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De izquierda a derecha : Los Hermanos Philippe BLOT, Adrianus ANDI y Fabianus 
LAGUR forman la nueva comunidad de Kupang, en la îsla de Timor, en Indonesia.  

Enhorabuenas
Fotos de todos los  
nuevos Hermanos  

Jesús nos da un ejemplo de ello: lava los pies 
de sus discípulos. Así que, no vino para ser 
servido, sino para servir y entregar su vida 
(Mc 10, 45).

María nos muestra el camino: se dirige a su prima 
Isabel y se dedica a las humildes tareas de la vida 
diaria (Lc 1, 39-56). El apóstol Pablo nos proporcio-
na la metodología: ir más allá, siempre más allá para 
anunciar a Cristo a quienes aún no lo conocen.

Jean-Marie de la Mennais nos anima a hacer de 
nuestra vida un servicio: hemos sido creados para 
conocer, amar y servir a Dios (S I, 272). Santa Teresa 
de Calcuta, con el ejemplo de su vida, nos lleva a servir 
con alegría y con una sonrisa a los pobres que se cru-
zan en nuestro camino.

Después de haber renunciado al oficio pontificio, 
Benedicto XVI tranquilizó a las personas reunidas en 
la plaza de San Pedro anunciándoles que continuará 
sirviendo a Cristo y a la Iglesia con la misma dedica-
ción y el mismo amor con que procuraba hacerlo hasta 
entonces, pero de una manera más adecuada a su 
edad y sus fortalezas. Servir es nuestro compromiso 
en todas las etapas de la vida.

Por invitación de Cristo y siguiendo el ejemplo de 
estos pioneros, no tengamos miedo de servir a nues-
tros hermanos y hermanas. Aprendamos a cuidar a los 
frágiles miembros de nuestra familia, nuestra comuni-
dad, nuestra clase, nuestra escuela, nuestro vecinda-
rio. ¡Esta es la forma de vivir y de ayudar! ¡Es nuestra 
elección diaria!

¡Que “La Mennais Click Infos”, nuestra revista digi-
tal, sea la herramienta que nos ayude a vivir el servicio 
como nuestra vocación y nuestra misión!

¡Sirve la vida!
editorial

Indonesia-Kenia-Uganda

NuevaS págiNaS

Los Hermanos abren 
4 comunidades
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Nueva  Circular  
del H. Hervé Zamor, s.g.

« ¡Vete a ver ! 
En modo Familia 
Menesiana » 

« Animar a vivir esta invitación del Capí-
tulo general como una llamada de Dios para 
cada laico y cada hermano, aquí y ahora» es 
el corazón de la nueva circular que acaba de 
publicar el hermano Hervé Zamor, Superior 
General. Descubrir y trabajar personsal-
mente, en equipo y en comunidad, como 
curso de formación.

« En modo de familia menesiana » tiene tres 
capítulos. El primero, volver a las Fuentes, 
nos sumerge en el corazón de nuestra espi-
ritualidad haciéndonos contemplar al Cristo 
humilde, obediente y servidor a partir de la 
carta de San Pablo a los Filipenses (Fil 2, 
5-11). El Hermano Hervé subraya acoger  
a Cristo, como María, «una mujer para los 
demás». La humildad es la fuente que da 
fecundidad a nuestro apostolado.

El segundo, arriesgándonos al encuentro, 
nos urge a poner la fraternidad al servicio 
de la vida de los niños y los jóvenes (Mc 
10,13-16). El último capítulo nos invita a 
la conversión misionera que nos impulsa a 
salir y atrevernos a ir a las periferias para 
servir a los pobres, a los que están lejos 
(Mc 6, 34-44). 

Apartados
n <¡Vete a ver! >, Esta es la invitación que 
el Señor extiende hoy a toda la Familia 
menesiana. Responder a esta llamada con 
generosidad y disponibilidad nos salvará 
de encerrarnos en nosotros  mismos,  el mal 
que mata por asfixia. La vida es de los que 
se atreven a ir a las periferias.
n ¿Qué pan necesita nuestro mundo hoy?  
Si nos referimos a las letras que componen 
ese término, el pan que partirá Jesús en 
2021 se llamaría presencia, amor, identidad 
y alimento.
n Partir el pan es la razón de ser de nuestra 
congregación. Hoy es una misión urgente. 
Para afrontar este desafío misionero, se 
invita a los Hermanos y Laicos de la Familia 
Menesiana a apoyarse mutuamente. Como 
miembros de un mismo organismo, estamos 
llamados a ser madres,  padres, hermanos o 
hermanas, panaderas o panaderos a la hora 
de atender las distintas necesidades de los 
niños y jóvenes que nos confían.

