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ECOS Del  

Consejo General           
Número 97 – Febrero - Marzo 2019 

 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria entre el 18 de febrero y el 8 de marzo en la 
Casa General, en Roma. 

La comunidad de la Casa ha aprovechado la presencia del Consejo General para invitar a la 
comunidad de la Casa General de los Hermanos de San Gabriel, con quienes tuvimos un encuentro 
muy fraterno. 
 

Animación de la Congregación 

1.1 Visitas a las Provincias y Distritos 

Durante los últimos meses los Hermanos del Consejo General han visitado diferentes sectores 
de la Congregación. Recogemos aquí algunos elementos destacados en estas visitas: 

 

- El Hno. Hervé Zamor durante los meses de octubre y noviembre últimos, ha profundizado la 
lengua de Cervantes con un tiempo intensivo en Zamora (España). Además, ha aprovechado también 
la ocasión para tener un encuentro con los Hermanos el día de la fiesta de la Provincia y presentarles 
las grandes orientaciones del Capítulo General 2018. También ha compartido el encuentro del Consejo 
Provincial, una reunión con los superiores de comunidad y ha realizado algunas visitas a otras 
comunidades, lo que le ha ayudado a tener una visión global de la Provincia y de su dinamismo. Otro 
tiempo importante para el Superior General ha sido su visita a Uganda, durante la celebración del 
inicio de año: entrada al noviciado de 9 novicios, renovación de votos e 28 Hermanos jóvenes, primera 
profesión de 11 Hermanos incluyendo el primer Hermano de Sudán del Sur, profesión perpetua de 5 
Hermanos de la Provincia y celebración de bodas de plata de 3 Hermanos. Tras estas celebraciones el 
Hno. Hervé visitó el noviciado de Kasasa y el postulantado y escolasticado de Kisubi. En estas casas hay 
un total de más de 60 jóvenes en formación, pero el verdadero reto es constituir auténticos equipos 
de formación para acompañar a los jóvenes. Tras todo ello el Superior General ha visitado, en dos 
etapas, casi todas las comunidades de Francia, manteniendo numerosos encuentros con Hermanos, 
con el Equipo de Tutela y con la Familia Menesiana. También ha sido un tiempo importante de escucha 
y de discernimiento ya que el Hermano Provincial llegaba al final de su mandato. 

 

- El Hno. Jean-Paul Peuzé ha realizado, durante el mes de noviembre la primera visita canónica 
a la Provincia de San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenya). Ha realizado numerosos viajes para tomar 
contacto con las comunidades y obras de la Provincia, lo que le ha permitido conocer la dedicación de 
los Hermanos a la misión educativa y el clima fraterno de las comunidades, así como los desafíos 
constantes de la pastoral vocacional y la formación, tanto inicial como permanente. ¡La llegada de 5 
jóvenes del escolasticado a la Provincia es una buenísima noticia para todos! Tras una primera visita a 
Togo el verano pasado, el Hermano Jean Paul ha realizado, durante el mes de diciembre, la visita 
canónica de las comunidades de Togo y Benín. Los Hermanos están plenamente comprometidos, 
desarrollando su misión en obras modestas de entorno económico difícil.  Benín acoge a 6 jóvenes este 
año en el postulantado de Thian, en el Pre-postulantado de Ogaro, en Togo, hay otros 6 jóvenes. En 
Dapaong, donde 3 Hermanos han hecho su profesión perpetua a finales de diciembre de 2018, hay 4 
novicios, 2 del Congo, uno de Senegal y uno de Togo. Después de la visita al África del Oeste, el 
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Hermano Jean Paul visitó Uganda para la celebración del Capítulo Provincial, aprovechando esta 
ocasión para reunirse con los formadores de las tres casas de formación internacionales que hay en 
Uganda. 

