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Número 102  -  Septiembre-Octubre 2020 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 14 de septiembre al 5 de octubre de 2020 
en la Casa Generalicia de Roma, durante la cual ha tenido lugar el encuentro de los Superiores 
Mayores de la Congregación. Este encuentro se ha realizado «on line», dada la situación sanitaria 
y la dificultad de viajar para la mayoría de los Superiores Mayores. Más allá de algunas dificultades 
técnicas, este encuentro se desarrolló en una atmósfera muy fraternal, y permitió al Superior 
General y a su Consejo informarse mejor de la situación de los Hermanos y de las comunidades en 
las Provincias y Distritos. 

Este número de los ECOS da a conocer a toda la Congregación los temas que se han trabajado 
durante este encuentro «on line», así como las informaciones y decisiones de este Consejo. 

 

1.  Animación de la Congregación  

a. Ecos de las Provincias y Distritos : 

Desde febrero-marzo de 2020, los miembros del Consejo General han estado confinados en la 
Casa debido a la crisis sanitaria que ha afectado al mundo entero y que ha suspendido todos los viajes 
intercontinentales. Los confinamientos y la imposibilidad de viajar, no permiten tener una visión 
precisa de la situación en las Provincias y Distritos, tanto más cuanto que las situaciones pueden variar 
de un país a otro en la misma entidad y que los Superiores Mayores han estado bloqueados durante 
mucho tiempo en un país, el suyo u otro. Sin embargo, he aquí algunos ecos de las Provincias y 
Distritos.  

- Tanzania-Kenia : En la República Unida de Tanzania, las instituciones parecen funcionar 
normalmente, al igual que el Postulantado de Moshi. Sin embargo, la frontera con Kenia 
permanece cerrada hasta el día de hoy. El Hermano Visitador no ha podido viajar a 
Tanzania. Los colegios de Kenia todavía no han vuelto a funcionar.  

- Uganda-Sudán del Sur : El país está cerrado desde hace muchos meses, pero el aeropuerto 
de Entebbe acaba de abrirse. Durante este período, los colegios han permanecido cerrados, 
con los problemas económicos que ello acarrea para los alumnos y las familias, pero 
también para los maestros, entre ellos los Hermanos. El Noviciado y el Escolasticado han 
podido continuar con su misión formativa; y el Postulantado, después de un tiempo de 
interrupción, ha vuelto a acoger a sus postulantes. En Sudán del Sur, el Gobierno reabrió 
las escuelas en septiembre tras seis meses de cierre. 

- Congo-Ruanda : En Ruanda, el Hermano Visitador del Distrito permaneció cinco meses en 
Gisenyi, debido a la pandemia. Como consecuencia de ello, las actividades y los 
desplazamientos quedaron interrumpidos por completo. En octubre está prevista la 
reanudación gradual de los colegios. En la República Democrática del Congo, este período 
se caracterizó también por el cierre de las clases, pero también por la inseguridad que 
persiste hoy, sobre todo en Ituri (Bunia). Las autoridades decidieron terminar el año en 
curso antes de comenzar el nuevo año escolar. Para la formación inicial, la partida de los 
Postulantes al noviciado se ha retrasado mucho tiempo. No fue sino hasta el 17 de 



2 
 

septiembre cuando pudo comenzar el Noviciado en Dapaong con 6 novicios: 4 del Congo, 
uno de Benín y otro de Togo. 

- África del Oeste : El Distrito de San Pablo ha conocido un período de transición tras el 
nombramiento de un nuevo Hermano Visitador, el Hno. Jean-Baptiste NDIAYE. La situación 
escolar varía según los países, pero en general la tendencia ha sido la de reanudar las clases 
para terminar el año escolar, antes de iniciar uno nuevo. Para la formación, el Noviciado se 
desarrolló normalmente. Después de los primeros votos, los 8 jóvenes profesos pudieron ir 
a Abidján. Por el contrario los de Haití no pudieron incorporarse al Escolasticado. Y los dos 
escolásticos haitianos que acabaron el noviciado, permanecen bloqueados en Abidján.  

- España : La Provincia se ha visto profundamente afectada por la muerte de 7 Hermanos 
durante la pandemia, así como por la reciente muerte del Hermano Joaquín Blanco. Los 
colegios han comenzado recientemente con sus diferencias según las regiones. Todas las 
actividades extraescolares han sido paralizadas, ... con consecuencias financieras. Para los 
Hermanos, durante el verano tuvo lugar un retiro en Nanclares con un pequeño grupo 
presencial y otro «On Line». Fue una buena experiencia.  

