
 

 

de la fe : escuchar las 

palabras de Jesús, guar-

darlas en su corazón y 

hacerlas madurar poco a 

poco. Como dice el Pa-

pa : « otra vez las pala-

bras de Jesús sobrepasan 

nuestra inteligencia. La 

tentación de reducirlas y 

manipularlas a nuestra 

medida es comprensible. » 

Sin embargo, « creer sig-

nifica someterse a esta 

grandeza y crecer paso a 

paso hacia ella. » 

 

 Con María, nuestra 

fe está en camino. 

Con ella, aceptamos ca-

minar con Jesús que nos 

explica las Escrituras.  

Una Fe en camino... 
En este 

periodo de 

Navidad 

en el que 

celebra-

mos la 

encarna-

ción del 

Hijo de Dios, hemos 

leído con gran interés el 

último libro de Benedic-

to XVI sobre los evange-

lios de la Infancia de 

Jesús. Al describir la re-

acción de los padres de 

Jesús cuando a sus 12 

años estaba en el Tem-

plo en medio de los 

doctores, dice el Papa : 

« San Lucas describe la 

reacción de María y José 

ante las palabras de Jesús 
[« ¿ No sabíais que debía 

estar en la casa de mi Pa-

dre ? » (Lc 2, 49)] Y dos 

afirmaciones : « Pero ellos 

no entendieron lo que les 

decía, y su madre guarda-

ba todas estas cosas en su 

corazón. » Las palabras 

de Jesús eran demasiado 

solemnes para ese mo-

mento. La fe de María es 

una fe « en camino », una 

fe que, en muchas ocasio-

nes, se encuentra a oscu-

ras y debe madurar pa-

sando por la oscuridad. » 

 

María es bienaventurada 

porque ha creído. Eso es 

lo que le dice Isabel : 

« Bienaventurada tú que 

has creído, porque lo que 

te ha dicho el Señor, se 

cumplirá. » (Lc 1, 45)  

 

María es para nosotros 

un ejemplo a seguir. Ella 

nos muestra el camino 

Evangelizar a la Familia 

tos cómo  

ayudar a  

las familias  

a experimentar que ellas 

son « el primer lugar don-

de se vive el evangelio de 

cada día y muestra su 

capacidad de transformar 

las condiciones fundamen-

tales de la vida bajo el 

signo del amor. »  
 

(Mensaje del Sínodo so-

bre la Nueva Evangeliza-

ción)  

« Somos Familia Menesia-

na para "dar a conocer y 

amar a Jesucristo" a los 

niños y jóvenes de hoy y a 

sus familias » , decían 

los Laicos y los Herma-

nos en el Capítulo Gene-

ral de Marzo de 2012.  

Los Obispos, en el re-

ciente Sínodo sobre la 

Nueva Evangelización, 

subrayaron también este 

llamamiento urgente a 

proponer el evangelio de 

Jesús a las familias : « No 

podemos pensar en una 

nueva evangelización sin 

sentir una especial respon-

sabilidad por anunciar el 

Evangelio a las familias y 

apoyarlas en su tarea edu-

cativa. » 

 

En este tiempo de Navi-

dad, José y María que 

acogen a Jesús y le pre-

sentan a los « hombres 

de buena voluntad », re-

presentan una fuerte 

invitación a buscar jun-

Caminar  

CON los  

jóvenes  
 

 

 

 

 

 

 

 
« Reconocemos que, como 

Hermanos y Laicos menesia-

nos, hemos sido enviados a 

llevar a Cristo a los jóvenes, y 

debemos enviarles, a su vez, a 

evangelizar », como dice el 

último Capítulo de los Her-

manos. 

Los jóvenes tienen dentro 

de sí mismos el entusiasmo 

del Espíritu Santo que les 

anima. 

Estamos con ellos como 

hermanos mayores. Les 

animamos a seguir adelante, 

confiando en la inspiración 

que llevan dentro. Les 

acompañamos en las deci-

siones difíciles que a menu-

do deben tomar. 

¡ Nos evangelizan como 

ángeles del Señor que, en 

Navidad y en el cielo de 

Belén, nos invitan a la alegría 

y al baile !  

Con ellos, queremos que el 

mundo sea un cántico de 

alabanza a la gloria de Dios, 

un Reino de justicia y de paz 

para todos, el Reino que su 

Hijo Jesús vino a traernos. 

Caminar con los jóvenes 

supone que estemos imbui-

dos del Evangelio de Jesús y 

que sepamos escuchar la 

voz suave del Espíritu que, 

como niños en la plaza, can-

tan una canción para que 

bailemos. (cf. Mt 11, 16) 



 

 

Un camino de oración. 

