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ECOS  del  
Consejo General 
Número 104  - Mayo-Junio 2021 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 17 de mayo al 4 de junio de 2021 en la 
Casa Generalicia de Roma. Un primer momento ha marcado esta sesión. Ha sido el encuentro « on 
line » de cada Superior mayor de la Congregación. Cada uno de ellos hizo un inventario de su 
Provincia o Distrito en relación con la COVID-19. Luego compartió las fortalezas, debilidades y 
desafíos de su sector e hizo una relectura del Capítulo General, del de la Provincia o Distrito, 
focalizando en lo que se ha logrado, lo que queda por hacer y las estrategias para avanzar. Estos 
Ecos os compartirán algunos signos de vida de cada Provincia o Distrito. 

Los miembros del Consejo General dedicaron un tiempo también a revisar los tres primeros 
años de su mandato y a discernir juntos los objetivos y los medios que deben aplicarse en los tres 
años próximos. 

Otro momento clave: Un tiempo de discernimiento para el nombramiento de 5 Superiores 
mayores. Por último, el encuentro « on line » de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana 
que se celebró del 31 de mayo al 2 de junio. Esta Comisión se renovó en febrero de 2020 con tres 
nuevos miembros de los seis laicos que tiene. 

Los Ecos os darán a conocer los momentos culminantes de este encuentro, así como las 
informaciones y decisiones de este Consejo. 

 

1.  Animación de la Congregación 

a. Signos de vida de las Provincias y Distritos. 
Los Ecos no pueden retomar todo lo que ha sido compartido por cada uno de los Superiores 

mayores, pero retoman de cada Provincia o Distrito los signos de vida que son portadores de 
esperanza.  

- Tanzania-Kenia : El Hermano Vincent Ssekate, Asistente General, nuevo Superior mayor de 
la Provincia, toma poco a poco y a distancia por el momento, el conocimiento de los 
problemas y desafíos del sector. La juventud de los Hermanos, su preocupación por la 
unidad y el compromiso de numerosos Hermanos en los colegios son la fuerza de la 
Provincia. La apertura en el próximo mes de julio de una nueva obra en Nanyuki, Kenia, y  
la comunidad que se le unirá, son un buen ejemplo del dinamismo que se vive allí. 

-  Uganda-Sudán del Sur : Son 180 Hermanos, con 27 obras en 10 Diócesis, apertura de 
comunidades en las periferias (Zombo y Nebbi), 62 jóvenes en formación, presencia 
influyente de la Universidad de Kisubi (UNIK), Escuela en pleno crecimiento en Sudán del 
Sur … estas pocas indicaciones bastan para mostrar los puntos fuertes de la Provincia. El 
nuevo equipo provincial que comenzará su misión el próximo 1 de julio, deberá continuar 
fortaleciendo y consolidando todo lo que promete una buena cosecha. 

- Congo-Ruanda : La juventud del Distrito (con la media de edad más joven de la 
Congregación, menos de 36 años), obras abundantes y diversificadas, la voluntad por parte 
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de los Hermanos de dedicarse al desarrollo de estas obras y a adquirir una sólida formación 
para su gestión, un reclutamiento vocacional favorable .... Estas son algunas de las fuerzas 
del Distrito Juan Pablo II que recientemente celebró el 50 aniversario de la presencia de los 
Hermanos en el Congo y en Ruanda (actualmente afectado por la erupción volcánica del 
volcán Nyiragongo). 

- África del Oeste : El Hermano Jean-Baptiste Ndiaye, Visitador, destacó algunos puntos 
fuertes del Distrito: la juventud de los Hermanos, la estabilidad de las escuelas, la buena 
colaboración con los laicos, un fuerte sentido de pertenencia a la Congregación, la buena 
apropiación del tema del año en las comunidades, y la puesta en marcha de las AGR 
(Actividades Generadoras de Recursos), esenciales para lograr una mayor autonomía 
financiera. Para reforzar esta autonomía hay muchos proyectos en curso, como abrir 
algunas obras de congregación. 

