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ECOS  DEL 

Consejo General           
Número 96  -  Septiembre-Octubre 2018 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria, del 24 de septiembre al 06 de octubre de 
2018, en la Casa Generalicia de Roma. 

Otras veces, los Hermanos del Consejo General hacían juntos unos días de retiro cerca de 
Roma. Esta sesión ha coincidido con la apertura del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional, un tema que recoge muy bien el tema del año y las llamadas del 
último Capítulo General. 

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

 

1.  Animación de la Congregación 

a. Visita de las Provincias y Distritos : 

A lo largo de estos últimos meses, los Hermanos del Consejo General han visitado varios sectores 
de la Congregación. Estos son los puntos más importantes de estas visitas : 

- El Hermano Hervé Zamor ha participado, en primer lugar, con el Hermano Miguel Aristondo, 
en la Peregrinación de la Familia Menesiana en Lourdes el pasado mes de julio : momento 
muy importante en el que participaron varias delegaciones internacionales, incluida una de 
Haití. Después, de vuelta en Roma, el Hermano Hervé animó el retiro de 3 días en la sesión 
de Hermanos jóvenes en Castelgandolfo, sobre el tema « seguir a Jesús a ejemplo de Juan 
María de la Mennais ». También tuvo la oportunidad de presentar las orientaciones del 
último Capítulo General en los intercambios con los Hermanos jóvenes. Después, el Superior 
General visitó Estados Unidos, especialmente la comunidad de Walsh, para una larga estancia 
linguística, disfrutando de la calurosa y fraterna bienvenida de la comunidad. Finalmente, el 
Hermano Hervé voló a Ruanda, justo antes del Consejo : ocho días plenos en el marco de las 

celebraciones de los 50 años de presencia de los Hermanos en este país. País que descubría 
por primera vez. 

-  El Hermano Jean-Paul Peuzé ha dedicado su horario de verano con el Hermano Vincent 
Ssekate, a la animación de la sesión de los Hermanos jóvenes en Castelgandolfo, hasta el 15 
de agosto. El Hermano Jean-Paul voló después a Togo para presidir la ceremonia de los 
primeros votos de los siete Hermanos que terminaron su Noviciado. Oportunidad para él de 
encontrarse con muchos Hermanos de África del Oeste y los escolásticos de Abidjan que 
habían viajado para esta fiesta del Distrito. El Hermano Jean-Paul participó también en la 
entrada de cuatro nuevos jóvenes al Noviciado de Dapaong (dos del Congo RDC, uno de 
Senegal y uno de Togo). En ese mismo periodo, 5 jóvenes entraban al Postulantado de Thian y 
6, al Pre-postulantado de Ogaro. Finalmente, el Hermano Jean-Paul presentó las 
orientaciones del Capítulo General a todos los miembros del Consejo del Distrito. 

- El Hermano Vincent Ssekate, durante el verano, animó la sesión de Hermanos jóvenes en 
Castelgandolfo. Después,  el Hermano Vincent hizo la visita a todas las comunidades de la  
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Provincia de San Juan Bautista, excepto las del sur de Francia, París y Liverpool. Para él,  ha 
sido un gran desafío descubrir muchas realidades relacionadas con las comunidades, con las 
obras y con la Familia Menesiana, así como todos los engranajes de la animación de la 
Provincia y de la Tutela. La participación en la fiesta de la Provincia, el 26 de agosto, fue sin 
duda, la cumbre de esta visita, con la fiesta de los jubilares, el lanzamiento del año, la 
renovación de compromisos de los Laicos Asociados Menesianos, el primer compromiso de 
dos nuevos miembros, así como la reapertura de la Capilla de la Casa Madre después de más 
de un año de trabajo. 

-  El Hermano Miguel Aristondo, además de participar en la peregrinación de Lourdes con una 
delegación de algunos Hermanos españoles, se quedó principalmente en España para 
participar en la fiesta de la Provincia y después en el Retiro de los Hermanos a finales de julio. 
El Hermano Miguel ha participado también en muchas reuniones (Consejo provincial, 
Superiores de comunidad, equipos directivos de los colegios …) con el objetivo de guiar a la 
Provincia en la aplicación de las orientaciones del Capítulo. Después, el Hermano Miguel ha 
pasado el mes de agosto en la Provincia Jean de la Mennais, y sobre todo en Canadá. 
Oportunidad para perfeccionar la lengua de Molière, y descubrir también esta gran Provincia 
y sus realidades. Fiesta de la Provincia, visita a las comunidades de La Prairie, St Romuald, y 
Pointe-du-Lac, sin olvidar los momentos fraternos junto al Lago Patterson, que marcaron esta 
primera visita a Québec. 
 

