunidad ya se viven. 

 

 ¿Puede el sueño de una vida fraterna vivirse en nuestra 
comunidad?. No podemos renunciar a ello. “Nuestro 
tiempo necesita comunidades que se aplaudan, se 
reconozcan y se quieran”. 

 

 Tiempo para la reflexión y llamadas que sentimos desde 
las propuestas del Capítulo. Hacemos un honesto 
discernimiento sobre las limitaciones y las oportunidades 
de la comunidad. 
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Llamadas del Capítulo: 
 

Llamadas prioritarias de Capítulo Tres prioritarias para este PC 

ORACIÓN  

REUNIONES  

PALABRA COMPARTIDA  

DIÁLOGO COMUNITARIO  

RECREO  

CELEBRAR  
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3. ATREVERSE CON LAS FRONTERAS. 

 
 

 

3.1. CULTURA Y PASTORAL VOCACIONAL 
 
 

 

A la escucha del Capitulo y Regla de Vida 

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. (Cf. Informe del Superior General, diciembre 2017) 
(Pastoral de vocaciones, 5c). 

PARA 
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Que 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". (Pastoral de 
vocaciones, 6a). 

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. (Pastoral de vocaciones, 7b). 

La Pastoral vocacional puede 
entenderse, en sentido amplio, como 
una animación concertada en el Pueblo 
de Dios, para ayudar a cada uno a 
comprometerse de manera libre y 
lúcida en el estado de vida al que Dios 
le llama. 

En sentido más estricto, designa el 
conjunto de actividades y medios 
empleados para promover en la Iglesia 
el despertar y el acompañamiento de 
las vocaciones al servicio de Dios, en la 
vida sacerdotal, religiosa o misionera. 
(Regla de Vida D 139). 

 

 “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con 
pasión, abrazar el futuro con esperanza” (Papa 
Francisco.) 
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 El peor mal que para nosotros sería caer en el desencanto 
y que no conservemos el calor de aquél primer fuego que el 
Señor encendió en nosotros. 

 Hay Hermanos y laicos menesianos, que ya dedican tiempo 
a la pastoral vocacional. Se está terminando de elaborar el 
Proyecto de Evangelización Menesiano. Podemos 
presentar a grandes rasgos . 

 
1.- ¿Qué llamadas siento para mí en lo leído?  

 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué llamadas siento para mi comunidad? 

 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿En concreto este año en qué nos podemos comprometer 
para crear una verdadera “cultura vocacional”? 
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3.2 COMPROMISO JUNTO A LOS JOVENES Y CON 
LOS JOVENES 

Que cuando 
un joven 

nos mande 
un watsapp, 
nos llame 

por teléfono 
o llegue 

a nosotros 
no reciba 

la respuesta: 
“Está apagado 

o fuera 
de cobertura”. 

 

Oramos lo que vamos a reflexionar 
 

Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo 
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 
 

Te pedimos que con audacia se hagan cargo de su propia vida, 
aspiren a la cosas más hermosas y profundas 
y conserven siempre el corazón libre. 
 

Acompañados por guías sabios y generosos, 
ayúdalos a responder a la llamada que tú diriges a cada uno de ellos,  
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 
 

Mantén abiertos sus corazones a los grandes 
sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 
 

Como el discípulo amado, que estén también ellos al pie de la cruz 
para acoger a tu Madre, recibiéndola en ti como un don. 
 

Que sean testigos de la resurrección  
y sepan reconocerte vivo junto a ellos, 
anunciando con alegría que Tú eres el Señor. 
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A la escucha del Capítulo 

Que las comunidades acojan a jóvenes para tiempos de 
intercambio, convivencia, oración, en un ambiente de simpatía 
y de benevolencia reciprocas. 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. (Pastoral de vocaciones, 
6b). 

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. 
(Pastoral de vocaciones, 6c). 

Proponer espacios concretos de servicios a los jóvenes, 
que les permitan encontrar su vocación (en sentido amplio). 
(Pastoral de vocaciones. Propuestas de los Laicos, misión.) 

