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ECOS 
 

DEL CONSEJO GENERAL 
 
Número 68                                                                Octubre 2009 
 
 

Del 6 al 13 de septiembre, los miembros del Consejo general han hecho la experiencia de un 
retiro con acompañamiento individual. Este retiro ha tenido lugar en un centro de espiritualidad de la 
Compañía de Jesús, en " Villa Manrèse ", cerca de París, y ha estado animado por el Padre O'Neill, s.j.  Los 
Hermanos del Consejo han valorado mucho este tipo de retiro y desean que muchos Hermanos  puedan 
hacer, a su vez, una experiencia espiritual similar. 

El día 10 de septiembre recibimos en la Casa general de Roma al Hermano Gil ROZAS, de la 
Provincia de España. Gracias a sus competencias y a su dinamismo, se ha integrado rápidamente en la 
comunidad y, desde ya, presta múltiples servicios en la Administración general y en la Casa. 

El Consejo general ha tenido su sesión ordinaria del 15 al 30 de septiembre de 2009 en la Casa 
general de Roma. 
 

Este número de Ecos da a conocer a toda la Congregación las informaciones y decisiones 
siguientes : 
 
 
1.- La animación de la Congregación :  
 

1.1 Visita de las Provincias y Viceprovincias : 
 

En el panorama congregacional de las diferentes regiones visitadas durante los meses de julio y 
agosto, el Consejo se ha detenido particularmente a considerar la situación de nuestra misión del Japón y de 
la misión de Indonesia. 

El Hermano Superior general ha vuelto a recordar la puesta en marcha de la nueva Provincia de 
Kenia-Tanzania y la jornada inaugural del 18 de julio de 2009 en Moshi ( Tanzania ), en la cual participó él 
acompañado por el Hno. Gérard Byaruhanga. 

El Consejo también ha participado en las diferentes experiencias de retiros y sesiones vividos en 
África Occidental y en España. 
 

1.2 Balance de la sesión de formadores en Abidjan : 
 

La sesión de la formación inicial que ha tenido lugar en Abidjan del 28 de junio al 5 de 
julio de 2009, ha reunido a una veintena de participantes procedentes de África, de Haití y de las 

Filipinas. Los Hermanos Asistentes aseguraban la animación de la sesión. 
Este encuentro ha permitido, además, trabajar la Ratio y ver de qué modo se puede llevarla a la 

práctica en las diferentes etapas de formación. 
Al término de la sesión, los participantes han hecho balance de ella, destacando los puntos 

siguientes : 
 

 El ambiente fraternal y la calidad de acogida del escolasticado de Abidjan. 
 Un mejor conocimiento de la Ratio y la asimilación de su contenido.  
 El fuerte sentimiento de hacer comunión en este servicio de Congregación. 
 El interés por los trabajos en grupo, muy en especial en algunas etapas de formación. 
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 El compromiso del Consejo general en esta formación. 
 La necesidad de proponer con cierta regularidad este tipo de encuentros. 

Todos han destacado igualmente la importancia de una sesión como ésta, para crear una cultura 
común y poder conocerse mejor entre los diferentes sectores. 
 
 

1.3 El encuentro del Comité internacional de la Solidaridad : 
 

Los días 18 y 19 de septiembre de 2009 se han reunido en Roma el Comité de la Solidaridad 
(HH. Gérard Byaruhanga, Levi Boudreau, Guillermo Dávila, André Richard y Louis Balanant ), y los 
representantes de las  ONG  FIC  ( Sr. Jean-François Dubois por TSF, Hno Alberto Pardo y Sr. José Manuel 
Álvarez por SAL y Hno François Milin por ASSIFIC ). 

Juntos han reflexionado sobre su misión específica y complementaria, y han definido unas 
orientaciones para la puesta en marcha del Fondo internacional de solidaridad. 

Un tiempo importante del encuentro ha estado dedicado a la interiorización de las orientaciones y 
decisiones  del Consejo general referidas a la organización de la Solidaridad en la Congregación, en la 
perspectiva de la previsible evolución de las Provincias del Norte y del Sur. 

El Comité ha definido las modalidades concretas de la puesta en marcha del Fondo de 
Solidaridad para los 3 próximos años. 

