
INTRODUCCIÓN

A continuación te presentamos un material de trabajo, organizado por
temas, de la mano de múltiples cartas escritas por Juan María de la Mennais.

El propósito de este trabajo es acercarse a la persona de Juan María a
través de sus escritos, especialmente las cartas. Allí vuelca orientaciones,
pensamientos, sentimientos, emociones, criterios, estilos de conducción,
sugerencias, vivencias, etc. En una palabra, se vuelca.

Tendrás la oportunidad de contextualizar muchas “frases sueltas”, que
sabes de memoria o que te suenan de Juan María de la Mennais. Podrás
descubrir a quiénes están dirigidas, en qué situación puntual, qué estaba viviendo
él en ese momento, respondiendo a qué situación dijo lo que dijo, etc. y así
cargar de sentido sus palabras, palabras que lo trascendieron ampliamente
porque van a las profundidades del ser humano.

También no olvides que Juan María, como cualquier autor, es deudor de
su época. No descontextualices sus palabras. Quédate con el mensaje. Hay
expresiones que quizá hoy las diríamos de una manera diferente o pondríamos
otro acento.

El material que hoy recibes en tus manos ha sido preparado por el Hno
Miguel Ángel Merino Solá, quien falleciera el 13 de febrero de 2014, a los 66
años de edad y 49 años en la Congregación.

El organizó los temas y la compilación del material. Sólo he metido mano
en algunas orientaciones para el trabajo personal.

Posible organización general de la propuesta: un capítulo por mes, con
algunas variantes. A saber:

a) Dividir el primer tema en 3 partes: 01 a la 12 / 12 a la 20 / 20 a la 28
b) Dividir el tercer tema en dos partes: 42 a la 61 / 61 a la 68
c) Dividir el quinto tema en dos partes: 83 a la 91 / 91 a la 100
d) Los demás se pueden tomar en bloques enteros (todos rondan las 10 pág.)

Luego del mes de trabajo personal, compartir grupal libre. Que cada
comunidad local se organice de la manera que crea conveniente. No
descuidemos estos espacios que nos ayudan a estrechar lazos significativos.

El compartir de cada tema puede ser animado por un miembro de la
comunidad. Entramos aquí en una etapa donde la construcción comunitaria tiene
que verse potenciada y el pie de igualdad verse alcanzado. Dispongámonos a
disfrutar de la creatividad de cada uno.

Ensancha el espíritu y avócate a la lectura concienzuda y orante del
material.
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