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El editorial del H. Hervé Zamor, 
Superior general, P. 2

Thian, Benin

ServIr la vIda

¡Nace una nueva 
escuela!

Decanos 
¡103 y 101 años!

15

Servir la vida
Múltiples iniciativas

9

En Thian, Benin, « el 20 de septiembre abrimos una escuela primaria de la Congregación, 
con 13 alumnos ». Aquí H. Nicolás Le Meilleur, director y educador con la clase. Leer P. 9 

https://www.facebook.com/lamennais.org/
http://www.lamennais.org
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2     La Mennais Click Infos # 2 - 01 l 2022

El Papa Francisco nos hace esta llamada cuando 
invita a cada cristiano a participar activamente en la 
preparación del próximo Sínodo que tendrá lugar en 
2023 y que tiene como tema: « Por una Iglesia sinodal :  
comunión, participación, misión ». ¿Por qué es impor-
tante responderlas?

La pandemia de COVID-19 nos hace aceptar más que 
somos una comunidad global que navega en el mismo 
barco y que nadie huye solo. Así, aprender a caminar jun-
tos se convierte en signo profético para una familia hu-
mana que necesita un proyecto común, capaz de buscar 
el bien de todos.

Para ello, es necesario que dejemos que el Espíritu 
Santo forme en nosotros una mentalidad verdadera-
mente sinodal entrando con valentía y con libertad de 
corazón en un proceso de conversión permanente sin 
el cual corremos el riesgo de querer construir la casa 
común sin la participación de otros. Este es el secreto 
para ser una Iglesia «extrovertida», misionera y de puer-
tas abiertas.

¿Cómo podemos responder? Para aprender a viajar 
juntos, todos están invitados a escuchar a los demás y a 
todos a escuchar al Espíritu Santo (Jn 14, 17). La trágica 
condición que viven los migrantes en todas las regiones 
del mundo, la crisis ecológica que amenaza nuestro 
planeta y los abusos sexuales que sacuden a nuestra 
Iglesia nos invitan a escuchar el clamor de los pobres, la 
tierra y las víctimas.

Caminar juntos  al ritmo de los demás, especialmente 
de los marginados y heridos, sólo es posible si este ca-
mino se basa en la escucha comunitaria de la Palabra de 
Dios y la celebración de la Eucaristía. Este es el ejemplo 
que nos dio el Señor Resucitado cuando se unió a los 
discípulos de Emaús para explicarles las Escrituras y 
compartirles el pan.

Aprovechemos este camino sinodal para aprender a 
caminar juntos con nuestras diferencias. Como los bue-
nos músicos, ayudémonos unos a otros a crear armonía 
a partir de nuestras diferencias. ¡Y el que armoniza 
todo en una hermosa sinfonía se llama Espíritu Santo! 
¡Una forma de vida para nuestra Iglesia y para cada uno  
de nosotros!

 

H. Hervé Zamor, s.g. 
superioregenerale@lamennais.org

Caminar juntos, 
al ritmo de los demás. Aquí, 

extracto del calendario 2022 
de La Mennais France.

Semana menesiana 

Iniciativas en países
Se han realizado muchos eventos en los 5 continentes.

Durante las actividades del 
distrito de la Divina Providencia, 

Argentina-Uruguay, Chile 
y Bolivia en septiembre.

HH. Bernard JOLIVEAU y Joseph PINEL hablan 
en el Collège-Lycée St Joseph-Peyramale  

en Lourdes, Francia

Actividades espirituales, 
culturales y deportivas 
en el Complejo Escolar 

Raymond-Hamelin en Dungu, 
República Democrática 
del Congo, dirigidas por  

H. Clément ABELI TSHENANE, 
aquí con los niños.

Muerte del Hermano Alberto TREMBLAY, 

Ex Superior general de los 
Hermanos de 1970 a 1982
Muy cerca de su centenario, el Hno. Alberto Tremblay falleció el 22 de oc-
tubre, a la edad de 99 años, en La Prairie, Quebec, Canadá. Su funeral tuvo 
lugar el 2 de noviembre en la Casa Madre de La Prairie, en presencia del H. 
Hervé Zamor, Superior general.

“El hermano Alberto fue este buen Pastor que vivió entre sus hermanos, 
que los acompañó en su vida diaria y hasta las periferias de su existencia”, 
subrayó el hermano Hervé Zamor durante su intervención.

H. Alberto 
Tremblay, 

ex Superior 
general.

Leer el artículo : FALLECIMIENTO del Hno. Albert TREMBLAY. Antiguo Superior General 
de los Hermanos de 1970 a 1982, «un gigante nos ha dejado» - LaMennais.org

VER EL VíDEO

    

 Haga clic aquí

Escuchar la viola en compañía del Hno. Alberto.

