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ECOS DEL  
Consejo General 
Número 99 - Septiembre-Octubre de 2019 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 16 de septiembre al 1 de octubre de 2019 
en la Casa Generalicia de Roma.  

Después de la sesión del Consejo General, ha tenido lugar, del 2 al 5 de octubre, un encuentro 
de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana, con la participación de 6 Laicos. En estos 
ECOS encontraréis los temas sobre los que ha trabajado la Comisión. 

El Consejo General y la Comisión Internacional de la Familia Menesiana han inaugurado con 
la comunidad de la Casa, el mes extraordinario de la misión, uniéndose así de una manera especial 
a la llamada para este año a « partir para la misión ». 

Este número de ECOS da a conocer a toda la Congregación las informaciones y decisiones 
siguientes :  

 

1.  Animation de la Congregación  

a. Visita de las Provincias y Distritos : 

Después de la inauguración del Bicentenario el pasado mes de junio, los Hermanos del Consejo 
General han visitado diferentes sectores de la Congregación, compartiendo con ellos momentos 
importantes, tales como : Capítulos provinciales o de Distrito, lanzamiento del Bicentenario, 
profesiones perpetuas... Estos son algunos de los puntos más importantes de estas visitas : 

- Hermano Hervé Zamor : El Hermano Superior General ha ido por primera vez a la Provincia 
de Tanzania-Kenia con ocasión de la profesión perpetua de 4 Hermanos de Kenia. La 
participación en el Consejo Provincial y la visita de Moshi, Nairobi y Meru le han permitido 
conocer el dinamismo y compromiso de los Hermanos de este sector, y animar a seguir 
trabajando sin descanso en la Pastoral Vocacional, esencial para la expansión de la 
Provincia. El Hermano Hervé ha visitado también Kenia, Nanyuki, donde se está 
construyendo una nueva obra educativa para la Provincia. 

Después, el Superior General visitó los tres países del Distrito San Francisco Javier : 
Indonesia, Japón y Filipinas. El 3 de julio de 2019 en Larantuka (Indonesia), fue la gran fiesta 
del Distrito, con el compromiso definitivo de los dos primeros Hermanos indonesios  (los 
Hermanos Andreas y Frangky), los primeros votos de los cuatro Novicios, que después han 
ido al Escolasticado de Manila, los 40 años de vida religiosa del Hermano Gildas Prigent, 
Visitador del Distrito, y del Hermano Daniel Lefrère de Larantuka. La presencia de 
numerosos jóvenes formándose en Indonesia, nos hace presagiar un buen refuerzo de 
nuestra presencia en dicho país. Después, el Hermano Hervé viajó a Japón, donde encontró 
reunidos a los Hermanos en la comunidad de Yokohama. A pesar de las edades avanzadas, 
el clima de ayuda fraternal y la disponibilidad para el servicio de todos los Hermanos, son 
un gran testimonio para todos los que están con ellos. Finalmente, el Hermano Hervé visitó 
las 3 comunidades de Filipinas. La presencia de tres Hermanos jóvenes filipinos y una 
Pastoral Vocacional muy dinámica, son activos muy valiosos para el crecimiento del Distrito 
en Filipinas. 
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Finalmente, el Hermano Hervé Zamor viajó en el mes de agosto a Haití. Además de pasar 
un tiempo en su familia y la participación en una jornada de formación para los Superiores 
de comunidad, el Superior General presidió varias celebraciones : El 14 de agosto, 
celebración de la entrada al Noviciado de dos novicios y la renovación del compromiso de 
8 Laicos Asociados Menesianos ; el 15 de agosto, fiesta de la Congregación, compromiso 
definitivo de dos Hermanos y primeros votos de cuatro Hermanos jóvenes. Ese mismo día, 
el Hermano Joseph Bellanger y el Hermano  Éwald Guerrier fueron enviados a su misión, 
respectivamente a Roma y a Huatusco, Méjico. A pesar de la inestabilidad política y 
económica del país, siempre presente, los Hermanos siguen trabajando con niños y jóvenes 
y desean abrazar el futuro con esperanza. Encomendémoslos en nuestras oraciones. 

- El Hermano Jean-Paul Peuzé viajó también a Tanzania, para presidir el Capítulo de la 
Provincia, que tuvo lugar en Moshi del 1 al 3 de julio de 2019. La Asamblea estaba 
compuesta por 20 Hermanos de la Provincia. También incluyeron a 2 Hermanos ugandeses 
como invitados, los HH. Peter Kazekulya y Gerard Byahuranga. Participaron también 6 
Laicos en la Asamblea del Capítulo. Este fue el 2º Capítulo de la Provincia. Este Capítulo ha 
sido un acontecimiento muy positivo para los Hermanos y Laicos que asistieron y ha 
permitido tomar unas orientaciones importantes para la Provincia y la Familia Menesiana. 