- Cono Sur : El continente sudamericano ha estado marcado duramente por la Covid 19. Sin 
embargo, la situación se vuelve más estable desde hace algunas semanas. En general, los 
colegios no han reanudado sus clases en forma presencial. La semana «menesiana», que se 
celebra en el hemisferio sur en septiembre, se ha celebrado a través de Internet, como 
muchas otras actividades pastorales. En Bolivia, aunque los medios de comunicación 
internacionales no hablan mucho de ello, la situación política y social sigue siendo inestable 
y preocupante, con enfrentamientos y muertes.  

- Canadá-USA-Méjico : Hasta ahora, la Provincia ha pasado la crisis sanitaria con mucha 
atención y cautela. En efecto, muchos Hermanos, sobre todo los de la enfermería de la 
Prairie y de Alfred (USA) son santuarios frágiles. Se realizaron las actividades de verano, 
pero con un número reducido de participantes. Los colegios reanudaron su actividad, en 
parte a través de Internet. La página Web de la Congregación se hizo eco de la apertura del 
Postulantado en Méjico.  

- Asia : Existen diferencias entre los tres países que forman el Distrito de San Francisco Javier. 
Pero los viajes entre estos países siguen siendo difíciles y, hasta ahora, el Hermano 
Visitador, después de haber permanecido confinado durante muchas semanas en Japón, 
está de nuevo bloqueado en París, sin poder volver a su Distrito. Parece que los colegios 
han reanudado las clases gracias a Internet. En Larantuka, los aspirantes pudieron 
comenzar su primer o segundo año. Dos indonesios ingresaron al Noviciado de Yogyakarta. 
El Escolasticado de Manila continúa su misión de formación con 4 escolásticos indonesios. 
La situación sanitaria no ha permitido seguir con las visitas prospectivas a futuras misiones.   

- Francia-Inglaterra : Muchos centros escolares han vuelto a abrir sus puertas en junio, y 
todos ellos funcionan en este nuevo comienzo del año escolar, aunque la evolución de las 
contaminaciones sigue siendo preocupante en muchos países europeos. La Provincia ha 
podido vivir también su tradicional Jornada Festiva, el pasado 23 de agosto en Ploërmel, 
con asistencia de 130 Hermanos. Fue una buena ocasión para homenajear a los jubilares y 
lanzar el nuevo año con el tema «Sembrar la alegría». Los próximos 26 y 27 de noviembre, 
la Provincia clausurará el Bicentenario en Ploërmel.  

- Polinesia : El nuevo Hermano Visitador, el Hno. Yvon Deniaud, compartió recientemente 
con el Consejo General algunos acontecimientos destacados: la creación y celebración del 
nuevo Consejo de Distrito; un día de retiro del Distrito, el pasado 17 de septiembre, como 
memorial del retiro de Auray de 1820. Luego una Asamblea de Distrito reunió a todos los 
Hermanos para reflexionar juntos sobre la estructura más adecuada para esta presencia en 
Polinesia. También se inauguró el Liceo San Atanasio de Taiohae (Marquesas), una 
ceremonia muy hermosa, con asistencia de la casi totalidad del gobierno de Polinesia. En 
cuanto a la Covid 19, la Polinesia Francesa se ha salvado bastante. 
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- Haití : Los colegios han vuelto a funcionar, pero a dos velocidades. Algunas terminando el 
año académico, mientras que otras ya han comenzado el nuevo. La Página Web de la 
Congregación se hizo eco de los primeros votos de los 2 novicios el pasado 15 de agosto y 
de la entrada en el noviciado de 3 jóvenes el 14 de agosto. El próximo 24 de octubre, la 
Provincia celebrará el compromiso definitivo de 3 Hermanos. El país sigue viviendo un clima 
de inseguridad relacionado con las próximas elecciones.  

 

b. Tema del año 

- En la mayoría de las provincias y distritos, al menos en los del hemisferio norte, se presentó 
el tema del año «Sembrar la alegría» para el lanzamiento del nuevo año y la redacción del 
Proyecto comunitario. Este dossier se aplicará a los otros sectores en los próximos meses.  

