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ECOS DEL  
Consejo General           
Número 100 - Febrero-Marzo 2020 
 
 

 «Como respuesta a un deseo del reciente Capítulo General (1988), formulado 
ya por la Conferencia General de 1985, el Consejo General inauguró un boletín de 
enlace con los Hermanos provinciales titulado ECOS del Consejo General.  

Al final de cada Consejo, este modesto boletín hace llegar rápidamente a cada 
provincia una serie de informaciones que pueden interesar a los Hermanos. 
Corresponde a cada Provincial garantizar la difusión de las noticias poniéndolas en 
conocimiento de las comunidades o insertándolas en su boletín provincial.   

Esta es la única ambición de este nuevo órgano de enlace en la Congregación, cuyos apartados 
variarán según la actualidad.» (Hno. Bernard Gaudeul, Superior General – Ecos del Consejo General 
N° 1 del 7 de mayo de 1988). 

 
Transcurridos 32 años, durante los cuales ha habido 5 Capítulos Generales, los boletines del 

Consejo General siguen compartiendo con toda la Congregación la vida de los Hermanos, de las 
comunidades, las provincias y los distritos. Información, comunicaciones, nombramientos y 
animación siguen siendo hoy las grandes líneas de los Ecos del Consejo General. Este N° 100 no se 
aparta de la regla.  

El N°1, además de la parte de comunicación e información, compartía con los Hermanos un 
intercambio en forma de preguntas y respuestas, que tuvo lugar durante el Capítulo General de 
1988 entre los capitulantes y el Cardenal Jean-Jérôme HAMER, Prefecto de la CIVCSVA de 
entonces. Este intercambio sobre la animación cristiana de los colegios, el apostolado 
comunitario, el futuro de la vida religiosa, el compromiso de los laicos en las congregaciones, etc., 
no ha perdido su pertinencia hoy día, y nos vuelve a la actualidad de la vida religiosa en todo 
tiempo, porque ¡«pertenece a la Iglesia! » (cardenal HAMER). Podéis encontrar el texto de los Ecos 
del Consejo General en la Web : http://www.lamennais.org/document/documents-du-conseil-
general/  

 

***** 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 24 de febrero al 6 de marzo de 2020, 
en la Casa Generalicia de Roma. 

 

1.  Animación de la Congregación 

1.1 Visitas a las Provincias y Distritos 

Durante estos últimos meses, los Hermanos del Consejo General han visitado diversos sectores 
de la Congregación, donde los Hermanos Asistentes han presidido varios Capítulos Provinciales o de 
Distrito. Estos son los puntos más importantes de estas visitas : 

 

http://www.lamennais.org/document/documents-du-conseil-general/
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- El  Hermano Hervé Zamor visitó el pasado mes de octubre el Distrito de Polinesia. Este 
Distrito es, sin duda, el más pequeño de la Congregación en número, con 3 comunidades y 8 obras, 
pero es también el más extendido, ya que las Islas Marquesas se encuentran a más de 1400 Km. de 
Tahití. Un Distrito que está marcado también por la escasez de vocaciones, lo cual supone un 
verdadero desafío para el futuro. 

En el mes de noviembre de 2019, el Superior General fue al Congo RDC para celebrar el 
Bicentenario de la Congregación, los 50 años de presencia de los Hermanos FIC en RDC y los votos 
perpetuos de los Hermanos Justin Lokana y Bruno Djukalema. El grano de trigo echado en tierra por 
los pioneros en la RDC ha germinado y ha dado hermosos frutos, y promete aún muchos más. Con una 
media de edad de 33,1 años, ¡es el Distrito más joven de la Congregación! 

Durante sus permanencias en Roma, el Hermano Hervé Zamor ha hecho también la visita 
canónica a las dos comunidades de Roma, la Casa Generalicia y la comunidad de Sant’Ivo. 

