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ECOS   DEL  

Consejo General 
Número 91  -  Febrero de 2017 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 13 al 24 de febrero de 2017 en la Casa 
Generalicia de Roma. Durante esta sesión, el Consejo recibió con alegría el anuncio hecho por el 
Papa de un próximo sínodo sobre « los jóvenes, la fe y las vocaciones ». Se ofrecerán sugerencias 
en los próximos meses para que podamos participar en su preparación.  

Después de la sesión del Consejo General, tuvo lugar, del 25 al 28 de febrero, la reunión de la 
Comisión Internacional de la Familia Menesiana, integrada por 6 laicos. 

A continuación, del 2 al 7 de marzo, se reunieron los 5 Maestros de novicios y los 3 
Directores de escolasticado de la Congregación en sesión de formación con el Consejo General. 

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 : 

En los meses que siguieron a la última Conferencia de Haití, los Hermanos del Consejo General 
visitaron diversos sectores de la Congregación. Destacamos algunos aspectos de estas visitas : 

- Francia : El Hermano Yannick Houssay siguió visitando las comunidades de la Provincia 
San Juan Bautista, como las de Finistère, Côtes d’Armor y Morbihan. En estas 
comunidades, la mayor parte de los Hermanos ya no están ocupados en los colegios. 
Algunos, sin embargo, siguen presentes en ellos (clases de apoyo, catequesis, etc.). La 
comunidad de Saint-Brieuc ofrece un servicio muy apreciado en la red de los colegios 
católicos de la ciudad con los jóvenes que tienen dificultades y necesitan un apoyo 
personal durante varios días. En todas partes, los Hermanos ofrecen su servicio a las 
parroquias, colegios y diversas asociaciones. Ellos animan la Congregación y la Familia 
Menesiana a través de una mayor fidelidad a la oración. El Hermano Yannick pudo 
reunirse también con algunos equipos directivos de nuestros colegios y comprobar su 
gran compromiso con los jóvenes. 

-  América del Sur : El Hermano Yannick Houssay, durante su visita por Argentina y 
Uruguay, ha participado en distintas reuniones (consejo provincial, encuentro con todos 
los Hermanos y Laicos en proceso de pertenencia, equipos directivos, padres y alumnos). 
La Provincia es consciente de sus riquezas y de sus fragilidades ; el compromiso 
menesiano y el entusiasmo de los Laicos es un verdadero apoyo para los Hermanos. Los 
dos novicios de la Provincia han pronunciado sus primeros votos el pasado 18 de febrero, 
y seguirán su formación en las comunidades de la Provincia. La Provincia los recibe muy 
contenta después de un año de noviciado en Chile. Continúa con esperanza su 
compromiso en favor de las vocaciones.  

- Asia : El Hno. Gildas Prigent ha visitado tres países de Asia. En cuanto al Distrito de 
Filipinas-Japón, los dos Hermanos jóvenes han terminado su escolasticado y han llegado, 
uno a la comunidad de Pandan y el otro a San José. Otro joven hizo su postulantado en 
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San José. Para los Hermanos del Distrito San Francisco Javier, recibir a estos jóvenes es 
una gracia enorme, sobre todo en el momento de la reorganización de la presencia 
Menesiana en Asia (véase más adelante). En Indonesia, el colegio recientemente 
inaugurado en Larantuka está en pleno apogeo y podrá contar con subvenciones del 
gobierno, asegurando su desarrollo. La pastoral vocacional continúa dando sus frutos con 
8 jóvenes en el aspirantado y la acogida al noviciado en el próximo mes de julio de un 
novicio indonesio y otro filipino. 

- Canadá - USA : Después de la reunión de la Conferencia de Haití, el Hermano Gerard 
Byaruhanga visitó Canadá y los Estados Unidos. Ha sido testigo del paso « feliz » hacia la 
nueva Provincia de América del Norte, y la participación en los proyectos actuales : la 
comunidad de Canton que se vuelve más internacional y más comprometida en el futuro 
del campus de la Universidad de Walsh, el desarrollo de la misión FIC en Huatusco 
(Méjico), etc. 