Texto completo del hermano Hervé Zamor, para 
leer aquí : https://www.lamennais.org/docu-
ment/ciculares-del-superior-general/?lang=es

Durante la reunión del Consejo de mayo-junio, el H. Hervé Zamor, s.g, 
con el consentimiento de su Consejo, nombró a partir del 1 de julio 
de 2021 : 

Uganda-Sudán del Sur. Provincia de Santa Teresa 
Hermano Provincial : H. Casio AIZIRE 
y Hermanos Provinciales adjuntos : HH. Rogers KAZIBWE 
y Gerard BYARUHANGA

Japón-Filipinas-Indonesia. Distrito de San-Francisco-Javier 
Hermano Visitador : H. Gildas PRIGENT 
y Hermano Visitador adjunto : H. Stéphane LE PAPE

Canadá-México-USA. Provincia Jean de la Mennais 
H. Provincial : Hno. Mario HOULE 
y H. Provincial Adjunto : Hno. Claude GELINAS

Haití. Provincia de San-Luis de Gonzaga
H. Provincial : H. Géniaud LAUTURE 
y H. Provincial Adjunto : H. Joslyn GONTRAND

Italia. Delegación del Consejo General
Superior mayor de la delegación : H. Jean-Paul PEUZÉ

Consejo General

Nombramientos de  
10 hermanos de 10 países

noMBraMIenTos

1ª fila, arriba, de izquierda a derecha :
HH. Casio AIZIRE,  Rogers KAZIBWE,  Gerard BYARUHANGA,   

Gildas PRIGENT,  Stéphane LE PAPE

2ª fila, abajo, de izquierda a derecha :
HH. Mario HOULE, Claude GELINAS, Géniaud LAUTURE,  

Joslyn GONTRAND, Jean-Paul PEUZÉ
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La situación sanitaria mun-
dial ha trastocado el programa de 
clausura del Bicentenario previsto 
por el Consejo general para princi-
pios de febrero en Kisubi, en pre-
sencia de los superiores mayores. 
Los Hermanos de Uganda han 
asumido el desafío de esta her-
mosa celebración y han permitido 
a muchos Hermanos y Laicos de 
todo el mundo seguirlo por Internet  
el día 7 de febrero. 

El Consejo General agradece 
a la Provincia de Sta. Teresa del 
Niño Jesús,  la organización y el 
éxito de este evento que cierra 
un largo momento de trabajo de 
investigación, que comenzó en 
mayo de 2017.

Cada escuela, comunidad, fami-
lia, equipo está invitado a descu-
brir y profundizar el tema del año  
< Servir  la vida >. En cada Provincia 
y Distrito se proponen  elementos 
de animación y formación. 

7 de febrero en Kisubi,  
Uganda

Clausura del 
Bicentenario  
2017-2021

VER LAS PHOTOS

    h
aga clic aquí Hermosa celebración de clausura del Bicentenario de la Congregación  

el 7 de febrero en Kisubi, Uganda.  Mons. Cyprian Kizito LWANGA, Arzo-
bispo de Kampala, acompañado por los hermanos Peter KAZEKULYA, 

provincial y Vincent SSEKATE, asistente general.

Tema del año

Servir la vida
Regla de vida

50 años   
y una  
actualización

La actual Regla de Vida de los Hermanos fue la culmi-
nación de un largo proceso, posterior al Concilio Vaticano 
II y fue publicada en octubre de 1983. Desde esa fecha 
se han publicado importantes documentos sobre la vida 
consagrada y la vida fraterna en comunidad han sido 
publicados por la CIVCSVA. 

Se ha constituido una comisión para actualizar nuestra 
Regla de Vida que este año cumple 50 años. El fruto de 
este trabajo se someterá al Capítulo 2024.

Se reunió  del 31 de mayo al 2 de 
junio y el 15 de septiembre. Se re-
novó en 2020, con 3 nuevos miembros. 
Está compuesta  por :  John Bosco  
DDUNGU (Uganda – Sudán del Sur), Victoria  
D R A P E R  ( A r g e n t i n a  –  U r u g u a y ) ,  
Michèle HETU (Canadá - México  – USA), 
Yvette MÉUS (Haití), Belén Coruña MOZO 
(España – Bolivia – Chile), Françoise  
LE BRETON (Francia - Inglaterra - Italia), los 
cuatro Hermanos del Consejo General y el  
H. secretario general.

La Comisión trabajó para fomentar la 
aparición de grupos menesianos y para 
acompañar a los laicos que quisieran invo-
lucrarse en la Asociación Laicos Asociado 
Menesianos, LAM. También reflexionó sobre 
la llamada del Capítulo a desarrollar el lugar 
de los jóvenes menesianos en la Familia 
menesiana. 

Comisión 
Internacional de la 
Familia Menesiana

Proyectos

Integrantes de la Comisión FM invitan  
a desarrollar proyectos.
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Asia

Indonesia

Celebración de los prime-
ros votos del H. albert y  
3 nuevos  novicios

¡El distrito de San  Francisco Ja-
vier sigue creciendo! El día 5 del 
junio pasado, el hermano Albert 
GAT, novicio, hizo sus primeros vo-
tos y 3 nuevos aspirantes hicieron 
su entrada en el Noviciado. ¡Ahora 
son 12 hermanos indonesios! La 
celebración de la profesión tuvo lu-
gar en la comunidad de Yogyakarta, 
presidida por el párroco , el día 5 de 
junio a  las 6 de la tarde.

Los Hermanos presentes durante las celebraciones del 5 y 6 de junio  
en Yogyakarta.

MIRA EL VIDEO

    h
aga clic aquí

Otra alegría del Distrito de San Francisco Javier:  la ad-
misión al Noviciado de Yogyakarta,  de 3 nuevos novicios :  
Wilfridus, Alfridus et Paskalis. La entrada al noviciado 
tuvo lugar la tarde del 6 de junio y se desarrolló  en la 
capilla de la comunidad de Yogyakarta. Filipinas

Renovación de los votos del hermano israel
El H. Israel DE OCAMPO renovó sus votos por un año en San José, 

Antique. El P. Michael PARULAN, E.H.M, presidió la celebración. El H. 
Edgar MATIONG hizo la primera lectura, la Sra. Corazon MONDRAGON et 
y la Sra. Nelda SUMACULOB, asociadas menesianas, leyeron las preces 
Dinnes, un nuevo aspirante en San José, también estuvo presente.