Editorial 
¡Aprender 
a caminar juntos!

https://www.lamennais.org/fallecimiento-del-hno-albert-tremblay-antiguo-superior-general-de-los-hermanos-de-1970-a-1982-un-gigante-nos-ha-dejado/?lang=es
https://www.lamennais.org/fallecimiento-del-hno-albert-tremblay-antiguo-superior-general-de-los-hermanos-de-1970-a-1982-un-gigante-nos-ha-dejado/?lang=es
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gTsMcMQ-n5cI3vf4_gLNB5a7K2aWgV71
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Comunidades

La reunión de los 11 Superiores Mayores y el Consejo General se 
celebró online  del 27 al 30 de septiembre. Los debates se centraron en 
la formación, la Familia Menesiana, la Regla de Vida y la financiación 
de la administración general. Se compartieron noticias de cada sector 
después de largos meses marcados por la pandemia. 

22 jóvenes que se estaban preparando o habían hecho sus votos 
perpetuos participaron en una formación online del 26 de julio al 1 de 
agosto. Los hermanos jóvenes son de Asia, África y Haití. La riqueza de 
los intercambios, el tiempo personal dedicado a la oración y la reflexión 
permitió a cada participante vivir un verdadero momento espiritual.

22 Hermanos, formadores o futuros formadores participaron el 13 
de septiembre en una primera sesión de formación para formadores. 
Fue dirigido por el H. Yannick Houssay en torno a la espiritualidad 
menesiana. Esta es la primera de una serie de reuniones online 
programadas hasta junio de 2022. Además, están programadas dos 
sesiones de 10 días en Abidján para el verano de 2022 y 2023.

Encuentro online de Superiores Mayores: una gran oportunidad 
para compartir novedades.

Crónica del año 2021

Aperturas
Uganda : Zombo y Nebbi  

Indonesia : Kupang, isla de Timor 

Kenia : Nanyuki

Mudanza
Canadá :  Montreal ,  Quebec :  
mudanza de Brébeuf a Square  
Angus.

Cierres
Vannes, Francia (149 años de presencia)  

Bedford, Canadá (130 años de presencia)

Dolbeau, Quebec-Canadá (91 años de presencia) 

Liverpool, Inglaterra (57 años de presencia)
Profesiones perpetuas
27 de diciembre de 2020, Parakou, Benin. 
El Hermano Philippe DOUTI, de origen togolés y el Hermano Ferdinand SOGLO, 
de origen beninés.

7 de febrero de 2021, Kisubi, Uganda. 
Hermanos Delefino MUHINDO, Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE  
y Geoffrey YIGA.

15 de agosto de 2021, Puerto Príncipe, Haití. 
Hermanos Rémy MONDELUS y Wenscky JN-LOUIS.

27 de diciembre de 2021, Parroquia Sta. Mónica, Dapaong, Togo. 
Hermano Agustín BOUDAN. Profesiones perpetuas de los Hermanos 

 HH. Delefino MUHINDO,  
Mathias MULUMBA, Matthew KATONGOLE et  

Geoffrey YIGA, el 7 de febrero de 2021 en Kisubi, Uganda. 

Fallecidos en el año 2021

Encontrrar la biografía de los hermanos aqui :  
https://www.lamennais.org/category/2021-es/?lang=esReuniones 

y formaciones

2 de enero de 2022, Ruanda. 

Hermano Olivier IGIRANEZA.

27 de marzo de 2022, Ngascop, Senegal. 

Hermano Léopold DIOUF.

Profesiones perpetuas

De enero a  
marzo 2022

HH. Raymond GOUPIL, André PRIGENT, Albert TREMBLAY, Albert CASTEL, 
Jean URVOY, Joseph BYAMUKAMA, Médéric BOUTIN, Robert GONNEVILLE, 
Pierre ST-LAURENT, André TREMBLAY, Gérard PARISIEN, Robert BLUTEAU, 
Jean-René NÉDÉLEC, François JAFFRÉ, Roger ROUESNÉ, Alain CELTON, 
Porfirio BLANCO RODRÍGUEZ, Quirino KAKONGE, Louis NARZUL.

https://www.lamennais.org/category/2021-es/?lang=es
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Indonesia

5 postulantes recibidos en Yogyakarta
La comunidad de Yogyakarta acogió el sábado 4 

de septiembre a 5 jóvenes deseosos de continuar su 
formación de postulantes en nuestra congregación. 
Fueron aspirantes durante dos años en la comunidad 
de Larantuka, y decidieron continuar su formación en 
el Postulantado. En esta situación de pandemia, hemos 
hecho frente a  demandas administrativas. 

Llegados a la comunidad, fueron recibidos por el  
H. Stef Le Pape, superior y el H. Zenno, responsable 
del postulantado, y todos los Hermanos de la comuni-
dad. Estamos satisfechos con el desarrollo de nuestra 
congregación en Indonesia con más candidatos de-
seosos de unirse a nosotros. Pedimos la bendición y 
la guía de Dios en su camino de formación y para que 
su misión en Indonesia continúe creciendo.

H. Zenno
Hermanos, novicios y postulantes de la comunidad de Yogyakarta, Indonesia. 

VER EL VíDEO
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Japón

el 19º Festival de la luz Sagrada  
Se llevó a cabo el 15 de octubre en Seiko Gakuin en Yoko-

hama. Talleres, artes, logros tecnológicos e informáticos: esta 
es una oportunidad importante para crecer en espíritu altruista.  
Sitio de internet : http://www.seiko.ac.jp/

Escenarios espectaculares durante el Festival de la Luz Sagrada en la Escue-
la Seiko Gakuin en Yokohama.

