
1 
 

 

 
ECOS DEL  

Consejo General           
Número 98 -  Mayo - Junio 2019 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria entre el 13 de mayo y el 14 de junio en la 
Casa Madre, en Ploërmel. 

El lugar se escogió en razón de las celebraciones del Bicentenario que han tenido lugar 
durante este tiempo en Ploërmel. En primer lugar, el Congreso Educativo de la Red Menesiana de 
la Provincia de San Juan Bautista, durante 3 días, que sirvió de lanzamiento del Bicentenario para 
toda la Red, la apertura oficial del Bicentenario el día 2 de junio y una celebración recogiendo los 
200 años en Saint Brieuc, el mismo lugar donde se firmó el tratado de Unión entre nuestros dos 
fundadores. Sobre todos estos acontecimientos se ha informado ampliamente en la WEB de la 
Congregación. 

Entre el 22 y el 28 de mayo el Hno. Miguel Aristondo ha estado ausente para presidir y 
participar en la asamblea «Cap Espérance» de la Provincia Juan de la Mennais, en Canadá. A su 
regreso, el Consejo General ha continuado su trabajo retomando todo lo compartido en el 
encuentro de Superiores Mayores en Portugalete, el pasado mes de abril, traduciéndolo en líneas 
de acción para el año del Bicentenario, que tendrá por tema del año: «Partir en misión».   

 

1. Animación de la Congregación 

1.1 Visitas a las Provincias y Distritos 

Desde principios del mes de marzo, y teniendo en cuenta su presencia en el encuentro de 
Superiores Mayores en Portugalete, los miembros del Consejo General han podido realizar algunas 
visitas. 

El Hno. Jean-Paul Peuzé ha completado su visita al Distrito San Pablo, haciéndose presente 
en Costa de Marfil y Senegal. En Abidjan, 22 Hermanos jóvenes prosiguen su formación inicial en las 
dos comunidades que forman el escolasticado francófono. Uno de los grandes desafíos es el de 
reforzar el equipo de formadores. En Senegal, dos comunidades de 3 Hermanos, en Diourbel y en 
Vélingara, trabajan en sendos colegios católicos en un entorno mayoritariamente musulmán. El Hno. 
Asistente ha quedado impresionado por el compromiso de los Hnos. con el apostolado misionero. La 
3ª comunidad, en Thiès, ha sufrido este año la muerte del Hno. Pierre David, un hermano misionero 
muy querido, a quien la Iglesia de Senegal ha rendido un bonito homenaje. Uno de los desafíos de 
este Distrito es el de reforzar la comunidad que ha quedado con dos Hnos. para poder proseguir la 
misión entre los jóvenes de Thies, particularmente el centro de acogida. 

A su regreso de África, el Hno. Jean Paul ha realizado la visita canónica a la comunidad de 
Hnos. de Sant’Ivo. Más allá de algunos problemas de salud que hicieron mella en algún Hno. a 
principio de curso, continúan comprometidos en la animación del colegio y de la Casa Menesiana de 
Castelgandolfo.  

El Hno. Miguel Aristondo ha viajado, por primera vez, a México, donde ha conocido la misión 
de los Hnos. en el Centro Juan Pablo II de Huatusco. Ha tenido ocasión de participar en diferentes 
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encuentros con jóvenes y con la Familia Menesiana llenos de esperanza e ilusión. Un joven mejicano 
lleva varios meses en proceso de búsqueda vocacional en contacto con la comunidad.  

1.2 Tema del año  

Tras «Discernir, escrutad el horizonte» (2017-2018), y «Llamad discípulos» (2018-2019), el 
Consejo General ha adoptado el tema «Partir en misión» para el próximo año escolar. 

En esta ocasión, como los dos años precedentes, el Superior General a grabado un mensaje de 
video, que ha sido publicado el 6 de junio, fecha de la conmemoración de la firma del Tratado de 
Unión. Podéis ver el video y el texto en la página de inicio de la WEB de la Congregación. 

Por otra parte, los Superiores Mayores han recibido el material correspondiente a la 1ª etapa 
del tema del año, para desarrollarlo en la animación de su Provincia o Distrito. 

1.3 Dos comisiones  

En el transcurso de la sesión de Superiores Mayores de Portugalete, durante el último mes 
de abril, se han formado dos comisiones de trabajo, agrupando a los diferentes Provinciales y 
Visitadores. El objetivo es desarrollar y promover el trabajo sinodal junto con el Consejo General. 

a) La Comisión «Ad Gentes»: Tiene la misión de ayudar al Consejo General a discernir las 
nuevas páginas misioneras que la Congragación está llamada a escribir en los seis 
próximos años. El Consejo General ha expresado un doble deseo: que tres nuevas 
misiones puedan ver la luz, implicando a varios sectores, una en América, una en Asia y 
una en África; y el desarrollo de una comunidad internacional en la Casa Madre de 
Ploërmel, al servicio de todo lo referido a formación. El trabajo de la comisión se centra 
en los criterios de discernimiento y de puesta en marcha de estos proyectos de futuro. 

b) La Comisión de «Formación Permanente»: tiene por misión ayudar al Consejo General 
en la formación permanente de Hnos. y de toda la Familia Menesiana: tema del año, 
sesiones de formación locales, continentales e internacionales.  

