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ECOS DEL  

Consejo General 
Número 86  -  Mayo – Junio de 2015 
 
 

El Consejo general ha tenido su sesión ordinaria del 20 de mayo hasta el 16 de junio de 
2015 en la Casa Generalicia de Roma. 

Durante dicha sesión, el Hermano Superior General ha participado en el encuentro 
organizado por la Unión de los Superiores Generales sobre el tema "Enviados en la alegría. La 
misión de la vida consagrada en la Iglesia", la ocasión de un encuentro con el Prefecto y el 
Secretario de la  CIVCSVA (Congregación para los institutos de la vida consagrada y las 
sociedades de vida apostólica) 

 El Hermano Guillermo Dávila, asistente general, ha participado en el grupo de reflexión 
inter-congregaciones de los hermanos, el 10 de junio. 

 

1. Animación de la Congregación 

1.1  Visitas a las Provincias y a los Distritos: 

Durante los dos últimos meses, el Superior General y los Hermanos asistentes han visitado 
las provincias de Argentina-Uruguay y las comunidades de Bolivia y Chile, las provincias de 
Uganda, Tanzania y Kenia y los sectores de Asia (Filipinas, Indonesia) y también el distrito de 
Polinesia. En el programa de estas visitas: encuentros con los Hermanos, participación en 
asambleas de Hermanos y de la Familia Menesiana. 

  

Durante su visita a Canadá y USA, el Hermano Yannick Houssay y el Hermano Gerard 
Byaruhanga se han reunido con los Consejos de las dos provincias para poner en marcha el 
proceso de unificación de las dos provincias en una sola provincia Norte-americana. 

 

En todos los sectores, los Hermanos Asistentes han visitado las casas de formación en las 
que se preparan actualmente más de 160 jóvenes. Durante el próximo enero, van a abrir un 
noviciado en Quinta Normal (Santiago de Chile) para los jóvenes de América del Sur. Además, el 
noviciado de Yogyakarta acogerá, a principios de julio a un joven filipino y a dos indonesios. 

 

1.2  Tema del año 2015-2016:  

A continuación del Capitulo general, los superiores mayores, durante su primera reunión en 
Roma, habían dado el visto bueno para el proyecto del Consejo general que señalaba para 2015-
2016 el tema de la solidaridad y de la apertura hacia los pobres. Hemos pensado que el tema 
del Jubileo de la Misericordia, elegido por el papa Francisco, cuadraba perfectamente: 
“Misericordioso como el Padre". Las Provincias y Distritos disponen ya del calendario y de las  
propuestas de animación. 
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1.3  Acontecimientos de la Familia Menesiana: 

Sesión de formación en Ploërmel: 
La sesión para los Hermanos de 35 a 55 años reunirá este año a unos veinte Hermanos en 

Ploërmel, desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Seguidamente tendrá lugar la Asamblea de 
la Familia Menesiana. 

 « P 19 » en Castelgandolfo : 
Como preparación de “Ploërmel 2019” (P 19), un centenar de jóvenes menesianos europeos 

van a vivir juntos en un campamento en Castelgandolfo (17-28 de julio 2015) para poner 
imaginación, crear, divertirse y hacer visitas, pero sin olvidarse de prestar ayuda social a los más 
desfavorecidos. Ya a principios de junio, 2 Hermanos y 4 chicos españoles y franceses han estado 
allí preparando esta gran aventura. 

La Asamblea de la Familia Menesiana : 
En su última Sesión el Consejo General ha vuelto a dedicar un tiempo considerable a la 

preparación de la próxima Asamblea internacional de la Familia Menesiana (16-21 de agosto). 
Con este motivo los corresponsales Laicos de la Familia Menesiana han enviado una 

encuesta  a todos los sectores de la Congregación. Se invita a toda la Familia Menesiana, no sólo 
a los Laicos y a los Hermanos que vivirán este tiempo fuerte  en Ploërmel, a unirse y a vivir este 
importante acontecimiento. La página web de la Congregación ha empezado ya a compartir el 
"¡El árbol que crece!”             
      www.lamennais.org/fr/assemblee2015.htm    

Conferencia en África:   
Los Superiores Mayores de las dos Provincias y los dos Distritos africanos y sus Consejos 

están organizando una Conferencia en África para tratar el tema de la realidad menesiana en 
África. Esta conferencia tendrá lugar en Kisubi (Uganda) desde el 29 de febrero hasta el 5 de 
marzo de 2016. 

 Conferencia de los superiores mayores en Haití: 
La última reunión de los Superiores Mayores (Conferencia General) antes del Capítulo 

General de 2018, tendrá lugar en Haití, desde el 3  hasta el 15 de octubre de 2016. 

Celebración del bicentenario de la Congregación:    
El Consejo General sigue pensando en la animación de la celebración del bicentenario de la 

fundación de nuestro instituto (2017-2020). A partir de ahora, sinergias se ponen en marcha 
para que el logo, el eslogan y el canto del bicentenario puedan estar listos ya en 2017. Todos los 
sectores de la Congregación serán invitados a unirse para compartir y celebrar TODOS JUNTOS. 