 

 “Cuando hay vitalidad en una comunidad se crea un clima 
de entusiasmo por la propia vocación, viven 
encantadamente la opción que han hecho, el carisma se 
hace atractivo y se siente espontáneamente el deseo de 
compartir ese don con los demás, se invita fácilmente a 
los jóvenes a que “vengan y vean” la propia forma de 
vida. 
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 Compartimos y concretamos ACCIONES. (pueden 
ayudarnos los documentos finales de las reuniones de la 
comunidad con los delegados de Menejoven u otros) 
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3.3.- EL ENCUENTRO CON LOS POBRES 

 

“Cada Hermano hace una experiencia de salir de sí mismo 
para encontrarse con Jesucristo en los pobres, empezando 
por los niños y jóvenes. Se trata de una experiencia mantenida 
en el tiempo, discernida y acompañada por la comunidad”. 
(CP2013. N 1, pag 21 

“Cada comunidad programa, en el marco del Proyecto 
Comunitario, experiencias concretas para encontrase con la 
pobreza: revisión y reducción de sus gastos, sobre todo en lo 
que toca apersonas a su servicio… acogida en la comunidad 
de algún familiar necesitado de algún hermano… Compromiso 
con las realidades pobres del entorno” (CP 2013. N 2, pag 21) 
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 Llamadas y compromisos personales y comunitarios 
que ya vivimos u otros que podemos vivir siguiendo las 
llamadas del Capítulo. 
 
 



Proyecto Comunitario 2018-19 Página 34  

 

 
 

OFRECEMOS LOS PROYECTOS COMUNITARIOS 

Ambientación: 

(En sitio visible: La Palabra de Dios, la Regla de Vida, una toalla) 

Creamos el clima de oración 
indicando qué significado le damos a los 
tres símbolos que en lugar visible 
presiden la celebración… 

Las fraternidades menesianas, 
las comunidad menesianas, la familia 
menesiana…no es simplemente una 
forma de organizar la vida, sino un 
modo de vida organizado 
deliberadamente para dedicarse a la 
búsqueda humana de Dios, y al 
servicio a los niños y jóvenes… 

Esa planificación, 
aspiraciones… es lo que expresamos en el Proyecto 
comunitario. No es mi proyecto, es la aspiración de tu 
comunidad. Lo viviremos como grupo, como tal lo 
discerniremos. 

Lo recibimos como un instrumento apto para favorecer el 
progreso personal de cada uno y de la comunidad. 

 

CANTO: JUNTOS PARA SOÑAR 

CELEBRACION DE ENTREGA DEL 
Proyecto Comunitario 
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DESDE NUESTRA DEBILIDAD 
 

Recibe, Señor, nuestros miedos 
y transfórmalos en confianza. 
 

Recibe, Señor, nuestro sufrimiento 
y transfórmalo en crecimiento. 
 

Recibe, Señor, nuestro silencio 
y transfórmalo en adoración. 
 

Recibe, Señor, nuestras lágrimas 
y transfórmalas en plegaria. 
 

Recibe, Señor, nuestra ira 
y transfórmala en intimidad. 
 

Recibe, Señor, nuestro desánimo 
y transfórmalo en fe. 
 

Recibe, Señor, nuestra soledad 
y transfórmala en contemplación. 
 

Recibe, Señor, nuestras amarguras 
y transfórmalas en paz del alma. 
 

Recibe, Señor, nuestra espera 
y transfórmala en esperanza. 
 

Recibe, Señor, nuestra indiferencia 
y transfórmala en entusiasmo. 
 

Recibe, Señor, nuestras comodidades ocultas 
y transfórmalas en ganas de darme a los demás por Ti. 
 

Recibe, Señor, nuestras impaciencias 
y transfórmalas en esperar sólo en Ti. 
 

Recibe, Señor, nuestra muerte cuando Tú nos llames 
y transfórmala en resurrección. 
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EN TUS MANOS 
 
En tus manos, Padre santo y misericordioso  
ponemos nuestra vida.  
 
Tú nos la diste. Guíala y llénala de tus dones. 
 
Tú estás a nuestro lado, como roca sólida y amigo fiel, 
aun cuando nos olvidemos de ti.  
 