El Superior General dedicó también un mes y medio largo a la visita del Distrito San Pablo 
(Senegal, Benín, Togo y Costa de Marfil). Son 12 comunidades, 8 obras y 45 Hermanos, y también 
muchos jóvenes en las casas de formación (pre-postulantado de Ogaro, Postulantado de Thian, 
Noviciado de Dapaong y dos comunidades de Escolasticado en Abidjan. El Hermano Hervé ha sido 
testigo del compromiso de los Hermanos misioneros, mayoritariamente presentes en diversas 
« periferias », pero también ha observado la fragilidad de mantener todas las obras con un número 
relativamente reducido de Hermanos. 

 

- El Hermano Jean-Paul Peuzé fue en octubre de 2019 a Uganda y a Sudán del Sur. Primero 
visitó la comunidad de Riimenze (Sudán del Sur). Estuvo acompañado por el H. Peter Kazekulya, 
Provincial de Uganda, y por el H. Joseph Zziwa, encargado de los proyectos en la Provincia. Debido a la 
guerra civil, el Colegio de Nuestra Señora de la Asunción tardó en despegar. En la actualidad, con sus 
618 alumnos, de los cuales 544 son internos, el colegio está en pleno auge, a pesar de los numerosos 
desafíos a los que tiene que hacer frente: falta de espacio, construcciones que hay que prever, 
profesores que encontrar y formar y siempre en una situación política muy frágil. Hay que subrayar la 
dedicación misionera de los dos Hermanos presentes: los Hermanos Achilleo y Delto.  

El Hermano Jean-Paul siguió con la visita a las casas de formación en Uganda, en cuyo 
postulantado ha habido una veintena de jóvenes a lo largo de dos años, el noviciado con 9 novicios y 
el escolasticado con 26 escolásticos a lo largo de tres años. Estas dos últimas casas de formación son 
internacionales; los formadores se dedican generosamente a ello, reconociendo que el 
acompañamiento, la formación para la vida consagrada, la vida comunitaria y la misión son «piedras» 
importantes para sellar en los corazones de los jóvenes del mañana, a pesar de los medios tan débiles.  

En los meses de enero y febrero, el H. Jean-Paul regresó a Uganda para la formación de los 
Superiores de comunidad (con el Hermano Vincent Ssekate). Después, siguió visitando las 
comunidades de la provincia.  

Anteriormente, en noviembre y diciembre, había visitado el distrito de San Juan Pablo II (Congo 
RDC y Ruanda): Visitó las cuatro comunidades del Congo y las tres comunidades de Ruanda. La visita 
estuvo marcada por las celebraciones del cincuentenario en el Congo y por el Capítulo de Distrito 
celebrado en Ruanda a finales de diciembre de 2019. Este Capítulo – el primero del Distrito – que 
estuvo bien preparado en las comunidades, puso de relieve las riquezas del Distrito (juventud, entrega 
misionera, vida fraterna, etc.), pero también los desafíos que hay que afrontar, entre ellos el de las 
situaciones culturales, económicas y políticas muy diferentes entre los dos países. 

 

- El Hermano Vincent Ssekate visitó por primera vez el pasado mes de noviembre algunas 
comunidades de Francia. Ha sido testigo de que el conjunto de las comunidades cumple cada día con 
su proyecto comunitario. Más allá de la edad y salud de los Hermanos, hay mucho compromiso, 
muchos servicios, alegría fraterna en comunidad y «juventud apostólica». El pasado mes de febrero, 
el H. Vincent presidió el Capítulo Provincial en Ploërmel: un Capítulo que llega como resultado de 
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numerosas gestiones preparatorias, entre ellas la de la Asamblea capitular de Hermanos y Laicos del 
año pasado en la misma época.  