 

- El Hno. Vincent Ssekate ha realizado la visita conónica a Haití. Uno de los momentos más 
entrañables fue la profesión perpetua del Hermano Jean-Marc Gustave en Delmas. Diversos 
encuentros con el Consejo Provincial, visitas a las comunidades, obras y casas de formación han 
permitido al hermano Vincent descubrir la realidad de la Provincia y tener una amplia visión global. 
Una característica de esta Provincia es la presencia de numerosos Hermanos jóvenes que participan 
con entrega en la misión educativa de diferentes formas.  

Durante el mes de enero el Hermano Vicent viajó a la Polinesia. Por una parte, es un distrito muy 
pequeño con tres comunidades y 8 obras, pero por otra es muy extenso ya también abarca las Islas 
Marquesas están a 1400 Km de Tahití.  

Más allá del aislamiento por la distancia y del pequeño número de Hermanos que continúan 
dedicándose con gran entrega a la misión educativa, la animación de la Familia Menesiana, de la Tutela 
y de la Pastoral vocacional continúan estando muy presentes en la vida del Distrito. Tras todo ello, el 
Hermano Vincent viajó a Francia para el encuentro capitular de la Familia Menesiana.  

 

- El Hno. Miguel Aristondo, ha participado diferentes sesiones de animación en España como 
la asamblea de Hermanos y Laicos de en Bilbao en la que se reflexionó principalmente sobre el Capítulo 
General. A continuación, viajó a América del Sur, donde se reunió con los Hermanos de Chile, Bolivia, 
Argentina y Uruguay para compartir con ellos diversos tiempos de asamblea, convivencia y el retiro 
anual. Durante este tiempo ha reflexionado con los Hermanos sobre el proceso de erección de la nueva 
unidad administrativa del Cono Sur, etapas de preparación y organización del Capítulo de la nueva 
entidad, que tendrá lugar en el mes de julio, realizando además el sondeo para nombramiento del 
futuro Superior Mayor. ¡Un tiempo rico en encuentros y prometedor de nuevas páginas! 

1.2 Tema del año  

Durante el transcurso del Consejo se finalizó la tercera etapa del tema del año “Llamad a otros 
discípulos” y ha sido ya enviada a las Provincias y Distritos. 

Tras el lanzamiento oficial del Bicentenario, el próximo 2 de junio en Ploërmel, comenzará un 
nuevo año que será la última etapa de las que se pusieron en marcha en junio de 2017. Después del 
tema “Discernir, escrutad el horizonte” en el año 2017-18, el año del Capítulo General con el tema 
“Llamad a otros discípulos” en 2018-19, el próximo tema será “Enviados a la misión”. 

Los primeros instrumentos para la animación se enviarán a las Provincias o Distritos en junio 
próximo. 

1.3 Formación de formadores  

 Con posterioridad al Capítulo General 2018, el Hno. Yannick Houssay recibió la misión 
responsabilizarse del acompañamiento de los Hermanos jóvenes y de la Formación de formadores. 
Durante este Consejo hemos contado con su presencia durante dos días que han estado dedicados a 
precisar las líneas de formación dirigida a futuros formadores y a poner en marcha un equipo de 
Hermanos formadores, reflexionando sobre posibles candidatos.  
 La reflexión sobre la formación de formadores continuará en la reunión de Superiores Mayores 
en Portugalete. 
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1.4 Encuentro de Superiores Mayores en Portugalete  

Como comentamos en los últimos Ecos del Consejo General, el encuentro de superiores 
Mayores tendrá lugar en Portugalete, entre el 8 y el 15 de abril. El Consejo General ha dedicado un 
tiempo importante a planificar este encuentro que será un tiempo de formación y de trabajo conjuntos 
sobre la puesta en marcha del Capítulo y la preparación del Bicentenario. 

Los tres últimos días (12-15 abril) del encuentro de Superiores Mayores coincidirán con el 
encuentro de miembros del Comité de Fondo Internacional de Solidaridad (FSI) 

La mañana del día 15 será tiempo de intercambio y compartir entre los Superiores Mayores y 
los miembros del FSI. 
   

