
 

 

comprender todo lo 

característico de la edu-

cación menesiana para 

vivirla de verdad y, so-

bre todo, para dar un 

servicio a la persona de 

todos los jóvenes de 

nuestros centros educa-

tivos.  

El enfoque actual nos 

ayudará a ello. Habrá 

intercambios entre la 

Comisión central y las 

Provincias y Viceprovin-

cias, propuestas de talle-

res para asimilar mejor 

hoy la herencia recibida, 

de una manera nueva y 

refrescante.  

La clausura de este pro-

ceso se hará en forma 

de Asamblea, que tendrá 

lugar en Ploërmel en 

2015. Hablaremos de 

ello.  

PEDAGOGÍA MENNESIANA 
Desde principios del año 

2013, una Comisión ha 

venido reflexionando 

con el Consejo General 

sobre la manera como 

se vive en la Congrega-

ción «la evangelización 

en el campo de la educa-

ción», según la expre-

sión del Capítulo Gene-

ral de 2012.  

El objetivo consiste, en 

un primer momento, en 

pensar lo que forma el 

corazón de la acción 

educativa menesiana. En 

toda la Congregación se 

están haciendo expe-

riencias en educación, 

que son otros tantos 

intentos para ayudar a 

los niños y jóvenes de 

nuestros colegios a abrir 

su mente y su corazón a 

lo bello, lo verdadero y 

lo bueno. Por su parte, 

el Capítulo General nos 

dio algunas claves im-

portantes sobre lo que 

podríamos llamar la 

«pedagogía menesiana». 

Entre ellas, podemos 

fijar nuestra atención, 

por ejemplo, en el obje-

tivo fundamental que 

consiste en ofrecer una 

educación integral que 

forme « al hombre en su 

totalidad, tanto la mente 

como el corazón », co-

mo decía Juan María de 

la Mennais. Tengamos 

también en cuenta el 

estilo «evangélicamente» 

fraterno, así como esa 

sensibilidad especial por 

los más pobres. Pero no 

basta con señalar algu-

nos de estos rasgos, se 

necesita tiempo para 

 

PERTENANCIA 
comprometidos con los 

Hermanos en el segui-

miento de Cristo para 

servir a los jóvenes reci-

bidos de Dios y educar-

los según el evangelio.  

Su mirada a los jóvenes 

toma un color muy es-

pecial. Leyendo la Pala-

bra de Dios y los escri-

tos de Juan María de la 

Mennais, aprenden a ir 

hacia ellos como el 

«pastor» que da la vida 

por sus ovejas.  

En muchas partes de la 

Congregación hay Laicos 

que han seguido un itine-

rario hacia un compro-

miso de «Laicos mene-

sianos». Con recorridos 

un poco diferentes, 

según los lugares, lo que 

es común a todos y a 

todas es su compromiso 

anual según un proyecto 

de vida. A dicho com-

promiso se llega después 

de una propuesta hecha 

por los Hermanos, que 

normalmente dura un 

año. De esta manera, 

cada uno es invitado a 

descubrir que la 

«modalidad de perte-

nencia» prevista en el 

«texto de referencia» de 

la Familia Menesiana es 

la respuesta a una llama-

da del Espíritu recibida 

por cada uno/a en co-

munión con otros Laicos 

y con los Hermanos. De 

este modo, se recono-

cen como bautizados 
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à la Familia 

Mennesiana 

 

¡Ser Hermano, 

una buena  

noticia!  
 

Los Hermanos están invi-

tados, el próximo año 

(2013-2014) a redescubrir 

la alegría que supone su 

vocación de Hermano en 

el mundo de los jóvenes.   

Todo cristiano tiene una 

vocación. Dios llama a 

cada uno y lo envía a una 

misión, no solo, sino con 

hermanos y hermanas. 

Cada cristiano ha recibido 

el Espíritu Santo como un 

soplo de vida que le so-

brepasa y busca difundir-

se. 

Todo cristiano entra en 

diálogo con Dios que le 

habla, le llama y le envía a 

sus hermanos y hermanas, 

le enseña a amar a su ma-

nera y le abre al don gra-

tuito de sí mismo. Cada 

uno es un ser único, ama-

do por Dios de una mane-

ra singular, y que espera 

de él una respuesta per-

sonal y única en un verda-

dero diálogo amoroso. 

Esta es la Vocación. La del 

Hermano se inscribe en 

este proceso. ¿ Por qué es 

una buena noticia para los 

jóvenes ? 

 

El recorrido que se ofrece 

este año a los Hermanos 

y a la Familia Menesiana, 

ayudará a volver a descu-

brirla.  

TEMA 

DEL AÑO 

Hermano Superior General 



 

 

LAICOS COMPREMI-

DOS EN LA FAMILIA 

MENESIANA 
 

Número de Laicos  

comprometidos :  
 

Canadá : 95 ;   Francia : 15  

Españe :  9 ;   Japón :  13 

 

Por otro lado, en Argentina-

Uruguay se están preparando 

26 personas. Y algunas más 

en España, Canadá y Francia.  

 

Además, en la mayoría de los 

países, la Familia Menesiana se 

organiza en los colegios y con 

las comunidades de Herma-

nos. Así nacen las fraternida-

des o grupos menesianos. 

Incluso existen grupos de 

jóvenes menesianos.  

