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 ECOS DEL  

Consejo General 
Número 89  -  Mayo - Junio 2016 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 17 de mayo al 13 de junio de 2016 en 
la Casa Generalicia de Roma. 

El Consejo General ha recibido también en Roma a la Comisión provisional internacional de 
la Familia Menesiana que se ha reunido los días 23 y 24 de mayo. 

A lo largo de esta sesión, como cada año, el Hermano Superior General ha participado en el 
encuentro organizado por la Unión de Superiores Generales sobre el tema de « Vida Consagrada 
y Profecía ». Las intervenciones de dicha asamblea están disponibles, en todas las lenguas, en la 
Web « Vidimus » (http://vd.pcn.net/es)  

 

Año de la Misericordia 

 Al final de esta sesión del Consejo General, el Hermano Superior General y sus Asistentes 
han asistido juntos a la Basílica de San Pablo extramuros con el sentido de peregrinación jubilar 
del Año de la Misericordia. De esta manera, han confiado su misión a la Misericordia de Dios y le 
han presentado también a todos sus miembros : Hermanos, Laicos y niños de la Familia 
Menesiana. 

1.  Animación de la Congregación 

1.1  Visita de las Provincias y Distritos : 

 A lo largo de estos últimos meses, el Hermano Superior General y los Hermanos 
Asistentes han visitado diversos sectores de la Congregación. Los principales puntos de estas 
visitas son : 

- Congo RDC : Después de la Conferencia de África, el Hermano Gildas Prigent ha visitado 
este sector cuya estructura se está reforzando en número de obras y de comunidades. 
La llegada de Hermanos jóvenes que terminarán su Escolasticado en el próximo mes de 
julio, permitirá al Distrito San Juan Pablo II, consolidar las comunidades y los nuevos 
colegios. 

- Indonesia : El Hermano Gildas Prigent ha visitado el noviciado de Yogyakarta y se ha 
reunido con los dos novicios (uno indonesio y otro filipino). Estos últimos harán sus 
primeros votos a principios de julio. Luego visitó Larantuka, donde la presencia de 6 
jóvenes en « el aspirantado » la Pusat y el nuevo colegio « SDK La Mennais » dan 
vitalidad  y visibilidad a la presencia FIC. 

- Canadá-USA : El Hermano Gerard Byaruhanga ha visitado algunas comunidades de este 
sector que se prepara para celebrar en el próximo mes de agosto el nacimiento de la 
nueva Provincia Norteamericana. El nuevo equipo provincial y las estructuras que se 
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están poniendo en marcha, permitirán que la Familia Menesiana, Laicos y Hermanos de 
este sector, siga creciendo y dando frutos. 

- América del Sur : El Hermano Guillermo Dávila ha sido testigo del buen clima fraterno 
del nuevo noviciado de Quinta Normal, en Chile. Los dos novicios y sus formadores viven 
en comunidad abierta a las realidades locales y eclesiales, y cercanos a la Familia 
Menesiana de Santiago. El Hermano Guillermo ha seguido visitando las comunidades y 
las obras de Argentina y Uruguay : ha sido testigo de la gran implicación de los 
Hermanos y de los Laicos en los Centros Educativos. 

- Escolasticado de Abidjan : Después de la Conferencia de África, el Hermano Guillermo 
ha visitado Abidjan, y ha podido comprobar la vitalidad de las dos comunidades del 
Escolasticado. Se reunió en especial con los Hermanos jóvenes de Haití. Esto le ha 
permitido también comprender mejor el compromiso de los formadores, dentro de las 
dos comunidades y en el CELAF, en el momento en que el actual director del 
Escolasticado pasará el relevo a otro cohermano.  

- Polinesia : El Hermano Superior General ha visitado las comunidades de Tahití y de las 
Islas Marquesas, sector donde las obras educativas menesianas están llenas de vitalidad. 
Sin embargo, la diminución del número de Hermanos obliga a la reorganización de las 
comunidades.  Algunos jóvenes polinesios « comprometidos » siguen su discernimiento, 
y eso hace posible que los Hermanos y Laicos de la Familia Menesiana tengan fe en el 
futuro de la presencia FIC en esta parte de la Congregación. 

 

1.1  Comisión provisional de la Familia Menesiana  

Después de la asamblea del pasado verano en Ploërmel, el Consejo General había 
decidido convocar una comisión provisional a nivel internacional, para reflexionar sobre la 
organización, animación y formación de la Familia Menesiana en toda la Congregación.  