- España : El nuevo Provincial, el Hno. Carlos Capellán, ha querido recordar en primer lugar 
que los Hermanos de la Provincia están bien y que se recuperan progresivamente del 
trauma debido al número de Hermanos fallecidos a causa de la COVID-19. Esta prueba 
demostró el apoyo de muchas personas que «aman a los menesianos». La opción decidida 
por los pobres y los más débiles (el nuevo proyecto de Zamora, Valladolid, acogida de un 
nuevo grupo de refugiados en Nanclares, proyectos sociales en las obras menesianas, etc.) 
sigue siendo un punto fuerte de la Provincia. Un grupo de LAM, Laicos Asociados 
Menesianos, en camino de discernimiento, es también una fuerza para los Hermanos y las 
comunidades. 

- Cono Sur : El Hermano Benito Zampedri ha subrayado el espíritu de cuerpo que existe a 
nivel de los Hermanos y de los maestros en el nuevo Distrito Divina Providencia. La 
formación menesiana que allí se imparte refuerza la identidad menesiana del Distrito. La 
Familia Menesiana es verdaderamente una fuerza para las comunidades y los Centros 
educativos. Un grupo de jóvenes menesianos ha iniciado un curso de formación (Metanoia). 
Los Postulantes y admiradores son también unos signos de esperanza. 

- Canadá-USA-Méjico : Dos momentos fuertes, el Capítulo Provincial y la Asamblea con los 
Laicos «Cap Espérance», marcaron profundamente la vida de la Familia Menesiana de la 
Provincia y ayudaron a comprometerse para vivir los diferentes desafíos de la provincia: 
animación, gestión, salud y futuro de las comunidades. La pandemia ha perturbado en 
cierto modo este camino trazado, pero también ha sido la oportunidad para avanzar más 
rápidamente hacia una reestructuración de la Provincia, para atreverse a los cambios que 
permitan dar pasos hacia el lado de la vida, de la apertura, de la presencia de los jóvenes y 
de los pobres en las comunidades, de la vida en modo Familia menesiana, y acompañar a 
los Hermanos ancianos y enfermos... 

-  Asia : El Hermano Visitador, bloqueado siempre en París, sigue animando a su Distrito.  ¡No 
ha ocultado la dificultad del ejercicio! La gran diversidad de culturas, distancias, países, 
lenguas, historia misionera, sigue siendo un gran desafío para este joven Distrito. Pero la 
entrada de tres postulantes en el noviciado, una primera profesión el próximo 5 de junio y 
los nuevos aspirantes y postulantes en Larantuka, San José y Yogyakarta son grandes 
alegrías para el Distrito. La apertura de una nueva comunidad en Kupang (Timor Indonesio) 
es también una nueva muestra de la vitalidad del Distrito.  

- Francia-Inglaterra : La preocupación por la unidad en el seno de las comunidades, la 
animación de la vida espiritual y comunitaria, el compromiso de los Hermanos, según las 
fuerzas y las edades, con las parroquias, los establecimientos y las asociaciones de 
solidaridad, siguen siendo apoyos fuertes en la provincia. Muchos Hermanos son también 
muy sensibles a la acción de los laicos al servicio de la obra menesiana. Tratan de contribuir, 
en la medida de sus fuerzas, a las acciones emprendidas por la Familia menesiana. Hay que 
destacar también la vitalidad, a pesar los frenos a causa de la Covid, de las asociaciones 
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Estival y Vayakom, al servicio de los jóvenes, especialmente de los que han tenido más 
dificultades, etc. 

- Polinesia : Son 9 Hermanos en el Distrito, aunque 7 de cada 9 Hermanos son jubilados, 
todos ellos están activos entre los jóvenes, los profesores, los establecimientos y las 
asociaciones (FSCF-Federación Deportiva y Cultural de Francia y el MEJ-Movimiento 
Eucarístico Juvenil). También hay una pequeña comunidad de laicos menesianos 
establecida en Paea, en torno a las actividades educativas y de ocio para los niños (FSCF). 
La primera preocupación de los Hermanos son las vocaciones, y a pesar de todos los 
esfuerzos, desde el punto de vista humano, nada ha tenido éxito. Algunos jóvenes mayores 
del Hogar de las Islas, de la FSCF de Paea y del Liceo agrícola de Taiohae... Son viveros que 
el Distrito puede razonablemente tener en cuenta para formar a Laicos menesianos y 
eventualmente Hermanos.  