- Uganda : La visita del Hermano Gerard coincidió con un periodo de vacaciones, pero hubo 
también momentos fuertes al comienzo del año 2017. El 31 de diciembre de 2016 : 
entrada al Noviciado de 6 ugandeses y 4 ruandeses ; una treintena de Hermanos 
renovaron sus votos ; 10 postulantes comenzaron su 2º año (8 ugandeses y 2 sudaneses) ; 
1 de enero de 2017 : 7 novicios hicieron su primera profesión en Kasasa. El 2 de enero : 
Votos perpetuos de 12 Hermanos ; y Día de las Bodas de Oro del Hno. Peter Kazekulya, 
provincial, y del Hno. Joseph Tinkasimire, Maestro de Novicios.  

- Sudán del Sur : La página Web de la Congregación ya ha compartido las grandes tensiones 
que conoce la región de Rimenze donde se encuentra la nueva obra de los Hermanos. Los 
Hermanos Achilleo y Delto permanecen allí y esperan poder abrir la escuela cuando la 
situación se tranquilice. Mientras tanto, el Hermano Delto trabaja al servicio del proyecto  
« Solidaridad con Sudán del Sur », en común con otras muchas congregaciones. 

- Méjico : El Hermano Guillermo ha visitado la comunidad de Huatusco. La colaboración y el 
recorrido con Ágape se terminan, para confiar definitivamente la misión a los Hermanos. 
Con los Laicos y los jóvenes menesianos también está todo bien. Otro de los desafíos para 
el desarrollo de la misión es la presencia de un 3er Hermano en la comunidad.   

- España : El Hermano Guillermo ha destacado el gran movimiento de renovación e 
innovación en la Provincia a nivel de gestión, animación y pedagogía en los colegios. Se 
nota esta misma disposición de los Laicos de la Familia Menesiana para caminar todos 
juntos. Esto abre nuevos horizontes y nos llena de esperanza.   

- África Central : El Hermano Guillermo ha animado dos sesiones de la Familia Menesiana, 
una en Ruanda y otra en el Congo RDC. Los Laicos que asistieron, apreciaron esta 
dinámica, presente ya en toda la Congregación, esperando que se desarrolle también en 
el Congo y en Ruanda. Probablemente, la lejanía de las obras y de las comunidades, sobre 
todo en el Congo, sigue siendo un desafío para reunir a la gente, pero todos, Hermanos y 
Laicos, sienten el desafío de fortalecer la identidad menesiana de las obras.  El Hermano 
Guillermo manifestó también su alegría y acción de gracias al Distrito con ocasión de los 
votos perpetuos del Hermano Gilles Mbolihinié en Dungu. 
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b. Reuniones internacionales 

- Reunión de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana : Ha tenido lugar del 25 al 
28 de febrero en la Casa Generalicia. Seis laicos representaban a las Comisiones 
provinciales respectivas de Uganda, Haití, Argentina-Uruguay, América del Norte, Francia 
y España. Primero se comenzó compartiendo lo vivido desde el primer encuentro de hace 
un año. Fue también la ocasión de aprovechar el resultado de las encuestas sobre los 
jóvenes menesianos, que se habían hecho en toda la Congregación. Se trató también otro 
tema importante: La preparación del Capítulo General, muy especialmente la 
participación de los Laicos y los temas que tratar juntos.  

- Reunión de Formadores : Del 2 al 8 de marzo, 8 formadores (maestros de novicios y 
directores de escolásticos) se han reunido para una sesión de formación con asistencia del 
Consejo General. Los dos primeros días han sido para hablar de los jóvenes que recibimos 
en nuestras casas de formación (quiénes son hoy día, su evolución, etc.) y la pedagogía 
que debemos usar para acompañarles mejor. Los dos últimos días fueron para estudiar los 
ejes principales de la formación : experiencia de Dios, vida fraterna, carisma, misión e 
identidad menesiana. Todos los formadores se comprometieron a mantener contacto 
entre ellos para continuar los intercambios y la difusión de sus experiencias.  

- Sesión de Ploërmel : El Consejo General anuncia a todos la organización de una nueva 
sesión de formación en Ploërmel. Los Superiores Mayores recibirán pronto los detalles, 
respecto a las fechas y actores de esta sesión. Pero ya desde ahora, el Consejo General da 
a conocer que quiere ampliar la participación en esta sesión a cualquier Hermano 
voluntario, independientemente de su edad, para preservar una mayor internacionalidad 
para ofrecer una verdadera riqueza a la sesión. 

 

 

c. Capítulo General 2018 y Tema del Año   
 

- A finales del mes de marzo, el Superior General va a enviar a todos los Hermanos la 
Circular « Hacia el Capítulo General 2018 – presentación y elección de Delegados ». Esta 
circular llegará a las comunidades a primeros de abril.  

