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LA CONGREGACION, HOY 

en algunas líneas… para escribir una nueva página!   
 
7 Provincias:  Francia-Inglaterra; España-Chile-Bolivia;  

Argentina-Uruguay; Canadá-USA-México; Haití;  
Uganda-Sur-Sudán; Tanzania-Kenia.  

4 Distritos:  Polinesia; Japón-Filipinas-Indonesia; Benín-Togo- 
Senegal-Costa de Marfil; RDC-Ruanda. 

1 Delegación:  Italia 
 

Los Hermanos. 
El número de Hermanos gira alrededor de los 765, entre ellos 20 novicios. 
Aproximadamente: 300 de África; 120 en América del Norte; 30 en América del Sur + México; 50 en 
Haití; 25 en Asia; 70 en España; 170 en Francia-Inglaterra-Italia; 11 en Polinesia. 
 

En general, el número de Hermanos va disminuyendo, pero, poco a poco, de manera menos rápida. 
Las cifras que vienen a continuación lo prueban, como prueban también el dinamismo de algunos 
sectores, especialmente en lo que concierne la Pastoral vocacional. 
 

Una pastoral vocacional y/o de los aspirantes: Argentina-Uruguay, México, Chile-Bolivia; y los países 
siguientes tienen postulantes este año: Haití, Senegal-Togo-Benín-Costa de Marfil, RDC, Ruanda, 
Uganda, Tanzania-Kenia, Indonesia, Filipinas… 
 

Noviciados: Pétionville (Haití) ; Santiago (Chile) (que no tiene novicios este año) para los jóvenes de 
América del Sur; Dapaong (Togo) para los jóvenes de África del oeste y RDC; Kasasa (Uganda) para los 
jóvenes de Uganda, Sur-Sudan, Tanzania, Kenia, Ruanda;  Yogyakarta (Indonesia) para los jóvenes de 
Indonesia y Filipinas. 

Escolastidados: Abidjan: Escolasticado francófono (3 años) para los Hermanos de África-oeste, RDC y 
Haití. Kisubi: Escolasticado de idioma inglesa (3 años) para los Hermanos de África-este; Manilla (2 
años) para los Hermanos de Asia (+ un año para que los jóvenes de Indonesia aprenden el inglés); 
más personalizado en América del Sur a causa del número reducido.  
 

Una vitalidad que dan también esos jóvenes Hermanos en muchos países. 
Hermanos de votos temporales: La Congregación cuenta con eso de 115 hermanos de votos 
temporales, lo que representa el 15% del conjunto de los Hermanos de la Congregación. 
En África: el 30% de los Hermanos de África. En Asia, el 12%; en América del sur, el 11%; en Haití, el 
30%. 
 

Una Familia menesiana dinámica y viva. 
Las dos Asambleas que se reunieron en Ploërmel en 2008 y 2015 fueron signos de esta vitalidad, y 
permitieron dar un paso firme adelante. 
Prácticamente, en todos los países, según ritmos distintos, la Familia menesiana crece. 
En muchos sectores, se propone acciones de formación. A veces, a pesar de las distancias 
importantes entre los centros y de las dificultades económicas. 
  

Varias Provincias han conseguido formar una Comisión de la Familia menesiana (Francia, España, 
Argentina-Uruguay, Uganda, Haití, Canadá-USA). Otros países la preparan (Tanzania-Kenia, por ej.). 
Eso permitió la puesta en marcha de una Comisión internacional de la Familia menesiana. 
En  unos casos, algunos laicos han seguido un proceso de formación para ser laicos menesianos. 
Muchos, sin compromiso formal, otros con un compromiso como miembros asociados. 
 

Los jóvenes menesianos afirman cada vez más su generosidad y su entusiasmo, comprometiéndose 
en diversos movimientos, al servicio de la educación, a favor de los más pobres,  siempre buscando el 
alimento cerca de las fuentes del carisma menesiano. El punto de referencia en este aspecto es 
América latina. 
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La Misión educativa.  
 

Unos equipos de misión han nacido en varias provincias. 
En muchos de los casos, reuniones de directores o directoras alrededor del Consejo o del Equipo de 
misión, o de hermanos y laicos en carga de la animación y de la coordinación de las obras educativas 
tienen lugar regularmente. 
 

Unas formaciones son propuestas a todos, localmente, pero también a nivel de una Provincia. Eso 
ocurre en varias Provincias. 
Formación abierta a todos los educadores de las escuelas menesianas, en algunas provincias. Y eso 
de manera sistemática. 
  

Obras de educación que se esfuerzan por responder siempre a los retos educativos de hoy al mismo 
tiempo que proponen el Evangelio a los jóvenes de este tiempo. 
Desde hace algunos años, se ha hecho esfuerzos importantes para abrir formaciones adaptadas a 
jóvenes que no han seguido el curso escolar normal o que son de familias pobres y desfavorecidas; 
escuelas técnicas y agrícolas han sido abiertas, etc. Eso en todos los continentes. 
 

África:  44 centros educativos (primarias, segundarias, una universidad, institutos de 
(formación docente, algunos centros de formación técnica para los más 
desfavorecidos.). 

Europa:  85 centros educativos abiertos a todos y algunos más preocupados por los 
alumnos con dificultades, o por formaciones técnicas o agrícolas. 

América del Sur:   11 centros educativos (escuelas primarias, segundarias, técnicas) y 
numerosas obras y acciones diversas a favor de los más desfavorecidos, con 
lazos con los centros educativos menesianos. 

Haití:  8 escuelas y colegios segundarios; una escuela técnica; una obra no formal en 
un barrio de latas (en manos de unos laicos menesianos). 

Canadá-USA:  2 Colegios segundarios; una obra de educación informal en Canadá y otra en 
México; una universidad en USA. 

Asia:  7 centros educativos (escuelas segundarias, escuelas primarias e infantiles, 
formación técnica para jóvenes adultos). 

Polinesia: 8 centros educativos (escuelas segundarias, escuelas primarias e infantiles, 
formación técnica y agricultora, hostal para jóvenes de las islas).  

 

Unas fundaciones nuevas para responder a llamadas (Sur-Sudán, por ejemplo). Otras llamadas a 
favor de los más pobres se perciben más localmente. Laicos y hermanos se movilizan con 
entusiasmo, entrega y humildad para ponerse al servicio de aquellos que lo necesitan, materialmente 
pero también y sobre todo a nivel educativo. 
 

Las tres ONG de la Congregación prestan su apoyo de distintas maneras y permiten, para muchos 
adultos y jóvenes, movilizarse a favor de los más desfavorecidos de nuestra Red de centros 
educativos. 
 

La pastoral de los jóvenes 
Los jóvenes menesianos, los diversos movimientos de formación a favor de los jóvenes, una 
educación menesiana que va más allá de los muros de la escuela. 
 

Textos de referencia:  
Regla de vida de los hermanos.  
Ratio Institutionis. Ratio Studiorum. Texto de referencia de la Familia menesiana. 
Textos por estudiar: identidad del laico menesiano; Claves de identidad de la educación menesiana.  
 

Formación y Información:  
Sitio Web www.lamennais.org , La Mennais Magazine, Estudios La Mennais, Circulares del Superior 
General, los “Temas del año”, etc. 

http://www.lamennais.org/