1.5 La «Familia Menesiana»   

El Capítulo General ha confiado al Consejo General la siguiente tarea: “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.” (CG’18, 
N°17c). Durante esta sesión el Consejo General ha profundizado su reflexión sobre la realidad de la 
Familia Menesiana y su estructura. Durante las próximas semanas el Superior General tomará contacto 
con la CIVCSVA para ver qué procesos es necesario desarrollar “para la organización y la perennidad 
de la Familia Menesiana unida, Hermanos y Laicos.” (CG’18, p 29). 
 

1.6 Aprobación de las cuentas de la Administración General 

El Consejo General ha estudiado las cuentas de la Administración General presentadas por el 
Ecónomo General, ha aprobado el presupuesto provisional para 2019 y la contribución de las 
Provincias y Distritos para este año.  

 
 

2 Decisiones del Hno. Superior General y su Consejo. 

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

2.1 Erección del Distrito de América del Sur (Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay) 

Tras las consultas apropiadas, 
El Superior General, con el consentimiento de su consejo, decide que los países de 

Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, formen el Distrito de América del Sur. 
 

Esta nueva entidad administrativa comenzará su andadura el próximo 1 de julio de 2019. 
 

2.2 Nombramientos 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo ha tomado las siguientes 
decisiones:  
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• Provincia de San-Juan-Bautista (Francia-Inglaterra):  

El Hno. Yannick HOUSSAY, es nombrado Provincial de la Provincia San Juan Bautista, 
por un mandato de 3 años1. 

• Distrito de América del Sur (Argentina-Bolivia-Chile-Uruguay):  

El Hno. Benito ZAMPEDRI, es nombrado Visitador del Distrito de América del Sur por 
un mandato de 3 años1. 

 

• Provincia San Juan Bautista (Francia-Inglaterra ) : 

El Hno. Laurent BOUILLET es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia San Juan 
Bautista, por un mandato de 3 años. 

• Provincia San Juan Bautista (Francia-Inglaterra ) : 

El Hno. James HAYES es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia San Juan 
Bautista, por un mandato de 3 años.  

• Distrito de América del Sur (Argentina-Bolivia-Chile-Uruguay):  

El Hno. Félix CORADA, es nombrado Visitador Adjunto del Distrito de América del Sur, 
por un mandato de 3 años. 
 

• Otros nombramientos: 

MANILA: El Hno. Michel GOUGEON es nombrado Director del Escolasticado de 
Manila, por un mandato de 3 años. 

 

2.2 Admisión a la profesión perpetua 

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

A los Hnos. Andreas PITO y Fransiskus Xaverius GUA MAKING, 2 Hermanos del distrito 
San Francisco Javier (Filipinas - Indonesia – Japón) 

A los Hnos. Damien HABIMANA, Jean-Marie Vianney MBARUSHIMANA, Vital 
RINGUYENEZA y Fulgence TURIKUMWE, 4 Hermanos ruandeses del Distrito de San Juan 
Pablo II (Congo RDC - Ruanda). 

  

3 Agenda de acontecimientos 

3.1 Apertura del Bicentenario en Ploërmel el 2 de junio de 2019. 

El Consejo General celebrará la apertura del Bicentenario el domingo 2 de junio en Ploërmel. La 
eucaristía estará presidida por Mns. Lucien Fruchaud, Obispo Emérito de Saint Brieuc, Diócesis de 
origen de la Congregación. Todos los Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana de Europa están 
invitados a participar. Animamos a los demás sectores de la Congregación a enviar, en la medida de lo 
posible, una pequeña delegación.  

                                                           
1 Decisión del Capítulo General 2018: la duración del mandato de los Superiores Mayores (Provincial, Visitador) 
es de 3 años. 



5 
 

Las comunidades recibirán una propuesta de celebración para el día 6 de junio. Este mismo día 6, 
aniversario de la firma del Tratado de Unión por los dos fundadores, en Saint-Brieuc, tendremos un 
encuentro, tiempo de oración, acción de gracias y comunión con la Iglesia Dicoesana. 