Entre sus dos momentos en Francia, el Hermano Vincent viajó a Asia, visitando cada una de las 
comunidades de los tres países: Japón, Indonesia y Filipinas, y presidió el primer capítulo del Distrito 
de San Francisco Javier, en Filipinas. La Asamblea se celebró en Manila del 27 al 29 de diciembre de 
2019, con asistencia de 16 participantes, entre ellos 3 laicos, que representaban la rica diversidad del 
Distrito. Fueron 3 días intensos de trabajo y reflexión, a pesar de la presencia del tifón que dificultó la 
llegada de algunos capitulares. El Distrito de Asia, aunque está siendo algo frágil, sigue teniendo una 
buena dinámica de desarrollo. 

 

- El Hermano Miguel Aristondo ha dedicado mucho tiempo a visitar las comunidades 
canadienses. Para él fue la primera visita sistemática de esta parte de la Provincia Juan de la Mennais. 
Más allá de la edad y la frágil salud de los Hermanos, el Hno. Miguel sintió mucha alegría al escuchar, 
en el diálogo con los Hermanos, hermosas páginas de una larga historia menesiana en ese continente. 
Como la Asamblea de Cabo Esperanza, en mayo de 2019, el Capítulo Provincial, en noviembre pasado, 
fue un acontecimiento feliz, lleno de vida y condujo a decisiones vivificadoras y totalmente realizables, 
en la medida del compromiso de todos, hacia nuevos caminos de fraternidad.  

Después, el Hno. Miguel hizo la visita a las comunidades de España, antes de las pasadas fiestas 
de Navidad y después del Capítulo Provincial que tuvo lugar en Bilbao, del 27 al 30 del pasado mes de 
diciembre: Fueron cuatro días de intenso trabajo, de escucha, de investigación, de sueños, y de 
cuestionamientos sobre nuevos caminos en la Provincia de Nuestra Señora del Pilar para los próximos 
6 años. 

1.2 Tema del Año 

Durante el Consejo se ha finalizado la 3ª etapa del tema de este año : «Enviados para la 
misión», que se enviará muy pronto a las provincias y a los distritos.  

A raíz de la reflexión llevada a cabo en abril de 2019 en Portugalete por los Superiores Mayores 
de la «Comisión Formación permanente», el Consejo General ha elegido los temas para los tres 
próximos años: En 2020-2021, «Sembrar la alegría»; en 2021-2022, «Servir la vida»; en 2022-2023, 
«Testimoniar la Esperanza».  

Los primeros elementos de animación llegarán a las provincias y a los distritos el próximo mes 
de junio.  

1.3 Aprobación de textos de animación para los Hermanos y Laicos 

El Capítulo General había encomendado al Consejo General, «En relación con los miembros 
laicos de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana, proseguir la búsqueda para una 
estructuración cada vez más dinámica y portadora de vida del estar juntos, Hermanos y Laicos» 
(Capítulo General 2018, N°17c). Durante este período de sesiones, el Consejo General ha aprobado el 
nuevo Texto de Referencia de la Familia Menesiana, cuyos capítulos 4 y 5 han sido enriquecidos y 
enmendados en las provincias y distritos en los últimos meses. Así mismo, el Consejo General ha 
aprobado los Estatutos de la Asociación «Laicos Asociados Menesianos». Este texto será enviado a la 
CIVCSVA para la aprobación oficial de esta Asociación por la Iglesia, según el artículo 111 de Pastor 
Bonus y el N° 303 del Derecho canónico. Esto tardará algunos meses. 

 
El Consejo General ha aprobado también el nuevo Protocolo de la Congregación para la 

protección de la Infancia. Se enviará a la reciente Comisión «Taskforce» creada por el Vaticano para 
ver si se ajusta a las directrices de la Congregación para la Doctrina de la fe y del Motu proprio “Vos 
estis lux mundi”, del 7 de mayo de 2019. Luego será enviado a las provincias y distritos. 
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Por último, el Capítulo General había pedido una Guía de aplicación del carisma. El Consejo 

General ha aprobado el trabajo de presentación realizado por el Hermano Porfirio Blanco. Actualmente 
se encuentra en proceso de traducción. Llegará a los Superiores Mayores, adjuntado al texto 
«Educación Menesiana» (febrero de 2018) para la formación y la animación de sesiones de los equipos 
de misión, de directores de los colegios y de equipos pedagógicos, etc. 