b. Sesión de Castelgandolfo 

- La sesión de los Hermanos jóvenes que se preparan para los votos perpetuos ha reunido 
este año a 25 Hermanos, lo que permitió vivir una rica experiencia de internacionalidad. Fue 
también la primera vez que dos Hermanos jóvenes indonesios participaban en este tipo de 
sesión. A los 5 Hermanos que formaban el equipo de formación, se agregaron 8 Hermanos de 
Uganda, 4 de Kenia, 3 del Congo RDC, 2 de Ruanda, 3 de Togo, 3 de Haití y 2 de Indonesia. 
Una verdadera experiencia de vida espiritual y religiosa : a través del Retiro, las 
peregrinaciones ; el acompañamiento espiritual, la formación y el intercambio de 
experiencias. 

 

c. Implementación de las orientaciones capitulares : 

- Esta nueva sesión del Consejo General ha permitido evaluar y fijar las prioridades respecto a 
las « hojas de ruta » que el Superior General ha confiado a cada Asistente: Familia 
Menesiana, formación inicial, formación permanente y acompañamiento de los superiores 
de comunidad. 

- El Consejo General ha elegido unas prioridades para ponerlas en marcha en el próximo año, 
en cada uno de los campos destacados por el último Capítulo General : misión educativa, 
pastoral vocacional, formación, comunidad, Familia Menesiana y Jóvenes Adultos 
Menesianos. La tarea de escribir nuevas páginas es inmensa, pero como señaló el Superior 
General en el Capítulo, « escribámoslas con audacia y creatividad, con pasión y confianza en 
la Providencia ».   

 

d. Tema del año : 

- En la mayoría de las Provincias, al menos en las del hemisferio norte, el tema de este año  
« Llamando a discípulos » se ha presentado y vivido en las comunidades, especialmente  en 
torno al Proyecto comunitario y el retiro de comienzo de curso. Este proceso se vivirá en los 
otros sectores en los próximos meses. 
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- Los Superiores Mayores recibirán durante este mes un segundo archivo para la animación de 
su Provincia o Distrito, con propuestas para los tiempos de retiro, formación en comunidad e 
iniciativas para «ver y atreverse a llamar.» 

 

2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1 Admisiones a la profesión perpetua 

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

Hermanos David KIHARA, Edward NYALA, Geoffrey SIMINYU y Galison WAFULA, 
cuatro Hermanos Keniatas de la Provincia San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenia). 

Hermanos Ronald MASEREKA, Landus MUHINDO, Gaston MURAMUZI, Joachim 
NGOMA BIGIRWA y Peter WASSWA, cinco Hermanos ugandeses de la Province Santa 
Teresa del Niño Jesús (Uganda-Sudán del Sur). 

Hermano Victor SAMBIANI, Hermano Togolés del Distrito San Pablo (África del Oeste). 

 

2.2 Apertura de una comunidad y una obra educativa 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado la apertura  
de : 

La comunidad de Nebbi Town, y el apoyo por esta comunidad al Colegio de Secundaria 
Nebbi Town Secondary School. 
 

3. Próximos eventos 

3.1 Encuentro « Tutti Fratelli » en Roma 

 Desde el año de la Vida Consagrada, la Comisión « Tutti fratelli » ha animado a las 
comunidades de Hermanos de diferentes Congregaciones a reunirse para vivir juntos una jornada de 
fraternidad. Por 4ª vez tendrá lugar en Roma, el sábado 24 de noviembre de 2018 y llevará el tema  
« Hermanos para los jóvenes ». 
 

3.2 Un encuentro de los Superiores Mayores 

Este encuentro de los Superiores Mayores será el primero después del Capítulo General. 
Dicho encuentro tendrá lugar del 8 al 15 de abril de 2019 en Portugalete (España). El Consejo 
General ha dedicado mucho tiempo a la planificación de este encuentro que será esencialmente un 
tiempo de formación, un tiempo de trabajo en las comisiones establecidas después del Capítulo, y un 
tiempo de prospectivas de futuro en torno a la Familia Menesiana, del Bicentenario y del Fondo de 
Solidaridad Internacional. 