 Se trata, en primer lugar, de crear un Fondo en diferentes lugares, principalmente en Canadá 
y en Francia. 

 Después, reflexionar sobre la gestión del Fondo, teniendo en cuenta las dificultades jurídicas 
y fiscales impuestas por las legislaciones nacionales e internacionales. 

Los participantes han destacado igualmente la importancia de la sensibilización de todos los 
Hermanos en este avance hacia la solidaridad, así como la búsqueda necesaria de la autosuficiencia por parte 
de cada Provincia. Sólo con esta condición, la solidaridad será una manifestación tangible de la fraternidad y 
de la unidad de la Congregación. 

 
 

1.4 La formación permanente : 
 

El Consejo ha trabajado  con el Equipo de Animación de la Formación permanente sobre 
diferentes temas : 

 Sobre el tema del año, en particular sobre su puesta en marcha en las diferentes provincias y 
las etapas que quedan aún por recorrer. 

 Sobre una propuesta de animación, referida al tema litúrgico del Adviento, y que se 
ofrecerá próximamente a todos los Hermanos y a los Laicos. 

 Sobre la preparación de la próxima sesión de los 35-50 años que se desarrollará en Ploërmel 
del 15 de julio al 15 de agosto de 2010. 

 
Uniendo el Equipo de animación de la formación permanente con la propuesta de los Superiores 

mayores, el Consejo general ha constituido  el Consejo internacional de la formación permanente, que 
por un mandato de tres años lo integran los siguientes HH : 

Rafael ALONSO, Milo FREDERIQUE, Michel GOUGEON, Gerard MWEBE y Robert 
SMYTH. 

 
 

1.5 La elaboración de dos documentos : Una Guía para las  
 Viceprovincias y otro, referido a las diferentes etapas de 

la formación inicial. 
 
Según el deseo del Capítulo general de 2006 que nos pide  " que bajo la responsabilidad 

del Superior general y de su Consejo, se publique una guía que contenga los elementos comunes 
fundamentales que se refieren a las relaciones y niveles de decisión de las Provincias y sus Viceprovincias " 
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, el Consejo ha trabajado sobre un primer boceto de esta Guía. Posteriormente continuaremos reflexionando, 
junto con los Superiores mayores, con vistas a una redacción definitiva. 
 

La  Ratio Institucionis es un instrumento indispensable para el trabajo de la formación inicial. 
Comienza a ser mejor conocida por los formadores, gracias particularmente a las sesiones organizadas por 
ellos mismos. Sin embargo, le ha parecido útil al Consejo general elaborar un documento que les ayude 
mejor a ponerla en práctica en las diferentes etapas de la formación inicial. El primer texto presentado al 
Consejo se refiere al Postulantado. Después seguirán las demás etapas. 
 
 
 

2. Las decisiones del Superior general y de su Consejo. 
 
2.1 Apertura de comunidades y adquisición de obras escolares : 

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

de dos nuevas comunidades en la Provincia de San Miguel Arcángel (Kenia- Tanzania) y otra más en la 
Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús ( Uganda ) : 
 

 Una comunidad en la diócesis de Moshi ( Tanzania ) para hacerse cargo de la escuela 
secundaria  Kilimanjaro Boys' High School .  

 Una comunidad en Mbeya ( Tanzania ) para encargarse de la escuela secundaria Pandahill 
Secondary School . 

 Una comunidad para los Hermanos de la Universidad de Kisubi ( CEMA ). 
 
 

2.2 Nombramiento de formadores para la Provincia Santa Teresa 
del Niño Jesús ( Uganda ) : 

 
El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo,  ha nombrado : 
 
 Al Hermano  Peter KAZEKULYA, director del escolasticado por un 1er  mandato 

de 3 años. 
 

 Al Hermano  Franklin RUKUNDO, Maestro de novicios por un 2° mandato de 3 
años. 

 
 

2.3 Admisión a la profesión perpetua : 
 

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a los votos 
perpetuos : 

 Por la Provincia San Miguel Arcángel ( Kenia-Tanzania ) : 
Hno.  KALUA  Athanas 

 Por la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús ( Uganda ) : 
Hno. BYARUHAGA Gerverse, Hno. BYEKWASO Achilleo, Hno. KIVIIRI Pontian, 
Hno. KYAMANYWA Stephen, Hno. MPANGA Siméon Simon,Hno. MULIMA Francis 
Hno.MURONGO Marius, Hno. SSENKAYI Daniel y Hno. TAMALE Jhon Paul. 