La comunidad de San José y la de Pandan acompañan al Hno. Israel.

Formación en septiembre de 2021. Nuevos 
aspirantes : 5 en Larantuka, 1 en San José. 5 postulantes 
en Yogyakarta, 3 novicios y 1 escolástico à Yogyakarta.

Escuelas. La crisis de salud está afectan-
do seriamente a  nuestras escuelas en Pandan y 
Larantuka. Requiere mucha dedicación por parte 
de Hermanos y Laicos. Nuestras escuelas en Ja-
pón se ven menos afectadas. En Filipinas, el  
H. Nolin ROY, Rector del Pandan Bay Institute (PBI), de 
acuerdo con el Hermano Visitador, nombró al H. Edgar 
MATIONG, Director de la secundaria.

Regreso a Canadá. Después de 23 años al servicio 
de la Misión Filipina, sucesivamente en Davao, San José 
y Pandan, H. Richard DOyLE regresó definitivamente  a 
Canadá, a La Prairie.

¡Votos y novicios!
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Uganda-Sudán del Sur

África

El día 7 de febrero, los equipos de la Provincia or-
ganizaron con alegría y gozo una jornada de clausura 
del Bicentenario, retransmitida en directo. Incluyó la 
celebración, los discursos, plantar el árbol del Bicen-
tenario y la comida. Estuvieron presentes muchas 
autoridades.

Lo más destacado de este hermoso día fue que los 
Hermanos Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, 
Matthew KATONGOLE y Geoffrey yIGA hicieron votos 
perpetuos. El H. Vincent SSEKATE, Asistente general, 
recibió los votos durante la celebración presidida por  
Mgr Cyprian KIZITO LwANGA, Arzobispo de Kampala. 
Un excelente coro puso su sello especial a la jornada.

Los Hermanos Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE  
y Geoffrey YIGA han hecho votos perpetuos

Togo-Benin-Costa de Marfil-Senegal

El Distrito de San Pablo de África Occidental  estubo 
de celebración el domingo 27 de diciembre. El Hermano 
Philippe DOUTI –Togolés- y el Hermano Ferdinand 
SOGLO – Beninés- hicieron la Profesión Perpetua en 
Parakou, Benin, en la parroquia de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Banikanni, la parroquia de origen 
del Hermano Ferdinand. 

La celebración eucarística estuvo presidida por 
Mons. Pascal N’KOUE, arzobispo de Parakou, Benin, 
acompañado de todos los Hermanos de Benin y al-
gunos venidos de Togo de su familia, religiosos y re-
ligiosas, amigos y una ferviente comunidad cristiana.

Los hermanos Philippe y Ferdinand hicieron sus votos perpetuos ante 
al hermano Jean Baptiste NDIAYE, en el centro.

Tanzania-Kenia : La apertura de la nueva escuela en 
Nanyuki au Kenya y la comunidad anexa a ella consolida  
el desarrollo de la Provincia Arcángel San Miguel. 

Congo-Ruanda. El distrito de San Juan Pablo II es 
el más joven de la congregación con Hermanos  de  edad 
de 36 años de media. El desarrollo de escuelas y obras 
educativas continúan activamente.

Africa del Oeste. En varios países se están desar-
rollando actividades generadoras de ingresos que son 
esenciales para una mayor autonomía financiera. Muchos 
proyectos están en marcha, con perspectivas de nuevas 
obras. El distrito de St. Paul suma en este mes de septiem-
bre 4 pre-postulantes, 2 novicios y 8 escolásticos.

¡6 Hermanos hicieron la Profesión! 
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América 
Haití

Terremoto en Haití. el colegio F. Odile Joseph pide 
ayuda para empezar de nuevo

«Haití sufre prueba tras prueba», dice el Hermano Hervé ZAMOR, 
Superior General, presente en Haití durante los acontecimientos. El 
sábado 14 de agosto, a las 8:29 am, un terremoto sacudió la península 
sur de Haití. Más de dos mil muertos y miles de heridos, muchas casas 
y edificios públicos están destruidos o gravemente dañados. Durante el 
terremoto, los Hermanos de Les Cayes ya estaban en Puerto Príncipe 
para las profesiones de Hermanos. 

El Colegio Frère Odile de Cayes y la residencia de los Hermanos sufrieron 
daños leves. La estructura de los edificios ha resistido bien, las grietas son 
solamente superficiales. En cambio,  todos los patios de recreo, las entra-
das, los pasillos, los suelos, las galerías, la valla del terreno en Bourjolly 
tienen que ser reparadoos parcialmente. Haití necesita oración y solida-
ridad para superar diversas pruebas a las que se enfrenta repetidamente. 
    Contact : Hermano Lamy DessaLInes economatfich@lamennais.org

El colegio F. Odile Joseph pide 
ayuda para empezar de nuevo.

El salón comunitario  
después del terremoto. 

Dos Hermanos hacen la profesión perpetua
Los Hermanos  Rémy MONDELUS y wenscky JN-LOUIS hicieron sus 

votos perpetuos el 15 de agosto. Presidida por Mons. Louis KÉBREAU, 
Arzobispo Emérito de Cap-Haitien, la ceremonia de votos se celebró en la 
capilla de la Institución San Luis de Gonzaga, Delmas. Los votos fueron 
recibidos por el Hermano Hervé ZAMOR, Superior General. El espíritu 
de celebración y respeto por las circunstancias locales unió a familias, 
hermanos y algunos laicos menesianos. El terremoto del día anterior 
que afectó a nuestro Colegio en Les Cayes, y toda la zona sur del país 
estuvo presente en la mente de la gente. Los Hermanos Jean Frandy 
LAGUERRE y Rodson EXILUS también hicieron su primera profesión. 
El 14 de agosto agosto ingresaron en el noviciado tres jóvenes : Marc, 
Marc-Arthur y Tedy.