- Haití : Los tres años (2018-2021) han sido muy difíciles para la población y los Hermanos: 
Manifestaciones violentas, bloqueos de actividades, inseguridad, secuestros 
espectaculares a veces... Sin embargo, estas pruebas dolorosas no les han impedido seguir 
cumpliendo su misión de evangelización y de educación entre los niños y los jóvenes. La 
presencia de los Hermanos Mayores constituye una fuerza para la provincia. La juventud 
de la provincia constituye a la vez un activo y un desafío: dinamismo, compromiso, 
animación de las comunidades y de la pastoral vocacional que da sus frutos.  

b. Conferencia de África 

- Los últimos Ecos lo mencionaron. El Comité de seguimiento compuesto por los Superiores 
mayores interesados, junto con el Asistente Hno. Jean-Paul, ha publicado un folleto que 
recoge las orientaciones de la Conferencia. Todos los Hermanos de África recibirán un 
ejemplar. Pero el Consejo General ha querido poner en conocimiento de todos, los frutos 
de esta Conferencia de África 2021. Todos los Superiores mayores han sido invitados a 
hacer llegar a sus comunidades las actas de la Conferencia de África en su versión francesa 
o inglesa.  

 

c. Nueva Circular del Superior General  

- « En modo Familia menesiana » : Este es el título de la nueva circular que el Hermano Hervé 
Zamor dirige a toda la Familia menesiana. Esta circular ayudará a «comprender y discernir 
mejor los caminos que permitan producir buenos frutos, juntos, Hermanos y Laicos de la 
Familia menesiana» (cf. CG 2018, Nº 16). Se enviará esta circular en el mes de junio.  

 

d. Dos formaciones previstas « on line » 

- A causa de la incertidumbre de los viajes ocasionada por la Covid, estas dos formaciones 
tendrán lugar « on line » : 

• Formación de los Hermanos que preparan sus votos perpetuos o de 
aquellos que los hayan pronunciado recientemente, participarán en un 
encuentro « on line » del 26 de julio al 1 de agosto próximo, de 12h. a 14.30 
(hora de Roma). Participarán 22 Hermanos jóvenes de Asia, África y Haití. 

• La Formación de los Formadores, programada en Abidjan del 3 al 18 de 
septiembre de 2021, ha sido reorganizada y se desarrollará en varias 
sesiones, la primera de ellas ha sido fijada del 9 al 11 del próximo mes de 
septiembre (12 a 14h., hora de Roma).  
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e. Encuentro de la Comisión Internacional de la Familia menesiana  

- Todos los miembros laicos de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana se 
reunieron « on line » para un tiempo de intercambios y reflexiones con los miembros del 
Consejo General. 

- En un primer momento, el intercambio permitió evaluar la acogida del nuevo Texto de 
Referencia de la Familia Menesiana y su aplicación en los diferentes sectores. 

-  Después, los miembros de la Comisión se preguntaron sobre el papel que tenían que 
desempeñar - según el nuevo texto - para alentar la emergencia de grupos menesianos y 
acompañar a los laicos que quieran comprometerse en la Asociación Laicos Asociados 
Menesianos (LAM). 

- Por último, Reflexionar sobre el llamamiento del Capítulo General que anima a desarrollar 
el lugar de los jóvenes menesianos en la Familia menesiana. 

- Próximamente se enviará a toda la familia menesiana un mensaje con todas las reflexiones 
de estos 3 días.  

             -    Para el próximo 15 de septiembre se ha fijado un nuevo encuentro « on line » de la     Comisión 
Internacional de la Familia Menesiana, para continuar el camino y llegar a una aplicación concreta, en 
términos de formación y acompañamiento, de mutualización y comunicación. 

 

f. Encuentro « on line » de los Superiores mayores 

- El próximo encuentro de los Superiores mayores se hará de nuevo « on line » del 27 al 30 
de septiembre de 2021.  

- Se abordarán tres grandes temas : la Familia Menesiana – la Regla de Vida –  prospectivas 
para la financiación de la Administración general. Será también un tiempo de formación 
entre los Superiores mayores - 5 de ellos son «nuevos» Superiores mayores.  

 

 

 

2.  Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

a. Nombramientos 
 

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

 

• Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda-Sudán del Sur): 

El Hermano Casio AIZIRE, es nombrado Provincial por un mandato de 3 años. 

