
ECOS del  

Consejo General 
Número 90  -  Septiembre de 2016 
 

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria entre el 15 y el 23 de septiembre de 2016, 
en la Casa Generalicia en Roma. 

Esta breve sesión ha dedicado una gran parte de su tiempo a la preparación de la futura 
Conferencia General que tuvo lugar a continuación. 

 Este número de Ecos da a conocer a toda la Congregación las informaciones y las 
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 varios sectores de 
la Congregación. Los temas más importantes de estas visitas son :    

- Chile: El Hermano Yannick ha visitado el noviciado de Quinta Normal y ha podido comprobar 
el buen clima que hay, así como el proceso serio y sereno de los dos novicios que hacen su 
formación aprovechando los importantes aportes ofrecidos por el inter-noviciado de 
Santiago de Chile. Ha participado después en la Asamblea de la Familia Menesiana del Cono 
Sur en Culiprán. Ha sido una experiencia fuerte, rica y alegre para todos. Una semana 
magnífica, celebrando la vida que se desarrolla en las obras menesianas de América latina. 

- Ruanda: A finales del mes de agosto, el Hermano Yannick ha visitado las 3 comunidades de 
Ruanda. Este sector se alegra con anticipación de la llegada de 3 Hermanos jóvenes que 
terminarán su Escolasticado en diciembre de 2016 en Kisubi, y otros 4 que llegarán de Abijan 
en julio después de terminar el Escolasticado. Son conscientes de esta riqueza y de la 
importancia de preparar bien su llegada.  

- Asia: El Hermano Gildas ha presidido la celebración de los primeros votos de los 2 novicios, 
uno, indonesio, y otro, filipino, en Yogyakarta. Después fue a Larantuka donde pudo 
comprobar la buena marcha de la nueva escuela en su segundo  año de funcionamiento. Este  
año en Larantuka, el pre-postulantado acoge a 8 candidatos de dos  años. Excepcionalmente, 
el único postulante hace su  año de postulantado en la comunidad de Larantuka y no, como 
se suele hacer, en Yogyakarta. En Manilla, el escolasticado acoge a 4 escolásticos. Uno de 
ellos irá a hacer su periodo de prácticas a Yogyakarta, en octubre. 

- Uganda: El Hermano Gérard ha sido testigo del compromiso de las personas llamadas a 
formar el equipo para la animación de la Familia Menesiana. Ha subrayado también la 
vitalidad de algunos colegios y ha propuesto la apertura de una nueva comunidad en 
Buhungiro, cerca de Ibanda, según el deseo del obispo del lugar de confiar a los Hermanos la 
dirección de la Escuela normal que está allí y a la cual está asociada una escuela primaria, así 
como la gestión de una nueva escuela primaria en Ibanda.  

- Haití: Durante su presencia, el Hermano Guillermo ha participado en el retiro de los 
Hermanos, en el que participaban 7 laicos de la Familia Menesiana. La Provincia de Haití se 



alegra este  año con la presencia de 2 novicios. En cuanto al postulantado, acoge a 12 
postulantes de primero y segundo  año. Otros 5 hacen su tercer año, el último del 
postulantado, realizando prácticas en las comunidades. 

- Méjico: El hermano Guillermo ha explicado en el Consejo General la evolución de la obra de 
Huatusco. Entre la Provincia de Canadá y Agapè una reflexión está en proceso que debería 
favorecer un nuevo impulso a la misión y a la presencia de los Hermanos. Los hermanos han 
empezado en poner en sitio una pastoral vocacional en relación con la iglesia local para que 
nazca una nueva rama de la Congregación en Méjico. La Familia Menesiana, muy dinámica, 
aporta un gran apoyo en ese nuevo desarrollo en la misión de Méjico. 

 

b. Acontecimientos de julio-agosto de 2016 

- La sesión de los Hermanos de 35-55 años ha reunido este año a unos 12 Hermanos: 9 de 
Uganda, 2 de la República Democrática del Congo y 1 de África del Oeste. Los testimonios de 
los participantes muestran los frutos que aporta dicha sesión. Se procura dar un fuerte signo 
de unidad de la Congregación. Se desea continuar la experiencia, poniendo la atención en el 
aspecto internacional e intercontinental de esta experiencia de formación. 

- La sesión de los Hermanos que se preparan a los votos perpetuos se ha desarrollado en 
Castelgandolfo con 18 Hermanos jóvenes: 16 de África y 2 de Haití. La formación previa en 
sus provincias y distritos y a través de un contacto "online" con cada uno de ellos, hizo 
posible, sin duda alguna, una entrada más rápida en la sesión y un trabajo más serio a lo 
largo de las 4 semanas de su presencia en Roma. 

c. Tema del año. 