Los Hermanos 
Rémy MONDELUS 
y Wenscky JN-
LOUIS hicieron 
sus votos perpe-
tuos ante el Hno. 
Hervé ZAMOR, 
Superior General 
y Géniaud 
LAUTURE, Provin-
cial,  en compañía 
del Obispo Louis 
KÉBREAU.

un récord: 110 participantes de Canadá y 
México en «retiro»

«La felicidad de conocer a Dios». ¡Inédito! Un retiro por 
videoconferencia del 18 al 21 de abril nunca había reunido a 
tantos participantes en la Provincia de Juan de la Mennais: 
¡70 Hermanos, 30 laicos y Hermanas de la Providencia! Can-
ciones, meditaciones, conferencias, reacciones y comenta-
rios online marcaron estos preciosos momentos. El padre 
Guylain PRINCE, , franciscano, facilitó el retiro sobre el tema: 
«La alegría de conocer a Dios. Evangelización». La asamblea anual de la Familia Menesiana ha sido 

seguida en video los días 24 y 25 de septiembre.  
¡Una hermosa reunión! ¡Ver los testimonios!

MIRA EL VIDEO

  H
ag

a clic aquí

Canadá-Estados Unidos-México

Distrito de la Divina Providencia. Bendición del 
Centro San Damián. La Capi es la capilla del distrito de San Da-
mián, a orillas de la carretera de Villa Gobernador Gálvez en Argentina.
Hoy en Capi, los niños y adolescentes del barrio son bienvenidos y 
acogidos. 
Durante mucho tiempo, las hermanas capuchinas y los hermanos 
menesianos han comenzado actividades de picnic, catequesis y apoyo 
escolar. Ahora se han hecho arreglos en el local. Los educadores es-
tán convencidos de lo que dice una canción de Fito Páez de Rosario: 
“¿Quién dijo que todo estaba perdido? Vengo a ofrecer mi corazón ”.
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MIRA EL VIDEO

  H
aga clic aquí

Raíces Menesianas. ¡Los 34 parti-
cipantes de México experimentan la alegría 
de ser una familia y hacer milagros! 3 días, 
3 horas. vinculados al Centro Educativo 
Juan Pablo II en Huatusco, México. El ob-
jetivo: descubrir las raíces menesianas de 
su historia, su recorrido, y darnos cuenta 
de que podemos hacer milagros, juntos, 
escuchando al Espíritu. 

Vuelta al Mundo n Provincias y Distritos
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Europa
españa

Francia-Inglaterra

Sirviendo a  
los más débiles

Los Hermanos de la provincia de españa se están recupe-
rando del trauma causado por el número de Hermanos que han 
muerto a causa de la pandemia. Este calvario mostró el apoyo de 
muchas personas que “quieren a los menesianos”.

La opción por los pobres y los más débiles con el nuevo 
proyecto de Zamora, Valladolid, la acogida de un nuevo grupo 
de refugiados en Nanclares, los proyectos sociales en las obras 
menesianas ... sigue siendo un punto fuerte. Un grupo de laicos 
asociados menesianos, LAM, está en proceso de discernimiento.

Los jóvenes de “Mene Joven” en el campamento de verano con jóvenes 
refugiados en Nanclares.

¡Novedades  
en todas partes!

Supervisión de escuelas. El lanzamiento de 12 comisiones 
destinadas a animar la red educativa La Mennais France tuvo lugar 
el 22 de septiembre por parte del equipo de supervisión escolar, 
reuniendo a las 76 escuelas. Pedagogía, carisma, vida escolar, 
espiritualidad, internacionalidad, finanzas, desarrollo sostenible, 
solidaridad: tantos temas que animarán la vida de los equipos que 
atienden a 35.000 niños y jóvenes.

Trabajos educativos con La Mennais Jeunesse. Participaron 
500 jóvenes en más de diez encuentros este verano a través de 
la asociación Estival, con cerca de 100 jóvenes líderes. También 
se están llevando a cabo proyectos con jóvenes profesionales. 
Novedad: la apertura de dos «Escalas» para dar la bienvenida a 
los jóvenes, ayudar con los deberes y evitar el abandono escolar 
en Landerneau y St-Malo.

Los jefes de establecimientos, el personal 
y voluntarios se han incorporado a sus cometidos.

Los Hermanos se han ido de Inglaterra. 
Presentes desde hace 100 años en territorio británico, 
los Hermanos se han marchado. Después de discernir 
las realidades, lla comunidad de Liverpool  se cerró este 
verano y los Hermanos se unieron a varias comunidades 
en Francia. Sin embargo, siguen a cargo de SFX College 
en Liverpool y Southampton Primary School.
 
Tendremos la oportunidad de presentar la historia de la 
estancia durante 100 años de los Hermanos en Inglaterra 
en el próximo número - ahora anual - de La Mennais Ma-
gazine, en el n° 48, en diciembre de 2021.

Provincia de San Juan Bautista. El traslado de 
la casa provincial de Vannes a la Casa Madre está a punto 
de completarse.
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OceAnía
¡Hermanos y laicos en acción!

