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ECOS  DEL  
Consejo General           
Número 101 - Mayo - Junio 2020 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 18 de mayo al 6 de junio de 2020 en la 
Casa Generalicia de Roma. 

Desde febrero-marzo de 2020, los miembros del Consejo General han permanecido confinados 
en la Casa debido a la crisis sanitaria que ha afectado al mundo entero y que ha suspendido todo 
viaje intercontinental. Ante esta nueva situación, los nuevos medios de comunicación social han 
sido muy solicitados para unirse a los Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana presentes en los 
5 continentes. En esta ocasión, el Consejo General publicó, para este período, un nuevo enlace 
semanal «Presencia y Esperanza».  

Aunque los enlaces por Internet no siempre han sido fáciles en todos los sectores de la 
Congregación, hay que subrayar todos los esfuerzos de los Superiores Mayores, de los diferentes 
responsables, Hermanos y Laicos, formadores, para estrechar los lazos y mantenerse cerca unos 
de otros, especialmente de los niños y los jóvenes.  

Durante este período, casi todos los países se han visto afectados por el Covid-19, y algunos 
países están todavía en plena epidemia, pensamos especialmente en América Latina. Hasta ahora 
la Provincia de España ha sido el sector más afectado: 7 Hermanos han muerto en la comunidad 
de Bilbao. Durante estos dolorosos acontecimientos, toda la Congregación ha vivido un tiempo 
conmovedor de comunión con nuestros Hermanos españoles. Lo volveremos a vivir cuando se 
celebre una ceremonia de despedida en Nanclares el próximo verano. 

Ahora el coronavirus forma parte de nuestra vida y seguirá afectando nuestra vida cotidiana 
durante varios meses, incluso años. No faltan las preocupaciones: Pastoral vocacional, 
acontecimientos futuros, recursos financieros (familias, escuelas, Congregación) acompañamiento 
más difícil del Consejo General en los sectores. La planificación de la animación de la Congregación 
ha sido trastornada. En el presente informe haremos eco de ello. 

 

1 Animación de la Congregación 

1.1 Tema del Año   

Los Ecos del Consejo General del pasado mes de febrero dieron a conocer los temas elegidos 
para los tres próximos años: 2020-2021, «Sembradores de alegría»; 2021-2022, «Servidores de la 
vida»; 2022-2023, «Testigos de Esperanza».  

Los primeros elementos de animación ya han llegado a las provincias y a los distritos. Desde 
entonces el Papa ha querido lanzar un año «Laudato Si» (24 de mayo de 2020 - 24 de mayo de 2021), 
5 años después de la decisiva carta encíclica que ha llamado la atención del mundo sobre el estado 
cada vez más precario de nuestra casa común. Un documento del Dicasterio «Para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral» ha sido recientemente publicado, invitando a toda la Iglesia a «colaborar 
como instrumentos de Dios para la salvaguardia de la creación, cada uno según su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y capacidades» (Papa Francisco). 
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 Dentro de poco, los Superiores Mayores recibirán algunas directrices para entrar en esta 
dinámica eclesial.  

1.2 Comisión Ad gentes – Experiencias misioneras  

La situación sanitaria no ha permitido establecer nuevos contactos en Asia, ni seguir con 
los ya iniciados en África. Pero el Consejo General continúa su esfuerzo de discernimiento para 
abrir nuevas páginas misioneras.  

Del mismo modo, la búsqueda y el envío de nuevos Hermanos en experiencias misioneras 
han sido muy perturbados, pero siguen siendo prioridades para el Consejo General. 

1.3 Comisión Internacional de la Familia Menesiana   

 El mandato de los seis laicos que pertenecían a la Comisión Internacional de la Familia 
Menesiana finalizó en febrero de 2020. El Consejo General expresó su agradecimiento a los que se 
habían comprometido en estos tres últimos años. Desde entonces los sectores interesados han dado 
a conocer a sus representantes para los años 2020 a 2023: 

Ana Victoria DRAPER; Distrito Divina Providencia  
Françoise Le BRETON; Provincia San Juan Bautista  
John Bosco DDUNGU; Provincia Santa Teresa del Niño Jesús  
Yvette MÉUS; Provincia San Luis Gonzaga  
Michèle HETU; Provincia Juan de la Mennais  
Belén CORUÑA MOZO; Provincia Nuestra Señora del Pilar 

1.4 Comisión Internacional «Jóvenes Adultos Menesianos»   

 Le El Capítulo General había pedido que se trabajase en la creación de una Comisión 
Internacional de los Jóvenes adultos Menesianos (21.e). Dicha Comisión ya está oficialmente 
constituida. Como recomienda el Capítulo General, la misión principal de esta Comisión es promover 
la fraternidad a escala internacional. 