6 hermanos jóvenes son estudiantes. 
En Manila : El hermano Mamerto Gaugano está cursan-
do en San José el segundo año de Maestría en Teología.

En Yogyakarta : Se espera que H. Andrés Pito termine 
sus estudios en idioma indonesio, H. Fransisco Javier 
Gua Making, su curso en Consejería y H. Blasius Neno 
está en segundo año de inglés. Todos están en la Uni-
versidad Jesuita Sanata Dharma.

En Kupang : el H. Adrián Andi comienza a estudiar inglés 
en la Universidad Católica de Kupang. El H. Fabián Lagur 
comienza sus estudios en el Instituto de Formación de 
Profesores Religiosos de la Diócesis de Kupang.

Inf    +

VER EL VíDEO
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Testimonio del H. Miguel de la comunidad  
de Larantuka. 

Descubra la escuela SDK en Larantuka.

https://www.youtube.com/watch?v=50U2rUw8QD4
http://www.seiko.ac.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=6az9YCKJ0BY
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Uganda-Sudán del Sur

escuelas cerradas hasta 2022
Las escuelas han estado cerradas desde marzo de 2020, pero 

deberán reabrir el próximo enero. El impacto de Covid sigue siendo 
muy fuerte en la Provincia. Las consecuencias son importantes para 
los Hermanos que a menudo se encuentran sin recursos suficientes 
y sin trabajo. Las casas de formación pudieron continuar su misión 
y muchos jóvenes están en formación. Los nuevos trabajos de Nebbi 
y Zombo están funcionando bien. Otros Hermanos son solicitados 
por varios obispos.

Los Hermanos del Distrito de San Pablo estuvieron presentes  
acompañando a los 4 nuevos Hermanos.

Togo-Benin-Costa de Marfil-Senegal-RDC del Congo

Primeros votos de 4 hermanos de la rdC del Congo 
y del Togo 

¡Alegría en los corazones! Este miércoles 8 de septiembre, en 
la fiesta de la Natividad de la Virgen María, patrona de la Congre-
gación y Madre de la Iglesia, tuvo lugar en la capilla de la casa de 
oración de Dalwak en la diócesis de Dapaong, Togo, la profesión de 
la primeros votos de los Hermanos Samuel (RDC), Richard (RDC), 
Christophe (TOGO) y Achille (RDC).

Presidida por el Abad Pascal DJIBONGUE, párroco de San Pablo 
Apóstol de las Naciones y concelebrada por algunos sacerdotes, 
la celebración contó con la masiva participación de Hermanos del 
sector TOGO-BENIN. Religiosos y religiosas de la diócesis y laicos 
de toda la diócesis vinieron para apoyar y acompañar al futuro 
profeso en su primer paso en la vida religiosa. 

El celebrante en su homilía recordó a los profesos que los 
tres consejos evangélicos, a saber, la castidad, la pobreza y la 
obediencia, se alimentan del amor y la humildad. En nombre de la 
Iglesia y de la Congregación, el Hermano Jean Baptiste NDIAYE, 
Visitador del distrito Saint Pablo de África Occidental, recibió los 
votos de los Hermanos.

H. Gilbert                                 

24 escolásticos en Abidjan. El nuevo año de formación 
se inicia oficialmente en el Escolasticado después de nuestro 
retiro. Comenzamos el año académico en CELAF. Tenemos un 
grupo de 24 escolásticos este año, supervisados por un equipo 
de 6 formadores, 3 en cada casa.      H. Simón Alphonse

Tanzania-Kenia. La pandemia no ha afectado demasiado 
a las comunidades y la salud de los Hermanos es buena. No 
faltan signos de vitalidad: 4 novicios, 2 escolásticos, 6 postu-
lantes en primer año. Sin embargo, el número de Hermanos 
en el campo - 34 -  sigue siendo insuficiente para asegurar la 
misión en las 6 escuelas en Tanzania y las 2 en Kenia.

Congo-Ruanda. Los años escolares pudieron terminar en 
ambos países y el nuevo año escolar comenzó a principios de 
octubre en ambos países. En Bunia, la inestabilidad y la violen-
cia desalienta la buena voluntad y perturba el funcionamiento 
adecuado de las instituciones civiles y religiosas.

Inf    +

5 entradas al noviciado 
Cinco hermanos jóvenes ingresaron en el noviciado de Dapaong, 

Togo, el pasado mes de septiembre. Juan-Bautista, Samuel y 
Juan-Bautista son de origen congoleño, Narciso de origen beninés 
y José, togolés. La ceremonia de entrada al noviciado estuvo 
presidida por el H. Julio TONE, asistente del visitador del distrito 
San Pablo de África Occidental. Invitamos a la Familia Menesiana 
a tener presentes a estos jóvenes en la oración para que experi-
menten profundamente la intimidad con Cristo. 

H. Éric Mugisa  

Los cinco hermanos jóvenes del noviciado de Dapaong.

