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El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 12 al 20 de febrero de 2018 en la Casa 
Generalicia de Roma. Esta última sesión del mandato del Consejo General actual ha estado dedicada 
sobre todo a la preparación directa del 27º Capítulo General que comenzará el próximo día 1 de marzo. 

Este número de Ecos da a conocer a toda la Congregación las últimas decisiones tomadas:  

1.  Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1 Nombramiento 

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

 Al Hermano Raymond DUCHARME, Director del Escolasticado de Manila por un año. 

 

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 Albert AMANI, Pascal DJIDAME y Martin SINFOIKI, 3 Hermanos del Distrito 
San Pablo (África del Oeste). 

 El Hermano Ghislain KOMBI, Hermano congoleño del Distrito San Juan Pablo II (África 
Central). 

2.  Animación de la Congregación 

La sesión de los Hermanos que se van a preparar para su profesión perpetua tendrá lugar el 
próximo verano del 11 de julio al 12 de agosto en Castelgandolfo. La lista de participantes aún no 
está decidida.  

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 año transcurrido. Ha 
aprobado un presupuesto provisional y ha decidido la cuota para el año 2018.   

 

¡ Una nueva página !  

El Consejo General ha recibido con mucha alegría la buena 
noticia de la apertura de la nueva Escuela primaria de 
Riimenze : « Nuestra Señora de la Asunción ». Actualmente 
hay unos 250 alumnos inscritos, chicos y chicas. Tres 
Hermanos componen la comunidad : los Hermanos Achilleo, 
Delto y Aiden. Aunque la situación de la seguridad sigue 
siendo frágil, todos esperan que esta apertura, tan esperada, 
sea un signo de esperanza. 

Ver : Blog del Superior General : 

http://supgen.blogspot.it/2018/02/notre-nouvelle-ecole-au-sud-soudan.html 

http://supgen.blogspot.it/2018/02/notre-nouvelle-ecole-au-sud-soudan.html