F. Gérard HOUNYETIN (Costa de Marfil)  Jean SAITDREI GARLENS JOLICOEUR (Haití) 
Teddy NANFUKA (Uganda)    Hno. Justino Santiago (España) 
Daniela Paola Palacios (Argentina)   Iván Márquez (España) 
Mónica Rosales Luna (México)   Bro James HAYES (Inglaterra) 
F. Lamy DESSALINES (Haití)    Agathe Morel (Francia) 

Agradecemos a los miembros su disponibilidad. 

1.5 Textos de animación para los Hermanos y Laicos   

La situación de confinamiento no ha permitido todavía el reconocimiento oficial por la 
CIVCSVA, de los Estatutos de la Asociación «Laicos Menesianos Asociados». Sin embargo, el Consejo 
General ha decidido dar a conocer a la Congregación el fichero informático que contiene el nuevo texto 
de referencia de la Familia Menesiana y los Estatutos de la Asociación “Laicos Menesianos Asociados”. 
Cuando recibamos la respuesta de la CIVCSVA, se imprimirá este documento y se enviará a las 
Provincias y Distritos. 

En la sesión de febrero de 2020, el Consejo General aprobó el nuevo Protocolo de la 
Congregación para la Protección de la Infancia, que fue presentado a la CIVCSVA, que simplemente 
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acusó recibo del documento. Como el dictamen de la «Task force», constituida recientemente por el 
Papa, que tiene por misión acompañar a las Congregaciones en la elaboración de su Protocolo de la 
Infancia, tarda en llegar, el Consejo General ha decidido publicar el suyo. El texto será enviado a los 
Superiores Mayores muy pronto para permitir, la redacción o revisión de los protocolos de las 
Provincias y de los Distritos. 

Los últimos Ecos del Consejo hacían mención de la Guía de aplicación del carisma. Las 
traducciones están hechas. Todos los elementos, incluido el texto «Educación Menesiana» (febrero 
2018), llegarán a los diferentes sectores, para que permitan la formación y la animación de las sesiones 
de equipos de misión, Directores de centros y equipos pedagógicos.    

1.6 Próximos encuentros internacionales 

Como ya se ha mencionado, la crisis sanitaria ha alterado totalmente la planificación del 
Consejo General. Por ejemplo, la Conferencia de Europa, que debía haberse celebrado en mayo de 
2020, ha sido reprogramada para mayo de 2021. La Sesión de los Hermanos preparatoria a la 
profesión perpetua del verano de 2020 ha sido reprogramada para el verano de 2021. La Sesión de 
Formación de Formadores, que debía celebrarse en Abidján en septiembre de 2020, se aplaza hasta 
septiembre de 2021.  

Las reuniones de Congregación que debían celebrarse en Tanzania y Uganda en septiembre-
octubre de 2020 fueron canceladas. La próxima sesión del Consejo General se celebrará en Roma el 
próximo mes de septiembre. El encuentro de Superiores Mayores se hará «on line» del 30 de 
septiembre al 3 de octubre de 2020.  

Se han programado tres eventos en Kisubi, Uganda, en febrero de 2021: 
- La Conferencia de África, del 2 al 5 de febrero de 2021, 
- La clausura del Bicentenario en Kisubi, el 7 de febrero de 2021, 
- le Consejo General, del 8 al 28 de febrero de 2021. 
 
Si las condiciones lo permiten, la clausura del Bicentenario en Kisubi se celebrará durante la 

Conferencia de África. Se invita a cada Provincia o Distrito a celebrarla localmente en el momento más 
apropiado.  

1.7 Apertura de un Postulantado en México 

La Congregación tendrá la alegría de acoger al primer postulante mexicano, Gabriel. Hará su 
Postulantado en México. Pidamos al Señor que bendiga nuestra misión en México, enviándonos a otros 
jóvenes. 

2 Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1 Nombramientos 

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

• Nombramientos de Hermanos Visitadores : 

Distrito San Juan Pablo II: Hno. Pascal MBOLINGABA, Visitador del Distrito San Juan 
Pablo II (Congo RDC-Ruanda), por un nuevo mandato de 3 años. 
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Distrito San Pablo: Hermano Jean-Baptiste NDIAYE, Visitador del Distrito San Pablo 
(Benín-Costa de Marfil-Senegal-Togo), por un mandato de 3 años.  

