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ECOS del 
CONSEJO GENERAL 

 

Número 76 Junio 2012 
 

El Consejo General comenzó sus sesiones tomándose tres días de oración y reflexión en Foligno, 

cerca de Asís, alojados en una casa de los Padres Capuchinos. Fue ésta una oportunidad para los 

miembros del Consejo de conocerse mejor y compartir las orientaciones del Capítulo General. 

Durante este tiempo, el Superior General también ha participado en el Encuentro organizado por 

la Unión de Superiores Generales sobre el tema de la Vida Consagrada en América Latina. 
 

 

Este número de ECOS da a conocer a toda la Congregación las informaciones y decisiones 

siguientes: 

 

1. Animación de la Congregación : 
 

1.1 Orientaciones de animación para los 6 próximos años : 

 
El Consejo General ha tratado de marcar las grandes líneas de animación de la Congregación y de la 

Familia Menesiana para los próximos 6 años. Se ha establecido un calendario de las principales 

iniciativas. Hablaremos de ellas con los Superiores Mayores en la próxima reunión que tendrá lugar del 

12 al 21 de marzo de 2013 en la Casa Generalicia, en Roma.  
 

A través de la lectura de todos los documentos del Capítulo, el Consejo ha puesto el acento en la ficha 

que se encuentra en la página 6 de este número de ECOS.  
 

En la parte central de dicha página podéis ver los puntos más relevantes del Documento del Capítulo. 

Luego, en cinco recuadros diferentes vienen los ejes prioritarios de acción para los próximos años. Para 

cada uno de estos puntos, hemos elaborado unos proyectos específicos que os presentaremos a su debido 

tiempo. Destacamos algunos aspectos importantes :   
 

 Un crecimiento en la vida espiritual, alimentada y vivida en comunidad, en comunión con 

toda la Congregación. 

 Una misión educativa que sea fácil de identificar hoy día, y vivir en las diferentes culturas de 

los países donde estamos.   

Para poner en práctica lo que nos pide el Capítulo General (n° 7), hemos decidido crear 

un grupo de trabajo, formado a nivel congregacional por algunos Hermanos y Laicos cuya 

misión, en contacto con el Consejo General, consistirá en definir las grandes líneas del 

Proyecto Educativo Menesiano. Este texto, flexible y abierto, permitirá a nuestras obras 

educativas elaborar su propio proyecto educativo en comunión con toda la Congregación.  

 Una presencia entre los jóvenes por la que tenemos que movilizarnos, ya que hoy estamos 

llamados a evangelizarlos y a ser evangelizados por ellos.  

 Una formación inicial y permanente acordes con los numerosos desafíos de nuestro tiempo. 

Queremos hacer hincapié en la preparación de Hermanos formadores para la formación 

inicial.  

 Una animación misionera reavivada y abierta para servir a los más desfavorecidos ; una 

cultura de la justicia, la paz y la solidaridad.   

 Por último, la Pastoral Vocacional, que es para nosotros una urgencia. Por eso, se organizará 

un año dedicado a la vocación de Hermano.  

 También hemos pensado en la cuestión planteada por el Capítulo sobre la "protección de la 

infancia, y en otro orden, lo referente a un signo visible como un LOGO a nivel 

congregacional. 
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Las cuestiones planteadas a continuación, no incluyen todo lo que vayan a decidir las Provincias y 

Viceprovincias, sobre todo durante los Capítulos provinciales. Sólo se refieren a lo que está bajo 

responsabilidad directa del Consejo General.  
 

A estos ejes de animación hay que añadir la puesta en marcha de las estructuras que nos pide el 

Capítulo: el nombramiento de un Secretario de las Misiones; un delegado para la Formación 

permanente; y la creación de un Consejo Económico. También tendremos que revisar las comisiones 

que existían anteriormente.  

 

1.2 Misión de los Hermanos Asistentes : 
 

El Capítulo General de 2012 no ha modificado la misión de los Hermanos Asistentes, definida por la 

Regla de Vida y el Capítulo General de 2006. En esta primera sesión del Consejo se han concretado y 

definido las distintas misiones de los Asistentes: 

- Los Asistentes tratan de conocer las situaciones concretas de las comunidades y de los 

Hermanos de las Provincias y Viceprovincias que acompañan.  

