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ECOS DEL  

Consejo General 
Número 87  -  Septiembre de 2015 

 
El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 14 al 26 de septiembre de 2015 en la 

Casa Generalicia de Roma. 

Esta sesión ha retomado muy especialmente todo lo que se ha vivido y compartido 
durante la Asamblea Internacional de la Familia Menesiana el pasado verano en Ploërmel. La 
« Carta a la Familia Menesiana » que está por venir, desarrollará las directrices tomadas por el 
Consejo General después de este tiempo fuerte. 

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. Algunos puntos fuertes de estas visitas han sido : 

- Canadá : Después de la dimisión del H. Gabriel Gélinas por razones de salud, el H. Yannick 
Houssay ha visitado todas las comunidades de la Provincia en el pasado mes de julio. Esto ha 
permitido al Consejo General proceder enseguida al nombramiento del nuevo Provincial y su 
Adjunto. 

- Ruanda : El Hermano Gildas Prigent ha participado en el Consejo del Distrito Juan Pablo II 
que ha tenido lugar en Ruanda. El distrito está experimentando un verdadero dinamismo de 
crecimiento. Muchos candidatos se presentan al Postulantado, pero para discernir mejor la 
vocación de estos jóvenes, se ha establecido un año de pre-postulantado.  

- Togo : El Hermano Gildas ha participado en la ceremonia de los votos perpetuos de los 
Hermanos Frédéric Kontiwa y Jules Tone en Dapaong, y de los primeros votos de siete 
jóvenes Hermanos, donde se reunió muchísima gente. Los Hermanos son conscientes de la 
gran importancia de la Pastoral Vocacional. Por otra parte, se ha establecido en Ogaro un año 
de pre-Postulantado. Será seguido por un año de Postulantado en Thian (Benín). 

- Uganda : La Provincia está viviendo un período de transición con el cambio de Superior 
Mayor. El Hermano Gerard ha participado también en un encuentro de los tres Superiores 
Mayores encargados de las casas de formación en Uganda, con vistas a la aplicación de los 
nuevos estatutos del Escolasticado. El próximo mes de Octubre habrá otra reunión con los 
tres consejeros de los sectores encargados de la formación inicial (Uganda, Tanzania-Kenia, 
Ruanda) con ocasión de la próxima visita a Uganda del Hermano Yannick. 

- Tanzania : El Hermano Gerard Byaruhanga ha asistido a la reunión del nuevo Consejo 
Provincial en Moshi.  

- Haití : Durante su visita, el Hermano Guillermo Dávila se juntó con los 13 Hermanos jóvenes 
reunidos para una semana de formación. Después de haber participado en la sesión del 
Consejo provincial y en la reunión de la Comisión de la Familia Menesiana, visitó con el 
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provincial y algunos miembros del Consejo el lugar de la nueva obra Cité Soleil. Después 
habló en el Retiro anual de los Hermanos de la Provincia y participó en la ceremonia de los 
primeros compromisos de 5 Hermanos jóvenes. El año que viene no habrá novicios, ya que se 
ha establecido en la comunidad un año más para los postulantes. 

- Méjico : Tres encuentros han marcado la estancia del Hermano Guillermo : una jornada con 
todos los religiosos-religiosas del sector dentro del marco del Año de la Vida Consagrada ; un 
encuentro con jóvenes y laicos para presentar la vocación del Hermano y del Laico 
menesiano ; y una reunión con la Familia Menesiana para presentar el tema del año.  

 

b. Acontecimientos de julio-agosto 2015 
- La sesión de los Hermanos de 35-55 años ha reunido este año a 14 Hermanos : 6 de Uganda, 

4 de Tanzania-Kenia, 2 de Haití y 2 de África del Oeste. Los testimonios de los participantes y 
formadores han hecho eco del innegable beneficio que han obtenido los participantes en ese 
tiempo de formación. 