- Próximamente se entregará a los Superiores Mayores un segundo Dossier para la animación 
de las Provincias o Distritos.  
 

c. Clausura del Bicentenario 

- La situación sanitaria mundial no ha permitido la clausura oficial del Bicentenario, que 
debía celebrarse en Uganda a principios de octubre de 2020. Algunas provincias o 
distritos ya han celebrado recientemente esta clausura en su sector, o la programarán 
en los próximos meses. Se pide a todos que tengan una amplia resonancia en la Web 
de la Congregación.  

- El Consejo General había aplazado la clausura oficial al próximo mes de febrero en 
Kisubi, durante la Conferencia de África. Sin embargo, en la actualidad no se puede 
saber si estos dos acontecimientos podrán tener lugar. En breve se enviarán las 
precisiones oportunas. 

 

d. Formación para el liderazgo 

- La Unión de Superiores Generales (USG) y la Unión Internacional de Superioras Generales 
(UISG) han programado una formación «on line» de 5 medias jornadas en octubre y 
noviembre próximos, titulada «Líderes para una vida consagrada en un mundo en 
gestación». Se han inscrito varios Superiores Mayores y otros Hermanos. Actualmente ya 
no es posible inscribirse, pero se pueden encontrar las pasadas intervenciones o seguir en 
directo en YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=RBlzthhOLVA   

 

e. Acompañamiento a los Hermanos jóvenes  

- Durante esta sesión, el Consejo General se reunió con el Hermano Joseph Bellanger, 
encargado del acompañamiento de los Hermanos jóvenes y de la formación de los 
formadores. Ante la imposibilidad, a corto y medio plazo, de concretar los tiempos de 
formación y de encuentros con los Hermanos jóvenes, seguiremos con el acompañamiento 
a distancia. Muchos Hermanos jóvenes han vuelto con alegría y fidelidad a este intercambio 
con el Hermano José. Se están estudiando los encuentros por Zoom u otros.   

 

f. Archivos digitales  

- El Consejo General ha recibido al Hermano Claude Grégoire, nuevo Procurador ante la 
Santa Sede, y Archivero Adjunto, encargado de los archivos digitales. Esto ha permitido al 
Consejo General comenzar a elaborar un protocolo preciso para esta labor de digitalización 
y conservación de los documentos digitales. El Consejo General anima también a las 

https://www.youtube.com/watch?v=RBlzthhOLVA
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provincias y distritos para que creen archivos de su sector, en versión «papel», pero 
también en versión digital, y los pasen a la Secretaría General. 

 

g. Encuentro de los Superiores Mayores «On line»  

- Como estaba previsto, 
del 30 de septiembre al 
3 de octubre tuvo lugar 
un encuentro de los 
Superiores Mayores 
«on line». ¡Fue la 
primera vez! Y todos los 
participantes recono-
cieron el buen 
desarrollo y convi-
vencia «virtual» de este 
evento, a pesar de las pequeñas dificultades vinculadas a este ejercicio que fueron 
desvaneciéndose con el paso de los días.  

- Se abordaron tres temas :  

• Familia Menesiana : 

La culminación del «nuevo Texto de referencia de la Familia menesiana» y el de los 
«Estatutos de la Asociación de Laicos Asociados Menesianos» fueron el centro de los 
intercambios. Ahora es necesario alentar, acompañar y seguir formando, Hermanos y 
Laicos, priorizando estas cuatro líneas de acción:  

- La recepción y apropiación del nuevo Texto de referencia,  
- La creación y acompañamiento de los grupos menesianos locales, 
- La creación de la Comisión provincial o de Distrito, allí donde no exista todavía, 
- El crecimiento de los Laicos Menesianos Asociados.  

• Red Internacional de los Centros Menesianos:  

Desde hace varios meses existe una Comisión Internacional. Se trata – como dice el Capítulo 
General de 2018 - de dar a conocer la riqueza de nuestra Red menesiana internacional, de 
animar a compartir proyectos y de trabajar en red. A partir de ahora, cada provincia o 
distrito debe nombrar a una o más personas cuya misión sea servir de enlace entre la 
Comisión y los centros educativos. 

•  Actualización de la Regla de Vida  

El Consejo General ha evocado la posibilidad de una actualización de la Regla de Vida en el 
próximo Capítulo General de 2024. Los Superiores Mayores han podido compartir 
libremente sus reflexiones y puntos de vista al respecto. Ahora el Consejo General va a 
precisar los objetivos de esta actualización y proponer un itinerario. 