Después, el Hermano Jean-Paul viajó a África del Oeste. En Benín participó en el Retiro y 
después presidió el Capítulo del Distrito, del 4 al 7 del pasado mes de agosto. Además de 
los Hermanos miembros de derecho y los elegidos, este Capítulo acogió a 3 Hermanos de 
votos temporales y a 5 Laicos (2 de Senegal, 2 de Togo y 1 de Benín). Estos últimos 
participaron en él un día y medio. El Capítulo fue también la ocasión de una experiencia 
fraterna fuerte y positiva. Hubo una gran convergencia en lo fundamental que revela una 
gran voluntad de avanzar unidos para la misión. El Capítulo fue seguido de una sesión de 
los Delegados Vocacionales del Distrito. Participaron en ella una docena de Hermanos. El 
objetivo de esta reunión era compartir, agrupar y armonizar la Pastoral Vocacional del 
Distrito. 

- El Hermano Miguel Aristondo viajó a América del Sur para presidir el Capítulo 
« fundacional » del nuevo Distrito, ahora llamado Distrito Divina Providencia (Argentina, 
Bolivia, Chile y Uruguay) que tuvo lugar del 4 al 11 de julio de 2019 en Luján, cerca de 
Buenos Aires. Los tres primeros días fueron compartidos entre Hermanos y Laicos de los 
cuatro países, con un total de 69 personas, entre ellas el Hermano Provincial de España, el 
Hno. Rafael Alonso y el Hermano Asistente general, Presidente del Capítulo, el Hno.  Miguel 
Aristondo. Se ha realizado un trabajo muy importante para estructurar el nuevo Distrito, a 
través de un enfoque participativo ascendente de todas las comunidades. 

Después el Hermano Miguel participó en España en la Asamblea y el Retiro de los Hermanos 
en Nanclares. A continuación, el Hermano Asistente fue a Ploërmel para el final del Retiro 
Internacional. De vuelta a España, ha participado en un encuentro de Superiores de 
comunidad sobre el tema de la animación del año, y ha comenzado su visita canónica a la 
Provincia. 

- El Hermano Vincent Ssekate viajó a Haití y participó por primera vez en el Retiro anual de 
los Hermanos, seguido de la celebración de los Jubilares de la Provincia y la renovación de 
los Votos temporales de dos Hermanos de la Provincia. Luego presidió el Capítulo 
Provincial, que tuvo lugar del 15 al 18 del pasado mes de julio en Pétion-Ville. Fue una 
experiencia muy hermosa y fuerte de fraternidad y sinodalidad. Participaron 7 Laicos en la 
primera parte del Capítulo. Finalmente, el Hermano Vincent participó en el Consejo 
Provincial que fue como un repaso del Retiro y el Capítulo, y una preparación a las 
festividades de la Provincia en el mes de agosto. 
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b. Tema del año 
- En la mayoría de las Provincias y Distritos, al menos en el Hemisferio Norte, se ha 

presentado el tema del año « Partir en misión », y se ha vivido en las comunidades con 
ocasión del comienzo del nuevo curso y en la redacción del Proyecto comunitario. Este 
enfoque se implementará en los demás sectores en los meses siguientes. 

- Los Superiores Mayores han recibido a finales de septiembre un segundo documento para 
la animación de su Provincia o Distrito. A través de este documento se alienta a todos los 
sectores a vivir el « Mes extraordinario de la Misión » deseado por el Papa Francisco. Del 
mismo modo el Consejo General, para significar aún más esa apertura a la misión, ha 
invitado a cada una de las 123 comunidades de la Congregación hermanarse con otra 
comunidad de una Provincia o Distrito diferente. Este extraordinario mes de octubre de 
2019, es para todos una oportunidad y un tiempo de gracia para vivir el « partir en misión », 
para « ser una misión » según las mismas palabras del Papa Francisco. 