Pero ahora volvemos a ti. 
Queremos agarrarnos a la guía segura de tus manos 
que nos conduce a la cruz. 
 
Sentimos la necesidad de meditar y de callar mucho. 
Sentimos también la necesidad de hablar  
para darte gracias y para dar a conocer a los hombres 
las maravillas de tu amor. 
 
Nos separamos de ti, fuente de vida,  
y encontramos la muerte. 
 
Tú Hijo, sin embargo, no se paró ante el pecado y la muerte 
sino que, con la fuerza del amor, destruyó el pecado, 
redimió el dolor, venció la muerte. 
 
La cruz de Cristo nos revela 
que tu amor es más fuerte que todo. 
 
El don misterioso y fecundo, que mana de la cruz,  
es el Espíritu Santo, que nos hace partícipes de Jesús, 
nos comunica tu voluntad 
de atraer a todo hombre a la alegría  
de una vida reconciliada y renovada por el amor. 
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ENTREGA A CADA HERMANO DEL PROYECTO COMUNITARIO 
 
Ofrecimiento del Superior: (de pie cerca del sagrario o del altar…) 

 

Señor, Tú me has llamado a ser 
Hermano entre mis Hermanos 
de comunidad y hoy te digo:  

Aquí estoy y quiero aceptar tu voluntad sobre mí. 
Me pongo en tus manos, Señor, 

Para que se realice tu obra a través de mí, 
Pues me considero pobre y débil, pero 
con tu ayuda todo es posible. 

Señor, la vida de comunidad es una experiencia 
gracia compartida. 

Haz que me deje amar para amar a mis Hermanos, 
que me deje animar para animar a la comunidad, 
que sea acompañado para acompañar 
a cada uno de la comunidad. 

Me has encomendado la misión de alentar y estimular, 
a los hermanos que formamos esta comunidad, 
de ayudarlos a progresar en el amor fraterno y 
en la unión contigo… 

Todo lo deposito en tus manos , 
para que mis obras trasmitan tu luz, 

Para ser reflejo tuyo en el servicio al que me has llamado. 

Tú nos conoces a cada uno: 

Llénanos de Ti para que el amor sea nuestra ley de vida, 
para que la esperanza aliente nuestras relaciones, 
para que la fe guíe nuestros pasos. 
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ENTREGA DEL PROYECTO COMUNITARIO 

El Superior hace entrega a cada Hermano, del PC y hace una corta 
lectura y aclaración de lo escrito en el PC. 

Seguido, fuera del asiento entorno al altar o al sagrario, en donde están 
los símbolos que hemos utilizado para la celebración, todos 
públicamente acogen el PC : 

ACOGIDA DEL PROYECTO COMUNITARIO 

Acogemos el Proyecto Comunitario 
como un medio que tenemos que cuidar, 
para cumplir la misión que Tú, Señor 
tienes sobre cada uno de nosotros. 

Es el fruto del discernimiento comunitario, 

Para vivir gozosos nuestra vida fraterna, 
para hacer una comunidad acogedora y 
abierta al que se interese por lo menesiano, 
y nuestra vida o que quiera caminar con nosotros, 
para ser fieles al carisma sirviendo 
a los hermanos en los más débiles. 

Señor deseamos comprometernos a amar a 
la comunidad a la que Tú nos has llamado, 
sabiendo que es el medio privilegiado donde 
descubriremos tu proyecto sobre nosotros. 

Deseamos recibir la luz que Tú 
cada mañana nos regalas 
en tu Palabra y en la vida 
de cada hermano de la comunidad. 

Haz que cada uno pongamos al servicio de los demás 
todo lo que somos y tenemos. 

Ayúdanos a descubrir en cada servicio, en cada tarea, 
 
CANTO: Para avanzar. 
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ORAR POR MI COMUNIDAD 
Padrenuestro: 

te presento a mi Comunidad 
con sus debilidades y sus riquezas. 
Mírala con bondad.  
Dale tu gracia para que se 
transforme en lo que aspira a ser. 

Que sea una comunidad 
en la que se escuche antes de hablar, 
se acoge antes de juzgar 
se perdona sin querer condenar, 
donde se anuncia y no tanto se denuncia. 