El grupo de escolásticos de Abidjan  
al inicio del año escolar.

https://lamennais.fic-ao.org
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www.provincejdlm.com  
www.brothersofchristianinstruction.org/ 

la enfermería de los Hermanos de la 
Pradera se traslada a la Salle en laval

Situada en el último piso del Colegio Juan de la Men-
nais, del que la corporación laica pasará a ser propietaria 
en 2025, la enfermería de la Casa Madre de La Pradera 
es una de las novedades a tener en cuenta por las que la 
Provincia se interroga.  Se consideraron varios escenarios: 
construcción, delegación... 

Una visita a la Residencia De La Salle de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, ubicada en el número 300, 
camino del Bord-de-l’Eau en Laval, permitió realizar 
una decisión. La residencia tiene capacidad para acoger 
a todos los Hermanos (menos de 20) de la enfermería 
actual en muy adecuadas condiciones : equipamiento, 
vigilancia de la salud, vida fraterna y animación espiri-
tual. El traslado a la nueva Residencia está previsto para 
mediados de enero. «Las circunstancias hacen posible 
y deseable este paso ahora», asegura H. Mario Houle. 
También se está brindando apoyo al personal.

Los hermanos de la enfermería buscan otra residencia ubicada cerca  
de Río de las Praderas en Laval, Quebec.

Continúan activamente las reuniones del equipo menesiano.

Canadá-Estados Unidos-México

Haití. 19 jóvenes en formación in situ. La rehabilitación de 
la escuela Hermano Odile-Joseph en Les Cayes continúa activamente 
tras el llamamiento hecho en las últimas semanas. Muchos jóvenes 
cuyas familias huyeron del país durante los disturbios no acuden a 
las escuelas. 

La Provincia también está encantada con el regreso de 3 nuevos 
novicios, la primera profesión de 2 novicios, el compromiso final de 2 
Hermanos jóvenes - ver La Mennais Click Info N ° 1 - y la presencia de 
6 postulantes y 8 pre-postulantes.

Inf    +

Los diferentes grupos de la Familia Menesiana del Dis-
trito de la Divina Providencia continuaron su formación 
online o en conexión con las comunidades locales, así 
como para el grupo de los directores sólo para el equipo 
local. La salud de los Hermanos es buena más allá del 
impacto del Covid en los 4 países del Distrito. Varios 
jóvenes emprenden un camino vocacional.

Argentina-Chile-Bolivia-Uruguay

Continúa la ayuda a los Hermanos y Laicos 
de los Estados Unidos en Sudán del Sur. Los 
desafíos de Riimenze en Sudán del Sur continúan. H. Achilleo  
Kiwanuka, director de OLAPS - La Escuela Primaria Nuestra 
Señora de la Asunción notifica que la inseguridad es alta 
debido a una guerra entre dos tribus en el lugar. 

Las actividades de recaudación de fondos de la comunidad 
Hermanos Alfred, asociados y amigos, continúan y el objetivo 
este año es contribuir a la ampliación de la Residencia de 
los Hermanos, y otros Hermanos por llegar.

www.provincejdlm.com
www.brothersofchristianinstruction.org
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España

Francia-Inglaterra

Se han llevado a cabo reu-
niones online de formación 
para directores y el grupo en 
proceso de compromiso me-
nesiano. El tema para el año 
2021-22 es : « Hagamos un tra-
to - Hagamos un pacto ».

« Haz de tu vida un servicio »
Escuelas, comunidades, fraternidades, grupos menesianos de 

la Provincia de San Juan Bautista viven al ritmo del tema “Haz 
de tu vida un servicio“.

Esto también concierne a las 20 fraternidades,  el Instituto de 
Formación menesiana -IMF-, la Asociación de Solidaridad me-
nesiana Assific, la Red Educativa de 75 escuelas y el equipo de 
Tutela, los equipos de Juventud La Mennais, incluidos los Jóvenes 
Adultos menesianos, laicos menesianos asociados...

Los Directores de escuelas en 
marcha en Auray. Francia, el 25 de 
octubre, al final de una jornada de mar-
cha con etapas simbólicas, marcaron el 
aniversario de los doscientos años del 
compromiso de los primeros Hermanos en 
la capilla del Padre Eterno. Continuaron la 
reunión anual al día siguiente en Ploërmel, 
reunidos por el equipo de Tutela.

« PEPS La Mennais » sucede a  
« Fe y oración ». Desde el 6 de noviembre, 
en Casa San Donatien en Derval, Francia, 
los miembros de la asociación, con más 
de 50 años de historia, ha conservado  
el nombre de « PEPS La Mennais » :  
Compartir, Compromiso, Oración y  
Servicio.
Contacto : peps.la-mennais@mennaisien.org   
Sitio de internet : Rencontres (weebly.com)

El hermano Yannick Houssay 
elegido miembro de la Mesa 
de la Conferencia de Religio-
sos y Religiosos de Francia. 
Reunidos en Lourdes del 16 al 19 de no-
viembre, los Superiores mayores de los reli-
giosos y religiosas de Francia - Corref- han 
compuesto su nuevo equipo : Presidenta :  
Sor Véronique Margron - Dominicas de la 
Presentación de Tours, 1ª Vice -presidenta : 
Sor Ana Chapell - Hermanas del Sagrado 
Corazón de Jesús - San Jacut les Pins, 2º 
Vicepresidente : Hermano Michel Laloux 
- OFM Franciscanos, Tesorero : Hermano 
Yannick Houssay - Hermanos de la Ins-
trucción Cristiana de Ploërmel.

