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ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 77 Octubre 2012

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 15 al 27 de octubre de 2012 en la
Casa Generalicia de Roma.

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

1. Animación de la Congregación

1.1 Visita de las Provincias y Viceprovincias

El Hermano Superior General presidió, en el pasado mes de agosto, una Profesión
perpetua en Haití, 7 primeras profesiones y la entrada en formación de 3 nuevos novicios.
Participó también en un tiempo de formación para todos los Hermanos de la Provincia, con el
objetivo de presentar el texto de las Orientaciones del Capítulo General. Durante su visita a
Uganda, en el mes de octubre, ha tomado nota de las reformas que están en marcha en la
formación inicial y ha hablado con los Hermanos de la futura Misión de Sudán del Sur.

Los Hermanos Asistentes, después de la animación de las sesiones de julio y agosto,
han estado visitando algunas comunidades y han participado en varias reuniones de
Hermanos en España, Uganda e Indonesia.

En algunos sectores de la Congregación, este periodo del año es también el de los
primeros votos y de la entrada al Noviciado :

 A primeros de septiembre en Dapaong (Togo) hicieron su primera Profesión 7
Novicios (6 de la Viceprovincia de África Occidental y 1 de la RDC), y 11 nuevos
Novicios comenzaron su formación (5 de la RDC y 6 de la Viceprovincia de África
Occidental).

 En Yogyakarta (Indonesia), el noviciado ha recibido también 2 nuevos Novicios.
Teniendo en cuenta los novicios de Kasasa (África anglófona) que iniciaron su
Noviciado en enero de 2012, la Congregación está formando en estos momentos a 29
Novicios.

1.2 La formación permanente

El H. Guillermo Dávila ha presentado un balance de la última Sesión de los Hermanos
de 35 a 50 años, en Ploërmel. Globalmente, esta sesión ha respondido a las espectativas de
los participantes, que se han sentido implicados generosamente en la realización de las
actividades propuestas. Sin embargo, sería deseable que, en el futuro, se cuidase mucho más,
en las Provincias y Viceprovincias, la fase de preparación y la motivación de los participantes
en la sesión.

El H. Guillermo ha informado también sobre la Sesión intercongregacional de
Formación que tuvo lugar en Roma a lo largo del mes de septiembre. Esta primera
experiencia, en la cual participaron 8 Congregaciones de Hermanos, fue muy positiva y,
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según declaraciones de los propios participantes, un gran éxito. Habéis podido seguir
regularmente el desarrollo de dicha sesión en el sitio web de la Congregación. En los
próximos meses se hará una evaluación completa y se sacarán conclusiones en relación con el
seguimiento de esta iniciativa.

El Capítulo General 2012 pide que « las sesiones internacionales de formación
orientadas hacia las diferentes etapas de la vida religiosa deben ser mantenidas,
desarrolladas y evaluadas. » (N° 27)  Sin embargo, excepcionalmente, en 2013 no habrá
sesión para los Hermanos de 35 a 55 años, ello permitirá a la vez una evaluación completa y
el establecimiento de un nuevo equipo de formación.

1.3 La formación inicial

Los Hermanos Gerard Byaruhanga y Gildas Prigent han hecho un balance de la Sesión
de preparación a la Profesión perpetua en Castelgandolfo y después en Ploërmel. El grupo de
19 Hermanos se mostró participativo y abierto a las diferentes actividades propuestas. La
calidad de la acogida, las buenas condiciones materiales y el buen ambiente, tanto en nuestra
casa de Castelgandolfo como en la Casa Madre de Ploërmel, contribuyeron en gran medida al
éxito de esta sesión.

Como pide el Capítulo General, la formación de los formadores se llevará a cabo
mediante una mejor aplicación de la Ratio y la puesta en marcha de una Ratio studiorum (N°
26). Se ofrecerán diferentes encuentros de formadores para favorecer su formación
permanente. (N°27)

1.4. El proyecto educativo menesiano

El último Capítulo General pide al « Consejo General que, junto con las Provincias,
las Viceprovincias y los Laicos, ponga en marcha una reflexión que explique la misión y que
defina la pedagogía y el estilo menesianos de evangelización » (N°7).

Para iniciar esta reflexión, el Consejo ha decidido crear un grupo de trabajo
internacional de Laicos y Hermanos, presidido por el H. Guillermo Dávila (Asistente
general) : H. Gerard Byaruhanga (Asistente general), Sra. Sonia Acero y H. Porfirio Blanco
(España), Sr. Richard Myre y H. Mario Couture (Canadá), Sr. Jean-Jacques Erceau y H.
Thierry Beauplet (Francia). La procedencia geográfica de los miembros facilitará los
desplazamientos.

La primera reunión del grupo tendrá lugar en Roma, en la Casa Generalicia, los días 21
y 22 de febrero de 2013.