Que sea una comunidad  
en la que el Espíritu Santo 
pueda ser huésped 
ya que no todo está previsto, 
regulado y ya decidido. 
Una comunidad para crecer en creatividad. 

Que sea una comunidad 
que al verla se diga: 
“mira cómo se aman”, 
y no tanto:”mira qué bien organizados están”. 
una comunidad de vida. 

Que sea una comunidad 
donde compartir, discernir y trasmitir 
el carisma de Juan María 
sea nuestra principal tarea, 
porque entonces estamos trasmitiendo 
tu mensaje evangelizador. 

Comunidad Menesiana 
eres pequeña pero creces, 
frágil pero llena de esperanza, 
tienes dudas pero caminas, 
alza los ojos y contempla: 

Jesús y María están siempre contigo. 
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NANCLARES:  
 
1. ¿Sientes que la presencia de los HH en tu Colegio es 

importante? 
- Sí. Es muy importante, y nos gustaría conocer más a los 

Hermanos. 
- Nos da alegría verlos por los pasillos del colegio y que nos 

saluden con amabilidad. Aportan alegría y encanto. 
2. ¿Qué crees que se perdería en el colegio si no hubiera HH. 

Menesianos? 
- Las semanas de convivencia y el ámbito religioso. 
- Se perdería la historia del colegio, la semana de Juan María, las 

fiestas. 
- Se perdería la esencia e identidad del colegio y sería un poco 

triste. 
3. ¿Qué sugerencias o propuestas haríais a los HH para el 

próximo curso? 
- Que tengan más cercanía con los alumnos. 
- Invitarnos de vez en cuando a rezar con ellos y a cenar y charlar 

juntos. 
- Más presencia en los recreos. 
- Los HH. pueden ayudarnos en las tareas académicas que nos 

mandan los 
- Profesores. Que nos visiten en clase y nos cuenten sus 

experiencias en otros Colegios y países. 
4. Los HH queremos lo mejor para vosotros: ¿Qué podríamos 

hacer para ayudaros y acompañaros en vuestro crecimiento 
como personas libres y responsables? 

- Los HH podéis aconsejarnos en nuestras situaciones críticas y 
difíciles, tanto académicas como familiares. Acompañamiento 
personal. Que podamos ir a hablar con un Hermano si queremos o 
lo necesitamos. 

REUNIONES DE DELEGADOS DE MENEJOVEN (y 
otros) CON LAS COMUNIDADES 
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ZAMORA 
Conoces a los Hermanos de Zamora. Sabes que viven en comunidad 
y están en el Centro Menesiano ZamoraJoven. Quizá a unos los 
verás y conocerás más que a otros. Pero todos estamos apoyando y 
haciendo posible la labor en el Centro. Queremos mejorar lo que 
hacemos y por eso os pedimos vuestra opinión. Os pedimos que nos 
deis ideas contestando a estas preguntas. 
 
1. ¿Qué piensas de los hermanos? (lo primero que te venga a la 

cabeza) 
- Son buena gente. Siempre te apoyan y están ahí. 
- Transmiten felicidad. Siempre dispuestos a ayudar. Hacen buena 

labor. Transmiten un mensaje con lo que hacen. 
2. ¿Qué te gustaría saber de los Hermanos? 
- Las experiencias que han vivido para llegar a ser lo que son y sus 

vivencias.  
- Qué valores les mueven. Qué les llevó a ser hermanos.  
- Cómo lo viven sus familias. Cómo es un día en comunidad.  
- Les cuesta adaptarse a un cambio de comunidad? Cómo 

surgieron los hermanos. 
3. Señala una cosa que te gusta de los Hermanos: 
- Su compromiso. Que se preocupan por la gente. La unión entre 

ellos. Son cercanos y felices. Sonríen siempre y nos sacan una 
sonrisa. 