Inf    +

Los estudiantes de Bachillerato CAPa del Liceo Kerlebost en 
San-Thuriau participaron en la selección de patatas para la Red 
Educación sin Fronteras. Descubrir también la presencia activa 

de 47 jóvenes de la Red La Mennais en la peregrinación del 
rosario en Lourdes el pasado mes de octubre. Leer P 12

EsCuChAR   
LA CAnCIón 
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Prevención del acoso. El coro de  6º del 
Colegio San-Martín de Pont-Château inter-
preta la canción de Romane : « La luna ». 

Se vivieron intensos encuentros fraternos. Aquí, durante el retiro 
del pasado mes de agosto en Nanclares. 

El símbolo-logo  
del año  2021-2022.

www.lamennais.me
www.mennaisien.org
mailto:peps.la-mennais%40mennaisien.org%20%20?subject=
https://fepmennaisien.weebly.com/rencontres.html
https://stmartin-pontchateau.loire-atlantique.e-lyco.fr/wp-content/uploads/sites/47/2021/06/La_lune.mp4
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Florian en formación en 
la Escuela agrícola San 
Atanasio Nuku Hiva en las 
Marquesas, aquí bajo  
«el liderazgo» de Matías,  
en plena producción de piña.

« Vivamos juntos la semana 
menesianae ». Se agradeció 
una exposición fotográfica durante 
los actos del 18 al 26 de noviembre 
en el Colegio-Liceo La Mennais de 
Papeete, con un equipo coordinado 
por H. Javier Frogier.

Presentación del taller de carpintería del Colegio-Liceo Sagrado 
Corazón de Taravao.

Inf    +
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Poko, también de la Escuela Secundaria 
Agrícola, es entrevistado esta mañana. 

Habla de su experiencia  
de su estancia en una granja.

El Distrito San Pedro Chanel está cumpliendo sus 
compromisos. La nueva escuela agrícola Santa Atana-
sia, anteriormente CED San José en las Islas Marque-
sas, está en pleno desarrollo bajo la dirección del  
H. Rémy Quinton. 

Más de 50 jóvenes polinesios son recibidos en el Foyer 
de las Islas. Hermanos y también laicos continúan su 
participación en diversas obras sociales y deportivas en 
Polinesia.

El trabajo en numerosos campos

https://www.facebook.com/remy.quinton.7/videos/737766590949098
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Comienzos.  
nuevos logros  

al servicio de la vida

Jóvenes, equipos educativos, Hermanos y toda la Familia Menesiana 
trabajan para desarrollar nuevas escuelas, centros educativos, ac-
ciones solidarias…  Descubrimiento.

Benin.

Los hermanos abren una nueva 
escuela en Thian

« El 20 de septiembre abrimos una escuela primaria católica para 
la Congregación en Thian, con una clase», explica el Hermano Nicolás 
LE MEILLEUR, director. Tenemos 13 estudiantes en este momento. 
Ocupamos un edificio antiguo, pero tenemos planes de construir un 
edificio de 12 clases a partir de febrero de 2022.

En el centro de Benin, en Parakou, los Hermanos tienen dos 
comunidades. La comunidad de Boundarou, en la ciudad, con tres 
Hermanos que se encargan de la animación del Colegio Hibiscus  y 
la comunidad de Thian a unos seis kilómetros de distancia, formada 
por tres Hermanos. 

Este año tenemos el pre-postulantado con 5 jóvenes :  
3 benineses y 2 togoleses. El director del postulantado es el  
H. Quenneth YANTICOA, hermano beninés. También tenemos un 
Hermano togolés  que comienza sus estudios en letras modernas, el 
H. Francisco KOMBATE. La comunidad también continúa su proyecto 
con un grupo de jóvenes menesianos que nos ayuda con actividades 
durante la semana menesiana y en la pastoral vocacional ».

Los Hermanos de la comunidad de Thian, Benin, con los jóvenes en 
formación. Ver también la foto de portada :  

la única clase de la escuela.

Ruanda.

También se abre una nueva  
escuela en Ruyange

Ruyange es la nueva escuela a cargo del H. Fulgencio, cerca 
de Kirambo, comenta H. Andrés Bilodeau. Además de Director, 
prefecto de estudios, disciplina y secretario, debe velar por la 
mejora de la escuela. 

Este año, Secours Mission, una organización solidaria con 
sede en San Romualdo, Canadá, ayudó a mejorar la recolección 
de agua de lluvia y a disponer de una biblioteca. Quedan mu-
chos otros proyectos por realizar, entre ellos una red de agua 
potable y la compra de una fotocopiadora. Todas las ayudas 
son bienvenidas ».     

Quedan muchas mejoras por hacer en la escuela de Ruyange  
dirigida por H. Fulgencio.
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Francia. 
Inauguración de un centro  
de ocio en Nantes 

La asociación Estival ha puesto en marcha un centro de 
ocio en los distritos de Chantenay / Bellevue de Nantes desde 
septiembre. Entretenimiento, juegos, actividades educativas, 
un lugar destinado para niños de 8 a 12 años, todos los 
miércoles por la tarde.  

