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ECOS DEL  

Consejo General 
Número 93  -  Septiembre 2017 

 
El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria, del 18 al 29 de septiembre de 2017, en la 

Casa Generalicia de Roma. 

Esta sesión ha estado dedicada en gran parte a la preparación del próximo Capítulo 
General de 2018.  

Este número de ECOS da a conocer a toda la Congregación las informaciones y decisiones 
siguientes : 

 

1.  Animación de la Congregación  

a. Visita de las Provincias y Distritos : 

Durante estos últimos meses, los Hermanos del Consejo General han visitado diversos sectores 
de la Congregación. Los puntos más importantes de estas visitas son : 

 

- El Hermano Gerard Byaruhanga, a lo largo de los meses de julio y agosto, ha visitado todas 
las comunidades de la Provincia de San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenia). Ha destacado el 
trabajo excelente que realizan los Hermanos en la mayoría de nuestros colegios. El Colegio 
de Secundaria Pandahill de Mbeya es un buen ejemplo de ello. Los Hermanos dirigen este 
colegio desde el año 2010. En aquella época comenzaron con unos 300 alumnos, pero ahora 
¡son más de 2000!  

- También ha visitado el Noviciado en Uganda. Las casa de formación representan cuestiones 
importantes para las Provincias de África Oriental y de Ruanda. Actualmente hay 9 novicios 
en el Noviciado de Kasasa y 30 escolásticos de 3 años de escolasticado en Kisubi, para las dos 
Provincias de Uganda y de Tanzania-Kenia y Ruanda. 

- El Hermano Gildas Prigent, a lo largo del verano ha recorrido los 3 países del nuevo Distrito 
de Asia. El primer Consejo de Distrito que ha tenido lugar allí, nos ha hecho tomar conciencia 
de las potencialidades y debilidades de esta nueva estructura. La situación de los Hermanos, 
de las comunidades y de las obras, así como el relevo vocacional, son muy diferentes según 
los países. La llegada de un buen número de jóvenes aspirantes a Larantuka y postulantes en 
Yogyakarta, la presencia de Hermanos jóvenes en Filipinas, son fuente de alegría y esperanza 
para este nuevo Distrito. 

- El Hermano Guillermo Dávila ha sido testigo durante el verano de diversas actividades de 
jóvenes que ha habido en España con un gran compromiso de jóvenes grandes (a menudo 
antiguos alumnos). Los animadores apreció mucho la ayuda de Hermanos durante esas 
actividades. En Argentina y Uruguay, visitó las comunidades y las obras de la Provincia, que 
estaban en plena actividad escolar. Durante su visita se reunió con un gran número de 
profesores, padres y alumnos, y fue testigo de la entrada al Postulantado de un joven 
argentino, Nicolás, en la comunidad de Villa Gobernador Gálvez.  
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b. Sesión de Ploërmel 

- La sesión de Hermanos de 35-55 años reunió este año a 11 Hermanos : un número un poco 
restringido, sin duda, pero con una internacionalidad mayor que en años anteriores. Esto ha 
aportado una riqueza mayor. A los 3 Hermanos europeos (1 de Francia y 2 de España), se 
añadieron 5 Hermanos de Uganda, 1 de Tanzania, 1 de Kenia y 1 de África del Oeste. El 
Consejo General desea que esta internacionalidad se refuerce en futuras sesiones. Para ello, 
la posibilidad de que participen en ella los Hermanos mayores (como este año) parece una 
buena cosa. 

 

c. Preparación del Capítulo General 2018 : 

 Las Provincias y Distritos ya han recibido los dosieres de preparación al próximo Capítulo 
General. También hay 7 diferentes grupos de Hermanos y Laicos  (COLEGIOS MENESIANOS  -  
FAMILIA MENESIANA -FORMADORES -  HERMANOS JÓVENES – JÓVENES MENESIANOS – PASTORAL 
VOCACIONAL – CONSEJOS PROVINCIALES o de DISTRITO) que están invitados a comunicar al Consejo 
General, a través de los Superiores Mayores, 3 grandes orientaciones, cada uno según su campo de 
acción, para « escribir una nueva página ». Las Comunidades también están invitadas a entrar en este 
proceso, en el marco del proceso iniciado el 10 de mayo, aniversario del primer encuentro de los 
Fundadores. 
 
 Ya se conocen los nombres de los 43 Hermanos capitulares. El Hermano Superior General 
enviará a todos los Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana una circular (N° 314 - octubre 2017) 
dando a conocer los nombres de estos Hermanos capitulares y de los Laicos que participarán en los 8 
primeros días del Capítulo General. En esta circular, el Hermano Yannick recuerda el espíritu de 
comunión, caridad y oración que debe prevalecer en todos para escuchar al Espíritu con vistas a abrir 
nuevas páginas. 
 También se adjunta el discurso del Papa Francisco a los participantes en la Asamblea plenaria 
de la CIVCSVA (enero 2017). El Hermano Yannick anima a todos, y especialmente a los capitulares a 
que lean también el documento de la CIVCSVA, « A vino nuevo, odres nuevos », que lo pueden 
encontrar fácilmente en Internet. 
 

d. Familia Menesiana 

 En el marco de la preparación del Capítulo General, la Comisión Internacional de la 
Familia Menesiana ha llevado a cabo una encuesta entre todos los Laicos menesianos. Han 
respondido muchos de ellos.   