1.5 La solidaridad

A fin de desarrollar la solidaridad en la Congregación, el Consejo General, por
recomendación del Capítulo General (N°37), ha nombrado, por 3 años, un comité de
solidaridad, presidido por el H. Gérard Byaruhanga (Asistente general) e integrado por los
Hermanos : H. Louis Balanant (Administrador general), H. Joseph Kannaabi Zziwa
(Uganda), H. Robert Gonneville (TSF), H. Alberto Pardo (SAL) y H. André Richard
(ASSIFIC).

La primera reunión está prevista los días 15 y 16 de febrero de 2013 en la Casa
Generalicia de Roma.

1.6 La información

El Sr. Michel Tanguy, director de la información, ha presentado al Consejo los
proyectos para la revista La Mennais Magazine y el sitio Web para los próximos meses.
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El 16 de octubre de 2012 tuvo lugar en la Casa Generalicia la segunda reunión de los
directores de la información de varias Congregaciones religiosas, presentes en Roma. El tema
de la reunión fue el de los sitios Web de las congregaciones. Esta reflexión común se seguirá
a lo largo de los próximos meses.

El Consejo General ha renovado igualmente el mandato del Consejo de la
información por 3 años. Este consejo está presidido por el Sr. Michel Tanguy, e integrado
por los Hermanos Marcel Lafrance, Francis Kiggundu, James Hayes y el Sr. Alfonso
Blázquez. El Consejo desea nombrar a una o dos personas más para el mismo.

1.7 Encuentro con los Superiores Mayores

Este encuentro tendrá lugar del 13 al 20 de marzo en la Casa Generalicia de Roma.
El Consejo ha comenzado a preparar el programa de la sesión y a concretar los principales
temas que se van a tratar con los Superiores Mayores. Se tratará, sobre todo, de presentar el
plan de aplicación del Capítulo General para los próximos 5 años.

1.8 Un Logo para la Congregación y la Familia Menesiana

Según el deseo del Capítulo General 2012 (N°11), el Consejo General ha pensado
cómo elegir un símbolo o un logo para toda la Congregación y la Familia Menesiana. La
primera etapa, que acaba de iniciarse, consiste en recoger las propuestas y sugerencias de
algunos Laicos y Hermanos con experiencia en este campo. A partir de los resultados de esta
consulta, vendrán las etapas siguientes más tarde.

1.9 Capítulos Provinciales

Tras el último Capítulo General de marzo de 2012, todas las Provincias y
Viceprovincias deben tener un Capítulo o reunirse en Asamblea.

De aquí al próximo mes de febrero, la Provincia de San Juan Bautista (Inglaterra,
Francia e Italia) prevé un Capítulo en 2 sesiones : en noviembre de 2012 y en enero de 2013.
La Provincia de Sta. Teresa del Niño Jesús (Uganda) celebrará su Capítulo a finales de enero
de 2013. Todas las demás asambleas tendrán lugar a lo largo del año 2013.

2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo

2.1 Admisiones 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), al :

Hermano MUTHEE GAKUUBI Martin y al
Hermano RIUNGU MUKINDIA Stephen.

2.2 Nombramientos de responsables de formación:

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado
al :

Hermano RUKUNDO Franklin, Director del Escolasticado de Kisubi, por un
primer mandato de 3 años.

Hermano TINKASIMIRE Joseph, Maestro de Novicios en Kasasa por un primer
mandato de 3 años.
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2.3 Nombramiento de Superior delegado :

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado
al

Hermano Stéphane LE PAPE, Superior delegado de la Misión de Indonesia, por
un 2º mandato de 3 años.

3. Solidaridad misionera
3.1 La reconstrucción en Haití :

Más de 2 años después del terremoto, continúan los trabajos de reconstrucción en
nuestros colegios de Haití gracias a la ayuda de los organismos internacionales y nacionales,
pero también gracias a la solidaridad de toda la Congregación, manifestada por las
Provincias, Viceprovincias y nuestras ONG (SAL, TSF, ASSIFIC). La Provincia de San Luis
Gonzaga también contribuye con sus propios fondos a la restauración de sus colegios y
comunidades.

Esto es lo que ya se ha hecho :

 El Colegio Primario Jean Marie Guilloux ha sido reconstruido totalmente gracias a
la ayuda de una organización estadounidense, y las nuevas instalaciones están ya
en funcionamiento desde hace varios meses.

 La comunidad de los Hermanos de Jacmel está ya reconstruida. El colegio
funciona, aún parcialmente, en locales provisionales.

 El colegio de La Vallée está todavía en obras, pero los trabajos avanzan
rápidamente, y dentro de poco, lo veremos en funcionamiento. La comunidad ya
tiene sus instalaciones renovadas. Finalmente, TSF ha contribuido a la
construcción de una Escuela Profesional que ofrecerá nuevas oportunidades
formativas a los jóvenes de la región.