La actividad Escale, que da la bienvenida a los jóvenes 
para que les ayuden con las tareas escolares y apoyo ex-
tracurricular, también continúa su trabajo. Durante toda la 
semana un equipo está presente en torno a Anne Guibert.
Contacto : alsh@association-estival.fr                

Juegos, entretenimiento, apoyo personal : muchas posibilidades en 
el nuevo centro de ocio Escale en Nantes, Francia. 

Los encuentros solidarios son favorablemente acogidos por equipos 
del Colegio La Mennais en Montevideo, Uruguay.

Mathis recibió el apoyo de jóvenes y adultos de la comunidad  
de 49 en Rennes durante un envío para una estancia solidaria  

en Uruguay.

Uruguay. 
Jóvenes y adultos solidarios  

Un equipo de jóvenes y adultos vinculados al Colegio La 
Mennais de Montevideo, Uruguay, realizan jornadas solida-
rias dos días a la semana para ayudar a la gente en la calle 
ofreciendo alimentos e intercambios. Llevan varias semanas 
ayudando a Christian y Jennifer, una pareja joven.  

Desde el inicio de su acción, las familias de la escuela 
han ofrecido horas de trabajo en su especialidad : jardinería 
y mantenimiento. Con la ayuda de los servicios sociales, 
acaban de obtener una vivienda. ¡La vida cambia en estas 
nuevas etapas!
Contacto : H. Guillermo Dávila - hnoguida@outlook.com              

Inf    +
Mathis, voluntario  en Uruguay. Mathis 
Farouilh, estudiante de Rennes, realiza una estancia 
solidaria de tres meses en Uruguay. Este otoño ha 
vivido un tiempo de envío en la comunidad de 49 en 
Rennes, Francia.

Invierno: ir a la montaña con los jóvenes 
en febrero de 2022. Otra novedad de la aso-
ciación Estival, Francia, la creación de Esthiver, una 
estancia para jóvenes de 14-17 años para experimentar 
la montaña en La Bourboule, en el Puy-de-Dôme, con 
en el menú: esquí, trineos, raquetas de nieve...   
Contacto : esthiver@association-estival.fr   
Sitio de internet : https://www.association-estival.fr/

EsCuChAR  
EL PODCAst

    

Haga clic aquí

mailto:hnoguida%40outlook.com%20?subject=
mailto:esthiver%40association-estival.fr%20?subject=
https://www.association-estival.fr/
https://podcast.ausha.co/podcast-solidaire/s2-1-accompagner-les-jeunes-en-decrochage-scolaire
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1 / Los Hermanos de la Comunidad de Alfred, Maine, Estados Unidos. De izquierda a derecha : HH. Henry MONDAY, Charles THOMAS, Albert  
HEINRICH, Raymond FORTIN, Walter ZWIERCHOWSKI, Theodore LETENDRE, Mark COUTURE, Daniel CARON, Jerome LESSARD.
2 / Palabras de Juan-María de la Mennais. Se presentan periódicamente en el sitio creado por la Provincia de España : https://www.lamennais.me/
3 / Nuevo oratorio para la comunidad de los Hermanos de Nantes, Francia. De izquierda a derecha : HH. Jean FONTAINE, André EON, Romain 
SOMOKO, Michel COLAS, Paul ARBERT, Michel BOUVAIS.
4 / Concursos de robots para un equipo de jóvenes del establecimiento Seiko Gakuin en Yokohama, Japón.
5 / Las Hermanas de la Providencia de Nebbi junto con las Hermanas de la Providencia de St-Brieuc continúan su desarrollo a pesar de la pande-
mia. Se acogió a 30 mujeres jóvenes para recibir formación en costura o peluquería. Aquí, sor Sabina, en el nuevo dormitorio. Leer el artículo aqui : 
https://www.lamennais.org/hermanas-de-la-providencia-de-nebbi-uganda-la-comunidad-de-las-hermanas-crece-y-la-obra-de-la-escuela-avan-
za/?lang=es
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https://www.lamennais.me/
https://www.lamennais.org/hermanas-de-la-providencia-de-nebbi-uganda-la-comunidad-de-las-hermanas-crece-y-la-obra-de-la-escuela-avanza/?lang=es
https://www.lamennais.org/hermanas-de-la-providencia-de-nebbi-uganda-la-comunidad-de-las-hermanas-crece-y-la-obra-de-la-escuela-avanza/?lang=es
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servir es fuente de alegría !

« Me sorprendió gratamente y me fascinó la alegría de los pe-
regrinos discapacitados y ancianos al vernos ayudándoles y las 
luces cuando hicimos las procesiones por la noche fue magnífico.» 

Quentin 

Encuentros de menesianos 
jóvenes y adultos.

Los jóvenes y adultos que vienen del sector de 
Dapaong-Ogaro, Kara, Parakou y Lomé en Togo se reúnen 
regularmente.

H. Gérard Houneyetin

Alegría del reencuentro entre jóvenes en Parakou, Togo.

