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ECOS  DEL  

Consejo General 
Número 88  -  Febrero 2016 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 15 al 24 de febrero de 2016 en la Casa 
Generalicia de Roma. La comunidad de la Casa ha aprovechado la presencia del Consejo General 
para responder a una invitación de vivir un tiempo fraternal con los Hermanos Gabrielistas en su 
Casa Generalicia : Ha sido un tiempo estupendo para vivir el « Tutti siamo fratelli ». Antes de la 
partida del Consejo General hacia Kisubi, donde tendrá lugar la Conferencia de África, la Casa ha 
celebrado, como se merece, los cumpleaños de los Hermanos Gerard Byaruhanga y Yannick 
Houssay.  

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 son :  

- Asia : El Hermano Gildas Prigent ha visitado tres países de Asia. Para el distrito de 
Filipinas-Japón, la próxima llegada de dos filipinos, que todavía son escolásticos en 
Manila, será una ayuda valiosa y una nueva juventud para las comunidades de Pandan y 
de San José. El Hermano Gildas, en su paso por el escolasticado de Manila, ha apreciado el 
ambiente fraterno de una comunidad muy internacional. En Indonesia, se nota la buena 
inserción del Noviciado de Yogyakarta y el dinamismo de las obras de Larantuka, 
especialmente la escuela recientemente inaugurada. 

- Uganda – Sudán del Sur – Kenia : El Hermano Gerard Byaruhanga ha acompañado el 
comienzo del nuevo equipo provincial. Un desafío importante es el de la formación. Este 
año hay 8 novicios y 32 escolásticos. La puesta en marcha de equipos de formación es 
prioritaria para la provincia. El Hermano Yannick Houssay, que también ha pasado por 
Uganda, ha destacado el buen ambiente que existe entre los Hermanos jóvenes que están 
contentos de continuar su formación en contacto con la Universidad de los Hermanos de 
Kisubi. La Provincia de Uganda tiene un gran número de Hermanos. Es una fuente de 
acción de gracias. Esto significa también una llamada a comprometerse en nuevos lugares 
educativos.  
La situación política de Sudán del Sur, difícil e inestable, no ha permitido abrir la escuela 
este año. De hecho, si es verdad que la nueva misión de los Hermanos ha sido respetada, 
la otra Comunidad vecina de Solidaridad ha sido totalmente desvalijada. La situación no es 
suficientemente segura como para abrir nuestra nueva escuela. Otros dos Hermanos se 
preparan para unirse a los dos pioneros.                  
El Hermano Gerard ha viajado también a Kenia, donde dado el número de Hermanos 
keniatas, se abrirá una nueva misión. Se han dado ya pasos concretos en algunas diócesis. 

- Haití : Este año la Provincia no tiene noviciado. Antes de su entrada al noviciado, se les ha 
pedido a los postulantes un año de prácticas en una comunidad. Actualmente, dos 
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jóvenes haitianos viven un tiempo de formación en la comunidad de Cap-Haïtien. Otros 12 
jóvenes haitianos están en el postulantado de Pétionville. El Hermano Guillermo ha 
señalado la importancia del trabajo hecho para acompañar a estos jóvenes en formación y 
de los Hermanos jóvenes de la Provincia. La nueva obra CENA (Centro Educativo Navidad 
de los Ángeles), insertada en el barrio de la Ciudad del Sol en Puerto Príncipe, acaba de 
inscribir a sus primeros alumnos. 

- Méjico : El Hermano Guillermo ha visitado la comunidad y la obra Ágape-Fic de Huatusco 
en compañía del Hermano Mario Houle, Provincial de Canadá y del Hermano Marcelin de 
esta misma provincia. Ha sido una oportunidad para hacer balance sobre esta 
colaboración con la Asociación Ágape y trazar líneas de futuro en este lugar, donde está 
en pleno crecimiento la Familia Menesiana y donde los Hermanos son reconocidos por su 
integración en la Iglesia local.  

- América del Sur : El Hermano Guillermo y el Hermano Miguel Aristondo, Provincial de 
España-Bolivia-Chile, han vivido el retiro anual y una Asamblea con los Hermanos del 
Cono Sur. Este sector siente la alegría de la apertura de un Noviciado en Chile, en Quinta 
Normal, con 3 novicios : un boliviano y dos argentinos. Este noviciado ha comenzado el 31 
de enero de 2016. 