  
 

1.4  Acontecimientos eclesiales : 

Sesión para los religiosos jóvenes en Roma:   
Dentro del marco del Año de la Vida Consagrada, se va a celebrar un encuentro, para todos 

los religiosos jóvenes que tienen menos de 10 años de votos perpetuos desde el 15 al 19 de 
septiembre de 2015. Los Hermanos estudiantes (HH. Deziderio Tirwomwe, Eric Mugisa y Wilfrid 
Fara) que estén en Roma, durante esos días, participarán en dicha sesión. 

http://www.lamennais.org/fr/assemblee2015.htm
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Celebración para los "Hermanos" presentes en Roma: 
Dentro del marco del Año de la Vida Consagrada, todos los Hermanos presentes en Roma 

serán invitados a una jornada "Ser hermanos" para compartir y celebrar juntos. Esta iniciativa 
que tendrá lugar el 24 de octubre de 2015, podrá vivirse en las comunidades o provincias. 

Congreso sobre la educación en Roma:   
La Congregación para la Educación Católica organiza desde el 18 hasta el 21 de noviembre 

de 2015, un Congreso Mundial sobre el tema "Educar hoy y mañana: una pasión que se 
renueva." Este Congreso está abierto a todas las personas comprometidas en la misión 
educativa. El Consejo General anima a todos los sectores a que manden a representantes a este 
acontecimiento eclesial. 

http://www.educatio.va/content/cec/it/eventi/congresso-educare-oggi-e-domani/congresso-educare.html 

Texto sobre la vocación del Hermano:   
Durante la última reunión de la Unión de los Superiores Generales, en Roma, el Prefecto de 

la CIVCSVA y su secretario han dicho que el texto sobre la vocación del hermano sobre el que se 
viene hablando desde hace varios años está 'en la mesa del Papa'. Esperamos pues que no se 
quede demasiado tiempo en ella y que nos llegue pronto. 

Sínodo de los obispos sobre la familia:   
La Santa Sede ha decidido que en el Sínodo de los obispos sobre la familia que tendrá lugar 

en octubre, los Hermanos podrán tener un representante con derecho a voto. Será la primera 
vez que se admite a un Hermano como miembro del Sínodo de pleno derecho. Se trata del 
Hermano Hervé Janson, Superior General de los Hermanitos de Jesús (Carlos de Foucault). Ha 
sido elegido por el conjunto de los Superiores Generales (USG). 

 
 

2. Decisiones del Hermano Superior general y de su Consejo:  

2.1  Nombramientos 

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

 Uganda: Hermano Peter Kazekulya, es nombrado Provincial de la Provincia Santa-
Teresa of the Child Jesus (Uganda) por un mandato de 6 años. 

El Consejo General ha decidido nombrar a dos Provinciales Adjuntos en Uganda, 
teniendo en cuenta el número de Hermanos y de las obras que tiene esta Provincia y 
de los desafíos importantes que hay. 

El Hermano Rogers M. Kazibwe, es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia de 
Santa Teresa of the Child Jesus (Uganda), por un mandato de 3 años. 

El Hermano Vincent Ssekate, es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia Santa 
Teresa of the Child Jesus (Uganda), por un mandato de 3 años.  

   

 Kenya-Tanzania : Hermano Edward Ismail, es nombrado Provincial de la Provincia 
Saint-Michael  the Archangel (Kenya-Tanzania) por un nuevo mandato de 3 años. 

Hermano Anthony Kithinji, es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia Saint-
Michael the Archangel (Kenya-Tanzania) por un mandato de 3 años. 

http://www.educatio.va/content/cec/it/eventi/congresso-educare-oggi-e-domani/congresso-educare.html
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 Otras nombramientos : 

Hermano Carlos Lovatto, maestro  de novicios del noviciado de Quinta Normal 
(Chile) por un mandato de 3 años. 

Hermano Jean Herbinière, maestro de novicios del noviciado de Dapaong (Togo)  
por un nuevo mandato de 3 años. 

Hermano Pierre Berthe, procurador ante la Santa-Sede, por un nuevo mandato de 3 
años. 

Hermano Josu Olabarrieta, director de la revista « La Mennais Estudios » por un 
nuevo mandato de 3 años. 

 

2.2  Provincia Jean de la Mennais (Canadá) y Provincia Notre-Dame (USA) 

El Consejo general ha decidido confirmar la unificación de las dos Provincias Norte-
americanas. Esta reunificación debería hacerse en un plazo de un año. Una comisión de 4 
Hermanos (2 Hermanos americanos y 2 Hermanos canadienses) se encarga de preparar esta 
unión. 