 

c. Encuentros internacionales 

- Retiro internacional en Ploërmel : Tuvo lugar del 14 al 21 de julio de 2019. Pudieron vivir 
esta experiencia 11 Hermanos y 14 Laicos procedentes de once sectores de la 
Congregación. Todos ellos vivieron el retiro propuesto como un memorial (recuerdo y 
actualización) de lo que sucedió hace 200 años en la Capilla del Padre Eterno en Auray. 
Durante el verano del año 2020, este mismo retiro se ofrecerá también a los Hermanos 
jóvenes que participen en la Sesión preparatoria a la Profesión perpetua, en la Casa Madre  
de Ploërmel. 

- Reunión de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana : ha tenido lugar del 2 al 5 
de octubre en la Casa Generalicia. Seis laicos representaban a las Comisiones de las 
respectivas Provincias de Uganda, Haití, Argentina-Uruguay, América del Norte, Francia y 
España. El Capítulo General había encomendado al Consejo General y a la Comisión 
Internacional la tarea de continuar la reflexión sobre el texto de referencia de la Familia 
Menesiana y un proyecto de Estatutos para los Laicos Asociados Menesianos. La Sra. Carine 
Dequenne, de la CIVCSVA, vino también a iluminar a la Comisión sobre la Asociación de 
Laicos a una Congregación y la redacción de los Estatutos. Después de fructíferos 
intercambios, la Comisión ha logrado finalizar ambos textos. Los Estatutos se presentarán 
a la CIVCSVA para una primera lectura, y después se enviarán a los Superiores Mayores para 
posibles correcciones y enmiendas. Luego, el Consejo General tendrá en cuenta todos los 
informes de las Comisiones de Animación de la Familia Menesiana de Provincias y Distritos 
y los presentará a la CIVCSVA para su aprobación “ad experimentum”. 

- En cuanto al Texto de referencia, los capítulos 4 y 5 trabajados por la Comisión 
Internacional se enviarán a las Provincias para las correcciones y enmiendas. 

 

d. Implementación de las orientaciones del Capítulo 

- Tras la publicación del Motu proprio “Vos estis lux mundi” promulgado por el Papa 
Francisco el 7 de mayo de 2019, el Consejo General ha dedicado tiempo durante su sesión 
a reajustar y completar el texto de protocolo de la Congregación sobre « Protección de la 
infancia ». El último Capítulo General recordó (3b) que la protección de la infancia es una 
prioridad. Esperamos que todas las Provincias y Distritos redacten o reajusten su propio 
protocolo y lo envíen al Consejo General.   
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- El Capítulo General nos pidió también una Guía de aplicación del carisma (2,b), teniendo 
en cuenta lo que se ha hecho en las diferentes partes de la Congregación para guiar la 
formación de nuestros Hermanos y educadores. Esta misión había sido confiada al 
Hermano Porfirio Blanco. Durante el Consejo General vino a presentar su trabajo : Una 
Guía pedagógica que estará disponible en los próximos meses. 

- « Que los Hermanos, especialmente los más jóvenes, puedan vivir un año de compromiso 
misionero fuera de su sector de origen»(12b). El Consejo General ha aprovechado esta 
llamada del Capítulo para definir el marco de esta experiencia misionera. Pronto se 
preguntará a los Superiores Mayores sobre candidatos y lugares posibles para vivir esta 
experiencia misionera. Una primera experiencia va a comenzar con la llegada del Hermano 
Jean-Marie Vianney Mbarushimana de Ruanda, que irá a Cap-Haïtien (Haití) durante un 
año. 

- Los últimos ECOS del Consejo General mencionaron la creación de dos comisiones, una de 
ellas la comisión « Ad Gentes » , cuyo objetivo es ayudar al Consejo General a discernir las 
nuevas páginas misioneras. Próximamente se llevarán a cabo algunos pasos prospectivos 
en Asia y África, junto con los Superiores Mayores respectivos. 

- El Capítulo General nos pidió la organización de Conferencias Continentales que reunieran 
a los Superiores Mayores y sus Consejos, como lugares de diálogo y consulta (24,c3). El 
primer encuentro de este tipo, la Conferencia de Europa, reunirá en Roma, del 21 al 23 de 
mayo de 2020, a los Superiores Mayores y sus Consejos de las Provincias San Juan Bautista 
(Francia-Inglaterra) y Nuestra Señora del Pilar (España). La Conferencia de África, (esta será 
la segunda, después de la de 2016), tendrá lugar en Kisubi del 29 de septiembre al 2 de 
octubre de 2020. 

- El Capítulo General animó a que haya Sesiones de formación de los Superiores locales en 
cada sector de la Congregación. (11,g,h) La primera sesión para los Superiores de 
comunidad de la Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda, Sudán del Sur) tendrá 
lugar del 15 al 19 de enero de 2020 en Kisubi. Después, entre el 3 y el 10 de abril de 2020, 
será la formación de los Superiores de comunidad del Distrito San Pablo (África del Oeste). 