1.4 Aplicación del Capítulo General 

1.4.1 Conferencias Continentales 

“El Capítulo recomienda al Consejo General que ejerza su misión de gobierno, de discernimiento y de 
animación favoreciendo el compartir y la participación de los demás responsables. Eso podría 
hacerse, por ejemplo, por: … [3.] la organización de conferencias continentales que podrían reunir a 
los Superiores mayores y sus consejos. (24.c.3). 
 
 Como desarrollo de esta orientación la conferencia continental de “Europa” tendrá lugar en 
Roma, entre el 20 y el 24 de mayo de 2020, reuniendo a las Provincias de España y Francia-Inglaterra 
y sus consejos. 

1.4.2 Formación de Superiores de comunidad 

“Que se establezca, en la formación permanente, una iniciación al servicio de la autoridad, «al 
gobierno»,” (11.h). Para fortalecer el «ser-juntos» del cuerpo entero de la Congregación, se ofrecerán 
experiencias continentales o internacionales: … a los superiores de comunidad, bajo la forma de 
sesiones” (14.c) 
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 Durante los próximos años de van a organizar sesiones en todos los sectores para los 
superiores. La primera tendrá lugar entre el 13 y el 20 de enero de 2020 en Uganda, para la Provincia 
de Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda, Sudán del Sur) y la segunda para África del Oeste entre el 3 y 
el 10 de abril de 2020  
 La primera formación internacional de Superiores locales tendrá lugar en Ploërmel en verano 
del 2021. 

1.4.3 Formación de formadores 

“La formación de los formadores representa un desafío mayor para nuestro futuro común. (10) Que 
los formadores reciban una formación que les permita promover una verdadera vida de fraternidad 
con su dimensión internacional.” (11.b) 

En septiembre de 2020 tendrá lugar en Abidjan una sesión de formación de formadores de 
Hnos. Está destinada a futuros formadores y a quienes acaban de comenzar esta misión. La selección 
de los participantes se realizará entre los Superiores Mayores y el Consejo General. 

1.4.4 Mensaje del Consejo General a los Centros Educativos sobre la Fraternidad.  

“Cada centro educativo está invitado a vivir una educación inclusiva que promueva la fraternidad; a 
ser un lugar en el que cada uno esté atento a las necesidades de todos, y viva la proximidad con todos 
los miembros de la comunidad educativa (los alumnos y sus familias, personal docente y no docente, 
administración).” (3.1er §) 
 El Consejo General ha decidido grabar un mensaje de video corto, dirigido a todos los jóvenes 
de los colegios y centros educativos de la Red Menesiana Internacional. Estará disponible en 
septiembre 2019. Este busca poner el acento en la fraternidad, la acogida a todos y la pertenencia a 
una red internacional. 

1.4.5 Texto de referencia de la Familia Menesiana y estatuto de Laicos Asociados 
Menesianos. 

“Que el Consejo General, de común acuerdo con los miembros Laicos de la comisión internacional de 
la Familia Menesiana, siga buscando unas estructuras cada vez más dinámicas y portadoras de vida 
del “ser-juntos”, Hermanos y Laicos.” (17.c) 
Durante nuestros encuentros de la Comisión Internacional, hemos empezado una discusión a 
propósito de un posible reconocimiento de Estatutos por la Iglesia, por la mediación de la 
Congregación.  
La conclusión de nuestra reflexión nos incita a solicitar que este proceso siga siendo profundizado 
como etapa necesaria para la organización y la perennidad de la Familia Menesiana unida, Hermanos 
y Laicos.”. (p.29) 

El Consejo General, tras haberse reunido con la CIVCSVA, y teniendo en cuenta las 
aportaciones de los Superiores Mayores en la Sesión de Portugalete, ha introducido modificaciones 
en el texto de referencia de la Familia Menesiana y ha esbozado las grandes líneas de un proyecto de 
estatutos de Laicos Asociados Menesianos.  

El próximo encuentro de la Comisión Internacional (octubre 2019) continuará la reflexión 
antes de enviar a las Provincias y Distritos una propuesta de estructuración de la Familia Menesiana.  
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2 Decisiones del Hno. Superior General y su Consejo 

2.1 Nombramientos 

El Hno. Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha tomado las siguientes 
decisiones: 
 

 Nombramientos: 

DAPAONG: Hno. Éric MUGISA, Maestro de novicios en el Noviciado de Dapaong, por 
un mandato de 3 años. 

PÉTION-VILLE: Hno. Jean HERBINIÈRE, Maestro de novicios del Noviciado de Pétion-
Ville, por un mandato de 3 años. 

ROMA: Hno. Joseph BELLANGER, Responsable de la formación de Hno. jóvenes, de la 
formación de formadores y Archivista General de la Congregación, por un 
mandato de 3 años. 

ROMA: Hno. Daniel BRIANT, Ecónomo General de la Congregación, por un nuevo 
mandato de 3 años. 