- La 2ª Asamblea Internacional de la Familia Menesiana ha tenido lugar en Ploërmel del 16 al 
21 del pasado mes de agosto con 90 participantes de 25 nacionalidades diferentes. Toda la 
reflexión estuvo organizada en torno a cuatro ejes : Equipo de Misión – Formación – 
Organización de la Familia Menesiana y Proyecto Educativo Menesiano. La próxima « Carta a 
la Familia Menesiana » dará a conocer (ver abajo) las grandes directrices tomadas por el 
Consejo General y que serán puestas en marcha. Todos han subrayado la calidad de la 
experiencia de Familia que se ha vivido en dichas jornadas. Es verdad que existe una gran 
diversidad de la realidad de la Familia Menesiana según los diferentes sectores, pero lejos de 
ser un obstáculo para la construcción de la Familia Menesiana, se ha percibido y vivido 
verdaderamente como una riqueza. 

- Encuentro de jóvenes religiosos-religiosas en Roma del 15 al 19 de septiembre de 2015 : Dos 
jóvenes Hermanos estudiantes de la Casa han vivido con gran entusiasmo este tiempo fuerte 
de Iglesia que ha reunido a cerca de 5000 jóvenes consagrados/as de todo el mundo. 
« Despertad al mundo por el Evangelio, la Profecía y la Esperanza » : Más que una canción, 
éste fue el tema de la semana. El Papa Francisco recomendó a los jóvenes religiosos y 
religiosas que vivan la proximidad, la profecía del testimonio, el celo apostólico y la memoria 
( ¡ hacer siempre memoria !). Llamadas que llegan a cada Hermano y a cada comunidad.  

 

c. Tema del año 
- Todas las comunidades han recibido los documentos para la aplicación del tema del año 

« Misericordiosos como el Padre ». Se están preparando otros documentos que se enviarán. 
Todos estamos invitados a entrar en la gracia del Jubileo querido por el Papa Francisco y que 
comenzará el próximo 8 de diciembre.  

- El Año de la Vida Consagrada, por su parte, continúa hasta el 2 de febrero de 2016. Con este 
motivo, todos los Hermanos presentes en Roma están invitados a vivir una jornada de « Ser 
Hermanos » el 24 de octubre de 2015. Se anima a todos los sectores a vivir en lo posible una 
experiencia parecida con Hermanos de otras congregaciones. 

 

d. Texto sobre la vocación de Hermano  
- Será publicado por la CIVCSVA y traducido a seis lenguas. Estará disponible en breve. Desde 

su publicación, las Provincias y Distritos serán informados sobre cómo pueden conseguirlos.  
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e. Comisión « Justicia y Paz » 
La Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) fue instituída en 1982 como un grupo 

de trabajo conjunto de la Unión de Superiores Generales (USG) y la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG). 

El Papa Francisco, en su última encíclica recuerda el desafío de la ecología en todas sus formas. 
Los dramas de los inmigrantes y refugiados en Europa se hacen eco también dolorosamente de la 
injusticia y violación de los Derechos Humanos. 

El Hermano Gil Rozas sigue representando a la Congregación. Él nos informará de las propuestas 
de esta comisión. 

 

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 Mario HOULE, Provincial de la Provincia Jean de la Mennais (Canadá-Méjico) 
por un mandato de 6 años. 

Hermano Claude GELINAS, Provincial Adjunto de la Provincia Jean de la Mennais 
(Canadá-Méjico) por un mandato de 3 años. 

2.1 Otros nombramientos 

Hermano Joseph TINKASIMIRE, Maestro de novicios del Noviciado de Kasasa  

(Uganda) por un nuevo mandato de 3 años. 

Hermano Charles MUSISI, Director del Escolasticado de Kisubi (Uganda) por un 
mandato de 3 años, a partir de Enero 2016. 

Hermano Stéphane LE PAPE, Delegado para la Misión de Indonesia por un nuevo 
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 al : 

Hermano Eric OLANG’ de la Provincia San Miguel Arcángel (Tanzania-Kenia). 

2.3 Apertura de centros educativos 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado la apertura de 
tres nuevas obras : 

 Un ‘Complejo Escolar Jean-Marie de la Mennais’ en Bunia, un ‘Complejo Escolar 
Raymond-Hamelin’ en Dungu, en el Congo RDC, y una Escuela en Gisenyi, Ruanda, (que comenzará 
con una escuela de formación profesional).  
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2.3 Decisiones del Consejo General para la Familia Menesiana 

Después de la Asamblea Internacional de la Familia Menesiana, el Hermano Superior 
General, con el consentimiento de su Consejo, ha aprobado las 6 orientaciones siguientes : 

1) El Consejo General propondrá a los Superiores Mayores que 
trabajen en la redacción de un texto de base que sirva de referencia para la constitución 
de estos Equipos. 

