
CAPÍTULO GENERAL 2018 
 

PREPARAR – COMPARTIR - DISCERNIR 

 

 

LOS JOVENES MENESIANOS 

Jóvenes de edad de 20-30 años, comprometidos con los Hermanos y 

los Laicos en los movimientos de jóvenes, la catequesis, la 

animación, la enseñanza, etc… 

 

Con objeto de preparar el Capítulo general, el Consejo general ha deseado invitar a los Jóvenes 

Menesianos para que presten su ayuda. 

Os invitamos pues a juntar a los Hermanos y los Laicos de toda la Familia menesiana para preparar, 

con ellos, el Capítulo general próximo de la Congregación de los Hermanos en 2018.  

Os proponemos escrutar el horizonte más allá de sus propias fronteras, abriéndoos a las llamadas del 

mundo, desde vuestra realidad propia en lazos a la Familia Menesiana y a los Hermanos. 

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. El Mensaje del Papa Francisco: VIGILIA DE ORACIÓN CON LOS JÓVENES (Cracovia, 

sábado 30 de julio de 2016) 

2. Apuntar personalmente lo que estos dos textos os inspira 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.   
 

a. ¿Qué esperáis y que propuestas formuláis para que la Familia menesiana de vuestro 

lugar de vida tome más en cuenta a los jóvenes menesianos? 

b. ¿Es posible conseguir una Asociación de jóvenes menesianos a nivel internacional? 

¿Qué proponéis? 



c. ¿Qué tipo de compromiso estáis dispuestos a tomar en relación con la Familia 

menesiana o con los hermanos? 

d. ¿Qué esperáis en el campo de la formación para vosotros mismos? 

e. ¿Cómo podéis estar más abiertos a la dimensión misionera en el futuro? ¿Qué 

camino tomar a favor de los voluntarios menesianos? 

f. ¿Experimentáis el servicio de los más pobres? ¿Qué podemos decidir en este 

ámbito? 

 

4. Luego, tomar un tiempo bastante largo para un encuentro de los jóvenes menesianos de 

vuestra Provincia o de vuestro Distrito. Quizás no será posible reunir a todos y todas juntos. 

Podéis organizar encuentros para diferentes grupos.  

 

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.  