"normal" : encendía la 

radio … Después de mi 

aventura increíble… ya no 

sé girar el botón de mi 

radio. Al despertar, me 

dejo agarrar y acoger por 

el silencio de esa Presencia 

secreta y discreta que me 

invita, en primer lugar, a 

rezar cara a cara con ella 

por la salvación del mun-

do". 

 
(Extracto de la Circular 

308 del Hermano Yannick 

Houssay) 

« El silencio interior es el 

maestro de nuestra mira-

da y de nuestros pensa-

mientos. Recientemente 

un periodista nos ha deja-

do su propia experiencia 

en este campo. Después 

de haber sido sacudido 

interiormente por una 

"Presencia silenciosa" que 

se le impone, repasa su 

vida y explica en un re-

ciente libro (Conversión al 

silencio, Michel Cool, Salva-

tor, 2012), su largo y len-

to descubrimiento de la 

gracia del silencio. Él 

habla de esa presencia 

silenciosa como del 

"sacramento" de la rela-

ción con una persona 

viva. Y lo cuenta así : 

"Desde entonces, nunca 

me deja. Tengo un deseo 

irreprimible de ella, de ella 

sola, al dar la bienvenida al 

nuevo día. Me acompaña 

cuando me levanto, me 

aseo y me preparo el des-

ayuno… Durante treinta 

años yo era el reflejo matu-

tino de un periodista 

FELIZ AÑO NUEVO 2013 

HACIENDO CAMINO JUNTOS 

SEGUIR A JESÚS 

a la manera de 

Juan María de la 

Mennais 
 

He aquí el testimonio de un 

joven Hermano togolés actual-

mente en formación en Abid-

jan. Responde a la pregunta 

que yo le hice : « ¿ Qué tipo de 

Hermano te gustaría ser el día 

de mañana ? » 
  

« Mi modelo para mí es el 

Hermano Arturo Greffier, 

porque estoy convencido de 

que este servidor de los es-

clavos tenía a Cristo por 

modelo. El Hermano Arturo, 

un Hermano de la época del 

Padre de la Mennais, es re-

cordado por su piedad, obe-

diencia y sentido de servicio 

a los esclavos de la Martinica. 

Identificándome con este 

Hermano, me esforzaré por 

ser un Hermano con una 

confianza ilimitada en la ora-

ción, ya que ella me da la 

fuerza para la misión educati-

va entre los niños pobres. 

También quiero ser un Her-

mano que vive en humildad 

sincera y profunda. La humil-

dad es el fundamento de 

todas las demás virtudes. El 

Hermano Arturo vivió su 

obediencia, pobreza y casti-

dad con un profundo amor al 

voto de obediencia. Como el 

Hermano Arturo, que era la 

alegría del Padre de la Men-

nais, yo me entregaré a la 

causa de las almas de los 

niños pobres a través de un 

servicio desinteresado. » 
  

Hermano Albert Namani.  

Juan María de la Mennais nos 

habla de la cueva de Belén 
« … La cueva de Belén es el resumen de todo el evangelio : vaya-

mos allí, por lo tanto, para escuchar a Jesucristo. Sus palabras ca-

erán sobre vuestra alma como un rocío suave ; la renovarán y vivifi-

carán, y llenos de fuerza y alegría, volveréis como los pastores glorifi-

cando a Dios y llenos de un sincero deseo de tomar por modelo a 

vuestro Salvador. Venid, venid pues, al pesebre de Jesucristo…. pero, ¿ os vais a 

presentar allí con las manos vacías ? ¿ No tenéis nada que ofrecerle ? ¡ Ah ! No es 

oro ni perfumes lo que os pide. Os pide como ofrenda vuestro pobre corazón , ... 

no se lo neguéis, y entrando dentro de vosotros mismos, dejad a sus pies el espí-

ritu de avaricia y orgullo …, y os devolverá su espíritu de mansedumbre, humil-

dad y sencillez... » (S VI 1970) 

   Hermano Yannick HOUSSAY, Superior General  Roma, 20 de Diciembre de 2012 

Con los Hermanos del Consejo General, tengo el gusto de 

enviar mis mejores deseos para el Año Nuevo a todos los 

miembros, jóvenes y amigos de la Familia Menesiana.   

La Sagrada Familia se nos presenta, en estas fiestas, como un 

recordatorio de que el amor es un don gratuito, un regalo, y 

que la vida debemos acogerla como el mayor tesoro que tene-

mos.  

Que este Año Nuevo sea un canto de alabanza y amor que 

entonemos todos juntos, para que nadie sufra o esté triste, y 

que la Paz y el gozo de Jesús se propaguen como el fuego 

que calienta y cura.     

¡ Feliz y dichoso Año Nuevo 2013 !  