- Y también algo que no te gusta tanto: Un poco pesados. 
4. Los hermanos queremos lo mejor para vosotros, ¿qué 

podemos hacer para ayudaros y acompañaros? 
- Seguir formándonos y creyendo en nosotros. Apoyarnos, 

escucharnos. Dirigirnos por el buen camino. Decidiendo lo mejor 
para nosotros. Darnos consejos. Seguir estando presentes en el 
Centro. Crear más variedad de módulos en el Centro. 

- ¿Qué pedirías a los hermanos que están en el centro? 
- No les pediría nada, todo lo hacen bien. Que sean como son. Su 

apoyo como hasta ahora. Más cercanía a los que no conocemos 
tanto. Compartir más momentos con nosotros. Ir a visitar otros 
Centros Menesianos. 
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5. Para Juan María y para nosotros es muy valioso el ser 

creyentes. ¿Cómo podríamos, respetando vuestra libertad, 
ayudaros a descubrir lo que para nosotros es tan valioso? 

- Hablarnos más de lo menesiano y transmitirnos cómo os sentís 
siendo hermanos.  

- Hacernos ver lo significa la palabra de Jesús para vosotros y que 
para nosotros nos diga algo.  

- Hacer madurar nuestra fe.  
- Haciendo actividades grupales en el Centro con esta temática: 

Interioridad.  
- Unirnos a la Iglesia y transmitir la Palabra del Señor. 
6. ¿Qué se perdería en nuestro Centro Menesiano 

ZamoraJoven, si no hubiera Hermanos? 
- El ambiente que hay. La forma de educar.  
- Me sentiría rara si no estuvieran. La cercanía de cada hermano, a 

su manera.  
- La ayuda en algunos momentos, el respeto, la confianza, la 

alegría.  
- La esencia, no sería lo mismo el Centro.  
- Mucho de lo conseguido. Nadie te invitaría a ir a misa. 

 

MADRID 
 
Reunión de delegados Menejoven de Secundaria y 1º Bachillerato 
con los hermanos de las dos comunidades 
 
1. ¿Conoces a los Hermanos de este Colegio? Si conoces a 

alguno, ¿tienes alguna experiencia, vivencia que hayas 
tenido con ese Hermano? 

- Conocemos a la mayoría de los Hermanos debido a diversas 
vivencias: entradas, pasillos, clase, biblioteca, grupos de amistad, 
comedor, haciendo sustituciones, máxima, teatro… 

- Conocimos también a los Hermanos ya fallecidos, Saturnino y 
Rafa. 
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2. ¿Qué piensas de los Hermanos? (la primera idea que te viene 
a la cabeza). 

- Son muy cariñosos. 
- Tienen mucha bondad. 
- Hacen mucho esfuerzo por estar con los niños. 
- Son amables y majos. 
- Mantienen el colegio vivo. 
- Son generosos, nobles, gentiles, simpáticos. 
- Se preocupan por nosotros. 
- Son queridos y apreciados. 
- Transmiten felicidad y cercanía. 
- Son acogedores, fieles al colegio y se preocupan. 

 
3. ¿Qué te gustaría saber de los Hermanos? 
- De dónde son. 
- Cuándo y por qué tomaron la decisión de ser Hermano. Cómo se 

sintieron. 
- Cómo fue su infancia. 
- Sus vivencias colegiales y juveniles, la vocación, su familia. 
- Su experiencia, su vida, lo que han vivido y cosas sobre su 

personalidad. 
- Su rutina del día a día y cómo llegaron a ser Hermanos 

menesianos. 
- Qué hay que tener para ser Hermano. 
- Si se podría hacer Hermana una mujer. 

 
4. ¿Qué pedirías a los Hermanos del Colegio? (propuesta, 

sugerencia…) 
- Que nos acompañen en algunas salidas culturales y excursiones. 
- Que los Hermanos sean nuestros ángeles. 
- Que nos dejen ir a su “huerta”. 
- Que una vez al mes vengan a hablar con nosotros. 
- Que vengan más a clase, tutorías, talleres… 
- Que nos dejen plantar en la “huerta”. 
- Que se den a conocer más. 
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5. Los Hermanos queremos lo mejor para vosotros… ¿Qué 

podemos hacer para ayudaros, acompañaros? 
- Talleres, charlas, pasar por las clases, DAP. 
- Proyecto Ángel en Secundaria también. 
- Contar vuestra experiencia vocacional. 
- Acompañar en el Tuenti. 
- Fundamentalmente vuestra presencia. 
- Que vayáis de la mano de los educadores laicos del Colegio. 
- Estar cerca de los alumnos y preguntarles por su vida. 
- Que sigáis siendo testimonio de una pasión mantenida a lo largo 

del tiempo. 
 

