
CAPÍTULO GENERAL 2018 
 

PREPARAR – COMPARTIR - DISCERNIR 

 

 

LOS EQUIPOS DE FORMACION 

 

Con objeto de preparar el Capítulo general, el Consejo general ha deseado os invitar para que 

prestéis vuestra ayuda. 

Os proponemos pues entrar en este proceso con un espíritu de discernimiento comunitario de las 

llamadas que el Espíritu-Santo nos dirige hoy a todos. Este discernimiento, lo haréis, desde luego, 

basándoos en vuestra responsabilidad en la formación inicial. Os esforzaréis también por no 

quedaros en ello y abriros a toda la Congregación y la Familia menesiana en su conjunto. 

Por favor, os invitamos a un verdadero esfuerzo para escrutar el horizonte más allá de vuestras 

propias fronteras: 

Para ayudaros, os invitamos a seguir este camino siguiente: 

 

ALGUNOS DIAS ANTES DE LA REUNION: TIEMPO DE REFLEXION PERSONAL: 

1. Leer personalmente los dos textos que juntamos a esta carta:   

I. Una breve presentación de la Congregación y de la Familia menesiana, hoy.   

II. Un texto: EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL EN UN MUNDO INTERCULTURAL de 

Mark Weber, SVD. 

2. Apuntar personalmente lo que estos dos textos os inspiran en los dominios siguientes: la 

formación, la familia menesiana, la misión educativa, nuestra apertura a los más 

desfavorecidos, la interculturalidad, la pastoral vocacional, etc.   

3. Después, tratar de contestar personalmente las preguntas siguientes, superando lo más 

posible vuestra realidad y teniendo en cuenta toda la Congregación.  
 

I. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la formación impartida a vuestros 

hermanos jóvenes? 

II. ¿Qué proponéis, para el conjunto de la congregación, como ejes a desarrollar en el 

futuro en el campo de la formación? 

III. ¿Cómo es vivida la interculturalidad dentro de la comunidad de formación? ¿Qué 

sugerencias os gustaría hacer en este punto para el futuro de la congregación? ¿Qué 

podemos ofrecer para que los hermanos jóvenes aprendan a entrar en una gran 

Familia que va más allá de las fronteras de sus países o su grupo étnico? 



IV. ¿Cómo debe integrarse la Familia Menesiana en la formación inicial, a vuestro 

parecer? 

V. ¿Cómo ayudar a los hermanos jóvenes a abrirse a la misión ad gentes? 

VI. ¿También cómo ayudarles a hacer la experiencia del servicio de los más pobres en el 

corazón de la formación? 

VII. ¿Cómo, en el futuro, los jóvenes hermanos pueden realmente darse cuenta de que 

ellos están entrando en una familia en que se unen en un mismo Carisma, hermanos 

y seglares? ¿Qué lugar le damos a los laicos de la familia Menesiana en el proceso de 

formación de los jóvenes hermanos? 

VIII. Con respecto a la selección y formación de formadores, ¿qué deseáis sugerir? 

 

4. Después, tomar un tiempo bastante largo para una reunión. Puede ser medio día o el día 

entero. 

 

REUNION PARA COMPARTIR Y DISCERNIR:  

5. Durante el encuentro, os invitamos a tomar un momento para orar y escuchar la Palabra de 

Dios.  

A continuación, podréis compartir utilizando los puntos 2 y 3 más arriba:  

• Para eso, podréis empezar dejando a cada uno expresarse sobre lo que desea 

compartir. Es importante, durante todo este tiempo, no cortar la palabra del que 

esté hablando.    

• Después sólo, podréis tomar cada pregunta y tratar de poneros de acuerdo en lo que 

deseáis compartir con el conjunto de la Congregación y de la Familia menesiana, por 

medio de este suceso que es el Capítulo general. 

 

ESCRIBIR TRES ORIENTACIONES IMPORTANTES CON EL OBJETO DEL CAPITULO GENERAL: 

Terminar apuntando 3 orientaciones para el futuro sobre una página, como para abrir una "nueva 

página". En estas tres pistas no cabrá, por cierto, todo el contenido de vuestro compartir. Pero se 

trata, sobre todo, de hacer hincapié en los elementos esenciales sobre los cuales juzgáis importante 

discernir todos juntos durante el Capitulo general. 

a) Escribir las tres orientaciones, brevemente.  

b) Para cada una, dar algunas explicaciones y presentar algunos medios concretos de 

puesta en obra.  


