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A los Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana.

Todos recordáis las palabras del Capítulo General de 2012 cuando nos decía: “en algunas
partes del mundo, los signos exteriores de pertenencia tienen hoy una importancia particular para
muchos jóvenes”. Vivimos en una cultura global de la imagen y de las comunicaciones. Por eso el
Capítulo ha querido que esas palabras pasen a la acción. Así que se ha pedido al Capítulo que escoja
“un símbolo que exprese nuestra identidad y pueda integrarse en los logos, en las páginas de
Internet, ropa, ... un nuevo logo dinámico y atractivo común para el conjunto de la Familia
Menesiana”.

El pasado septiembre de 2012, el Consejo General, después de haber pedido opinión a varios
Hermanos y Laicos, confió al Sr. Michel Tanguy, director de Información y Comunicación, el encargo
de presentar algunas propuestas. Con la ayuda de profesionales, Michel ha presentado varios
proyectos. Así que poco a poco se ha ido completando el Logo que os presento. El folleto que
acompaña al Logo explica el significado y también cómo utilizarle en el sentido deseado por el
Capítulo General.

Este “símbolo” no sustituye a nada de lo que ya  existía en la Congregación. No desplaza a los
numerosos logos y otros símbolos que han ido floreciendo en los diferentes lugares gracias al talento
y al amor por la Congregación y por el Carisma de tantos y tantos Laicos y Hermanos. Muy especial  y
expresamente, no suprime la importancia que reviste para todos nosotros el escudo de la
Congregación que intencionadamente hemos incluido en la cabecera de esta carta. Pero el logo
expresa nuestra unidad, vivida hoy, con Juan María de la Mennais y con el Carisma Menesiano. Es
como una nueva invitación a abrirnos a los que están lejos de nosotros pero que forman parte de la
misma Familia. Adoptarle significa pues una apertura generosa a la gran Familia que formamos, sin
encerrarnos en nuestra propia Provincia  o Vice-provincia, en nuestro país o en nuestra cultura.

Y para subrayar aún más - si fuera preciso - el sentido que reviste este logo de la Familia
Menesiana, me permito traer a colación dos llamamientos que el Texto del Capítulo General de 2012
nos hace inmediatamente antes de sugerir la realización de este “símbolo” propuesto a todos:

“Reconocemos la necesidad de renovar nuestras formas de presencia entre los jóvenes en
fidelidad creativa al carisma de la Congregación, para responder cada vez mejor a sus
necesidades al estilo de Jesús", que acoge a los niños sin condiciones, que va en busca de los
más desfavorecidos, cura sus heridas, ... que se adapta a su auditorio, ... que invita a sus
discípulos a salir de sí mismos para ir, en su Nombre, en busca de los más pequeños.

- Y como un eco de estas palabras, escuchamos las exhortaciones de nuestro Papa



Francisco  que nos envía a las “periferias”, que son para nosotros el acompañamiento
cercano a los jóvenes.

“En el seno de la Familia Menesiana, como bautizados y miembros de la Iglesia, formamos
una Comunidad de llamados cuya misión es llamar a otros”. Nuestra comunión por Él, con Él
y en Él es la fuente de todo el dinamismo de nuestra misión de anunciarle al mundo y de un
modo especial a los jóvenes”. “¡Ojalá que esta comunión se convierta en signo profético del
Reino, manifestando que es posible vivir la fraternidad por el camino de la plena comunión
con Dios!

- ¡El signo profético depende de nuestro compromiso personal! El logo que aquí
proponemos no es más que un soporte visual. Lo que vemos revela lo que no se ve,
pero que es lo más importante. “¡lo esencial es invisible a los ojos, sólo se ve bien con
el corazón!” Por eso el logo es sencillo y no atrae la mirada sobre sí mismo. Es una
llamada, nada más.

Queridos amigos Menesianos, Hermanos y Laicos, con este sencillo símbolo, os sentiréis más
unidos en vuestra misión educadora y evangélica. Seguiréis expresando el Carisma según vuestra
propia cultura (Logo, páginas de Internet, ropa, etc. como dice el texto del Capítulo). Pero
consideraréis este Logo como un signo de lo que nos une: Dios Solo, Juan María de la Mennais, una
educación que es camino de evangelización, una educación que es como la semilla que dará fruto
según la tierra en la que caiga, una educación que es camino de crecimiento y de esperanza para
cada niño y para cada joven que se beneficie de ella, pero también para cada adulto que sea su
servidor. Recibid este Logo como signo del Carisma, que formando Iglesia, recorre el mundo para
mejor servicio de los jóvenes que el Señor quiere reunir por medio de nosotros.

¡Necesitaremos tiempo para hacernos con él. Pero no lo dilatemos demasiado! Luego llegará
el momento de utilizarlo. Debo precisar que queda en manos de los Hermanos Provinciales,  Vice-
provinciales y sus Consejos (Consejo de las Provincias y Vice-provincias, otros consejos en los que
pueda haber Laicos e incluso jóvenes) reflexionar sobre las propuestas que se puedan hacer para
que sea utilizado adecuadamente, integrado en lo que ya existe y que pueda así, aportar toda la
significación que deseamos.

Os agradezco la acogida fraternal que sin duda vais a dar a estas propuestas.
Con la seguridad de mi sincera y profunda comunión así como de mi oración, os saludo

fraternalmente.

Roma, 15 de octubre de 2013.
H. Yannick Houssay, S. G.