- Todas las comunidades han recibido ya el material para la puesta en marcha del tema del 
año: "Todos sois hermanos." Este conjunto de documentos, propuesto a todas las 
congregaciones de Hermanos, se centra en el reciente texto de la CIVCSVA: "Identidad y  
Misión del religioso-Hermano en la Iglesia." 

d. Acontecimientos de Congregación:  

- La Conferencia General ha tenido lugar en Haití entre el 3 y el 15 de octubre de 2016. Ha 
sido una rica experiencia de fraternidad. Todos los Superiores Mayores estaban presentes 
cuando el ciclón Matthew azotó el sureste de Haití. Ellos han podido contemplar el drama 
que los elementos desencadenados han provocado en este pueblo tan duramente herido en 
el pasado reciente por otros ciclones y sobre todo por el terremoto de 2010. Se han unido al 
pueblo haitiano y más especialmente a los Hermanos, Laicos y jóvenes de nuestros colegios 
en una oración ferviente para pedir la ayuda del Señor en estos momentos tan difíciles para 
muchos. 

Durante la Conferencia General han podido visitar algunas escuelas y comprobar la vitalidad 
de la presencia menesiana en Haití y los grandes frutos que trae la abnegación de tantos 
Hermanos y laicos en la educación de los jóvenes de este país. 

Los temas estudiados han puesto de relieve la animación de la comunidad local, en relación 
con los laicos de la Familia Menesiana y, la preocupación constante por suscitar vocaciones 
de Hermanos para continuar con la misión recibida. Los Superiores Mayores han 
comprendido la importancia de su misión vivida en comunión profunda con todas las partes 
de la Congregación. 



Dentro de unas semanas se dará a conocer a toda la Familia Menesiana lo esencial de lo que 
se ha compartido durante estas dos semanas. 

- Comisión International de la Familia Menesiana: Después del encuentro en mayo de 2016 
de la Comisión provisional de la Familia Menesiana, el Consejo General ha decidido pasar a 
otra etapa y convocar la Comisión Internacional de la Familia Menesiana. Esta comprenderá 
delegados laicos (Uno/una por provincia o distrito), miembros de una Comisión de 
animación de la Familia Menesiana de una provincia o distrito. La primera reunión de esta 
comisión tendrá lugar en Roma, del 25 al 28 de febrero de 2017.  

-  Sesión de formadores (noviciados y escolasticados): La próxima reunión de Maestros de 
novicios y Directores de escolásticos tendrá lugar en Roma del 2 al 7 de marzo de 2017. 

 

 

2.  Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo  

2.1  Admisión a la profesión perpetua  

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a la profesión 
perpetua:   

Al Hermano Gilles MBOLIHINIE del distrito San Juan-Pablo II (RD Congo – Ruanda) 
A los Hermanos Alex KIDDAWALIME, Joseph KIIZA, Joseph KITENGEJJA, John Paul 
KITIMBO, Bernard MUSIIME, Fred NATUKUNDA, Simon Peter NSUBUGA, John Bosco 
SSEBITOSI, Stephen SSEMANDA, Noah SSERUGGA, Peter TAMALE SSALI, Innocent 
TWINOMUGISHA, de la provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda-Sudán del Sur). 

2.2  Apertura de comunidades y obras educativas  

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado la apertura de:   

La comunidad de Huatusco, y la toma de la dirección por esta comunidad del Centro 
Juan Pablo II de Huatusco.    
 
La comunidad de Buhungiro, y la toma de la dirección de la Escuela normal de 
Buhungiro. 
 
La toma de la dirección de la Escuela primaria Bubaale Primary School de Ibanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 

 

 

Hermano Yannick HOUSSAY      
1r  hasta 20 de oct  : Conferencia General en Haití 
20 de oct. – 8 de nov  : Argentina Uruguay 
9 de nov – 15 de dic   :  Roma 
15 – 23 de dic      : Moshi (participacion en el retiro espiritual anual) 
24 – 28 de dic    :  Senegal (Profesión perpetua) 
29 de dic. – 6 de enero  :  Roma 
6 de enero – 6 de feb  : Francia 
 

    

Hermano Gildas PRIGENT 
1er au 20 oct   : Conferencia General en Haiti 
20 oct – 5 nov    :  Francia 
1er  nov – 21 nov   : Roma 
23 nov – 12 janv   :  Asia 
17 janvier   : Roma 

    

Hermano Gerard BYARUHANGA 
1er – 17  oct   : Conferencia General en Haïti 
17 oct – 11 nov   : Canada    
12 nov – 15 nov   : Rome 
15 nov – 15  fev   :  Ouganda – Tanzania - Kenya 

 
    

Hermano Guillermo DÁVILA 
1er – 21 oct       :             Conferencia General en Haïti 
22 – 26  oct        : España 
27 – 28  oct                   : Roma 
29 – 7  nov     :             España 
8 – 22  nov              :             México 
23 – 19 dic        :             Roma 
19 dic – 13 enero    :             Rwanda-Congo 
13 enero                     :             Roma     

 
 

*** 
 

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma desde el  13 de febrero hasta el 25 de 
febrero de 2017. 
 