- Acompañan a los Superiores mayores, apoyándolos y teniendo con ellos momentos para 

evaluar su misión de animación y gobierno. 

- Dan su consentimiento al nombramiento de los Superiores de comunidad.  

- Organizan la animación, decidida en Consejo General, en sus propios ámbitos de 

responsabilidad congregacional. 

- Durante las sesiones del Consejo General, informan sobre las diferentes visitas realizadas 

y las evaluaciones y actividades llevadas a cabo. 
 

Para el mejor cumplimiento de su misión de « consejeros del Superior General » y para ser « con él 

los animadores de la vida religiosa y apostólica de la Congregación », los Asistentes reciben cada uno de 

ellos la responsabilidad de acompañar a las Provincias y Viceprovincias: 
 

Hermano Gildas Prigent: las comunidades de la Viceprovincia de África del Oeste, la 

Viceprovincia de la Polinesia, la Viceprovincia de África Central (RDC y Ruanda),  la Provincia 

de Haití, la Viceprovincia de Japón y Filipinas, y la Misión de Indonesia. 
 

Hermano Gerard Byaruhanga: las comunidades de la Provincia de Uganda, la Provincia de 

Kenia-Tanzania, la Provincia Jean de la Mennais (Canadá) y la Provincia de Estados Unidos. 
 

Hermano Guillermo Dávila: las comunidades de la Provincia de España-Chile-Bolivia, la 

Provincia de Argentina-Uruguay y la Provincia San Juan Bautista (Inglaterra, Francia, Italia). 
 

El Hermano Superior General confía diferentes responsabilidades de animación a sus Asistentes. De 

tal manera que cada uno de ellos está encargado de « sectores de animación » específicos: 
 

 Hermano Gildas Prigent: la formación inicial y el contacto entre el Director de la Información y 

el Consejo General.  
 

 Hermano Gerard Byaruhanga: la animación misionera y la coordinación de la solidaridad. 
 

 Hermano Guillermo Dávila: la animación de la formación permanente y la Familia Menesiana.  
 

 La Pastoral Vocacional es una cuestión urgente que debe acompañar todas nuestras iniciativas. 

Contará con el apoyo del Consejo General en pleno.  

  

1.3 Diferentes sesiones de formación en 2012 : 
 

En los próximos meses habrá tres sesiones de formación: 

  La Sesión de los Hermanos que se preparan a la Profesión perpetua tendrá lugar  del 

18 de julio al 22 de agosto, primero en Castelgandolfo y después en Ploërmel. Serán 19 

los participantes, que provienen de Benín, Haití, Tanzania, Uganda, Congo (RDC) y 

Ruanda.  

 La sesión de los Hermanos de 35 a 55 años tendrá lugar del 10 de julio al 14 de agosto. 

Se incluirá, al final, una breve estancia en París. Los 17 participantes proceden de 

España, Chile, Haití, Kenia, Francia, Uganda, Tanzania y Senegal. 
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 La sesión intercongregacional, que se celebrará en Roma durante el mes de septiembre. 

Reunirá a 40 Hermanos (de los cuales 4 FIC), pertenecientes a 8 Congregaciones 

(Christian Brothers, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos de San Gabriel, 

Hermanos del Sagrado Corazón, Hermanos Maristas, Hermanos de Nuestra Señora de 

la Misericordia, Hermanos de la Sagrada Familia y Hermanos de la Instrucción 

Cristiana). Estará animada por un equipo internacional e intercongregacional. 
 

1.4 Tema del año 2012-2013 
 

El tema de animación para el año 2012-2013 lleva por título « Haciendo camino juntos ». Se 

presenta como un itinerario para una lectura personal y comunitaria del Capítulo General de 2012. 

Propone 6 etapas de lectura, articuladas en torno al texto de los Hechos de los Apóstoles 8, 26-40, el 

encuentro de Felipe y el eunuco. 

 

 

2. Decisiones del Superior General y su Consejo 
 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha hecho los nombramientos 

siguientes.  
 

2.1 Nombramientos en los servicios de la Administración general: 
 

Hermano Pierre BERTHE, Secretario general y Procurador general, por un 3
er
 trienio. 