El Distrito de Polinesia lo componen 9 Hermanos. Aunque 7 de 
ellos están jubilados, todos están activos, con jóvenes, profesores, 
establecimientos y asociaciones : FSCF – Federación Deportiva y 
Cultural de Francia y MEJ – Movimiento Eucarístico de Jóvenes.

Hay también una pequeña comunidad de laicos menesianos, 
constituída en Paea, cerca de actividades educativas y de ocio 

para niños (FSCF). La primera preocupación de los Hermanos, 
son las vocaciones. Algunos jóvenes adultos de la Residencia de 
las Islas, de la FSCF de Paea, del Liceo agrícola de Taiohae… he 
aquí el semillero  que el Distrito  está considerando para formar 
Laicos menesianos y Hermanos.

Cristopher LIAU, responsable del servicio informático del Colegio-Liceo La Mennais de Papeete, comparte aquí con toda la Familia menesiana, la 
Señora TAOUMAA, coordinadora sociocultural, una imagen del CLM bajo un estrellado cielo. Son las 5 de la mañana…

Día de la cultura polinesia en el veterano CED, 
Liceo San Atanasio, en Taiohae,  

en las Marquesas. 
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Las escuelas abren de nuevo. Estamos saliendo de un confinamiento de un mes, 
decretado después de las dos primeras semanas de clase en agosto. Los centros estaban 
cerrados. Las lecciones se dieron a distancia. La Residencia de las Islas (Tahití) y la es-
cuela agrícola Saint-Athanase (Marquesas) continuaron funcionando con el internado. La 
reapertura de las escuelas tuvo lugar el lunes 20 de septiembre.

Jóvenes del albergue de las islas Ta’urua.

Vuelta al Mundo n Provincias y Distritos
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4 Apertura  
de dos nuevas 
comunidades

Las comunidades de Kupang en indonesia en la isla de Flores en 
Timor Occidental y Nanyuki en Kenia están en proceso de estable-
cerse. Se han abierto otras dos comunidades en Zombo y Nebbi en 

uganda. Descubrimiento.

Kupang – Oeste de Timor, Indonesia.

Comunidad San José 
Kupang es la capital de la región que incluye entre otras la isla 

de Flores -Larantuka- y la isla de Timor. Kupang se encuentra en 
el departamento más occidental, con una población estimada de 
500.000 habitantes. Es la tercera comunidad abierta en Indonesia, 
después de Larantuka y Yogyakarta.

Los hermanos Adrianus ANDI, Fabianus LAGUR y Philippe BLOT 
fforman esta nueva comunidad. Los hermanos Andi y Faby comien-
zan un ciclo de estudios.  F. Andi   inglés en la Universidad Católica 
y F. Faby en la Escuela Superior de Catequesis. El hermano Philippe 
continuará así su labor vocacional y diversos servicios para la misión. 
La comunidad también tiene como objetivo acoger a los Herma-
nos visitantes y dar posibilidad a la Congregación en una ciudad 
universitaria donde muchos jóvenes de la región vienen a estudiar.   

La casa está ubicada en una zona tranquila donde conviven católi-
cos, protestantes y musulmanes,  a 15 minutos del aeropuerto y de 
la Universidad Católica,.

El 28 de junio, los hermanos Andi y Philippe llegaron a su nueva 
casa vacía y esa misma noche dormían allí después de comprar dos 
colchones. F. Faby se unió a ellos un poco más tarde. Luego comen-
zaron 4 semanas de instalación: compras, fabricación de muebles 
por artesanos locales y los propios Hermanos ... La capilla poco a 
poco va tomando forma y los proyectos van haciéndose realidad. La 
comunidad también encontró un nombre: Comunidad de San José, 
en el año de San José, ¡es evidente!              

Hermano Philippe BLoT                                   

4 semanas de instalación y fabricación de mobiliario por los propios 
Hermanos… FF. Philippe BLOT, Adrianus ANDI, Fabianus AGUR.

Los hermanos Faby, Philippe y Andi en su futuro oratorio. 
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Nanyuki, Kenia. 
Construyendo una escuela  
y una comunidad

La obra de construcción de la escuela St Padre Pio de 
TIMAU-NANYUKI en Kenia se está terminando al igual que 
el de la comunidad. Todas las estructuras básicas están 
acabadas, incluida la Casa Comunitaria de los Hermanos, 
que tiene seis habitaciones.

La escuela Padre Pio tiene un bloque administrativo, un 
salón de usos múltiples, un bloque universitario y dormitorios.

El bloque administrativo alberga todas las oficinas propias 
en la administración de la escuela, como la oficina principal 
de la escuela, la oficina del subdirector, la sala del personal 
docente, la oficina del contable y el despacho del ecónomo.

                    Se termina la construcción de la casa comunitaria.

La gran sala 
polivalente

Los dormitorios.

Los hermanos  
asumieron la dirección 
de una escuela en 
Atyak, Zombo. Dos de 
ellos  enseñan en la 
Escuela primaria de 
Atyak, los Hermanos 
Joseph KITENGEJJA, 
Superior y Aiden 
RUKUNDO.
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Las comunidades de Zombo y Nebbi en Uganda 
han sido abiertas hace varios meses. La comunidad de Nebbi está formada por cuatro Hermanos  

responsables de la escuela.
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¡Un árbol en crecimiento!