El 22 de junio, también en Saint-Brieuc, las Hijas de la Providencia celebrarán el bicentenario de su 
Congregación. Los Asistentes Generales estarán presentes.  

 

 

3.2 Retiro Internacional en Ploërmel 

Como ya se comunicó en los últimos Ecos del Consejo General, entre el 14 y el 21 de julio de 2019 
tendrá lugar en Ploërmel, un retiro de la Familia Menesiana, animado por el Hno. Josu Olabarrieta. 
Participarán en él unos treinta Hermanos y Laicos de todos los sectores de la Congregación. La lista 
definitiva se concretará con los Superiores Mayores en Portugalete. 

 

3.3 Sesión de “Tutti Fratelli”, en Roma 

Próximamente, entre el 8 de septiembre y el 6 de octubre, se desarrollará en Roma un encuentro 
de formación intercongregacional para religiosos hermanos, animadores de comunidad. Por parte de 
nuestra Congregación participarán cuatro Hermanos. 

 

4 Comunicación 

 Durante esta sesión el Consejo se ha reunido con el Sr. Michel Tanguy para tratar el tema de 
la información en la Congregación. En este encuentro se dedicó un tiempo importante al futuro 
“Álbum del Bicentenario de lo Hnos. de la Instrucción Cristiana – 200 años de educación y de 
fraternidad”, que estará disponible en las tres lenguas de la Congregación. Para ello se está 
desarrollando un importante trabajo recopilación de datos y de redacción. ¡Gracias! a Michel Tanguy 
y a todo el equipo de Hermanos que le están ayudando. 

 El Consejo General anima a visitar la página WEB de la Congregación (www.lamennais.org) 
para aprovechar los recursos de animación del Bicentenario que ya están disponibles (imágenes, 
canciones, dibujos animados, fotos, …) y los que irán viniendo (unos videos sobre los lugares 
Menesianos y otro sobre el espíritu y obra de Juan maría de la Mennais). El Consejo General pide a 
todos los miembros de la Familia Menesiana a que hagan llegar al Secretario General todas la “nuevas 
páginas” que se escriben en las Provincias y Distritos, a fin de poderse poner a disposición de todos en 
la página WEB. 

 

 

  

http://www.lamennais.org/
http://www.lamennais.org/
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hno. Hervé ZAMOR      
09 marzo – 03 abril :   Roma 
03 – 17 abril   :   Encuentro de Superiores Mayores en Portugalete 
17 abril – 11 mayo  :  Roma 
13 mayo – 14 junio  :   Consejo General en Ploërmel 
 

Hno. Jean-Paul PEUZE 
11 marzo – 20 marzo :   Costa de Marfil, visita al escolasticado. 
20 marzo – 03 abril  :  Senegal, visita a las comunidades 
03 abril – 06 abril  :  Roma 
06 abril – 16 abril  :  Encuentro de Superiores Mayores en Portugalete 
16 abril – 08 mayo  :  Roma 
08 mayo – 23 junio  :  Consejo General en Ploërmel 

   

Hno. Vincent SSEKATE 
09 marzo – 03 abril :   Roma 
03 – 17 abril   :   Encuentro de Superiores Mayores en Portugalete 
17 abril – 11 mayo  :  Roma 
13 mayo – 14 junio  :   Consejo General en Ploërmel 

 

Hno. Miguel ARISTONDO 
13 marzo  :  España 
03 – 17 abril   :   Encuentro de Superiores Mayores en Portugalete 
17 abril – 03 mayo :  Huatusco 
22 mayo – 27 mayo :  Canadá. Asamblea Cap Espérance. 
09 mayo – 16 junio :  Consejo General en Ploërmel 

 
 
      

 

*** 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Ploërmel 

entre el 13 de mayo y el 14 de junio de 2019 

 


