
1 
 

 ECOS    DEL  

Consejo General          Consejo General 
Número 92 -  Mayo - Junio 2017 
 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 22 de mayo al 15 de junio de 2017 en 
la Casa Generalicia de Roma. 

En el transcurso de esta sesión, el pasado 6 de junio, el Consejo General, con la comunidad 
de la Casa, ha destacado la apertura del Bicentenario, cuyo primer año está dedicado al Capítulo 
General 2018. Este ha sido el objetivo principal de los trabajos del Consejo. 

El Hermano Superior General, a finales de mayo, ha participado en el encuentro organizado 
por la Unión de Superiores Generales. Las intervenciones de esta asamblea están disponibles, en 
todas las lenguas, en la Web « Vidimus » (http://vidimusdominum.org), que han estado 
centradas en el tema de la Pastoral Vocacional en un mundo intercultural. Tenía por objetivo 
entrar en la preparación del Sínodo de 2018 sobre: « Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional ». A finales de noviembre o principios del próximo mes de diciembre, va a haber en 
Roma un Congreso organizado por la CIVCSVA sobre la Pastoral Vocacional y la Vida Consagrada.   

El Hermano Superior General ha participado también, el día 6 de junio de 2017, en la 
celebración del Bicentenario de los Hermanos Maristas en su Casa Generalicia. 

 

1.  Animación de la Congregación 

1.1  Visita de las Provincias y Distritos: 

 En los últimos meses, el Hermano Superior General y los Hermanos Asistentes han 
visitado diferentes partes de la Congregación. Algunos aspectos destacados de estas visitas son: 

- El Hermano Yannick Houssay, ha visitado la Provincia de Haití, sus comunidades y obras. 
Desde hace muchos años, la Provincia dispone de buenas estructuras de animación y 
gobierno que hoy están dando sus frutos. La Pastoral Vocacional y el desarrollo de la 
Familia Menesiana son el centro de la animación de la Provincia. La presencia y el 
apostolado de los Hermanos jóvenes están fortaleciendo las comunidades y las obras, 
que son muy dinámicas: la mies es abundante; se esperan obreros.  

- El Hermano Gildas Prigent ha visitado en África del Oeste las 9 comunidades de Benín, 
Togo y Costa de Marfil. Todas las comunidades están muy comprometidas en las obras y 
su misión de evangelización. Su integración y presencia en las Iglesias locales son muy 
apreciadas por los sacerdotes y obispos. El Distrito tiene varias casas de formación : Pre-
postulantado de Ogaro (Togo), Postulantado de Thian (Benín), Noviciado de Dapaong 
(Togo) y el Escolasticado francófono de Abidjan (Costa de Marfil). El Hermano Gildas 
Prigent ha comprobado el buen ambiente de las casas de formación y el compromiso de 
los formadores.  

- El Hermano Gerard Byaruhanga, en su visita a Uganda, ha participado en diversos 
encuentros del Equipo Provincial y del Consejo. Para él ha sido una ocasión, entre otras, 
de presenciar el lanzamiento de nuevas misiones (Ibanda) y proyectos inmobiliarios que 
fortalecen las comunidades y las obras, y el compromiso y buen hacer del Hno. Joseph 

http://vidimusdominum.org/
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Zziwa, encargado de los proyectos de la Provincia, etc. El Hermano Gerard también 
visitó Kenia. 

- El Hermano Guillermo Dávila visitó en primer lugar la comunidad de Huatusco, en 
Méjico. El reconocimiento de la Congregación por el Estado mejicano va por buen 
camino. Es un nuevo paso en favor del desarrollo de la misión FIC en este país. Después, 
el Hno. Guillermo visitó Haití. Con el Hermano Provincial de Canadá y los Hermanos de 
Méjico, presentó al Consejo provincial de Haití la misión de Huatusco. Ambas Provincias 
podrán colaborar sin duda en el futuro desarrollo de esta misión. Finalmente, el Hno. 
Guillermo tuvo varios encuentros fortificantes con la Familia Menesiana de Argentina y 
Uruguay: Semana Santa con los jóvenes (90 jóvenes y 10 acompañantes, procedentes de 
los 4 países del Cono Sur) ; un encuentro (de 3 días) con los equipos directivos de los 
colegios (50 personas) ; reunión con los equipos educativos de orientación de Argentina-
Uruguay ; acompañamiento a un grupo de estudiantes de Walsh en el Centro Educativo de 
Maldonado. 

 

1.2 Capítulo General 

Se ha iniciado un trabajo muy importante con la Comisión Internacional de la Familia 
Menesiana sobre la Identidad del Laico Menesiano. 

Se ha elaborado una encuesta y se ha enviado a todos los laicos menesianos, 
especialmente a aquellos que están más comprometidos con los Hermanos. Desde su 
publicación en la página Web de la Congregación el 1 de abril, se han recogido más de 200 
respuestas: 117 en español, 92 en francés y 9 en inglés. Algunos sectores han preferido hacer la 
encuesta en papel por su dificultad de acceso a Internet y aún no han enviado sus respuestas. 

A raíz de esta encuesta, se presentará un texto sobre « la identidad del Laico 
Menesiano » para el próximo Capítulo.  

En su sesión, el Consejo General ha elaborado un primer trabajo en este sentido. Se les 
enviará a los miembros de la Comisión Internacional de la Familia Menesiana para que redacten 
con él dicho texto.  

El Consejo General ha seguido trabajando en la redacción y revisión de otros textos: la 
última edición de la Regla de Vida, el Texto de referencia de la Familia Menesiana y el Proyecto 
Educativo Menesiano.  

