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Dos fechas importantes,  
dos acontecimientos fundantes :  
 

6 de junio de 1819 : Firma del 
Tratado de Unión entre Juan Mª 
de la Mennais y Gabriel Deshayes.  
 

9 al 20 septiembre  de 1820 : 
Gran Retiro conjunto en Auray, 
en presencia de nuestros dos 
Fundadores.  
 

Damos gracias a Dios por la obra 
que han llevado a cabo con tan 
grande generosidad, tantos Her-
manos y Laicos desde hace 200 
años. 

Nos preparamos para un nuevo 
impulso misionero. Queremos así 
escribir “una página nueva”. 

Este Aniversario brindará la opor-
tunidad a la Familia Menesiana de 
escuchar las llamadas del Espíritu 
para partir hacia nuevos campos 
de misión. 

Llegará a todos los colegios una 
canción del Bicentenario. Quere-
mos realizar un video en el que 
podamos ver interpretarla al ma-
yor número posible de colegios. 

Un Libro del Bicentenario viajará 
por todos los colegios, a través de 
todos los caminos del mundo. Ca-
da colegio tendrá la oportunidad 
de “escribir una nueva página” 
contando la forma cómo él es hoy 
misionero. 

También se irán ofreciendo algu-
nas imágenes y diversos motivos 
conmemorativos. 

Contamos con la valiosa colabora-
ción de todos. 

En abril de 2017, 2018 y 2019 sal-
drá un número especial de la pu-
blicación ‘La Mennais Magazine’, 
que presentará sugerencias para 
la animación de los colegios y de 
las Comunidades, y también, en 

junio de estos mismos años, el H. 
Superior General colgará un vi-
deo-mensaje en la página web de 
la Congregación. 

 

1ª etapa: 6 de junio de 2017. 

El Tema para este año (junio de 
2017 a marzo de 2018) será: 
‘Escrutar el horizonte’ 

Como buscadores de corazón 
lleno del amor de Dios hacia los 
“pequeños”, escrutaremos el ho-
rizonte para ir “a las periferias”, a 
cualquier parte donde se nos ne-
cesite. 

Esta 1ª etapa coincidirá con la 
preparación del Capítulo General 
de marzo de 2018: un aconteci-
miento determinante ¡para abrir 
juntos una página nueva! 

El H. Superior General 

Marzo 2017 

1.- BICENTENARIO de la fundación de los Hermanos Menesianos 
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C A R T A  A  L A  F A M I L I A  M E N E S I A N A  

La encuesta se dirige a todos los Laicos Menesianos de todas las 

Provincias y de todos los Distritos.  

2.-  El CAPÍTULO GENERAL de Marzo de 2018 

La Familia Menesiana en el CAPÍTULO GENERAL de los Hermanos  

Un proyecto para el Capitulo general : el PERFIL del LAICO MENESIANO 

Una encuesta entre los Laicos 

Según el Texto de Referencia redactado en 2009 después de la Asamblea Internacional que tuvo lugar en 

Ploërmel en 2008, la Familia Menesiana ha seguido adelante con su andadura. Principalmente con inicia-

tivas concernientes a la formación. Más recientemente se han constituido las “Comisiones de la Familia 

Menesiana” y los “Equipos de Misión”. Así mismo, hemos querido también integrar más a los “jóvenes me-

nesianos” La “Comisión Internacional de la Familia Menesiana”, siguiendo con esta historia reciente, se ha 

orientado hacia el próximo Capítulo General, buscando discernir las llamadas del Espíritu para el futuro. 

La Comisión Internacional ha pedido que se precise más el perfil del Laico Menesiano, teniendo en cuenta 

las tres modalidades de las que habla el Texto de Referencia, sin omitir los Lazos fundamentales con los 

Hermanos. a este fin, la Comisión se va esforzar para concretar los criterios que permitan definir, a nivel de 

toda nuestra gran Familia, lo que es un Laico Menesiano. El resultado de este trabajo, lo propondrá a los 

Hermanos del Capítulo General, que tratarán los temas referentes a la Familia Menesiana en presencia de 

los Laicos a los que habrán invitado, para que se unan a los HH. Capitulares para esta circunstancia. 

Para realizar este trabajo, la Comisión Internacio-

nal ha deseado recibir asesoramiento del mayor 

número de Laicos Menesianos posible. Con este 

fin se ha elaborado una encuesta. Ésta estará dis-

ponible on-line (www.lamennais.org) desde princi-

pios de abril de 2017. Las respuestas deberán ser 

enviadas antes del 1° de Junio de 2017. 

La Comisión Internacional de la Familia Menesiana está formada por un Laico Delegado de cada Comisión 

Provincial o de Distrito de la Familia Menesiana y por los miembros del Consejo General de la Congrega-

ción de los Menesianos. Actualmente, de las 11 Provincias o Distritos de la Congregación, 6 tienen su Co-

misión de la Familia Menesiana. Hay, por lo tanto, 6 Laicos en la Comisión Internacional, a la espera de los 

otros 5 que formarán parte de ella cuando se organicen las nuevas Comisiones provinciales o de Distrito 

que faltan. 

¿Qué es la Comisión Internacional de la Familia Menesiana? 