1.4 Comisión Internacional de la Familia Menesiana 

El mandato de los 6 laicos que formaban parte de la Comisión Internacional de la Familia 
Menesiana concluyó en febrero de 2020. El Consejo General, en consulta con los Superiores Mayores, 
ha pedido a las provincias y distritos interesados que le presenten los nombres de las personas 
designadas para constituir la nueva Comisión Internacional de la Familia Menesiana. Los próximos Ecos 
darán a conocer los nombres, ya que no todos son conocidos en el momento de la publicación del 
número actual de Ecos. 

1.5 Comisión de animación « Jóvenes Adultos Menesianos » 

En el Capítulo General se había pedido que se trabajase en la creación de una Comisión 
Internacional de Jóvenes Adultos Menesianos (21.e). El nombramiento de los jóvenes adultos y de 
algunos Hermanos está en curso. Una vez constituida la Comisión, se enviará un mensaje con un enlace 
de vídeo a los miembros de la Comisión y a los Superiores Mayores. 

1.6 Formación de los Superiores de comunidad 

El primer encuentro de formación de Superiores de comunidad tuvo lugar en Kisubi, en la 
Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda-Sudán del Sur). Los Hermanos Vincent y Jean-Paul, 
así como los participantes, reconocieron tanto la necesidad como los beneficios de este periodo de 
sesiones. La evaluación de los Hermanos es muy positiva en cuanto a la organización, el contenido, la 
vida fraterna y de oración de este encuentro. A esta primera iniciativa seguirá la del África occidental, 
en abril próximo, y la del África central el próximo mes de diciembre.   

1.7 Comisión «Ad Gentes» 

Los últimos Ecos del Consejo General hacían referencia a la Comisión «Ad Gentes», que tiene 
por objeto ayudar al Consejo General a discernir las nuevas páginas misioneras. Desde entonces, se 
han realizado prospecciones en Ghana y en Timor Leste. Se han programado otras para los próximos 
meses.  

Por otra parte, se está llevando a cabo una primera experiencia misionera en Cap-Haïtien 
(Haití) con la llegada del Hermano Jean-Marie Vianney Mbarushimana de Ruanda. El Consejo General 
desea que esta experiencia vaya seguida de otras muchas, en los diferentes sectores de la 
Congregación. 
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2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

a. 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 Francisco Javier (Indonesia-Japón-Filipinas) 

- del Capítulo del Distrito San Juan Pablo II (Congo RDC - Ruanda) 

- del Capítulo Provincial de la Provincia Juan de la Mennais (Canadá-Méjico-
USA) 

- del Capítulo Provincial de la Provincia Nuestra Señora del Pilar (España) 

- del Capítulo Provincial de la Provincia San Juan Bautista (Francia-Inglaterra)  

 

b. Apertura de una nueva comunidad 

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, autoriza la apertura de una nueva 
comunidad en Atyak-Zombo, en la diócesis de Nebbi, al norte de Uganda. 

 

c. Presupuesto previsto para 2020  

El Consejo ha examinado las cuentas de la Administración General presentadas por el Ecónomo 
general. Ha aprobado el presupuesto previsto y ha decidido la cuota para el año 2020. 

 

3. Acontecimientos futuros 

3.1 Sesión de Superiores de Comunidad en África del Oeste.  

Tendrá lugar en las Hermanas Canosianas de Lomé, del 5 al 8 de abril de 2020. 

3.2 Conferencia Europea.  

Se celebrará en la Casa Generalicia de Roma, del 21 al 23 de mayo de 2020. Reunirá a los 
Superiores Mayores de las dos Provincias (San Juan Bautista y Nuestra Señora del Pilar) y sus Consejos. 