Cinco laicos provenientes de Canadá, Haití, Argentina, España y Francia se encontraron 
en Roma para reflexionar con el Consejo General los días 23 y 24 de mayo de 2016. 

Durante el primer día, todas las situaciones de la Familia Menesiana fueron evocadas, 
incluidas las de los continentes de Asia y de África, así como las de Polinesia que no tenían 
representantes en la comisión provisional. De este modo, cada uno pudo expresar los sueños, 
problemas y desafíos que lleva en sí mismo y los de toda la Familia Menesiana donde viven.  

La segunda jornada estuvo dedicada a la dinámica de desarrollo, para que crezca el 
sentimiento de cuerpo de la Familia Menesiana a nivel internacional, y dar un nuevo impulso en 
temas de formación, animación y organización. En la próxima « Carta a la Familia Menesiana », 
el Hermano Superior General informará a toda la Familia Menesiana de las decisiones que se 
tomaron en esos dos días. 

 

1.3  Conferencia de África :  

 El Consejo General ha vuelto a reflexionar sobre la Conferencia de África del pasado mes 
de marzo y ha decidido los medios más apropiados para ayudar y animar a los Superiores 
Mayores de los cuatro sectores de África para responder a los desafíos marcados y poner en 
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práctica las orientaciones tomadas en dicha asamblea. Los Superiores Mayores en cuestión, ya 
han recibido los recursos preparados por el Consejo General.  

 Las cuestiones planteadas se refieren al proyecto comunitario, la vida de oración de las 
comunidades, los Hermanos jóvenes que salen del Escolasticado antes de los estudios 
universitarios, la misión comunitaria y la buena gestión de los bienes.  

 La Conferencia General que tendrá lugar el próximo mes de octubre, ofrecerá la 
oportunidad de organizar una nueva reunión de los cuatro Superiores Mayores respectivos.  

 

1.4  Tema del año 2016-2017 :  

Los últimos Ecos del Consejo General del pasado mes de febrero, daban a conocer que el 
reciente documento sobre « Identidad y misión del Religioso-Hermano en la Iglesia » será el 
punto de apoyo para la animación del próximo año, cuyo eslogan es « Todos vosotros sois 
Hermanos » (Mt 23,8). El material para la animación es común para todas las congregaciones de 
Hermanos y ya está disponible en el sitio Web de la Congregación y en la Web de « Vidimus » 
(Union des Supérieurs - http://vd.pcn.net/it ) 

1.5  Conferencia de los Superiores Mayores en Haití :  

 Un tiempo importante de la sesión del Consejo General estuvo dedicado a la preparación 
directa de la futura Conferencia de Superiores Mayores que se celebrará en Haití, del 3 al 15 del 
próximo mes de octubre. 

 Éste será el 3er encuentro de los Superiores Mayores de la Congregación desde el último 
Capítulo General de 2012, y el último antes del de 2018. Además del tiempo de formación de los 
Superiores Mayores, que conlleva siempre este tipo de encuentros, será también el momento de 
revisar las decisiones del último Capítulo, los compromisos tomados, los logros y desafíos de 
nuestra Congregación y de la Familia Menesiana. 

 El Consejo General desea que este balance se oriente decididamente hacia el futuro,  y 
también desea que los Superiores Mayores busquen y avancen juntos por nuevos caminos para 
la vitalidad de la Familia Menesiana de hoy y del mañana. 

 Esta Conferencia permitirá también a los Superiores Mayores conocer mejor la Provincia 
de Haití, sus comunidades y sus obras, y ser testigos del compromiso de los Hermanos y Laicos, 
sobre todo después de haber conocido el drama del último terremoto de 2010, evento que ha 
afectado profundamente a este sector.  

1.5  Celebración del bicentenario de la Congregación :  

 En el documento publicado después de la Conferencia de África, que todas las 
comunidades han recibido, el Superior General dio a conocer los dos grandes acontecimientos (6 
de junio de 2019 y septiembre de 2020) que marcarán las celebraciones de este Bicentenario.  

 El Consejo General ha querido iniciar el proceso de esta celebración desde junio de 2017. 
Se ha dedicado un tiempo considerable en esta sesión para revisar y concretar los diferentes 
medios de animación que son de su incumbencia : el logo, el eslogan, el cántico de este 
bicentenario (se difundirán en diciembre de 2016), el « libro itinerante » del bicentenario que 
viajará por los colegios y las comunidades de los 4 Continentes y que recogerá las « nuevas 
páginas » de la misión de la Congregación.  

http://vd.pcn.net/it
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 Otros proyectos se examinarán con los Superiores Mayores en la próxima Conferencia 
General de Haití. 