Distrito San Pedro Chanel : Hermano Yvon DENIAUD, Visitador del Distrito San Pedro 
Chanel, por un mandato de 3 años. 

 

• Nombramientos de Hermanos Visitadores Adjuntos: 

Distrito San Juan Pablo II: Hermano Emmanuel BAZIMAZIKI, Visitador Adjunto del 
Distrito San Juan Pablo II (Congo RDC-Ruanda), por un mandato de 3 años. 

Distrito San Pablo: Hermano Jules TONE, Visitador Adjunto del Distrito San Pablo 
(Benín-Costa de Marfil-Senegal-Togo), por un mandato de 3 años. 

 

• Otros nombramientos : 

ROMA: Hermano Claude GRÉGOIRE, Procurador general de la Congregación ante la 
Santa Sede, por un mandato de tres años. Será también Archivero adjunto, 
encargado de los archivos digitales.  

ROMA: Hermano Hervé ASSE, Secretario general de la Congregación, y Superior de la 
Comunidad de la Casa Generalicia por un nuevo mandato de 3 años. 

 

El Consejo General agradece calurosamente al Hermano Pierre Berthe los 14 años de servicio 
como Procurador, Secretario General, Superior de la Casa y Vicepostulador. Regresa a Francia, 
donde sin duda seguirá prestando servicio a la Congregación. Gracias también al Hermano 
Leonard Byankya que ha pasado 20 años al servicio de la acogida en la Casa y de las 
traducciones, y al Hermano Felix Mwesigye. Los Hermanos Leonard y Félix regresarán a su 
Provincia de origen.  

2.2 Admisiones a la Profesión perpetua 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a la profesión 
perpetua a: 
• Los Hermanos Matthew KATONGOLE, Delefino MUHINDO, Vicent MUBANGIZI, Mathias 

MULUMBA y Geoffrey YIGA, 5 Hermanos ugandeses de la Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús 
(Uganda, Sudán del Sur). 

• Los Hermanos Ony DESRIVIÈRES, Michel-Ange DURÉ y Frantz-Caleb MUSEAU, 3 Hermanos de 
la Provincia San Luis Gonzaga (Haití). 

 

3 Comunicación 

El Sr. Michel Tanguy, debido a las restricciones de los vuelos europeos, no pudo incorporarse 
al Consejo General. Sin embargo, pudo enviar un documento para hacer un balance de todos los temas 
relacionados con la información en la Congregación, entre otros:  

• La revista La Mennais Magazine: previsión de los números 46, 47 y 48.  

• El libro de bolsillo sobre Juan María de la Mennais: la versión francesa debería estar 
disponible el próximo mes de septiembre. Los Superiores Mayores recibirán una orden de 
compra para sus respectivos sectores.  También se han realizado traducciones al inglés y al 
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español. El Consejo General expresa su agradecimiento a todos los actores de esta nueva 
publicación.   

• Los diferentes acontecimientos del Bicentenario que se avecinan en la Congregación.  
 

 
Nueva publicación del Consejo General: 
 

 «A lo largo del confinamiento», el Consejo General ha 
publicado un nuevo librito pequeño titulado «Orar a María con Juan 
María de la Mennais». Su elaboración ha sido llevada a cabo con el 
valioso apoyo del Hermano Philippe BLOT. Es un librito del mismo 
formato que «Seguir a Jesús al estilo de Juan María de La Mennais» 
(2010) o «30 días con Juan María de La Mennais… unos hitos para 
tu vida» (2014), muy accesible y fácil de leer, de formato 13 x 13 cm, 
a todo color. Los Superiores Mayores han recibido una orden de 
compra para su sector. El Consejo General ha decidido ofrecer este 
librito a cada Hermano y a cada Laico Menesiano Asociado.   

 

 

 

Calendario de los miembros del Consejo General 

Debido a las muchas incertidumbres sobre los viajes intercontinentales, les ha sido imposible 
a los Hermanos del Consejo General establecer un calendario de visitas en julio y agosto. 

Los miembros del Consejo General se encontrarán del:  

06 septiembre – 13 septiembre   Retiro del Consejo General 
14 septiembre – 29 septiembre  Consejo General 
30 septiembre – 03 octubre     Encuentro de los Superiores Mayores por      
                                                                                        Videoconferencia. 

*** 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma  

del 14 al 29 de septiembre de 2020. 