- Tiempo de información  
Como se ha mencionado en los ECOS anteriores, en el marco de las nuevas páginas 
misioneras que se abrirán, el Hermano Gildas Prigent ha dedicado un tiempo a la 
presentación de la visita prospectiva, realizada con el Hno. Stéphane Le Pape a Timor Leste. 
Después del encuentro con los Superiores Mayores, el Consejo General ha seguido 
discerniendo con vistas a una implantación misionera en este país. Recomienda a toda la 
Familia menesiana llevar a la oración este nuevo proyecto misionero.  
Después, cada Superior Mayor presentó su Provincia o Distrito: noticias, propuestas, 
desafíos y situación sobre la Covid 19. 
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Por último, el Superior General hizo un balance de las últimas publicaciones de la 
Congregación (Circular 316, «Rezar a María con JMLM», «JMLM: cuaderno de un 
Fundador», nuevo Texto de referencia de la Familia menesiana, y las futuras formaciones 
previstas: Conferencia de África y clausura del Bicentenario en Uganda (febrero de 2021); 
Conferencia de Europa (mayo de 2021) ; formación de los Hermanos jóvenes y de los 
superiores de las comunidades (verano de 2021) y formación de los formadores 
(septiembre de 2021). Pero la viabilidad de todos estos encuentros está vinculada a la 
evolución de la situación sanitaria. 

 
h. Texto protocolo de la Congregación sobre «La Protección de la infancia »  

- El pasado mes de junio llegó a los Superiores Mayores este Texto de Protocolo. Retoma las 
directivas del Vaticano y pide que en cada Provincia o Distrito  

• se establezca una Comisión para la Protección de la Infancia;  

• se redacte o actualice el texto protocolo;  

• se nombre a una persona referente cuya misión es recibir las denuncias.  

La denuncia ante el Consejo General se envía a la siguiente dirección: 
protectionenfance@lamennais.org  o se comunica directamente al Superior General. Esta 
dirección puede consultarse en la Web de la Congregación en el apartado «Contactos». 

 

i. Texto de referencia de la Familia Menesiana y los Estatutos de la Asociación 
« Laicos Asociados Menesianos » 

- En el mes de julio de 2020, la CIVCSVA aprobó los Estatutos de la Asociación «Laicos 
Asociados Menesianos». Un nuevo opúsculo «Familia menesiana », que comprende el 
nuevo texto de referencia de la Familia menesiana y los Estatutos de la Asociación 
« Laicos Asociados Menesianos » está actualmente en imprenta. Las Provincias y Distritos 
lo recibirán dentro de algunas semanas.  

 

j. Guía de aplicación del carisma  

- Le El Capítulo General había pedido una Guía de aplicación del carisma. Se hicieron las 
traducciones en los 3 idiomas. La versión original está en español. Pero los textos francés e 
inglés se han revisado y adaptado ligeramente. Todo esto ofrece un conjunto de materiales 
interesantes que pueden ayudar a profundizar nuestro carisma.  

- Las propuestas y herramientas presentadas en esta Guía estarán disponibles en la Página 
Web de la Congregación en el apartado «EDUCACIÓN».  
Cada Provincia o Distrito está invitado a utilizar estos recursos para proponer momentos de 
formación a los Laicos y Hermanos para conocer mejor el carisma de la Congregación.   
El Consejo General muestra su agradecimiento al Hno. Porfirio Blanco por su trabajo que 
ha hecho posible la culminación de esta Guía pedagógica. 
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2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

a. Admisiones a la profesión perpetua 
 
 
 

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

Los Hermanos Ferdinand SOGLO y Philippe DOUTI, originarios 
respectivamente de Benín y de Togo, miembros del Distrito San Pablo (Benín-Costa 
de Marfil-Senegal-Togo). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Debido a las numerosas incertidumbres de los viajes intercontinentales, ha sido imposible para 
los Hermanos del Consejo General establecer un calendario de visitas para los próximos meses.
 . 

Las próximas citas del Consejo General son : 

2-5 febrero 2021  Conferencia de África en Kisubi*** 

7 febrero 2021  Clausura del año del Bicentenario en Kisubi*** 

8-28 febrero 2021  Consejo General en Kisubi*** 

 

*** si la situación sanitaria lo permite. 