2 Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1  Nombramientos 

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

 Provincia de San Juan Bautista (Francia – Inglaterra – Italia) :  

El Hermano Thierry Beauplet, es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia San 
Juan Bautista, por un nuevo mandato de 3 años.  

El Hermano Rémy Harel, es nombrado Provincial Adjunto de la Provincia San Juan 
Bautista, por un nuevo mandato de 3 años.  

   

 Otros nombramientos : 

El Hermano Daniel Briant, Administrador General de la Congregación por un 
segundo mandato de 3 años. 

El Hermano Dino De Carolis, Postulador General por un mandato de 3 años. 
El Consejo General ha agradecido al Hermano Gil Rozas por sus 7 años pasados en la 
Casa y por los servicios prestados a la Congregación, primero como traductor y 
después como Postulador.   

El Hermano Dino asumirá sus funciones el próximo mes de septiembre. Su primera 
misión será suscitar una renovada devoción a nuestros Fundadores, y sobre todo a 
nuestro Padre Juan María de la Mennais. En un intercambio con el Consejo General 
ha podido expresar una serie de iniciativas que se propone aplicar, tanto para los 
Hermanos y Laicos como para los niños y jóvenes. Pedimos al Señor que bendiga su 
misión, y le agradecemos su disponibilidad.  

El Hermano Franklin Rukundo, responsable de los archivos de la Casa Generalicia, 
por un mandato de 3 años. El Hermano Franklin seguirá al mismo tiempo estudios 
teológicos con una especialización en espiritualidad. El Hermano Joseph Pinel 
permanecerá aún algunos meses en Roma para iniciar a su sucesor antes de regresar 
a Francia. 
 

El Hermano Stéphane Le Pape, Maestro de novicios del Noviciado de Yogyakarta 
(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 Simon GUEYE, del Distrito San Pablo (África del Oeste). 

Hermano Vilson LAUTURE y al Hermano Rony PIERRE, de la Provincia San Luis 
Gonzaga (Haití). 
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2.3  Cuentas de las Provincias y Distritos (año 2015). 

El Consejo General ha estudiado y aprobado las cuentas de los diferentes sectores de la 
Congregación presentadas por el Hermano Administrador General. En algunos sectores, se ha 
confiado esta misión a nuevos Administradores Provinciales o de Distrito. Todos ellos están 
trabajando con el mayor rigor en el mantenimiento de la contabilidad y las previsiones 
presupuestarias. El Administrador General está muy atento, y ha comenzado a hacer visitas de 
formación para acompañar la labor de los administradores. 

3  Información y comunicación. 

El Consejo General ha dedicado un tiempo de intercambio con el Sr. Michel TANGUY, 
director de la información, sobre los puntos siguientes :  

 Presentación de los posibles Sumarios de los próximos números de La Mennais 
Magazine, en particular los números especiales.  

 El futuro sitio Web que debe funcionar a principios de septiembre de 2016. Las 
últimas verificaciones de las informaciones que había y las traducciones en las tres 
lenguas están a punto de concluir. Esta nueva página Web va a permitir una mayor 
interactividad y distribución de los recursos presentes entre los diferentes sectores 
de la Congregación. También se procurará que sea más legible y disponible para los 
diferentes soportes, como las tabletas y Smartphones. 

 El Bicentenario de la Congregación y la aplicación de los elementos de la 
comunicación y de la información a dicha celebración. 

 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Yannick HOUSSAY 
5 – 12 julio   :  Chile 
Fin de julio   : Roma 
1-15 agosto   :  Francia 
20-31 agosto   : Ruanda 

Hermano Gildas PRIGENT 
19 junio  :  París     
24 junio – 26 julio  :  Indonesia, Filipinas 

26 julio – 23 agosto :  Francia 

23 agosto  : Roma 

Hermano Gerard BYARUHANGA 
21 junio  :  Uganda, Sudán del Sur, Kenia    
 13 septiembre : Roma 

Hermano Guillermo DÁVILA 
8- 25 julio  : Haití 
25 julio- 10 agosto :  Méjico 
11 agosto-14 sept :  España  
15  Sept.  :  Roma     
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La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar del 15 al 28 de septiembre en Roma. 