Esta reunión vendrá seguida inmediatamente por un encuentro con los miembros del Comité 
de este Fondo de Solidaridad Internacional. 
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3.3 El Bicentenario 

El Consejo General ha fijado la apertura del Año del Bicentenario el domingo 9 de junio de 
2019 en Ploërmel. Estará precedida por un tiempo de celebración, el 6 de junio en Saint-Brieuc, 
mismo día del aniversario de la firma del Tratado de Unión en esta ciudad entre los dos Fundadores. 

Más adelante se enviarán otras precisiones respecto a esta apertura, pero cada sector de la 
Congregación está invitado también a la apertura festiva de este Bicentenario de la Congregación que 
finalizará en octubre del 2020. 

En este marco del Bicentenario se ofrecerá a los Hermanos y a los Laicos de la Familia 
Menesiana un Retiro internacional, del 14 al 21 de julio de 2019 en la Casa Madre de Ploërmel. Este 
retiro será dirigido por el Hno. Josu F. Olabarrieta, que nos hará revivir « la experiencia fundacional 
del Retiro de Auray de septiembre de 1820». Los participantes serán invitados a vivir la misma 
experiencia en su propia Provincia o Distrito. 

4. Reuniones con … 

4.1 El Hermano Administrador general 

El Consejo General se ha tomado un tiempo especial con el Hermano Daniel Briant, para 
hacer un balance del Fondo de Solidaridad Internacional(FSI). De hecho, ya llega este al final de los 10 
años de implementación. Ahora es necesario contar con un informe de etapa y constituir un Comité 
del FSI desde 2019. 

Este Comité, está compuesto por los Hermanos Daniel Briant (Administrador general), Porfirio 
Blanco (S), Claude Gelinas (J), Rémy Harel (JB), Rogers Kazibwe (K), y se reunirá del 12 al 15 de abril 
de 2019 en Portugalete, al final de la sesión de los Superiores Mayores, para precisar y validar el 
funcionamiento de este fondo. 

4.2 El encargado de Comunicación 

El Consejo General aprovechó la presencia del Sr. Michel Tanguy, encargado de la 
Comunicación en la Congregación, para tomar decisiones sobre los recursos de su responsabilidad : la 
revista La Mennais Magazine y la Pág. Web en Internet. 

En esta ocasión, se ha decidido un número especial sobre el Bicentenario 1819-2019, más 
voluminoso, que aparecerá en junio-julio de 2019. Este número especial reunirá dos números en uno, 
con 96 páginas y muchas ilustraciones. Para su realización, trabajará un grupo de archivistas que 
revivirán e ilustrarán los 7 periodos históricos de la Congregación que serán plasmados en esta revista 
del Bicentenario. 

Durante este Consejo General se ha publicado en la pág Web el Dibujo animado « Juan 
María de La Mennais » en las 3 lenguas. Es una hermosa herramienta para que descubran a nuestros 
Fundadores y la historia de la Congregación hasta los más pequeños, ¡ sin límite de edad ! Los otros 
vídeos previstos para el Bicentenario se están finalizando y estarán disponibles en la primera mitad 
de 2019. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Hervé ZAMOR  
11 octubre – 14 noviembre :   España 
21noviembre – 23 noviembre :   USG – Arricia 
28 noviembre – 21 diciembre :   Francia 
27 diciembre – 10 enero :   Uganda 
17 enero – 8 febrero :   Francia 
18 febrero – 8 marzo :    Consejo General – Roma 

 

Hermano Jean-Paul PEUZE 
8 octubre – 26 octubre     Inglaterra 
27 octubre – 3 noviembre     Roma 
4 noviembre – 3 diciembre    Kenia – Tanzania 
4 diciembre – 15 diciembre    Roma 
16 diciembre – 15 enero    Togo – Benín 
15 enero – 03 febrero   Uganda  
18 febrero – 08 marzo    Consejo General – Roma 

 

Hermano Vincent SSEKATE 
19 octubre – 20 noviembre   Haití 
20 noviembre – 27  noviembre  Roma 
27 noviembre – 8  enero   Uganda 
12 enero – 31   enero   Polinesia 
Princip. febrero – 16 febrero  Francia 
18 febrero – 8 marzo    Consejo General – Roma 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
6 octubre – 21 noviembre     España 
22 noviembre     Roma 
Fin diciembre – mediados enero   América del Sur 
Finales enero    Roma 
18 febrero – 8 marzo    Consejo General – Roma 
 
 
      

*** 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar 
del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019 en Roma. 

 