- Las elecciones, por su parte, tendrán lugar en el mes de junio, ya que el nombramiento de 
los Visitadores de los 2 distritos de África y de Polinesia y del nuevo Distrito de Asia (véase 
más adelante), no se hará hasta finales del mes de mayo. 

- El próximo día 10 de mayo, fecha aniversario del primer encuentro de ambos Fundadores 
en Saint-Brieuc, tendrá lugar la celebración de la entrada en la preparación del Capítulo y 
el lanzamiento del tema del año, que será la primera etapa.  

- Cuatro temas de animación, inspirados en el « Tratado de Unión », se entregarán a lo 
largo de los próximos meses hasta el próximo Capítulo General. Ellos ofrecerán un 
proceso de discernimiento espiritual en comunidad y en Familia menesiana.  

- En los próximos meses de septiembre-octubre, se enviarán otros documentos a los 
Superiores Mayores. Se invitará a Laicos y Hermanos a entrar en una preparación más 
inmediata al Capítulo. 
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d. Bicentenario de la fundación de la Congregación 

- La apertura del primer año de las celebraciones del Bicentenario tendrá lugar oficialmente 
el 6 de junio de 2017, mediante un primer vídeo-mensaje del Superior General en la 
página Web de la Congregación. El logo y el himno del Bicentenario ya se conocen y están 
“online ” en la nueva Web. La versión francesa está actualmente en proceso de 
registración. 

- El Consejo General ha aprovechado la presencia de M. Michel Tanguy, encargado de la 
Comunicación en la Congregación, para fijar los recursos de animación del Bicentenario 
que son de su incumbencia : la revista La Mennais Magazine, las imágenes que se pueden 
reproducir en carteles y vídeos, actualmente en elaboración. 

 

 

2. Decisión del Hermano Superior General y su Consejo 

Nuevo Distrito de Asia : Distrito San Francisco Javier 

La colaboración entre el actual Distrito, formado por Japón y Filipinas y la misión de Indonesia ya 
existe desde hace algunos años, ya que la formación inicial es común : el noviciado se hace en  
Yogyakarta y el escolasticado en Manila. Los jóvenes Hermanos indonesios y filipinos comienzan a 
llegar a su tierra. La pastoral vocacional continúa en los tres países y se preparan nuevos candidatos, 
especialmente en Indonesia y en Filipinas.   
Esta unión de Hermanos y recursos facilita el desarrollo de la dinámica misionera de las comunidades 
y de las obras y anima a trabajar por el surgimiento de una rama asiática menesiana.  

Después de un discernimiento hecho con los Hermanos estos últimos años, el Consejo General ha 
decidido erigir el nuevo Distrito de Asia y ha adoptado sus estatutos. Estará formado por 3 países. Los 
Hermanos han querido conservar a San Francisco Javier como su Santo Patrono.  

El nuevo Distrito San Francisco Javier incluirá, a partir del próximo 1 de julio, las 7 comunidades de 
Indonesia, Japón y Filipinas. Estas comunidades, notémoslo bien, son muy internacionales. Acogen a 
Hermanos de nacionalidad canadiense, española, francesa, indonesia, japonesa, ugandesa y filipina. 

 

3. Aprobación de las cuentas de la Administración General. 

El Consejo General se ha tomado su 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 
2017. Los resultados financieros de las Provincias y Distritos se examinarán en el próximo Consejo. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 

 

Hermano Yannick HOUSSAY      
2 abril – 1 mayo  :   Haití 
2 mayo   :  Roma 
 

    

Hermano Gildas PRIGENT 
9 marzo – 18 marzo  :  París 
18 marzo – 27 abril  :  África del Oeste 
27 abril – 10 mayo  :  Francia 
10 mayo    :  Roma    

    

Hermano Gerard BYARUHANGA 
15 marzo   : Uganda 
     Tanzania - Kenya 
12 mayo   : Roma. 

    

Hermano Guillermo DÁVILA 
9 marzo – 22  marzo :            Méjico 
22 marzo – 10 abril  :   Haití 
10 abril – 24 abril  :   Argentina 
25 abril – 16 mayo  :   Uruguay 
17 mayo    :   Roma 

 

*** 

 

 
La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 22 de mayo al 16 de junio de 2017  