 

Hermano Josu Fernández OLABARRIETA, director de Estudios La Mennais, por un 2º trienio.  
 

 

2.2 Nombramientos de Provinciales Adjuntos : 
 

Hermano Casio AIZIRE, Provincial Adjunto de la Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús 

(Uganda), por un 1
er
 trienio. 

 

Hermano Rafael ALONSO, Provincial Adjunto de la Provincia Nuestra Señora del Pilar 

(España, Chile y Bolivia), por un 2º trienio. 
 

Hermano Guy RODDY, Provincial Adjunto de la Provincia de Nuestra Señora (USA), por un 2º 

trienio. 
 

Hermano Celestine KAKOOZA, Provincial Adjunto de la Provincia San Miguel Arcángel 

(Tanzania-Kenia), por un 2º trienio. 

 

2.3 Nombramientos de Formadores  : 
 

Hermano Jean HERBINIERE, Maestro de Novicios del Noviciado de Dapaong (Togo), por un 

4º trienio. 
 

Hermano Alphonse SIMON, Maestro de Novicios de la Provincia San Luis Gonzaga (Haití) por 

un 3
er
 trienio. 

 

Hermano Jean de la Croix LARE, Director Adjunto del Escolasticado de Abidjan y Superior de 

la Comunidad Gabriel Deshayes, por un 1
er
 trienio. 

 

2.4 Admisiones a la Profesión perpetua : 
 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a hacer los votos 

perpetuos a los Hermanos:  
 

Hermano Joslyn GONTRAND, de la Provincia de Haití. 

Hermano Gérard HOUNYETIN, de la Viceprovincia de África del Oeste.  

 

3. El nuevo Escolasticado de Manila. 
 

La llegada de los dos primeros escolásticos indonesios a Manila, el día 29 de mayo, ha marcado el 

comienzo del nuevo Escolasticado en Asia. La comunidad, compuesta por dos formadores (H. Michel 
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Gougeon y H. Eugene Mwesigye) y por dos Hermanos escolásticos (H. Andreas  Pito y H. 

Fransiskus-Xaverius Gua Making), está situada a las afueras de Manila, en Marikina City, cerca del 

Centro de Formación de los Hermanos Maristas.  

Nuestra Congregación ha querido así aprovechar las estructuras de formación inicial que tienen 

allí los Hermanos Maristas para sus jóvenes de toda Asia y de las islas del Pacífico a : MAPAC 

(Marist Pacific Asia Center). Esta formación - teológica, apostólica y pastoral -  se lleva a cabo 

durante 3 años, incluidos los 6 meses de Prácticas en el último año. Algunas congregaciones 

femeninas asisten también a estos cursos del MAPAC. 

Como toda la formación se da en inglés, nuestros escolásticos indonesios han estado iniciándose 

en esta lengua extranjera durante algunos meses en Southampton. Gracias a la generosa acogida y a la 

dedicación de nuestros Hermanos ingleses, han hecho grandes progresos en su aprendizaje. ¡ Ahora 

les falta mejorarlo sobre el terreno !  

 
 

4. Sudán del Sur  
 

Desde hace casi tres años, la Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús de Uganda viene 

manteniendo contactos con la Diócesis de Tombura-Yambio de Sudán del Sur. Después de varias 

visitas, tanto de los Hermanos de Kisubi a Sudán como del Obispo de la Diócesis de Tambura-

Yambio a Kisubi, avanzan con mucho interés las negociaciones para hacerse cargo de un colegio y 

establecer una comunidad. 

El proyecto podría comenzar en el año 2013. Sin embargo, la extrema pobreza de esta zona del 

nuevo Estado independiente de Sudán del Sur requerirá una financiación exterior, sobre todo para 

construir el colegio y la comunidad. Esta primera Misión de la Provincia de Uganda tendrá que 

apoyarse en la solidaridad de toda la Congregación.  

 

5. La Información 
 

El número especial de La Mennais Magazine de diciembre de 2012 señalará el 175 aniversario 

de la primera partida hacia las Misiones en nuestra Congregación. Efectivamente, el 27 de 

noviembre de 1837, 5 Hermanos salían de Ploërmel para tomar el barco en Brest con dirección a la 

Guadalupe. Es la ocasión para recordar los orígenes de esta epopeya misionera y resaltar la dimensión 

misionera que sigue estando viva en la Familia Menesiana. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 

 

 
Hermano Yannick HOUSSAY 

 

Julio    Roma 

Fin julio-princ. Agosto  Francia 

10 al 20 agosto   Haití 

Septiembre    Roma  

15 al 27 octubre   Roma: Sesión del Consejo General. 