Ponerse al servicio de estas personas durante la peregrinación del Rosario 
a Lourdes el pasado mes de octubre con el equipo de pastoral de La Red La 

Mennais France fue realmente un placer según los testimonios de los jóvenes.

47 estudiantes de secundaria con 
enfermos en Lourdes.  
                 Testimonios

« Lo que realmente me llamó la atención fue Jean-Claude, 
el paciente al que atendí. ¡Creo que sus únicas vacaciones 
fueron estas y estaba tan feliz de que lo estuviéramos cui-
dando! Su sonrisa y su entusiasmo por la vida permanecerán 
en mi memoria. » 

Léa

« Fue realmente una experiencia grandiosa e inolvidable para 
todos nosotros. Servir a esta gente ha sido realmente un placer. 
Espero poder repetir esto con la mayor frecuencia posible. »

Maïwenn

« Damos y recibimos mucho. Regreso con la convicción 
fortalecida de que Dios hace feliz a las personas, que la fe 
vivida en los hechos y el verdadero encuentro con los demás 
me recarga las pilas para seguir avanzando en nuestros 
caminos de vida. » 

H. Bernard - acompañante

¿Qué es ser  
menesiano? 

El equipo de La Mennais Joven, Francia inició 
online una formación  del carisma menesiano. 
« El carisma de una espiritualidad es al mismo 
tiempo un don, una intuición de acción y una 
forma particular de convivencia ». ¿Te sientes 
menesiano, menesiana?

DEsCubRIR
LA FORMACIón

    

Haga clic aquí También ofrece un boletín relacio-
nado con el tema del año.   
Contacto : ressources@mennaisien.org

PALABRAS

JóVE 
NES

DE

https://www.parcooroo.com/dmx59mab?fbclid=IwAR2Mx0H8ywKtSV0ylbgc4mUAW-WwTsQiG_lJJvsPhMip9HYH7g6kJjTOUao
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CONvERSACIóN

1. Hermano Dino de Carolis, ¿en qué situación 
estamos hoy en cuanto a la Causa del Padre de 
la Mennais?

Estoy a punto de completar el SUMMARIUM : procedimiento 
largo. Con la Congregación para las Causas de los Santos y mis 
Cohermanos italianos, hicimos todas las traducciones del latín y 
del francés, pusimos en orden canónico los testimonios y docu-
mentos, los informes médicos antiguos y recientes, escribimos 
un relato cronológico muy detallado. Este procedimiento supone 
dos etapas : la VISA, una primera corrección. Luego la REVISA : un 
análisis palabra por palabra de los documentos. Cada uno de estos 
pasajes debe ser revisado por los oficiales al menos dos veces, 
impreso y aprobado. Estamos en la última revisión de REVISA. 
Posteriormente: el RESUMEN debe imprimirse en 50 ejemplares y 
distribuirlo a los médicos de la Consulta y a la Comisión Teológica.

2. ¿Confía en el resultado de la Causa?
Durante estos años como Postulador aprendí que las causas 

de los santos dependen sobre todo de Dios: los individuos, las 
personas, las palabras sencillas, las circunstancias ... son deter-
minantes. Los tiempos son verdaderamente de Dios. Los Postu-
ladores hicieron un gran trabajo, largo y difícil de investigación 
y redacción. Pero el impulso principal viene de Dios, apoyado en 
la oración, la santidad, el celo misionero de los consagrados y 
laicos menesianos.

3. ¿Cómo pueden contribuir a la Causa del Padre 
los niños, los jóvenes y las familias?  

La santidad es un soplo de vida. La canonización no es una 
recompensa por el trabajo técnico, ni una glorificación de la Familia 
Menesiana. Es compartir una santidad de vida. Para todos, una 
llamada a seguir los pasos de santidad iniciados por Juan-María 
de la Mennais, por una multitud de hermanos y hermanas santos, 
en 200 años de historia. 

La oración por la Beatificación es una llamada a seguir el santo 
carisma del Fundador hoy y dondequiera que estemos. Por inter-
cesión del P. de la Mennais el Señor obra maravillas y milagros 
de todo tipo. Debemos creer en ella y recopilar los testimonios 
de las grandes o pequeñas obras de Dios, para que Jesús sea 
glorificado y el mundo crea.

200 años después de su llegada como Superior de las 
Congregaciones Montfortinas en 1821, los representantes de 
las Congregaciones vinculadas a Gabriel Deshayes recibieron un 
busto simbólico, el 24 de octubre, en el evento conmemorativo 
de San Gabriel en San-Laurent-sur-Sèvre, después de una 
celebración en la Basílica.

Gabriel Deshayes

Un día de aniversario  
en saint-Laurent s/sèvre

VER EL REPORtAJE

    

 Haga clic aquí

3 preguntas al Hermano Dino,  
postulador de la Causa del Padre de la Mennais 

« la santidad es un soplo de vida »
« Por intercesión del Padre de la Mennais, el 

Señor obra maravillas y milagros de todo tipo ». 

https://www.lamennais.org/gabriel-deshayes-sembrador-de-vida-300-peregrinos-celebran-su-llegada-a-san-lorenzo-hace-200-anos/?lang=es
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1. Tres proyectos en 
marcha en Uganda
Se realizan grandes proyectos en la provincia de 
Sta. Teresa de Uganda. Confinados debido al Covid 
19, se reanudarán cuando las escuelas vuelvan a 
abrir. Se está construyendo un bloque de 18 aulas 
en  Kabojja. También estamos construyendo un dor 

 
 
 
mitorio para niñas en San. Edward’s High School en 
Bukuumi. Cuando esté terminado el dormitorio 
tendrá capacidad para aproximadamente 1,000 
niñas. Finalmente, se completó una sala de usos 
múltiples con laboratorios en la escuela secundaria 
San Carlos de Lwanga en Kasasa. 