El Hermano Rogers KAZIBWE, es nombrado Provincial Adjunto, por un mandato de 3 
años. 

El Hermano Gerard BYARUHANGA, es nombrado Provincial Adjunto, por un mandato 
de 3 años. 

 

• Provincia Jean de la Mennais (Canadá-Méjico-USA): 

El Hermano Mario HOULE, es nombrado Provincial, por un nuevo mandato de 3 años. 

El Hermano Claude GELINAS, es nombrado Provincial Adjunto por un nuevo mandato 
de 3 años.  
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• Provincia San Luis Gonzaga (Haití): 

El Hermano Géniaud LAUTURE, es nombrado Provincial, por un nuevo mandato de 3 
años. 

El Hermano Joslyn GONTRAND, es nombrado Provincial Adjunto por un mandato de 
3 años.  

 

• Distrito San Francisco Javier (Indonesia-Japón-Filipinas): 

El Hermano Gildas PRIGENT, es nombrado Visitador, por un nuevo mandato de 3 
años. 

El Hermano Stéphane LE PAPE, es nombrado Visitador Adjunto por un mandato de 3 
años.  

 

• Delegación de Italia 

El Hermano Jean-Paul PEUZE, es nombrado Superior mayor de la Delegación de Italia 
por un nuevo mandato de 3 años. 

 

b. Otros nombramientos 
 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado : 
 

Al Hermano Casio AIZIRE, Presidente del Consejo del Escolasticado de Kisubi por un 
mandato de 3 años. 

Al  Hermano Peter KAZEKULYA,  director del Escolasticado de Kisubi, por un mandato 
de 3 años. 

 

c. Admisiones a la profesión perpetua 
 
 
 

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

Los Hermanos Rémy MONDÉLUS y Wenscky JN-LOUIS, originarios de la 
Provincia San Luis Gonzaga (Haití). 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Comunicación 

 

En el marco de su reflexión sobre la información, el Consejo ha querido reforzar la difusión de 
información en forma digital manteniendo al mismo tiempo La Mennais Magazine, pero a un 
ritmo anual.  
 

• La Mennais Magazine : Tras una importante evolución de los costes de fabricación y de envío 

de la revista, el Consejo ha decidido suspender la publicación trimestral de La Mennais 

Magazine. 

Por contrapartida, se editará un Álbum anual de La Mennais Magazine que retrate los grandes 

acontecimientos y presente la vida de los Hermanos, los colegios, las obras y los grupos 

menesianos en los 26 países donde actúa la Familia Menesiana. Este nuevo álbum se lanzará 

en diciembre de 2021 - enero de 2022.  
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• La Mennais Clic Info. Una novedad para toda la familia menesiana: La creación de un Boletín 

de información digital: La Mennais Clic Infos. Se enviará 4 veces al año por correo electrónico, 

directamente a cada uno. Será legible en teléfono móvil, tableta, ordenador e incluirá 16 

páginas. El primer número de este boletín se publicará en septiembre de 2021. Es importante 

que los Superiores mayores devuelvan a la Secretaría General (secretariat@lamennais.org) las 

listas de distribución lo más completas posible y bien actualizadas (Hermanos, laicos 

menesianos, colegios y centros educativos, asociaciones, familias de Hermanos, amigos, etc.)  

• La Web de internet www.lamennais.org prosigue su misión de información. Se están haciendo 

ajustes para facilitar el acceso a noticias, países, recursos (vídeos, publicaciones... )  

 

Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Sigue habiendo incertidumbre sobre los viajes intercontinentales. Por lo tanto, sigue siendo 
imposible para los Hermanos del Consejo General establecer un calendario de visitas para los próximos 
meses. Algunas previsiones de los miembros del Consejo General son : 

H. Hervé Zamor :           15 julio – fin de agosto  Haití*** 

H. Jean-Paul Peuzé :  8 junio – 23 julio  Francia 

                                            Agosto     Uganda*** 

H. VincentSsekate :  28 junio – 28 agosto   Uganda – Tanzania-Kenia*** 

H. Miguel Aristondo :  5 junio – fin de agosto  España 

 

*** si la situación sanitaria lo permite. 
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