
 Durante el mes de agosto de 2015, hemos vivido 
una magnífica experiencia en Ploërmel (Francia), la de 
una Familia Menesiana unida y entusiasmada. Creo 
que hemos sentido “el estilo de familia” que el Papa 
Francisco anhela para toda la iglesia.

Laicos y Hermanos de los cinco continentes, 
hemos buscado infundir vigor al árbol de la presencia 
menesiana en el mundo. Hemos querido simbolizarlo 
plantando un árbol, un “Liquidámbar californium”, en 
los jardines de la Casa-madre. Este hermoso árbol, 
cuando crezca, dará color al parque con su verdor y 
sus flores y dará sombra a los visitantes. Simbolizará el 
árbol de la Familia Menesiana en su diversidad y en su 
fecundidad a lo largo y ancho del mundo. Cada 
Provincia y cada Distrito es una rama que despliega su 
vitalidad propia para acoger, proteger y dar fuerza a 
las “aves” - los niños y los jóvenes de nuestros colegios 
- que vienen a posarse en él. Cuando alguien pase por 
Ploërmel, que pida que se lo enseñen. Ante él 
presentará a Dios todos los deseos de su corazón.

Ahora somos todos llamados a acompañar y a 
desarrollar el dinamismo y la vida que brinda la 
belleza de este árbol que es la Familia Menesiana. 
Como muy bien escribía un autor “no se esculpe una 
manzana comestible o no se hace crecer la hierba 
tirando de ella”. Somos más bien el jardinero que 
canaliza un dinamismo que no le pertenece. 

“El agricultor reconoce que el fruto no es 
únicamente fruto de su esfuerzo, sino sobre todo de la 
naturaleza, de un don inicial, de una forma y de una 
formulación que no son idea suya.” (Fabrice Hadjadj) 
Así es nuestra Familia Menesiana y ése es nuestro 
carisma.
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Recordemos lo que escribía Juan Mª de la Mennais: “He 
comenzado mi obra en Saint-Brieuc con dos jóvenes, ... que no 
sabían mucho más que yo lo que íbamos a hacer, ... poco a 
poco, el grano de mostaza se hizo árbol, ... ¡el Señor es quien lo 
ha hecho todo!” Tenemos que entender bien el sentido de esta 
afirmación: “¡el Señor es quien lo ha hecho todo!.” Todos 
conocemos el pasaje de S. Pablo: “Yo planté, Apolo regó, pero 
el crecimiento lo dio Dios. Así pues, ni el que planta, ni el que 
riega son nadie, sino Dios, que da el crecimiento.” (1 Cor, 3 6-9) 
Somo simples colaboradores de una obra que nos sobrepasa. 
No somos los iniciadores, simplemente somos invitados a 
entrar en este dinamismo. Tenemos que emprender juntos 
este camino que lleva a la alegría, porque es fuente de entrega 
y no de repliegue sobre nosotros mismos. Él se abre a Aquel 
que es manantial de la vida. Nos convierte en portadores de 
vida para los que tienen sed de un Amor que nos precede y 
nos atrae y que, formando Iglesia, reconocemos ser el mismo 
Cristo.

Estamos al servicio de una obra que ya está ahí, gracias al 
espíritu de Dios. En este sentido, podemos decir: ‘no es obra 
mía, es obra de Dios’. Somos servidores, todos y todas, sea cual 
sea nuestro estado de vida o nuestra misión: Hermanos, 
Laicos, directores de colegio, profesores, padres, personal de 
servicio, alumnos, etc. al servicio de esta magnífica obra que 
consiste en acoger y acompañar el crecimiento de un árbol 
cuyas ramas cubren todo el planeta. Somos hermanos y 
hermanas al servicio de esta obra que reclama nuestro 
entusiasmo y nuestra generosidad. Nos parecemos al 
campesino que ve con orgullo, crecer la semilla a la ha 
dedicado todos los cuidados que ha necesitado.