EN

IMá
GENES

1 / Los Hermanos jóvenes del Escolasticado de Abidjan, Costa de Marfil, continúan su formación con entusiasmo.
2 / Intercambios entre hermanos y laicos en Kirambo, Ruanda.
3 / Júbilo durante la formación  en raíces menesianas de Huatusco, México.
4 / Homenaje a los Hermanos de Reinosa, España, por su labor educativa al servicio de la población. Cerca de la escuela San José se  
      erigió un monumento donado por las autoridades de la ciudad y cooperadores. 
5 / Retiro fraterno en el pasado mes de diciembre de los Hermanos del Distrito de la Divina Providencia, Argentina-Bolivia- 
     Chile-Uruguay. Aquí los Hermanos Argentinos.

1
2

3

4

5
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PALABRAS

JóVE 
NES

DE

Los JAM están creciendo
La alegría del comienzo

Una veintena de Jóvenes Adultos Menesianos 
-JAM- del sector Lomé-Aneho en Togo se reunieron 
para el lanzamiento de su Fraternidad el 18 de julio. 
Es la comunidad de Lomé la que acogió el evento que 
reunió a jóvenes estudiantes, antiguos alumnos de 
las escuelas MEEM-CARTO que viven en Lomé. Tes-
timonios, misa, docencia, cena de gala y celebración 
marcaron el encuentro.

H. Gérard HoUnYeTIn, 
responsable de la comisión JaM

Distrito de saint Paul de África occidental.

«Servir a los demás es la 
mejor manera de ser feliz»

             “Nosotros, 15 jóvenes menesianos de España 
de 17 a 21 años, vivimos la experiencia de conocernos 
y hacer voluntariado en nuestro colegio de Nanclares 
de la Oca, Álava. Viniendo de tres establecimientos 
diferentes y formando el grupo «Mene-joven», pasamos 
una semana en el campamento, dirigido por hermanos 
y laicos menesianos. Lijar y pintar no fue lo más inte-
resante… El vínculo creado con los jóvenes refugiados 
fue más significativo. Estos refugiados están alojados 
en Nanclares  en conexión  con la Comisión Española 
de Asistencia a los Refugiados (CEAR). Poder compartir, 
pintar y conversar nos cuestionaba mucho. Y tenemos 
propuestas para el futuro, el Encuentro Provincial de 
“Mene-Joven” - jóvenes Menesianos - en enero de 
2022 y planes para el futuro: Camino de Santiago en 
2022 y JMJ en 2023 en Lisboa. ¡Esto es lo que calienta 
nuestro corazón y nos hace soñar! «

« El Camp-Chantier fue una experiencia inolvidable. Todos 
estábamos esperando algo y nos sorprendió gratamente. Actuar 
por los demás sin recibir nada a cambio nos llena y engancha 
de una manera sin precedentes. Deseamos vivamente que esto 
se repita.. El voluntariado es un momento único que nunca 
olvidaremos ».

Blanca

5 años 
y proyectos

       El equipo de JAM en la provincia de San Juan 
Bautista prospera con 5 años de aventuras y muchos 
proyectos en proceso.

 

¿El Camp 
Chantier en 
Nanclares, 

España? ¡Una 
experiencia 

inolvidable !

¡Este verano, 
durante una 
reunión muy 
animada!

Este es el lanzamiento de la fraternidad juvenil en Lomé, Togo
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¿eL pRiMeR LaiCO  
MeNeSiaNO? 

Cuando Jean-Marie de la Men-
nais llamó a un laico para que le 
ayudase a desarrollar la Congre-
gación de los Hermanos.

Excitante. El encuentro con la 
figura de Jean-Joseph QUERRET - 
1783-1839- es el gancho del último 
número de la revista Recherches His-
toriques. El H. Arsène Pelmoine firma 
un estudio para conocer a un gran amigo del padre de la Mennais, 
reconocido científico, doctor en ciencias. Cuando el colegio 
eclesiástico de St. Malo dirigido por Juan María de la Mennais 
ya no puede continuar su actividad debido a las nuevas leyes, 
el fundador le pide a Jean-Joseph Querret que le sustituya en la 
dirección de la Institución St. Malo. El Sr. Querret se convierte en 
uno de los confidentes del fundador. Se muestra disponible para 
la formación intelectual y el acompañamiento de la congregación. 
Sobre este tema, podemos destacar su contribución al hermano 
Bernardin, diseñador del reloj astronómico Ploërmel. 

El hermano Arsène Pelmoine pregunta: «¿No es el Sr. Querret 
por su forma de vivir junto a Juan María de la Mennais, el primer 
‘laico menesiano’ que se entrega con humildad y sencillez a la 
misión educativa? «.
este n ° 54 de «Investigación histórica» ya está disponible 
Contacto : louisbalanant@lamennais.org

 

« ¡ReZaMOS a MaRía! » 
120 ORaCiONeS a 
MaRía eSCRiTaS pOR 
JóveNeS De DeRvaL, 
FRaNCia

Michaël Barat es el iniciador 
de este proyecto. Subdirec-
tor del Colegio St-Donatien en 
Derval, Francia, hasta que el 
establecimiento cerró en 2020, 
dirigió talleres de Oración Ma-
riana con jóvenes. Estas sencillas oraciones, pero fuertes, 
se ofrecen como un maná de esperanza. Este libro es una 
iniciativa poco común, un testimonio que ilustra lo mucho que 
María puede nutrir y habitar la vida y el corazón de los jóvenes. 
Con intensidad y verdad.
el libro está disponible a un precio de 10 euros - gastos de envío in-
cluidos escribiendo a: Friends and alumni of st-Donatien - BP 20041 
- 56350 aLLaIre - Francia