 

e. Información y Bicentenario de la Fundación de la Congregación 

- El Consejo General ha aprovechado la presencia del Sr. Michel Tanguy, encargado de la 
Información en la Congregación, en primer lugar para felicitarle por el éxito del Álbum del 
Bicentenario, un recurso muy bueno para la animación del Bicentenario en los diferentes 
sectores. 

- También ha sido la ocasión para hablar de los contenidos de las futuras revistas de La 
Mennais Magazine, para hacer el balance del trabajo ya iniciado para un futuro libro de 
bolsillo sobre Juan María de la Mennais, y contar los diversos eventos del Bicentenario en 
toda la Congregación, para darles a conocer y hacerse eco de todo ello muy especialmente 
en la pág. Web www.lamennais.org  

- El Consejo General nos recuerda que es muy importante dar a conocer todas las iniciativas 
que ya han tenido lugar o tendrán lugar en los próximos meses. Es también una manera de 
vivir y compartir la « misión ». Por lo tanto, animaos a enviar al Secretario general y a Michel 
Tanguy, las fotos, textos o vídeos de todos los acontecimientos del Bicentenario que se 
están viviendo en las Provincias y Distritos. 

 

 

 

http://www.lamennais.org/
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2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

a. Apertura del Noviciado en Culiprán (Chile) 
 

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, da su beneplácito para erigir 
el Noviciado del Distrito Divina Providencia en la comunidad de Culiprán, para el año 
2020. 
 
 
 
 

b. Nombramiento 
 
 

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, nombra al Hermano Óscar 
RUIZ, como Maestro de novicios del Noviciado de Culiprán por un mandato de tres 
años. 
 
 
 
 

c. Admisiones a la profesión perpetua 
 
 
 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo ha admitido a la 
profesión perpetua : 

Al Hermano Maricario ORIKIRIZA, de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús 
(Uganda-Sudán del Sur). 

A los Hermanos Bruno DJUKALEMA y Justin LOKANA BYARUHANGA, 
Hermanos congoleños del Distrito San Juan Pablo II (Congo RDC- Ruanda). 
 
 
 
 

d. Aprobación de los textos de los Capítulos Provinciales o de Distrito 
 

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, aprueba los textos : 

- del Capítulo del Distrito San Pablo (Benín-Costa de Marfil-Senegal-Togo) 

- del Capítulo del Distrito Divina Providencia (Argentina-Bolivia-Chile-
Uruguay). 

- del Capítulo de la Provincia San Luis Gonzaga (Haití) 

- del Capítulo de la Provincia San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenia) 

- del Capítulo de la Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús (Uganda- Sudán del 
Sur) – los ECOS precedentes habían olvidado mencionarlo. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Hermano Hervé ZAMOR  
9 – 30 octubre      Tahití 
6 – 15 noviembre     Italia 
22 – 26 noviembre     RDC – 50 años de la misión 
28 noviembre – 12 diciembre    Roma 
13 diciembre – 31 enero    Senegal – Togo – Benín – Costa de Marfil 
1 – 23 febrero      Roma 
24 febrero – 6 marzo     Consejo General en Roma 
  

Hermano Jean-Paul PEUZE 
8 – 31 octubre      Uganda y Sudán del Sur (10-15 octubre) 
1 – 11 noviembre     Roma 
12 noviembre – 31 diciembre    Distrito St JP II (11/11 – 6/12 RDC ; 6/12– 31/12 Ruanda) 
1 – 11 enero      Roma 
12 enero – 21 febrero 2020    Uganda 
24 febrero – 6 marzo    Consejo General – Roma 

 

Hermano Vincent SSEKATE 
Octubre      Roma 
1 – 15 noviembre    Francia 
15 – 20   noviembre     Inglaterra 
22 noviembre – 2 diciembre   Roma 
2 diciembre – 5 enero 2020   Japón – Indonesia – Filipinas  
6 enero – 2 febrero    Uganda       
12 febrero – 21 febrero    Francia  
24 febrero – 6 marzo    Consejo General – Roma 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
6 octubre – 28 octubre      España 
29 octubre – 17 diciembre    Canadá 
17 diciembre – 28 enero    España 
28 enero – 23 febrero    Roma 
24 febrero – 6 marzo    Consejo General – Roma 

 
 
      

*** 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar  
del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020 en Roma. 

 