El propio Consejo General, se ha esforzado en contribuir al 
 crecimiento de este árbol. Precisamente con este fin es por lo 
que ha organizado esta Asamblea de la Familia Menesiana. 
Ahora nos toca, todos juntos, acompañar este crecimiento. En 
estas paginas encontrarás las decisiones que se han tomado 
después de la Sesión de septiembre de 2015 de Roma. Os 
invito a que las leáis con atención para que acojáis y 
acompañéis, con vuestro generoso compromiso, el crecimiento 
de nuestra Familia Menesiana.

Recemos a nuestros Fundadores para que nos ayuden a 
escuchar al Espíritu como ellos lo hicieron y a seguir sus 
inspiraciones con alegría y con valentía.

Hno Yannick Houssay, s. g.
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1. Una Comisión Internacional de la Familia Menesiana.

El Capítulo General de 2012 había pedido que se nombrara una Comisión Internacional, bajo 
la responsabilidad del Consejo General. (cf. CG p.47) Sopesando las ventajas que traería esta 
iniciativa, el C.G. ha decidido, habida cuenta de la diversidad de situaciones, constituir una 
Comisión Provisional.
La misión de esta comisión será, reflexionar con el C.G. sobre la animación, la formación y la 
organización de la Familia Menesiana. Deberá definir, entre otras cosas, qué forma deberá 
tener la Comisión Internacional de la Familia Menesiana deseada por el Capítulo General.

DECISIONES DEL CONSEJO GENERAL  DECISIONES DEL CONSEJO GENERAL  

Septiembre 2015  ………………………………………....Septiembre 2015  ………………………………………....

3. Base de datos.

El Consejo General organizará la creación de 
una Base de datos.

Todos los documentos concernientes a 
Formación Inicial y Permanente de 
Hermanos y Laicos, así como la Animación 
Pastoral de los jóvenes elaborada por las 
Provincias y los Distritos o por el Consejo 
General podrán, de esta manera, ser 
accesibles a todos.

2. Equipos de Misión.

El equipo de misión es un grupo de Her-
manos y Laicos encargado por la Provincia 
o por el Visitador para acompañar, coordi-
nar y animar la Misión Educativa en la Pro-
vincia o Distrito. Ya existe en algunas partes 
de la Congregación, pero no en todas. El 
Consejo General propondrá al Superior 
Mayor que trabaje en la redacción de un 
Texto Base que proporcione parámetros 
de referencia para la formación de estos 
Equipos.
s.
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4. Una Sesión de Formación a escala del Continente africano.

Con el fin de apoyar la consolidación de las estructuras de formación para la Familia 
Menesiana, el Consejo General ha decidido prestar, muy concretamente, su ayuda a las 
Provincias y Distritos del Continente africano. Reflexionará,  junto a los Superiores 
mayores, la organización de ‘Un Proyecto de Formación para Laicos y Hermanos’ que 
permita suscitar entre los participantes un mayor compromiso, localmente, a nivel de 
educación, formación y organización de la Familia Menesiana.

6. Una Asociación de Jóvenes Menesianos.
 

El Capítulo General de 2012 subrayó la “necesidad de desarrollar la comunión entre los 
jóvenes a través de la familia Menesiana.” Proponía, para ello, la creación de una 
“Asociación de Jóvenes Menesianos a escala mundial.” (cf. CG nº 15)
Para responder a esta petición, el CG propondrá a los Laicos, a los Hermanos y a los 
jóvenes, que en toda la Congregación llevan adelante numerosas iniciativas de 
animación, que emprendan juntos un camino que  lleve a la toma de decisiones 
concretas.

……………………………………...……………………………...  ...……………………………...  

5. Un Proyecto Educativo 
Menesiano.

Por medio de una reflexión que involucre a 
toda la Familia Menesiana, el C.G. desea 
llegar a la redacción de Un Proyecto 
Educativo Menesiano, tal como lo pidió el 
Capítulo General de 2012: “El Consejo 
General iniciará, en colaboración con las 
Provincias y Distritos, una reflexión que 
concrete la misión y que defina la pedagogía 
y el estilo de Evangelización Menesiana.” 
(CG. nº 7)
Este texto será un instrumento que 
propondrá a todos nuestros centros 
educativos de todo el mundo que tomen 
“el Evangelio como fuente de inspiración.” 
(cf. CG nº 8) de su Proyecto Educativo, en 
linea con el Carisma Menesiano.
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