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ECOS  del 
Consejo  General 
Número 103  -  Febrero- Marzo 2021 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 15 de febrero al 8 de marzo de 2021 en 
la Casa Generalicia de Roma, durante la cual ha tenido lugar, « on line », la Conferencia de África. 
Esta reunión reunió a los 4 Superiores Mayores de África y sus consejos. En ella se hizo un balance 
de la primera Conferencia de África celebrada en 2016 y se exploraron nuevos horizontes. 

Este número de ECOS da a conocer a toda la Congregación los temas que han sido tratados 
durante este encuentro « on line » , así como las informaciones y decisiones de este Consejo.  

 

1.  Animación de la Congregación 

a. Ecos de las Provincias y Distritos : 

- La situación sanitaria no ha permitido que los distintos miembros del Consejo General 
visiten las provincias y los distritos. En los últimos meses, solo los encuentros en zoom han 
permitido reunir a Hermanos y Comunidades, más allá de los límites y las dificultades 
técnicas de estos encuentros a distancia. 

- Un encuentro más sistemático de los Hermanos y comunidades de dos provincias - España 
y Tanzania-Kenia – tuvo lugar para ayudar al Consejo General en el nombramiento de los 
nuevos Superiores Mayores. 

-  Sin embargo hubo otros encuentros « on line », especialmente con todos los Hermanos de 
un sector.  

 

b. Clausura del Bicentenario 

- La situación sanitaria mundial también ha alterado el programa de la clausura del 
Bicentenario previsto por el Consejo General para principios de febrero, en particular la 
celebración del Consejo General y la Conferencia de África « in situ » en Kisubi. Solo el 
Hermano Vincent Ssekate representó al Consejo General en la clausura oficial del 
Bicentenario. 

-  La página Web de la Congregación ha dado una amplia cobertura a esta manifestación. Los 
Hermanos de Uganda han sabido afrontar el desafío de esta hermosa celebración y han 
permitido seguir a numerosos Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana, en todos los 
rincones del mundo, durante la jornada del 7 de febrero, los diferentes puntos fuertes que 
marcaron esta clausura del Bicentenario. El Consejo General agradece calurosamente a la 
Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús la organización y el éxito de este acontecimiento 
que viene a cerrar un gran momento de conmemoración, iniciado en mayo de 2017.  

c. Conferencia de  África « on line » 

- El Consejo General organizó « on line » este encuentro con los 4 Superiores Mayores de 
África y los 23 miembros de sus Consejos de las cuatro Provincias y Distritos de África. Esta 
sesión se desarrolló en 4 tardes, del 24 al 27 de febrero.  
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- El trabajo de la Conferencia ha alternado un tiempo juntos y un tiempo en grupos, en torno 
a los siguientes temas: vida consagrada; pastoral vocacional y acompañamiento de los 
Hermanos; autofinanciación de las Provincias y Distritos; iniciativas para África; formación 
de los superiores de comunidad y experiencias misioneras; compartir recursos en la 
formación. 

- Los intercambios permitieron releer y evaluar los trabajos de la primera Conferencia de 
África (2016). Los participantes mantuvieron sus intercambios a la luz de los llamamientos 
del último Capítulo General. Juntos discernieron y tomaron nuevas orientaciones, y 
buscaron cómo ayudarse mutuamente y compartir recursos para escribir nuevas páginas 
en tierra africana. 

- Se ha creado un comité (Superiores Mayores y el Hermano Asistente encargado de África) 
para publicar todas las orientaciones de este encuentro y velar por su aplicación. 

d. Acompañamiento de los Hermanos jóvenes  

- Durante esta sesión, el Consejo General se reunió con el Hermano Joseph Bellanger, 
encargado del acompañamiento de los Hermanos jóvenes y de la formación de los 
formadores. También en este caso la situación sanitaria ha trastornado los programas y no 
permitirá la celebración de la sesión de los Hermanos jóvenes que se preparan para la 
profesión perpetua, prevista en Ploërmel. Estos están invitados a reunirse en sus sectores, 
durante una semana, a finales de julio y principios de agosto. Durante esa semana, el equipo 
de animación propondrá varios encuentros por zoom, con el fin de ayudarles en el camino 
de su compromiso definitivo, o en la prolongación de la celebración de su compromiso, ya 
que varios de ellos, 10 de 22, ya han hecho sus votos perpetuos. Aunque sea virtual, esto 
permitirá también un mejor conocimiento entre los Hermanos jóvenes de Asia, África y 
Haití.  

e. Regla de Vida 

- La Regla de Vida actual fue la culminación de un largo proceso, después del Concilio 
Vaticano II. Solo después del Capítulo de 1982 fue aprobada definitivamente por la 
CIVCSVA, el 18 de octubre de 1983. 

-  Desde esa fecha, la Regla de Vida es nuestra compañera de viaje y sólo ha experimentado 
ligeras modificaciones. Durante este tiempo se han publicado importantes documentos 
sobre la Vida consagrada y la vida fraterna en comunidad, entre otros: «Vita Consecrata» 
(1996), «Identidad y misión del Religioso Hermano» o «A vino nuevo, odres nuevos» (2017).  
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- Se ha creado una comisión, cuya misión es actualizar nuestra Regla de Vida que cumple 50 
años este año, si contamos el período «ad experimentum» (1970-1982). Es una invitación 
a releer toda nuestra Regla de Vida y a actualizarla en su forma y en su contenido. 