ROMA: Hno. Dino DE CAROLIS, Postulador de la Congregación, por un nuevo 
manato de 3 años. 

ABIDJAN: Hno. Simon ALPHONSE, Director del Escolasticado de Abidjan, por un 
nuevo mandato de 3 años; Hno. Gérard HOUNYETIN, Director adjuntos por 
un año. 

YOGYAKARTA: Hno. Stéphane LE PAPE, Maestro de novicios en el Noviciado de 
Yogyakarta, por un nuevo mandato de 3 años. 

 

 Otras decisiones: 

- El Capítulo General ha pedido «Nombrar una persona o un equipo que se 
encargaría de crear una red internacional de colegios con identidad menesiana 
clara con el fin de animar, entre ellos, intercambios y la colaboración.» (3a) El 
Superior General ha nombrado al Hno. Guillermo Dávila, responsable del equipo 
encargado de crear esta red Internacional de Centros. Esta comisión estará 
compuesta, durante los próximos 3 años, por: Hno. Guillermo Dávila (USA), Hno. 
Olivier Migot (Francia), Sonia Acero (España), Hno. Gildas Prigent (Filipinas) y un 
laico/a de América del Sur. 
 

- El Hno. Superior General, con el consentimiento de su Consejo ha dado la 
correspondiente autorización para la apertura de una nueva comunidad en 
Timau-Nanyuki en Kenya, y para la puesta en marcha del colegio St Padre Pio 
High School en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 



5 
 

2.2 Admisiones a la Profesión Perpetua. 

El Hno. Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a la Profesión 
Perpetua: 

A los Hnos. Jean-Yvelt PHILIPPE y Olson DUMEZIL, de la Provincia de San Luis 
Gonzaga (Haití) 

Al Hno. Gilbert GBANYOBEDJOA, togolés, del Distrito de San Pablo (África del Oeste) 

3 Próximos eventos 

3.1 Retiro Internacional en julio 2019 reunirá a 30 Hermanos y Laicos de 11 sectores de la 
Congregación. Tendrá lugar entre el 14 y el 21 de julio en la Casa Madre de Ploërmel. El Hno.  
Josu Olabarrieta será el animador principal. Este retiro quiere ser un memorial (recuerdo y 
actualización) de lo que sucedió en la Capilla del Padre Eterno en Auray. Este momento 
importante fue el punto de partida de la Nueva Página que fue la Congregación para la gente 
de aquella época. 

3.2 Formación «Tutti Fratelli» en Roma, entre el 8 de septiembre y el 5 de octubre 2019. Cerca 
de 60 miembros de 14 congregaciones de hermanos participarán en eta formación inter-
congregacional. Esta formación está destinada a superiores de comunidad comprometidos 
en la animación de su Distrito o Provincia. Los Hnos. Nemesio Castaño (España), Valmyr 
Jacques Dabel (Haití), Denis Katusiime (Uganda) y Óscar Ruiz (Cono Sur) participarán. 

3.3 Encuentro de la Comisión Internacional de Familia Menesiana. Tendrá lugar en la Casa 
General, en Roma, entre el 2 y el 4 de octubre de 2019.  
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hno. Hervé ZAMOR      
17 junio – 27 junio:   Tanzania – Kenia  

28 junio – 23 julio:   Indonesia – Filipinas – Japón  

01 agosto – 31   agosto:   Haití – Votos perpetuos y Primeras Profesiones 

01 septiembre – 07 septiembre:  Roma  

08 septiembre – 15 septiembre:  Retiro del Consejo General 

16 septiembre – 5 octubre:  Consejo General en Roma 

    

Hno. Jean-Paul PEUZE 
27 junio – 07 julio:   Tanzania, Capítulo de la Provincia San Miguel Arcángel 

08 julio – 26 julio:    Roma  

27 julio – 14   agosto:   Togo – Benín, Capítulo Distrito San Pablo 

14 agosto – 7 septiembre:   Roma y Francia 

08 septiembre – 15 septiembre:  Retiro Consejo General 

16 septiembre – 05 octubre:  Consejo General en Roma 

 

Hno. Vincent SSEKATE 
15 junio – 03 julio:   Francia 

04 julio – 22 julio:    Haití, Capítulo de la Provincia San Luis Gonzaga 

24 julio – 7 septiembre:   Roma   

08 septiembre – 15 septiembre:  Retiro Consejo General 

16 septiembre – 05 octubre:  Consejo General en Roma 

 

Hno. Miguel ARISTONDO 
15 junio– 25 junio:   Ploërmel  

26 junio – 04 julio:   España 

04 julio – 13 julio:    Argentina, Capítulo Nuevo Distrito Cono Sur 

16 julio – 21 julio:    Retiro Internacional en Ploërmel 

22 julio – 07 septiembre:   España  

08 septiembre – 15 septiembre:  Retiro Consejo General 

16 septiembre – 05 octubre:  Consejo General en Roma 

      

 

*** 

 

 
La próxima sesión del consejo General tendrá lugar en Roma 

entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre de 2019 
. 
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