 

 

Hermano Gildas PRIGENT 

 

15 julio al 25 agosto   Roma-Castelgandolfo : Sesión de preparación a la Profesión 

perpetua.  

1 septiembre al 10 octubre  Filipinas e Indonesia. 

15 al 27 octubre    Roma: Sesión del Consejo General. 

 

 

Hermano Gerard BYARUHANGA 

 

15 julio  al 25 agosto  Roma-Castelgandolfo : Sesión de preparación a la Profesión 

perpetua.  

Fin agosto al 10 octubre  Uganda 

15 al 27 octubre   Roma: Sesión del Consejo General. 

 

 

Hermano Guillermo Dávila 

 

28 junio  al 18 agosto  Ploërmel: Sesión de los Hermanos de 35 a 55 años. 

2 al 28 septiembre  Roma: Sesión internacional.  

15 al 27 octubre   Roma: Sesión del Consejo General. 

 

 

 

 

 

 

El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 15 al 27 de octubre de 2012. 

 

 
 
 

   
 

 



LLAA  CCOONNGGRREEGGAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  MMEENNEESSIIAANNAA  ::  EEDDUUCCAARR,,  CCAAMMIINNOO  DDEE  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  
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ANIMACIÓN MISIONERA 

 Desarrollar “una cultura de la justicia y la 
solidaridad”. 

 Impulsar a Hermanos y Laicos a una mayor 
apertura a la dimensión misionera, 
especialmente hacia los jóvenes en dificultad y 
hacia los pobres. 

 Apoyar las obras misioneras, en comunión con 
las diferentes Provincias. 

 Favorecer las iniciativas dirigidas hacia el sector 
educativo no formal. 

FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 

 Afianzar la propia vocación en una sólida 
formación personal. 
- Formación de formadores para la 
formación inicial. 
- Programa de formación desde el final del 
escolasticado hasta la profesión perpetua. 

 Desarrollar la cultura de la formación 
permanente. 
- Formación de formadores Hermanos y 
Laicos. 
- Formación de los superiores locales. 

ESPIRITUALIDAD DE HIJO-ENVIADO 
Y  SANTIDAD COMUNITARIA 
 Crecer en nuestro camino de vida consagrada, por 

medio de un proyecto personal elaborado y vivido, y 
con la ayuda de un acompañamiento espiritual. 

 Fundamentar nuestra vida fraterna en una búsqueda 
común de la santidad, por medio del proyecto 
comunitario que permite “que seamos Hermanos 
unidos, visibles y abiertos” al servicio de los jóvenes 
en la educación. 

 Cultivar la comunión en la búsqueda de la santidad a 
través del tema del año a nivel de la Familia 
Menesiana. 

PASTORAL VOCACIONAL 
 Estructurar la Pastoral Vocacional en cada Provincia y Viceprovincia: - Un proyecto de Pastoral Vocacional.  

         - Un responsable y un equipo de animación (Hermanos y Laicos) 

 Crear estructuras que favorezcan el llamado y envío de los jóvenes en misión (acompañamiento, movimientos, comunidades de acogida, lugares de formación). 

MISIÓN DE LA FAMILIA MENESIANA 

 Desarrollar, estructurar y acompañar a la Familia 
Menesiana, estableciendo estructuras de discernimiento 
y de decisión en las Provincias y Viceprovincias, y a nivel 
congregacional. 

 Profundizar la identidad de las obras menesianas, a 
través de un proceso de elaboración de un Proyecto 
Educativo Menesiano que integre las diferentes 
dimensiones: Evangelización, presencia entre los 
jóvenes, atención a los pobres, pedagogía menesiana,… 

 Desarrollar y organizar la Pastoral Juvenil (Jóvenes 
menesianos, voluntarios menesianos). 

 

Juntos, 

 demos vida a las 

orientaciones 

del Capítulo General 2012. 