 Por la Viceprovincia del Congo (R.D) y Rwanda : 
Hnos  Roger MIKANIPALE y Ghislain MITAMBWATILE; 
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3. La Familia Menesiana 
 

En el transcurso de los últimos meses se han organizado varios encuentros de Laicos y 
Hermanos, especialmente en Argentina-Uruguay, en Canadá, en España y en África occidental. 
Estas sesiones han sido una buena ocasión para leer y trabajar, muy particularmente, el documento " 
La Familia menesiana ".  

Las situaciones son diferentes en un sector y en otro, pero en todas partes se manifiesta el 
deseo de avanzar en este camino y de impulsar nuevas iniciativas para poner en marcha, para 
clarificar o profundizar lo que se propone en este documento de referencia. 
 
 

4. La misión de Indonesia 
 

Nuestra misión de Indonesia, desde el mes de agosto de 2009, comprende dos 
comunidades, lo cual supone una organización algo diferente y un nuevo reparto de 
responsabilidades. Para una mejor coordinación de los Hermanos y de sus actividades, el Hermano 
Superior general ha decidido nombrar al Hno. Stéphane Le Pape como Superior delegado de la 
misión. Ejercerá esta misión en estrecha unión con el Asistente general encargado de Indonesia. 

El Postulantado de Yogyakarta ha comenzado a funcionar a primeros de agosto de 2009 : 
tres jóvenes indonesios siguen su formación tanto en la residencia de la comunidad como en el 
marco de un postulantado intercongregacional donde participan cerca de 70 jóvenes. Los Hermanos 
y los postulantes se alojan en una casa alquilada, a la espera de poder comprar una casita como casa 
de formación. Nuestra revista La Mennais Magazine habla de ello en su último número, el N° 4 . 

El Hermano Philippe Blot, nombrado recientemente, se ha unido a la comunidad el día 27 
de septiembre de 2009  y comienza ahora su período de adaptación y de aprendizaje de la lengua 
indonesa.   

 
 

5. Asuntos diversos 
 

Para destacar el año del 150° aniversario de la muerte de Juan María de la Mennais se van a 
hacer algunas modificaciones en dos de los documentos tradicionales de la Congregación : el 
Anuario o Listado anual de las comunidades y el calendario religioso francófono. 

 

 El Anuario incluirá, además de la lista habitual de las comunidades y de los Hermanos, los 
mapas geográficos de las diferentes Provincias y Viceprovincias, y un resumen biográfico de los 
Hermanos fallecidos el año anterior. 

 

 En el calendario religioso habrá varias modificaciones importantes : 
- Su formato : de ahora en adelante será un formato  A 5 . 
- En las primeras páginas del calendario encontraremos una serie de oraciones  

( Ofrecimiento del día, oraciones por las vocaciones y otras oraciones ) muy  
útiles para la animación de la oración. 

- Cada Hermano recibirá un ejemplar del calendario religioso. 
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Calendario de los miembros del Consejo General  
 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 
 

Del 13 de octubre al 1° de noviembre   Francia 
Noviembre      Roma 
Del 3 al 30 de diciembre    Abidjan (escolasticado) y Senegal 
Del 1 a mediados de enero de 2010   Roma 
Mediados de enero a comienzos de febrero  Tahití 

 
 

Hermano Miguel Ángel MERINO 
  

Del 5 de octubre al 9 de noviembre   Argentina y Uruguay 
Noviembre       Roma 
Diciembre      España 
Enero 2010      Chile 
Febrero      Roma 

 
 

Hermano Gérard BYARUHANGA 
 

Del 11 octubre a enero 2010    Uganda,  
Tanzania y Kenia 

Finales de enero  -  febrero    Roma 
 
 

Hermano Gildas PRIGENT 
 

Del 14 de octubre al 6 de noviembre   Indonesia 
Mediados de nov. a mediados de dic.    Haití 
Fin de dic. a finales de enero 2010   Rwanda y Congo 
Febrero      Roma 

 
 

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 14 al 28 de febrero de 2010. 
 

  
 

 