La CaNTaTa De LOS 
HeRMaNOS

Una cantata como un ar-
coíris capaz de iluminar una 
vida. 15 jóvenes y adultos de 
la Psallette de Malestroit - coro 
y conjunto instrumental, ubicado 
en el Collège St-Julien - Francia, ofrecieron un 
concierto dirigido por Marc Huck como homena-
je a la Congregación de los Hermanos con motivo 
del 200 aniversario de su fundación. ¡Espléndido ! 
Tuvo lugar el pasado mes de julio en Ploërmel,  
como parte del trabajo de la Academia de 
Música y Artes Sagradas de Ste-Anne d’Auray 
dirigida por Bruno Belliot.
 

« TuS MaNOS paRa SeRviR »:  
uNa CReaCióN DeL HeRMaNO  
pHiLippe BLOT OFReCiDa CON 
LOS HeRMaNOS y pOSTuLaNTeS 
De iNDONeSia

“Da, da de nuevo! Estarás cerca del joven, 
el anciano, del extranjero…”

¡Qué ritmo! Alegría por la cita de esta nueva 
creación. Tema de este año 2021-2022 para toda 
la Congregación, la Familia Menesiana, escuelas 
y centros educativos, ¡es una invitación! Está 
firmado por H. Philippe Blot, de Kupang, la nueva 
comunidad que se acaba de fundar en Indonesia.

« El coro está inspirado en las palabras de 
Santa Madre Teresa de Calcuta. Y con los pos-
tulantes, pude grabar la versión indonesia ». « Es 
el estudio La Mennais en Yogyakarta / Kupang 
abierto por los Hermanos quien firma esta nueva 
composición ».
Las palabras : Da tus manos para servir (está en proceso una versión en 
inglés)

« ¡Que La paZ De CRiSTO NOS 
aCOMpañe! »

Creation de H. James HAYES, basado en una 
oración escrita por una comunidad cristiana 
ecuménica, la Comunidad de Northumbria, muy 
influenciada por la cultura celta: 
https://www.northumbriacommunity.org/offices/
morning-prayer/

« Da, da de 
nuevo! »

esCUCHarLeer

Ver

L Los coristas, músicos y  4 compositores de esta Cantata.

H. Arsène PELMOINE.
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ESCUCHAR  
1 FRAGMENTO

H
aga clic aquí

CLIP FRANCéS 

H
aga clic aquí

CLIP DE INDONESIA 

H
aga clic aquí

ESCUCHAR Y VER

     h
aga clic aquí

https://www.northumbriacommunity.org/offices/morning-prayer/
https://www.northumbriacommunity.org/offices/morning-prayer/
https://collegestjulien-my.sharepoint.com/:u:/p/igergaud/EeVdmSuCKmFHtCu40KehaWsB7uv-ENNF5Q-xydqHIToT3g
https://www.youtube.com/watch?v=EkhxSyFIvCg
https://www.youtube.com/watch?v=vzmMtvvbqYo
https://youtu.be/1Mb_cT8sYps.


1. ¡Nacerá una nueva 
escuela secundaria! 
Los nuevos estudiantes del nuevo Liceo St Fran-
çois d’Assise ya comenzaron su año escolar este 
septiembre, recibidos en un nuevo edificio con 6 
clases en el sitio del Colegio St Joseph en Savenay, 
Francia. Dentro de un año será la apertura del Liceo 

en un nuevo lugar. Comenzó en octubre de 2020, el 
trabajo va bien en el área de Colleraye. Los 850 es-
tudiantes podrán alojarse en él, que es administrado 
por Pascal Guesdon. El costo es de alrededor de 
20 millones de euros financiados por la educación 
católica de Loire-Atlantique, la región de Pays de la 
Loire y el colegio Ogec of Saint-Joseph y el colegio 
Notre-Dame. .  
Contacto : https://www.youtube.com/watch?v=2kPxFXctlee

3. La Casa Madre de Ploërmel en 
construcción durante varios años.

Este otoño está marcado por el inicio de las obras en la Casa Madre en 
Ploërmel. Locales en el  piso 1º del edificio con vistas al Boulevard Foch,  
recibirá al Hermano Provincial que ha abandonado Vannes. Las oficinas y las 
salas de reuniones estarán habilitadas para el próximo mes de febrero. Los 
locales para el servicio de Tutela de la red educativa La Mennais France -  
8 personas - estarán dispuestos en 2 niveles en el mismo edificio, al igual que 
un apartamento para el laico responsable de la recepción en la Casa Madre. 
Deberían estar operativos en septiembre de 2022. Finalmente, se diseñará 
una nueva entrada en el edificio de alojamiento, que se transformará para 
contener 30 habitaciones con los estándares requeridos. La apertura está 
anunciada para la primavera de 2022.

2. Delmas                                                                
Se está construyendo un nuevo edificio en el campus de la Institución 

San Luis Gonzaga en Port-au-Prince, Haití. Este edificio había sido destruido 
en el terremoto de 2010.

El nuevo Liceo San Francisco de Asís 
toma forma en Savenay, Francia.

El nuevo 
edificio de La 

institución 
San Luis de 

Gonzaga.

