
CAPÍTULO GENERAL 2018 
 

PREPARAR – COMPARTIR - DISCERNIR 

 

 

LOS PRINCIPALES ACTORES DE LAS OBRAS EDUCATIVAS 

(Equipo de misión, responsables de la Tutela, Equipos de dirección, etc.) 

 

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

obras educativas menesianas para que presten su 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 propia responsabilidad en los centros educativos o al nivel de la Provincia o 

Distrito.  Os esforzaréis también por no quedaros en ella 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. Pasajes del capítulo 3 del texto que preparaba el Congreso que tuvo lugar en Roma 

en noviembre de 2015: EDUCAR HOY Y MANANA, UNA PASION QUE SE RENUEVA – 

DESAFIOS EDUCATIVOS HOY Y MANANA. 

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.   

I. ¿Cuáles son los ejes fundamentales en los cuales deberíamos trabajar para que el 

proyecto educativo de nuestros centros escolares correspondieran bien al Carisma 

menesiano, y también a la misión recibida? 

II. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a ser verdaderamente actores en su 

propia formación integral (cuerpo, corazón, inteligencia, alma)? 



III. ¿Qué animación pastoral debemos poner en obra en nuestras escuelas menesianas? 

¿Bajo qué formas? ¿Cómo abrir a la trascendencia? ¿Qué iniciativas tomar más allá 

de los muros de nuestras escuelas y de nuestras Provincias? 

IV. ¿Qué tipo de relación debemos desarrollar entre Provincia o Distrito cercanos en el 

mismo continente? ¿Qué proyecto podemos tener en común para abrir los alumnos 

a la Red internacional menesiana? 

V. ¿Qué pasos debemos hacer hoy para integrar plenamente la realidad de la Familia 

menesiana, hermanos y laicos unidos por un mismo carisma al servicio de la 

educación? 

VI. ¿Cómo acompañar a los jóvenes antiguos alumnos para que puedan sentirse 

miembros de la Familia menesiana, como "jóvenes menesianos"? 

VII. ¿Qué iniciativas debemos tomar para invitar a los jóvenes antiguos alumnos para que 

vivan una experiencia de "voluntarios menesianos"? 

VIII. ¿Qué tipo de pastoral vocacional podemos establecer? ¿Cómo ésta puede tomar las 

dimensiones y los colores de la Familia menesiana internacional? 

IX. ¿Cómo podemos ponernos más al servicio de los más desfavorecidos? ¿Cómo ir más 

a las periferias?  

 

4. Después,  tomar un tiempo bastante largo para una reunión de los interesados. 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.  