- Francia : El Hermano Gildas Prigent ha continuado la visita a las comunidades de la 
Provincia San Juan Bautista, especialmente las de Morbihan. Estas comunidades, aunque 
van envejeciendo, son muy activas en diversas asociaciones y parroquias. La Provincia San 
Juan Bautista va a organizar una programación de itinerario que involucre a todos los 
Hermanos. Se llevará a cabo en varias etapas a partir del 27 de febrero, y permitirá vivir 
un tiempo de discernimiento sobre el futuro de la Provincia. 

- África del Oeste : El Hermano Gildas Prigent ha visitado las 3 comunidades del Senegal. 
Estas comunidades están muy comprometidas en unas obras educativas en pleno auge. El 
Centro Juvenil de Thiès y los internados de Diourbel y Vélingara piden más inversiones, 
haciendo también posible una mayor proximidad con los jóvenes que están en búsqueda 
vocacional.  
En cuanto al Hermano Yannick Houssay, ha visitado las comunidades de Togo y Benín. Ha 
comprobado que los Hermanos están muy comprometidos en los centros educativos. Sin 
embargo, son pocos y la tarea es inmensa. Este año no hay postulantado en Thian, pero se 
ha abierto en Ogaro un año de pre-postulantado donde 4 pre-postulantes viven su 
integración en la escuela primaria Juan de la Mennais de Battebangbang.  
Por último, el Hermano Superior General ha visitado las dos comunidades del 
Escolasticado de Abidjan, donde 33 Hermanos jóvenes de África del Oeste, África Central 
y Haití, siguen su formación inicial en contacto con el CELAF. El Hermano Yannick ha 
destacado el excelente ambiente fraterno y el gran compromiso personal de los 
Hermanos jóvenes en formación. Ha felicitado a los Hermanos de los equipos de 
formación. 

- Italia : El Superior General se ha reunido con cada una de las comunidades de Italia, y ha 
organizado un encuentro común. Ha sido la oportunidad para tener un intercambio sobre 
la animación de la Familia Menesiana a continuar y desarrollar, así como el presente y 
futuro de las dos comunidades.  

 

b. Consecuencias de la Asamblea de la Familia Menesiana (agosto 2015) 

- Comisión Internacional de la Familia Menesiana  

Los últimos ECOS del Consejo General desarrollaron las directrices aprobadas en la 
Asamblea de la Familia Menesiana. Entre ellas, se decidió crear pronto una Comisión 
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Internacional provisional de la Familia Menesiana. Dicha comisión se reunirá por primera 
vez durante la próxima reunión del Consejo General en el próximo mes de mayo.   

El Consejo General también ha hecho balance de las diversas iniciativas tomadas después 
de la Asamblea del pasado mes de agosto y se alegra de su avance. En la próxima 
Conferencia de Superiores Mayores en el próximo mes de octubre se hará un nuevo 
balance de todo lo realizado. 

- Proyecto Educativo Menesiano 

Las reflexiones de toda la Familia Menesiana, con vistas a la redacción de un Proyecto 
Educativo Menesiano, han permitido recoger mucho material entre los 7 módulos. Ahora 
es el momento de escribir el documento esperado.  

El Consejo General ha decidido trabajar en ello durante su próxima sesión de mayo-junio. 
En esta ocasión se estudiarán, además del contenido, el método y el calendario de la 
programación que se apruebe. 

 

c. Otros documentos de la Congregación 

- La Ratio Studiorum : Ya está terminada una versión final en francés que en breve se 
traducirá al inglés y al español, y también se les ha presentado a los formadores. Será 
presentada a la Conferencia General del próximo mes de octubre.  

- La Guía del Superior local : La redacción de esta Guía está terminada. Los miembros del 
Consejo General están preparando algunas fichas prácticas para que sean utilizadas por 
los Superiores Mayores y los Superiores de comunidad. Se hará una presentación previa 
en la próxima Conferencia de África del mes de marzo. 