H. Rogers 

3. Escuela profesional
La construcción de la escuela profesional Providencia  Vocacional   avanza  en 

Nebbi, Uganda. Esto es posible gracias a la solidaridad de los donantes de Canadá 
en particular.

2. ¡Objetivo 3500 
estudiantes!                                                            

El complejo escolar Juan-María de la 
Mennais en Bunia, en la República Democrá-
tica del Congo, probablemente esté batiendo 
récords. Este año: cuenta con 1.555 alum-
nos de secundaria, 1.005 de primaria y 265 
de jardín de infancia, para un total de 2.825, 
para lo cual contrata a 103 funcionarios. 
Con la nueva construcción, se espera tener 
alrededor de 3.500 estudiantes el próximo 
año. El Hermano Gilles Mbolihine, director, 
amplía el equipo año tras año. Este año se 
construye el bloque de administración.  

Información del H. André Bilodeau

18 aulas en construcción en Kabojja. Construcción de un dormitorio de niñas en Bukuumi.



Cumpleaños
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Construcción de un dormitorio de niñas en Bukuumi.

Felicitaciones a los decanos de 2 comunidades menesianas

Hermana Jean HENON : 101 años  
y Hermano Roger LEBLANC : ¡103 años!

¡Cómo no congratularse con los 103 años del Herma-
no Roger LeBlanc, de la comunidad de Pointe-du-Lac, 
Quebec, Canadá, nacido el 30 de noviembre de 1918! 
¡Felizmente ha confirmado su título de decano de la 
congregación! Encuentre el artículo sobre sus 100 
años.

H. Roger Leblanc,  
Decano de los Hermanos.

« Es Vd. un ejemplo y una inspiración extraordinaria para todos 
nosotros. Gracias por su eterna juventud, su apertura a la vida, su 
oración constante, subrayó H. Mario Houle, Provincial, durante su 
centenario, hace tres años. El experimentado piloto de avión también 
fue recibido en esta ocasión por el P. Denis Béland, capellán de la 
comunidad.  

Su alegría fue grande al recibir a un colega en su cabina para 
permitirle admirar desde arriba las maravillas de abajo, para decir 
con el salmista : ¡Qué grandes son tus obras, Señor! En tu vida has 
tenido otra brújula, el Evangelio. Ahora, has dejado el mando de tu 
avión para llevar tu segunda guía espiritual, tu rosario que rezas tres 
veces al día.»

Estamos celebrando los 101 años de Sor Juana 
HENON, Hermana de la Providencia de St-Brieuc, en 
comunidad en Rennes. ¿Quiere  conocer sus secretos 
de longevidad y su perspectiva sobre la vida religiosa, 
la juventud y la educación? ¡Lea su testimonio!

Hna. Jean Hénon, decana de las Hermanas 
de la Providencia.

Feliz cumpleaños el 16 de diciembre al H. Lucas  
FRENETTE, de la comunidad Atkinson en Saint-Romuald, 
Quebec, Canadá: ¡100 años también!

¡Dos centenarios más!
¡Mientras el H.  F. Roland CHEVALIER, de la comunidad 
de enfermería, Quebec, Canadá, se prepara para cruzar la 
marca de los 100 años el 15 de marzo de 2022!     

H. Lucas Frenette H. Roland Chevalier

LEER EL ARtíCuLO

    

 Haga clic aquí

LEER EL tEstIMOnIO 

    

  Haga clic aquí

https://www.lamennais.org/decano-y-centenario-el-hno-roger-leblanc-experimentado-piloto-celebro-sus-100-anos/?lang=es
https://www.lamennais.org/100-anos-de-providencia-feliz-cumpleanos-a-la-hna-jean-simone-henon-antigua-superiora-general-de-las-hermanas-de-la-providencia-de-st-brieuc/?lang=es
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Un padre entre sus hijos. En el 
patio de la escuela menesiana 
Sagrado Corazón de Llay-Llay 
en Chile, es ahora Juan-María 

de la Mennais quien reúne a 
toda la familia escolar.

¡Estatuas  
para alcanzar  

el cielo!

Un pájaro que lleva a un 
creador de escuelas más allá 
de los mares. ¡Todo un símbo-
lo! Juan-María de la Mennais 
ahora se representa como 
una estatua de granito rosa 
de 5 metros en el Valle de los 
Saints, en Carnoët, Francia. 
Erigido por donantes, fue crea-
do por Xavier Tanguy y Juliette 
Le Roux e instalado el pasado 
mes de mayo.

Descubre la historia y las 
imágenes de esta estatua.

LEER EL ARtíCuLO

    

  Haga clic aquí
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