2) Para apoyar la creación de estructuras de formación y organización de la 
Familia Menesiana, el Consejo General ha decidido proporcionar una asistencia especial a las 
Provincias y Distritos del Continente africano para el establecimiento de una formación para Laicos 
y Hermanos. 

3) El Consejo General organizará la creación de un banco de datos. Así, todos 
los documentos elaborados en las Provincias y Distritos o por el Consejo General, podrán estar 
accesibles a todos. 

4) Reflexionando sobre la creación de una « asociación de Jóvenes menesianos 
a escala mundial » (solicitada por el último Capítulo General), el Consejo General propondrá a los 
laicos, hermanos y jóvenes que, en toda la Congregación, tomen juntos numerosas iniciativas de 
animación y emprendan juntos un camino que conduzca a decisiones concretas. 

5) El Capítulo General de 2012 había pedido la creación de una comisión 
internacional. Midiendo las ventajas que traería esta iniciativa, el Consejo General ha decidido 
establecer una comisión provisional. La misión de esta comisión será reflexionar con el Consejo 
General sobre la animación, formación y organización de la Familia Menesiana. 

6) Mediante una reflexión llevada a cabo en toda la Familia Menesiana, el 
Consejo General quiere llegar a escribir un Proyecto Educativo Menesiano como lo pidió el Capítulo 
General de 2012. Este texto será un instrumento que se ofrecerá a todos nuestros centros 
educativos de todo el mundo, teniendo  « el Evangelio como fuente de inspiración » (cf. CG n° 8) de 
su proyecto educativo, en línea con el carisma menesiano. 

 
2.4  Conferencia de África 

Los últimos ECOS anunciaban esta Conferencia africana, organizada a petición de los Superiores 
Mayores de las dos Provincias y los dos Distritos africanos y sus Consejos. 

Tendrá lugar en Kisubi (Uganda) del 29 de febrero al 5 de marzo de 2016. 
Esta Conferencia será en primer lugar un tiempo de conocimiento mutuo para sentir la realidad 

africana, porque es el primer encuentro de este tipo. En 1998 hubo otra Asamblea africana sobre la 
formación inicial, pero no estaban los Consejeros. Después, los participantes compartirán las 
perspectivas de la Vida religiosa en África y su dinamismo, así como nuestra misión en el marco de la 
Familia Menesiana, los desafíos y problemas de hoy y del mañana. 

También habrá un tiempo de formación y reflexión sobre el papel del Consejo y su 
funcionamiento.  
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2.5  Nuevas sesiones de Hermanos 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha decidido la organización 
de dos nuevas sesiones de Hermanos : 

Una Sesión para los Hermanos de 35 a 55 años, en Ploërmel, en julio y agosto de 
2016. 
Una Sesión para los Hermanos que se preparan a la Profesión Perpetua, en 
Castelgandolfo, del 12 de julio al 12 de agosto de 2016. 

 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Hermano Yannick HOUSSAY 
10 oct – 10 noviembre :  Uganda 
11 nov. – 1º diciembre : Roma 
Diciembre :    Abidjan 
    Roma 
Enero :   Togo – Benín 
15 Febrero :    Roma 

    

Hermano Gildas PRIGENT 
6 – 28 octubre :   Francia 
28 oct – 1º diciembre :  Japón-Filipinas-Indonesia 
1º dic. – mediados de enero :  Francia 
Med. enero – inic. febrero :  Senegal 
15 Febrero :    Roma 

    

Hermano Gerard BYARUHANGA 
30 sept. – 10 febrero:   Uganda – Tanzania – Kenia  
15 Febrero :    Roma 

    

Hermano Guillermo DÁVILA 
2 – 23 octubre :   Méjico y USA 
24 octubre :    Roma, después España. 
17 noviembre :   Roma 
4 – 22 diciembre :   Uganda – Tanzania-Kenia (Sesiones Familia Menesiana) 
23 dic. – 10 febrero :   Uruguay – Chile – Haití. 
15 Febrero :    Roma 

    

 

 

*** 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del  15 al 25 de febrero de 2016. 