 

d. Tema del año  

Acabamos de recibir el documento de la CIVCSVA, sobre la « Identidad y Misión del 
Religioso Hermano en la Iglesia». El Consejo General ha decidido utilizar este 
documento para la animación del año 2016 – 2017. Toda la Familia Menesiana está 
invitada a tomar el tema de la « fraternidad », hilo conductor de este documento. El 
título de este año será, pues, el siguiente : « Todos vosotros sois hermanos » (Mt 23,8).  

 

e. Conferencia de África 

Como estaba anunciado, se llevará a cabo del 1 al 5 de marzo en Nabinoonya (Kisubi). 
Con el Consejo General se reunirán 26 Hermanos llegados de los cuatro sectores 
africanos. El Hermano Superior General dará a conocer las conclusiones de esta 
Asamblea a toda la Congregación en los próximos meses.  

 
 

f. Devoción al Padre de la Mennais 

Toda la Familia Menesiana ha recibido recientemente una carta del Superior General en 
la que hace balance de la Causa de Beatificación del Padre de la Mennais. A raíz de la 
respuesta negativa de la comisión médica que examinó el caso de la curación del joven 
Enzo, nos sentimos llamados a renovar nuestra devoción al Padre Fundador. El Consejo 
General reflexionará de nuevo sobre este tema en los próximos meses de mayo-junio. 
Pero está abierto a las propuestas de todos aquellos que lo deseen. 
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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 Hervé Zamor, Provincial de la Provincia San Luis Gonzaga (Haití), por un 
nuevo mandato de 3 años. 

Hermano Lamy Dessalines, Provincial Adjunto de esta misma Provincia, por un 
mandato de 3 años.  

2.2 Otros nombramientos  

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

Hermano Simon Alphonse, Director del Escolasticado de Abidjan, por un mandato de 3 
años, a partir del próximo año académico.  

Hermano Joseph Bellanger, Maestro de Novicios del noviciado de Pétionville, por un 
mandato de 3 años. 

 

3. Otros puntos abordados  

Aprobación de las cuentas de la Administración General. 

El Consejo General se ha tomado un tiempo para estudiar el ejercicio financiero de la 
Administración General del pasado año. Ha aprobado el presupuesto previsto y ha 
decidido la cuota para el año 2016. Los resultados financieros de las Provincias y Distritos 
se examinarán en el próximo Consejo.  

Estatutos para la futura Provincia Norteamericana. 

Después de lo que ya habíamos anunciado en ECOS del Consejo General de mayo-junio 
de 2015, el Consejo General ha decidido que las 2 Provincias de Canadá y EE.UU. sean 
sólo una.  

Por otra parte, se han aprobado los Estatutos, redactados por los dos consejos actuales.  

La nueva provincia tomará el nombre de Provincia Juan de la Mennais. Esta unión se hará 
efectiva a partir del 1 de julio de 2016. 

Faltará elegir el nuevo Consejo Provincial. En cuanto a los Superiores Mayores, quedan 
los de la Provincia Juan de la Mennais actual. 

Información y Comunicación 

La presencia de Michel Tanguy, encargado de la Comunicación en la Congregación, ha 
permitido al Consejo General recabar los proyectos de las futuras publicaciones de La 
Mennais Magazine, y dar su acuerdo a la estructura general de la nueva página web de la 
Congregación, que debe entrar en funcionamiento el próximo verano.  
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Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Hermano Yannick HOUSSAY 
1  marzo – 15 marzo   :  Uganda 
15 marzo – 11 abril   : Roma 
11 abril – 24 abril   :  Tahití 
15 mayo    : Roma 

    

 

Hermano Gildas PRIGENT 
27 febrero – 5 marzo  :  Uganda     
5 marzo – 23 marzo   :  Congo RDC 
23 marzo – 7 abril  : Roma 
7 abril – 4 mayo   :  Indonesia    

4 mayo   :  Roma 

    

Frère Gerard BYARUHANGA 
26 febrero – 5 abril   :  Uganda, Tanzania 
8 abril – 10 mayo   :  Estados Unidos, Canadá.     
10 Mayo    :  Roma 

    

Frère Guillermo DÁVILA 
26 febrero – 5 marzo  : Uganda 
5 marzo – 12 marzo   :  Costa de Marfil 
13 marzo – 22 marzo   :  Roma 
23 marzo – 5 abril   :  Chile 
5 abril – 16 mayo   :  Argentina -Uruguay      

 

 

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 18 de mayo al 17 junio. 

  