 

1.5  Celebración del Bicentenario de la Congregación:  

 Los Hermanos y Laicos menesianos han comenzado ya la celebración de los 3 años del 
Bicentenario de la Congregación. 

 El pasado día 10 de mayo, como todas las comunidades fueron invitadas a hacerlo, la 
Casa Generalicia destacó, en un cato celebrativo, la conmemoración del 1er encuentro entre 
nuestros dos Fundadores en 1817. La página Web de la Congregación se ha hecho eco de ello.  

 El pasado día 6 de junio fue el lanzamiento oficial de las celebraciones del Bicentenario. 
En esta ocasión el Superior General dirigió a toda la Familia Menesiana un Vídeo Mensaje que se 
halla en la página de acogida de la Web. Los interesados en el texto de este mensaje, pueden 
pedírselo a su Superior Mayor o al Secretario General. 

 Finalmente, se ofrecen muchos recursos a los Hermanos, a los Laicos, a las comunidades, 
a las obras y a las asociaciones… en la Web tenéis un formulario de pedido. 
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El Himno del Bicentenario se encuentra en el mismo apartado (Bicentenario/logo-recursos). 
Este himno musical se ha compuesto en España, y ha sido traducido y adaptado al inglés por el 
Hermano James Hayes. Después de haber sido traducido y adaptado al francés por el Hermano 
Louis Le Guichet, actualmente se está grabando en el Colegio St Julien de Malestroit. 

 

 

 

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: 
 

 Distrito San Juan Pablo II (Congo RDC - Ruanda) :  

El Hermano Pascal MBOLINGABA, es nombrado Visitador del Distrito San Juan Pablo 
II, por un nuevo mandato de 3 años. 

 Distrito San Pablo (Benín – Costa de Marfil - Senegal - Togo) :  

El Hermano Jean de la Croix LARE, es nombrado Visitador del Distrito San Pablo, por 
un primer mandato de 3 años. 

 Distrito San Pedro Chanel (Tahití – Islas Marquesas) :  

El Hermano Rémy QUINTON, es nombrado Visitador del Distrito San Pedro Chanel, 
por un primer mandato de 3 años. 

 Distrito San Francisco Javier (Indonesia - Japón - Filipinas) :  

El Hermano Gildas PRIGENT, Primer Asistente, es nombrado Superior Mayor del 
distrito de Asia. Además de sus misiones actuales, asumirá las responsabilidades de 
Visitador de este nuevo distrito hasta finalizar su mandato de Asistente. 

El Hermano Jean-Pierre HOULE, es nombrado Visitador Adjunto del distrito de Asia. 

 

 Otros nombramientos : 

ROMA : El Hermano Hervé ASSE, Secretario General de la Congregación y Superior 
de la Casa Generalicia por un segundo mandato de 3 años. 

ABIDJAN : El Hermano Wilfried FARA, Superior adjunto del Escolasticado de Abidjan 
y Superior de la Comunidad Gabriel Deshayes, por un mandato de 3 años. 
El Hermano Wilfried termina su 2º Ciclo de estudios teológicos en la 
Gregoriana de Roma. 

 

 Comunidades y obras de Italia 

El Consejo General, después de consultar con el Consejo provincial de San Juan Bautista y 
con los Hermanos de Italia, ha decidido unir las 3 comunidades de Italia en una Delegación 
bajo la responsabilidad directa del Consejo General. De esta manera, los Hermanos de Sant’ 
Ivo, San Giuseppe y de la Casa Generalizia seguirán apoyándose a través de reuniones 
regulares. Juntos buscarán los caminos de futuro que Dios les inspire.  
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Los Hermanos de Italia están muy agradecidos a la Provincia San Juan Bautista, que ha 
dado un soporte muy apreciado durante los 13 años en los que la comunidad y colegio de 
Sant’ Ivo, y la Comunidad de Castelgandolfo han pertenecido a la Provincia. 

Ahora se abre una nueva etapa para ellos. Se encomiendan a la oración de toda la 
Congregación. 

 

2.2  Cuentas de las Provincias y Distritos (año 2016). 

El Consejo General ha examinado y aprobado las cuentas de los diferentes sectores de la 
Congregación presentados por el Hermano Administrador General. A principios de este año, el 
Hermano Administrador General viajó a Uganda para dirigir un encuentro de administradores de 
comunidad y de los Hermanos responsables de proyectos (bienes inmobiliarios, granja, etc.). 

Los Administradores provinciales o de Distrito cumplen una misión importante para la 
Congregación, y reconocen la necesidad y urgencia de la solidaridad entre todos los sectores. A 
finales de septiembre o principios de octubre se celebrará en Roma una sesión de 
administradores para analizar la situación económica actual de la Congregación y ver con 
claridad el desarrollo actual. Los « expertos » nombrados después del último Capítulo General, 
también serán invitados a esta reunión.  

 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 

Hermano Yannick HOUSSAY 
23 junio – 20 julio  :  Francia 
20 julio    : Roma 

Hermano Gildas PRIGENT 
18 junio – 02 agosto   :  Asia 
03 agosto – 5 septiembre :  Francia 
06 septiembre   :  Roma 

Hermano Gerard BYARUHANGA 
21 junio – 08 julio  : Uganda  
09 julio – 28 julio  :  Tanzania – Kenia 
29 julio – 15 septiembre :  Uganda 
15 septiembre   :  Roma 

Hermano Guillermo DÁVILA 
18 julio – 08 agosto  :              España 
09 agosto – 17 septiembre :  Argentina, Uruguay 
17 septiembre   :  Roma   

 
 

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar del 18 al 30 de septiembre de 2017 en Roma. 