 

El Consejo General, por su par-

te, piensa establecer un Con-

sejo Internacional de la Fami-

lia Menesiana. 

Unas palabras del Papa FRANCISCO. 
de tomar la dificultad y le-

vantarla, con fuerza, para 

que la dificultad no nos 

aplaste. Ésta es una virtud 

cristiana. […] El cristiano 

tiene fuerza para no bajar 

los brazos y para levantar-

los hacia arriba, a las altu-

ras, y soportarlo todo. »  

« ¡Cuántas personas mayo-

res han hecho este cami-

no! , reconoce el Papa. Es 

hermoso contemplarlas. 

Tienen una hermosa mira-

da, la de una serena felici-

dad.» 

Nos quedamos sorprendi-

dos y encantados con el 

regalo que Dios nos ha 

hecho del Papa Francisco. 

Un regalo que Dios ha 

hecho a su Iglesia que tanto 

ama.  

Desde entonces, día tras 

día, el Papa Francisco habla 

y actúa. Se esfuerza, a 

través de sus gestos, en 

hacer lo que dice : Ir al en-

cuentro de Cristo en los 

pobres ; escuchar la Palabra 

de Dios que se manifiesta 

en los «pequeños», porque 

es en ellos donde escucha-

mos al Espíritu Santo.  

De esta manera, Francisco 

nos dice palabras que nos 

encantan, pero que si las 

escuchamos bien, nos lla-

man a una conversión radi-

cal. He elegido un extracto 

de su Homilía del 24 de 

mayo :  

« Soportar con paciencia y 

vencer con amor las opre-

siones externas e internas, 

no es fácil», decía el Papa. 

De hecho,  « cuando vienen 

las dificultades desde fuera, 

o cuando tenemos proble-

mas en el corazón y en el 

alma, no es fácil soportarlas. 

Es más fácil perder la pa-

ciencia. » 

¿Pero qué podemos hacer? 

¿Qué significa soportar? El 

Papa responde : « Se trata 

HAITÍ : 150 Aniversario 

Buenas Noticias 

SUDAN del SUR :  

Actualmente, el Espíritu 

Santo nos empuja hacia las 

«periferias», como nos dice 

a menudo el Papa Francis-

co. De alguna manera 

podríamos decir que vamos 

a la «frontera», allí donde 

esperan “educación” los 

niños y jóvenes.  

Esta es la razón por la que 

los Hermanos de Uganda, 

sostenidos por las demás 

El 20 de octubre de 2013 tendrá lugar la apertura del año conmemorativo del 150 Aniver-

sario de la llegada de los primeros Hermanos a Haití. Efectivamente, el 20 de abril de 

1864, 4 Hermanos salieron de Francia hacia las Antillas. Desembarcaron en Puerto Prínci-

pe el 13 de mayo del mismo año. El 3 de octubre siguiente se abría la primera escuela. Era 

el comienzo de una aventura que llevó a Haití a más de 650 Hermanos de Europa y Amé-

rica del Norte. Hubo muchas dificultades.  De 1864  a 1900, de los 239 Hermanos envia-

dos a la misión de Haití, 80 murieron, casi todos a causa de la fiebre amarilla u otras enfer-

medades. A pesar de todo, los Hermanos continuaron con su humilde misión educativa, 

como describía el Hermano Athénodore  con ocasión de la inauguración de nuestra pri-

mera escuela : «queremos que nuestros alumnos sean sólidos cristianos … amables con 

todos,… entregados a su patria … y dispuestos a derramar su sangre por ella…». Actual-

mente, la Provincia de Haití cuenta con 55 Hermanos, de los cuales 36 son haitianos 

(anotaciones del Hermano Hervé Zamor, Provincial de Haití). 

JOVENES QUE SE 

PREPARAN PARA 

SER HERMANOS. 

 

Más de 20 jóvenes están vi-

viendo su primera experiencia 

con los Hermanos en Bolivia, 

Argentina, Ruanda, RDC, 

Inglaterra,… para discernir la 

llamada que Dios les hace.  
 

Otros 36 son Postulantes. 

Proceden de Haití, África del 

Oeste, Uganda, Ruanda, RDC, 

Filipinas e Indonesia.  
 

Otros 27 están haciendo su 

experiencia de Noviciado en 

Haití, África del Oeste, África 

del Este, Indonesia, y en Japón 

dos jóvenes filipinos. 
 

Finalmente, otros 50 más 

siguen su formación en la 

etapa del Escolasticado. La 

Congregación cuenta con 3 

centros de Escolasticado: 2 en 

Africa, uno anglófono 

(Uganda) y otro francófono 

(Costa de Marfil) y 1 en Asia, 

en Manila (Filipinas).   

Provincias de la Congrega-

ción, han decidido fundar 

una escuela en Sudán del 

Sur a petición del Obispo 

de la diócesis de Tombura-

Yambio.  

En esta región, que está 

cerca de Uganda y de la 

República Democrática del 

Congo, parece que ha vuel-

to la paz, pero está todo 

por hacer, sobre todo en el 

campo de la educación de 

los niños. El 62% de la po-

blación es analfabeta. Las 

escuelas primarias que 

existen son muy pobres. A 

menudo, las clases se dan 

bajo los árboles.  

Los primeros Hermanos 

ugandeses irán allá en julio 

de 2013. Ellos cuentan con 

vuestra ayuda y vuestra 

oración.  

Una nueva 

misión 