-  Todos los Hermanos están llamados a la reflexión. El fruto de este trabajo será sometido al 
Capítulo de 2024 para su ratificación, y luego a la CIVCSVA para su aprobación si se 
introducen cambios en las Constituciones.  

f. Tema del año 

- En la mayoría de las Provincias y Distritos, el tema del año «Sembrar la alegría» sigue 
marcando el ritmo de la vida de los Hermanos y de las comunidades. El Consejo General ha 
decidido implicar a la Comisión «Regla de vida» para elaborar el tema del próximo año 
«Servir a la vida», con el objetivo de ayudar a cada comunidad a redescubrir nuestra Regla 
como fuente de vida. Los primeros elementos de este tema llegarán a los Superiores 
Mayores en el mes de abril.  

 
 
 

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 Nuestra Señora del Pilar (España): 

Hermano Carlos CAPELLÁN REPES, Provincial de la Provincia Nuestra Señora del Pilar 
(España), por un mandato de 3 años. 

Hermano Andrés HUIDOBRO MATA, Provincial Adjunto de la Provincia Nuestra 
Señora del Pilar (España), por un mandato de 3 años. 

 

• Provincia San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenia): 

El Hermano Vincent SSEKATE, Asistente general, es nombrado Provincial, por un 
mandato de 3 años. 

El Hermano Anthony KAMUHANDA, es nombrado Provincial Adjunto por un mandato 
de 3 años. Será el representante para el sector de Tanzania. 

El Hermano Eric MWITHIGA, es nombrado Provincial Adjunto por un mandato de 3 
años. Será el representante para el sector de Kenia. 

 

 

 

b. Consejo General  
Debido a la nueva misión del Hermano Vincent SSEKATE, el acompañamiento al 

Distrito Asiático se confía desde ahora al Hermano Miguel ARISTONDO, 
Asistente general. 
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c. Apertura de una nueva comunidad en Indonesia 
El Superior General, 
con el consentimien- 
to de su Consejo, da 
su acuerdo para 
abrir una nueva 
comunidad en  
Kupang, en la parte 
indonesia de la Isla 
de Timor. 
 
Esta nueva comunidad se abrirá en junio de 2021. 
 

d. Presupuesto provisional para 2021 
El Consejo ha examinado las cuentas de la Administración General, presentadas por el 
Ecónomo General. Ha aprobado el presupuesto provisional y ha decidido el canon para el 
año 2021.  

 

3. Comunicación 

Durante esta sesión el Consejo General ha tenido un encuentro por zoom con Michel Tanguy 
sobre todos los temas relacionados con la información en la Congregación.  

Desde hace más de un año, el Consejo General ha comenzado un discernimiento sobre la 
comunicación en la Congregación. No cabe duda de que se trata de una herramienta importante si 
queremos reforzar en la Familia Menesiana el sentido de pertenencia a un cuerpo. Mientras prosigue 
el discernimiento, el Consejo General ha decidido por el momento lo siguiente : 

*  la interrupción de la versión en papel de La Mennais Magazine  

*  crear una herramienta digital regular para comunicar e informar : la forma, el contenido y la 
frecuencia están aún por precisar. 

 * un álbum anual al gran público cuya publicación está prevista para noviembre-diciembre.   
Probablemente contará con al menos tres grandes secciones: una retrospectiva sobre los grandes 
momentos del año, un tema-reportaje y elementos de alimento espiritual. 

 El 17 de diciembre de 1820, en Saint-Laurent-sur-Sèvre, el Padre Gabriel Deshayes se 
convierte en misionero del Espíritu Santo y el 17 de enero siguiente es elegido el séptimo Superior 
general de la familia montfortiana. Por eso, para hacer memoria de esta figura tan importante para los 
Misioneros Montfortianos, las Hijas de la Sabiduría, los Hermanos de San Gabriel, las Hermanas de San 
Gildas y los Hermanos de la Instrucción Cristiana, se está realizando un álbum ilustrado por un comité 
ad hoc. A título indicativo, tendrá 72 páginas y costará alrededor de 3 euros, en función del número de 
ejemplares. Próximamente se enviará una orden de compra reservada. Su publicación está prevista 
para septiembre de 2021. 

Por otra parte, tras la publicación en francés y en español del libro de bolsillo sobre Juan María 
de la Mennais, «Cuaderno de Bitácora de un Fundador», por el Hermano Jean-Pierre Le Rest, las 
versiones inglesa y española (para América latina) están actualmente en imprenta.  

Calendario de los miembros del Consejo General 
 

Debido a las numerosas incertidumbres de los viajes intercontinentales, ha sido imposible 
para los Hermanos del Consejo General establecer un calendario de visitas para los próximos meses .  

La próxima reunión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 17 de mayo al 12 de junio 
de 2021.  