El Hermano Gabriel Gélinas, encargado de la Provincia Jean de la Mennais, Canadá, ha dado 
a conocer sus graves problemas de salud a la Provincia el 5 de junio de este año, y ha decidido 
presentar su dimisión de Provincial. El Hermano Lévi Boudreau, actual Provincial adjunto lo 
reemplazará hasta el nombramiento de un nuevo Provincial (finales de julio) Encomendamos al 
Hermano Gabriel al Señor, en particular por la intercesión de Juan-María de la Mennais; 
oraremos por toda la Provincia de Canadá afectada, por los Hermanos y los Laicos de la Familia 
Menesiana. 

 

2.3  Admisión a la profesión perpetua: 

El hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a la 
profesión perpetua al Hermano Frédéric Kontiwa, del Distrito San Pablo (África del Oeste) 

 

2.4  Puesta en marcha de los estatutos del Escolasticado de Kisubi y de Abidjan 

Después de haber aceptado el texto de los Estatutos del Escolasticado de Kisubi en la Sesión 
del pasado febrero, el Consejo General ha decidido, previa consulta a los Superiores implicados, 
su entrada en vigor el 1º de septiembre de 2015. Estos estatutos prevén, entre otras cosas, el 
nombramiento, por un mandato de 3 años, de un Superior Mayor (entre los 3 existentes) que se 
encargue de presidir las reuniones de los Superiores Mayores y de acompañar más directamente 
al Escolasticado. Esta misión, en este primer mandato por 3 años, se ha confiado al H. Peter 
Kazekulya, el nuevo Provincial de Uganda. 

El Consejo General ha aceptado igualmente los Estatutos del Escolasticado de Abidjan. 
  

 

2.5  Cuentas de las Provincias y Vice-Provincias (año 2014). 

El Consejo General ha estudiado con mucha atención las cuentas de los distintos sectores de 
la Congregación. Para las vice-Provincias, era el último balance, antes de pasar a "Distritos". El 
rigor aportado a la presentación de las cuentas y a los presupuestos es una preocupación 
permanente para el Consejo General, como para los Administradores. Algunos sectores han 
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hecho muchos progresos en el equilibrio y la autonomía financiera; otros tienen más dificultades 
y necesitarán un acompañamiento más cercano al Administrador General. 

3. Información, comunicación. 

Se había hecho una encuesta general sobre "La Mennais Magazine" y sobre la página de  
Internet. Hemos recibido muchas respuestas (unas 230). Les presentamos algunas de ellas. 

 

 La revista La Mennais Magazine: « ¿Lees LMM? » Sí para el 74,8 % – « ¿LMM te 
parece  atractivo? » Sí para el 76,4 % – « Qué prefieres en LMM? » Las noticias, las 
fotos, la presentación, la espiritualidad, todo.   . (Orden decreciente) 

 La página de Internet: « ¿Visitas la página Internet? » Sí para el 45,3 % – « ¿Te parece 
atractivo? » Sí para el 61,3 % – « ¿Qué prefieres en el sitio? » Las noticias, los 
recursos, los elementos espirituales. (Orden decreciente)  

 

A la luz de esta encuesta, el Consejo general ha tratado con M. Michel TANGUY, director de 
la Información, sobre los puntos siguientes: 

 

 La presentación de índices posibles en los próximos números de La Mennais 
Magazine, en particular con los números especiales; así como el lugar que deben 
ocupar los jóvenes en esta revista. 

 La evolución de la página Internet (primer semestre de 2016) debería permitir más 
interactividades y poder compartir los recursos propios de los diferentes sectores de 
la congregación. 

 El lugar que deben tener los videos sobre los jóvenes, los Hermanos, la familia 
menesiana; imprescindibles en estos momentos. 

 El bicentenario de la congregación: creación de elementos de comunicación y de 
información sobre estas efemérides. 

 La preparación de la beatificación del Padre de la Mennais. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Yannick HOUSSAY 
1er – 26 de julio  : Canadá 

10 de agosto – 5 de set : Francia – Asamblea de la Familia Menesiana  

5 de septiembre  : Roma 

 
 

Hermano Gildas PRIGENT 
30 de junio – 17 de julio : Ruanda 

18 de julio – 2 de septiembre : Francia – Asamblea de la Familia Menesiana 

2 – 9 de septiembre  : Togo 

12 de septiembre  : Roma 

 
 

Hermano Gerard BYARUHANGA 
22 de junio – 11 de agosto : Uganda – Tanzania  

14 de agosto – 24 de agosto : Francia – Asamblea de la Familia Menesiana 

24 de agosto    : Roma 

 
 

Hermano Guillermo DÁVILA 
21 de junio – 4 de julio : México 

4 de julio – 22 de julio  : Haití 

22 de julio – 10 de agosto : Roma 

11 – 24 de agosto  : Francia – Asamblea de la Familia Menesiana 

01 – 12 de setiembre  : España 

12 de septiembre   : Roma 

 

 

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

 

La próxima sesión del Consejo general tendrá lugar desde el 14 hasta el 26 de septiembre en Roma. 

 