La obra será apenas 
visible desde 
 el exterior : la Casa 
Madre de Ploërmel se 
transforma desde el 
interior. Esto se refiere 
a los edificios en fila, 
a la izquierda 
en la foto.
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80
DESSUREAULT Normand, St-Romuald 
LAROCHE Bruno, La Prairie inf

75
RUEST Jean-Claude, Pointe-du-Lac
TARDIF Camille, La Prairie inf
BERGERON Maurice, La Prairie mm
GAONAC’H Jean, Josselin
LEMIRE Jacques, La Prairie mm
ROBIN Bernard, Josselin

70
BLANCHET Fernand, St-Romuald 
DOyLE Richard, La Prairie mm
DOYON Fernand, La Prairie mm
GERVAIS Guy, La Prairie inf
MARCIL Noël, Dolbeau
ST-LAURENT Julien, La Prairie inf
TARDIF Paul-Émile, St-Romuald 

60
AGUERGARAY Arnaud, Ciboure
BOISMARTEL André, Derval
BOUVAIS Michel, Nantes ti
CADORET André, Josselin
CAILLET Francis, Taiohae
CRESPEL Gérard, St-Brieuc
GAULTIER René, Savenay
GAUTIER Pierre, Redon
LAGRÉ Joseph, Derval
PELMOINE Arsène, Ploërmel mm
VALLEE Michel, Lourdes
BEAUCHESNE Claude, Pointe-du-Lac
GOURON Georges, La Prairie inf
ROZAS Gil, Zamora
TESSIER Omer, St-Romuald 
CARON Daniel, Alfred

50
BYARUGABA Francis Xavier, Kisubi Post
SSEKITOOLEKO Deogratias, Yokohama
HAMON Jean-Yves, Ploërmel mm

LECOINTRE Philippe, Paris
MINGANT Jean-Yves, Lomé
GUTIÉRREZ Edesio, Portugalete Etx
VILLACE Miguel Ángel, Larantuka
LEMAy Jean, La Prairie mm
MUSISI Anthony, Kakooge JP II

25
TINGBAGBE Jean, Isiro
KAHUKA Kristantus, Babati
KISAKENI Fidelis, Moshi
KIWANUKA Achilleo, Riimenze
MUKASA Gonzaga R., Kisubi az
MULINDwA Aloysius, Kisubi az
MWEBAZE Ambrose, Nebbi
NSEMEREIRWE Anselm, Kisubi sm
SSENKABIRWA John Bosco, Rubaga

49 Hermanos Jubilares festejados en 2021

Hermanos jubilares de Francia reunidos en Ploërmel, el 22 del último agosto.

H. Francis Xavier BYARUGABA, 
uno de los Hermanos Jubilares 

de Uganda.
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 ORACIÓN A SAN JOSÉ
San José, Esposo de la Virgen María y guardián de 
Jesús, queremos asistir a tu escuela. Enséñanos 
a cumplir la voluntad del Señor en la humilde vida 
diaria de nuestra vida. Ayúdanos a responder a su 
llamada con fe y disponibilidad. Haznos beber de su 
fuente para que florezca donde seamos enviados. 
Danos confianza cuando nos pida que arriesguemos 
el encuentro. Ven con nosotros cuando nos invite ir 
a las periferias.  Ayúdanos a cuidar a los que están 
a nuestro cuidado. Enséñanos a trabajar por el 
advenimiento de un mundo más bello, más justo y 
más fraterno. Cuida de la Familia Menesiana, como 
hiciste con la de Nazaret. ¡Dios sólo en el tiempo! 
¡Dios sólo en la eternidad!

¡Amén!   
H. Hervé Zamor, s.g.
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Collège-Lycée St-Joseph-Peyramale, Lourdes, France.

¡No estoy al corriente!  
¿Qué hay de nuevo?

La Mennais Click Infos # 1 - 10 l 2021

¡No me dijeron ni me informaron! Estas son 
expresiones que usamos habitualmente para muchas 
cosas, ¿verdad? Como parte de su reflexión sobre 
la información, el Consejo General quiso desarrollar 
las herramientas de información de la congregación. 
Resumen de todas las novedades.

• La Mennais Click Infos : recibido por correo 
electrónico 4 veces al año. Esta novedad que se 
descubre aquí, este boletín digital para toda la 
Familia Menesiana se enviará 4 veces al año por 
correo electrónico, directamente a todos. Se puede 
leer en todos los medios: teléfono móvil, tableta, 
computadora.

• La Revista La Mennais se convierte en anual. Tras 
los cambios en los costos de fabricación y envío, 
el Consejo deseaba detener su publicación de cada 
trimestre. Por otro lado, se publicará anualmente un 
un álbum La Mennais Magazine que repasará los 
principales acontecimientos y presentará la vida de 
los 26 países en los que trabaja la Familia Menesiana. 
Este nuevo álbum se lanzará en diciembre de 2021 - 
enero de 2022.

• ¡Finalmente, una nueva versión del lugar web 
www.lamennais.org está conectada ! La página web 
continúa su misión de información. Citas para noticias, 
en países, para recursos (videos, publicaciones…). 
¿Está suscrito a la dirección de Facebook de la 
congregación? : https://www.facebook.com/
lamennais.org/ ¿Y echa un vistazo a La Mennais? ¿Y 
TV con sus vídeos? https://www.youtube.com/user/
lamennaisweb/videos

También se preparan sorpresas con jóvenes, 
hermanos, laicos… y toda la Familia menesiana. En 
definitiva, quien quiera estar informado ... ¡puede 
lograrlo! Nos vemos pronto para conocer las 
novedades de todos.

Michel Tanguy  
Director de información

A la fuente
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