
la página siguiente po-

déis encontrar la lista.  

El Capítulo General de 

2012 se celebrará en 

Ploërmel. Es una ma-

nera de significar 

nuestro deseo de entrar 

en sintonía con las en-

señanzas de nuestros 

Fundadores y per-

manecer a la escucha 

de lo que hoy día nos 

inspira el Espíritu. 

Los Hermanos que el 

próximo mes de marzo 

se reúnen en Capítulo 

y los Laicos que se 

unan a ellos durante 

algunos días, cuentan 

con vuestro apoyo fra-

terno y vuestra ora-

Marzo 2012 - PLOËRMEL :  

 El 26º Capítulo General de los Hermanos.  

Tema del Capítulo General :  
 Educar, camino de Evangelización.  

Durante 25 días, 46 

Hermanos procedentes 

de todo el mundo, van 

a elaborar un proyecto 

para la Congregación 

de los Hermanos para 

los próximos 6 años.  

Esta Asamblea tiene 

lugar cada 6 años. Sus 

orientaciones y deci-

siones son propuestas 

a todas las Provincias 

y Viceprovincias de la 

Congregación, a todas 

las comunidades y a 

todos los Hermanos. 

En todas partes, con 

un espíritu de unidad y 

fidelidad y un deseo 

común de responder a 

nuestra misión, todos 

participan en este 

proyecto decidido por 

el Capítulo.  

Estas orientaciones se 

dirigen también a toda 

la Familia Menesiana. 

No se trata de un 

Capítulo general de la 

Familia Menesiana, 

sino el de la Congre-

gación de los Herma-

nos . Los Laicos me-

nesianos comparten 

con los Hermanos la 

misión de la Congre-

gación.  

Es por esta razón que 

los Hermanos han in-

vitado a los Laicos a 

dialogar con los Her-

manos capitulares du-

rante algunos días. En 

por la convicción de 

que el evangelio se 

acoge y se vive libre-

mente, como fuente de 

una plena realización 

personal. 

Por eso queremos que 

el evangelio sea el co-

razón y camino de 

nuestro Proyecto edu-

cativo menesiano.   

En cualquier sociedad, 

los valores que la sus-

tentan se transmiten a 

través de la educación. 

El proyecto de Juan 

María de la Mennais se 

basa en la certeza de 

que todos estamos lla-

mados a realizar un 

gran esfuerzo para re-

producir la imagen de 

Jesús, el Hombre nue-

vo. 

Ellos estaban convenci-

dos de que la verdadera 

libertad sólo se con-

sigue situándose de 

verdad frente a la lla-

mada de Aquél que 

compartió nuestra con-

dición humana. 

Nuestra labor educativa 

viene impulsada, pues, 

Extracto de un 

mensaje del Papa  

Benedicto XVI, el 1 

de enero de 2012 :  

 

 

«La educación es la 

aventura más fasci-

nante y difícil de la 

vida. Educar signifi-

ca conducir fuera de 

sí mismos para in-

troducirlos en la 

realidad, hacia una 

plenitud que hace 

crecer a la persona.  

Este proceso se 

nutre del encuentro 

de dos libertades, la 

del adulto y la del 

joven.  

Esto requiere la res-

ponsabilidad del 

discípulo, que ha de 

estar abierto a de-

jarse guiar. Por eso, 

los testigos auténti-

cos y no simples dis-

pensadores de 

reglas o informa-

ciones, son más 

necesarios que nun-

ca, testigos que 

sepan ver más lejos 

que los demás, 

porque su vida abar-

ca espacios más am-

plios. El testigo es el 

primero en vivir el 

camino que pro-

pone».  



La Nueva evangelización 

Manteneos  

conectados. 

estamos llamados a 

mostrarles el camino 

que les enseñe a mi-

rarle a los ojos y expe-

rimentar su amor.  

 

¿ Dónde encontrare-

mos la energía para 

dicha misión, si no-

sotros mismos no 

hemos tenido esta ex-

periencia fuerte y 

transformante ? 

«Permitidme, os lo 

suplico y os lo pido 

con toda humildad y 

confianza, dejad que 

Cristo hable al 

hombre. Sólo Él tiene 

palabras de vida, sí de 

vida eterna». (Juan 

Pablo II) 

 

Es quizás ésta la forma 

como debemos consi-

derar el significado del 

término «Nueva evan-

gelización». Por lo 

tanto, no se trata de 

anunciar un nuevo 

evangelio, sino de in-

vitar a un encuentro 

nuevo y auténtico con 

Cristo, un encuentro 

que se ofrece a todos. 

 

Si es necesario, antes 

de que los jóvenes 

sientan la sed de entrar 

en una relación de 

amistad con Cristo, 

El Sr. Michel Tanguy, 

acompañado por un 

equipo de Hermanos, 

os mantendrá informa-

dos, día tras día, sobre 

el desarrollo de esta 

asamblea.  

 

Visitad el sitio web de 

la Congregación : 

www.lamennais.org  

Una oración  
para uniros a los Hermanos reunidos en Capítulo :  

cite en todos los miem-

bros de esta Congre-

gación y de la Familia 

Menesiana, una pro-

funda renovación en la 

misión educativa y 

evangelizadora. 

Tómanos en tus ma-

nos, ilumínanos y for-

Señor, atentos a la in-

vitación apremiante de 

la Iglesia en favor de 

una nueva evangeli-

zación, queremos po-

nernos a la escucha de 

tus llamadas y com-

prometernos con va-

lentía para que el 

evangelio sea anun-

ciado a los pobres, y 

que el «pan» de la ins-

trucción sea distribui-

do a los niños y 

jóvenes.  

Haz que la Asamblea 

del Capítulo General 

de los Hermanos sus-

Educar, camino de evangelización  

«La fe se fortalece 

dándola»  
 

 (Juan Pablo II)  

 

«Al anunciar el Evange-

lio, la Iglesia se toma en 

serio la vida humana en 

sentido pleno… No es 

aceptable que en la 

evangelización se des-

cuiden los temas rela-

cionados con la pro-

moción humana, la justi-

cia, la liberación de toda 

forma de opresión … 

Eso no estaría en sin-

tonía con el comporta-

miento de Jesús, el cual 

«recorría todas las ciu-

dades y pueblos, ense-

ñando en las sinagogas 

y proclamando la buena 

nueva del Reino y cu-

rando todas las en-

fermedades y do-

lencias» (Mt, 9, 35). 
 

(Benedicto XVI, en su 

mensaje para la Jor-

nada Mundial de las 

Misiones, el 23 de oc-

tubre de 2011).  

 

Laicos invitados al Capítulo. 

A propuesta de las Provincias, las personas que se enumeran a continua-

ción, se unirán a los Hermanos del Capítulo durante unos días para buscar 

con ellos la manera de conseguir que la educación sea un camino de evan-

gelización.  

 Canadá : Ginette Bourque, Paul-Marcel Crosnier. 

Estados Unidos : Richard Jusseaume. 

Chile : Yanina Lazo. 

Argentina : María Liliana Pizzio. 

Togo : Samuel Labardor. 

Uganda : Matthias Kiggundu. 

Japón : Toshiko Yoshino. 

España : Begoña Planelles, Alfonso Blázquez, Emilio de la Fuente.  

Francia : Catherine Lancelot, Pierre Serrand, Pierre-Jean Bar.  

Hno Yannick HOUSSAY,  Superior General     Roma, 17 de enero de 2012 