 A raíz de esta encuesta, el Consejo General ha redactado un proyecto de texto sobre la 
Familia Menesiana y la identidad del Laico menesiano, que fue trabajado primeramente por los 
miembros de la Comisión Internacional.   

 Este texto recoge en gran parte lo que ya aparece escrito en el « Texto de referencia de 
la Familia Menesiana » de 2009. Pero teniendo en cuenta la experiencia de lo aprendido en estos 
últimos ocho años.  

 Ahora, dicho texto se va a proponer a los Consejos Provinciales y de Distrito, para que 
ellos, a su vez, puedan enriquecerlo con sus propias reflexiones.  

 Después esperamos poder presentarlo al Capítulo General.      
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d. Sesión de los Administradores Provinciales y de Distrito : 

La sesión del Consejo General ha estado seguida de un encuentro de los Administradores 
provinciales y de distrito. En esta reunión participan tres laicos expertos - Sr. Gérard 
Archambault de Canadá, Sr. Javier BERASATEGUI de España y Sr. Gilbert Guihaire de Francia – 
que ya habían participado en la anterior reunión de Administradores en 2014. Estas reuniones 
son una buena ocasión para hacer un balance de todas las cuestiones económicas que afectan a 
la Congregación en su conjunto y continuar reflexionando sobre la solidaridad internacional, y 
abordar todas las cuestiones referentes al servicio de la Administración en la Congregación y en 
cada una de las Provincias y Distritos. Esta reflexión tiene todo su sentido de cara al proceso de 
preparación del próximo Capítulo en marzo de 2018. 

 

e. Reunión « Tutti Fratelli » en Roma 

 Desde el año de la Vida Consagrada, la Comisión « Tutti fratelli » anima a las comunidades de 
Hermanos de diferentes congregaciones a reunirse para vivir una jornada de fraternidad. En Roma 
tendrá lugar por 3ª vez, el sábado día 25 de noviembre de 2017.  

 
 
 

2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1 Nombramientos 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, nombra al: 

  Hermano Benito ZAMPEDRI, Provincial de la Provincia de la Inmaculada Concepción 
(Argentina- Uruguay) por un nuevo mandato de 3 años. 

  Hermano Carlos LOVATTO, Provincial Adjunto de la Provincia de la Inmaculada 
Concepción (Argentina-Uruguay) por un mandato de 3 años. 

 

2.2 Admisión a la profesión perpetua 

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

Los Hermanos Jean-Paul INGABIRE y Alexis HAGENIMANA, 2 Hermanos ruandeses del 
Distrito San Juan Pablo II (RD Congo – Ruanda). 
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Esta nueva sección quiere dar a conocer a todos las iniciativas tomadas en los diferentes sectores de 
la Congregación,  dentro del marco de las próximas fiestas del Bicentenario.  
También podéis enviar todas vuestras iniciativas a la Secretaría General, para poder presentarlas en 
esta sección.  
 
 

 

 Noticia del Escolasticado de Abidjan : Álbum de canciones 

"¡Hace 200 años! ¡Escribe una nueva página!" está en fase de promoción 
- 1000 CDs nos han sido entregados en buena forma. De los 8 títulos, 6 
son nuevas canciones nuestras, las otras dos son "Providencia de mi 
Dios" en varias lenguas, y también el "Salve Regina" en honor de María, 
Patrona de la Congregación. 
 

Hermano  Simon Alphonse, Escolasticado de Abidjan. 

 
 
 
 

 
 
 

RECORDAMOS que : 

 Desde este verano, las Provincias y Distritos han recibido las imágenes, recursos y 
reseñas del Bicentenario. 

 No dudéis en poneros en contacto con el Secretario General para cualquier consulta. 

 Los materiales del Bicentenario están siempre disponibles en la página Web : 
www.lamennais.org/animations  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamennais.org/animations
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Yannick HOUSSAY      
13 oct   : Visita de las Casas de Formación de Uganda y de 
         Congo RDC  
05 nov   : Roma 
15 nov    :  Indonesia – Filipinas  
03 déc      : Francia 
10 déc    :  Roma 
 

Hermano Gildas PRIGENT 
10 – 23 oct  : París 
24 oct – 4 dic   :  Asia (Japón, Filipinas, Indonesia) 
6 dic – 6 enero  : Roma 

10 enero – 10 feb :  Asia 

    

Hermano Gerard BYARUHANGA 
10 oct – 20 oct  : USA 
21 oct – 10 nov  : Canadá 
14 nov – 15 dic  : Uganda 
16 dic – 23 dic  :  Tanzania 
24 dic – 31 dic  :              Roma 
1er enero – 10 feb :              Uganda 

 

Hermano Guillermo DÁVILA 
03 oct – 16  oct  : Bolivia 
16 oct – 30  oct   : Chile 
30 oct – 06  Nov  : Argentina 
27 nov – 18 dic  : Haití 
18 dic   : Roma 

 
 

*************** 
 

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 27 al 30 de diciembre 2017. 
 