 3.3 Sesión de los Hermanos que preparan su Profesión perpetua  

 Tendrá lugar el próximo verano, del 10 de julio al 13 de agosto en la Casa Madre de Ploërmel. 
Se esperan allí 25 Hermanos : 3 del Congo RDC, 5 de Ruanda, 1 de Benín, 1 de Senegal, 3 de Togo, 1 de 
Indonesia, 2 de Filipinas, 6 de Haití y 3 de Uganda. 

          3.4 Sesión de formación de los Formadores  

   Tendrá lugar en el Escolasticado de Abidjan, del 4 al 19 de septiembre de 2020. Se reunirán 
17 formadores en ejercicio o futuros formadores. 

    3.5  Clausura del Bicentenario 

Como ya se ha anunciado, la reunión tendrá lugar en Kisubi el 4 de octubre de 2020.  Vendrá 
precedida por la 2ª Conferencia de África, que se celebrará en Kisubi del 29 de septiembre al 2 de 
octubre de 2020. Reunirá a los Superiores Mayores y sus Consejos de los 4 sectores de África.  

La clausura del Bicentenario será seguida de la Sesión de los Superiores Mayores de la 
Congregación del 5 al 10 de octubre. 
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4. Comunicación 

Durante esta sesión, el Consejo General se ha reunido con Michel Tanguy, hablando de todos 
los temas relacionados con la información en la Congregación. Ha sido la ocasión de prever los 
contenidos de las futuras revistas de «La Mennais Magazine».  

El Consejo General ha hecho balance del avance del próximo libro de bolsillo sobre Juan María 
de la Mennais. El Consejo General desea que la publicación (al menos en lengua francesa) pueda 
coincidir con la clausura del Bicentenario. 

Le Consejo General había pedido que se reflexionara sobre el proyecto de un cartel para 
difundir en los colegios de la Red Menesiana Internacional con el fin de sensibilizar sobre los derechos 
de los niños: Serían dos carteles, uno más neutral, el otro con fotos de caras, y con los tres títulos: 
RESPETO, PROTECCIÓN, FRATERNIDAD han sido aprobados por el Consejo. Se enviarán a los Superiores 
Mayores para que los den a conocer en sus redes educativas de los colegios.  
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Hervé ZAMOR  
07 – 14 marzo      Roma 
15 marzo – 30 abril     Uganda 
01 – 17 mayo      Roma 
18 mayo – 12 junio     Consejo General (21-23 mayo: Conferencia Europea) 
  

Hermano Jean-Paul PEUZE 
09 – 30 marzo      Roma 
01 – 05 abril      Togo (formación de Sup. de comunidad y visita del noviciado) 
16 abril – 22 abril     Francia 
23 abril      Roma 
18 mayo – 12 junio     Consejo General (21-23 mayo: Conferencia Europea) 

 

Hermano Vincent SSEKATE 
07 marzo – 12 marzo     Roma 
13 marzo – 17 marzo     Liverpool 
18 marzo – 31 marzo     Roma  
01 abril – 14 abril    Togo (formación de Sup. de comunidad y visita del noviciado)      
15 abril – 23 abril     Roma 
24 abril – 14 mayo    Francia 
18 mayo – 12 junio     Consejo General (21-23 mayo: Conferencia Europea) 

 

Hermano Miguel ARISTONDO 
06 – 11 marzo     Roma 
11 marzo      España 
13 mayo      Roma 
18 mayo – 12 junio    Consejo General (21-23 mayo: Conferencia Europea) 
      
 
 

*** 

                       Debido al Covid-19, algunos viajes han sido ya aplazados  

                                  y otros pueden ser modificados o cancelados. 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar  

del 18 de mayo al 12 de junio de 2020 en Roma. 

 