6. ¿Qué es para vosotros una escuela menesiana? (resumido 
en una palabra). 

- Familia 
- Mucho más que el nivel académico 
- Atención a nivel personal 
- Estar ahí cuando uno necesita ayuda. 
- Menejoven 
- Voluntariado 
- Grupos 
- Deporte 
- Es mi vida 

 
7. Para los Hermanos es muy valioso el ser creyentes, Juan 

María de la Mennais… ¿Cómo podríamos, respetando vuestra 
libertad, ayudaros a descubrir lo que para nosotros es tan 
importante? 

- Que Hara se vincule a la experiencia cristiana. 
- Mantener las celebraciones religiosas por clases. 
- Agradecemos las propuestas de fe y la educación en valores. 
- Talleres en la clase de Religión. 
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BERRIO-OTXOA 
 

Reunión de delegados Menejoven de Secundaria (Bachillerato ya no 
estaban). 
1. ¿Conoces a los Hermanos de este Colegio? 
- Sí, no a todos 
 
2. Si conoces a alguno, ¿tienes alguna experiencia, vivencia 

que hayas tenido con ese Hermano?. Si no conoces a nadie, 
¿por qué crees que es? 

- Cuando nos sacaba fotos. Nos animaba a ponernos en las fotos. 
- Sí, fotos, salidas a Nanclares, campamentos, convivencias, 

grupos. 
- Sí, al que ha sido profesor de Lengua y que estoy muy 

agradecido. 
- Al que está siempre en el patio, nos da cosas y es muy amable y 

majo. 
- He tenido experiencias positivas y negativas.., 
- Al que nos dio clase de matemáticas y que siempre nos hace reír. 

 
3. ¿Qué piensas de los Hermanos( la primera idea que te viene 

a la cabeza) 
- Que viven juntos y que son como una familia. 
- Que son de alguna religión 
- Una organización o grupo cristiano 
- Que son muy majos y que creen mucho en Dios. 
- Religiosos. 
- Fe, ayudar a la gente, amistad. 
- Que son majos. 
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4. ¿Qué te gustaría saber de los Hermanos? 
- Cuáles han sido sus experiencias. 
- Cómo empezaron a ser Hermanos y si podrían admitir a mujeres 

no como monjas sino como hermanas menesianas. 
- Su día a día (3 personas), cómo es vivir en el Colegio. 
- Sus experiencias de cuando eran pequeños y cómo se 

convirtieron en Hermanos. 
- . Por qué decidieron ser hermanos menesianos. 

 
5. ¿Qué pedirías a los Hermanos del Colegio? 
- Hacer encuentros de vez en cuando para conocerlos más. 
- Que intentasen adaptarse a las nuevas generaciones para 

demostrar lo increíbles que pueden llegar a ser. 
- Un poco más de implicación en los temas en los que se intenta 

aplicar conocimientos cristianos. 
- Más excursiones, más charlas con ellos, conocer dónde viven. 
- Que pasasen por las clases para ver a los alumnos. 
- Que aceptasen a chicas y crear las hermanas menesianas. 
- Que los Hermanos pasasen más tiempo con los alumnos. 
 

SAN GREGORIO 

(Resumen de ideas) 
- Impensable que no estén los hermanos en San Gregorio. 
- Conocen a todos y están muy contentos. 
- Piden conocernos más, más encuentro con nosotros, no tanto 

tareas. 
- Hubo buen ambiente, contentos y agradecidos 
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PARA EL PROYECTO PERSONAL 
 

Ver orientaciones del CG18. Llamadas a vivir, crecer, “ser”, “con”, 
“para”… compartiendo en comunidad lo que queramos del 
mismo. Contrastándolo con el acompañante personal. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON 
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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