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Tema del año : 

«Todos vosotros sois hermanos». (Mt 23, 8) 
 

 

Queridos Hermanos, 
Queridos Laicos, 

 

En este Año de la Misericordia establecido por el Papa Francisco, caminamos con un espíritu 
que se abre al otro con un corazón lleno de alegría y amor, para acoger a quien está a la orilla 
del camino y necesita de nuestra ayuda. 

Así aprenderemos a ser un hermano o una hermana, cuyo corazón se abre sin miedo a los 
pobres desprovistos de todo y a los « pequeños » a quienes no prestamos atención y que, sin 
embargo, son los preferidos de Dios. De esta manera, siguiendo a nuestros Fundadores, 
descubrimos lo que significa esa llamada a ser los « ángeles » enviados por el Señor para 
protegerlos y conducirlos a Él.  

Éste es un camino de gracia que debemos seguir con entusiasmo y con paz en el corazón. 
Hemos sido llamados para esto. ¿ Qué mayor felicidad podríamos esperar? Sea cual sea 
nuestra edad, nuestra misión o la situación en que nos encontramos, tenemos que ser como 
Jesús que se acerca a los que llama sus hermanos y hermanas, a los que se parecen a Él y a 
través de los que le servimos.  

Un documento que lleva por título : « Identidad y Misión del religioso Hermano en la 
Iglesia » ha sido publicado recientemente por la Congregación para los religiosos (CIVCSVA). 
A través de este documento, la Iglesia nos invita a meditar que los Hermanos están llamados 
a redescubrir en la actualidad el sentido de su vocación. Un grupo de Hermanos, formado por 
miembros de varias Congregaciones en Roma : « Tutti Fratelli », ha trabajado este 
documento a petición de los Superiores Generales de dichas Congregaciones. Propone a 
todos los Hermanos hacer un mismo camino en comunión, animados por el mismo corazón. 

Los Laicos están invitados a unirse a ellos en las modalidades que les ofrezcan los Provinciales 
y Visitadores. Es una gracia que hay que aprovechar. No la dejemos pasar. El Señor, en su 
misericordia, nos ofrece así acercarnos y servirnos unos a otros con un verdadero espíritu de 
fraternidad. Él, Jesús, está en medio de nosotros y es Él quien nos reúne.  



« Todos vosotros sois hermanos. » 

 

 

Es Él también quien nos envía al mundo para que seamos los testigos de su Misericordia ante 
todos sus hermanos y hermanas.  

Al utilizar este documento que nos ofrece la Iglesia, la Congregación ha elegido como tema 
del año : « Todos vosotros sois hermanos » (Mt 23, 8). Hemos pensado en la escena 
evangélica de los discípulos, Pedro y sus compañeros, reunidos por Jesús a orillas del lago de 
Tiberíades. Después de una noche de trabajo sin haber podido pescar nada, he aquí que, a la 
orden de un Desconocido en la orilla del lago, llega la abundancia de una pesca inesperada y 
el compartir un almuerzo de gran intensidad junto a Jesús, signo de los hermanos reunidos 
por el Maestro.  

Todos nosotros estamos afectados por este llamado a la fraternidad en torno a Jesús. Es un 
camino de evangelización que no podemos pasar por alto. Es el único camino 
verdaderamente evangélico : « En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los 
unos a los otros » (Jn 13, 35).  

Os invito, por tanto, a seguir lo que nos propongan para meditar este documento y para 
desarrollar todos los frutos que el Espíritu Santo, en su inmensa bondad, os va a conceder. 
Los Provinciales y Visitadores han recibido todas las propuestas, como hacemos cada año, 
para toda la Familia Menesiana. Ellos os las ofrecerán adaptándolas.  

Entremos con alegría en este camino de fraternidad. 

 

Hermano Yannick HOUSSAY 
Superior General 

 

 