 Los diferentes edificios de la propiedad (juniorado, casa Gabriel Deshayes) de
Pétionville fueron los primeros en ser rehabilitados. Continúan algunos trabajos
adicionales (la cerca) que se terminarán en breve.

 El Colegio de Saint Louis du Centre fue totalmente demolido. En el campus de
Delmas se está construyendo un nuevo Colegio y los cimientos ya se están
acabando. Los fondos provienen, en gran parte, de ASSIFIC que recaudó fondos
en Francia y recibió donaciones de otras Provincias de la Congregación.

 El Colegio Secundario Saint Louis de Delmas : Inmediatamente después del
terremoto, se repararon rápidamente varios locales que habían sido poco afectados
(la administración del colegio, el comedor y la capilla). Se acaba de terminar un
edificio de clases, y los alumnos ya pueden utilizar los locales rehabilitados. Pero
otros edificios están todavía en reconstrucción, especialmente los destinados a la
sección del 3er ciclo. Una agencia de la ONU aportará su ayuda, pero la Provincia
debe buscar fondos importantes para una rehabilitación total.

Además de los edificios, por supuesto, ha sido necesario renovar y completar gran parte
del mobiliario y del material escolar.
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3.2 Nueva Misión en Sudán del Sur

Aquí tenemos algunos extractos de una carta del Hermano Gerard Byaruhanga, Asistente
encargado de la animación misionera, dirigida a los Hermanos Superiores Mayores de la
Congregación, donde presenta el proyecto de apertura de una nueva Misión en Sudán del Sur.

 Etapas de exploración con vistas a la Misión.

« La reflexión sobre la apertura de una misión en la Diócesis de Tombura-Yambio, en
Sudán del Sur, comenzó a considerarse en las reflexiones e intercambios entre los Hermanos de la
Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda) en los años 2004-2005. La primera visita
exploratoria tuvo lugar en 2010. Desde entonces, se han llevado a cabo cuatro misiones
exploratorias. El Hermano George Kamanda era el coordinador de estas visitas.

La Diócesis de Tombura-Yambio está aproximadamente a 1000 km de Kampala y se
extiende hacia el Noroeste de la frontera entre Uganda y Sudán del Sur. El "Estado Ecuatorial
Occidental" donde se encuentra la diócesis, está en gran parte cubierto de bosques y poco
poblado. Se encuentra cerca del famoso "Parque Nacional Garamba", un refugio para Kony y el
LRA (Lord Resistance Army), un grupo de rebeldes ugandés.

Los Hermanos que han participado en estas visitas han hecho muchas consultas, tanto en el
campo de la educación como en la labor misionera, y todo ello con un espíritu de colaboración
con la Iglesia y con toda la sociedad.

 Visión general de la situación en el plano escolar.

La Diócesis de Tombura-Yambio es muy pobre. Éstas son algunas informaciones sacadas
del Plan de Gobierno de 2012 a 2016 en educación :

Escuelas primarias que ofrecen un ciclo completo : 17 %
Porcentaje de escolarización primaria : 44 %
Porcentaje de analfabetismo : 62%
La mayor parte de los edificios de la diócesis están en ruinas. Muchas clases de Primaria se
imparten bajo los árboles. Según las estadísticas, corresponden 248 alumnos por clase.
La educación está muy descuidada, tanto a nivel estatal como a nivel diocesano.

 Etapa actual para la puesta en marcha de esta misión :

El Hermano Provincial de Uganda y su Consejo son plenamente conscientes de la necesidad
de esta nueva misión para la Iglesia de Sudán del Sur. Se ha decidido ya oficialmente llevar a
cabo esta misión. Los primeros Hermanos llegarán a ese lugar en 2013. Los puntos siguientes ya
están en marcha o están a punto de iniciarse :

 Se ha creado una comisión para coordinar las actividades relacionadas con esta
nueva misión.

 Se ha concretado el lugar de la misión : la Parroquia de Rimenze.
 Se ha firmado el protocolo de acuerdo entre la Provincia y la Diócesis.
 Existe una comisión diocesana que coordina las actividades de Sudán del Sur.
 Se ha elegido un terreno para la nueva misión.
 Falta todavía establecer contactos para el alojamiento provisional de la comunidad,

antes de construir la residencia de los Hermanos. »

Corresponde ahora a toda la Congregación fomentar y apoyar este proyecto misionero de la
Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús, especialmente en este Año de la Fe y del Sínodo sobre la
Nueva Evangelización que acaba de finalizar.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

5 al 13 noviembre U.S.A.
13 al 19 noviembre Méjico
19 al 25 noviembre Canadá
25 al 28 noviembre Roma
28 noviembre al 17 diciembre África Occidental (Escolasticado de Abidjan y Profesión

perpetua en Benín)
17 diciembre al 11 enero Roma
11 al 26 enero de 2013 Argentina
27 enero Roma

Hermano Gildas PRIGENT

6 al 17 noviembre Ruanda
18 al 23 noviembre Roma
23 noviembre al 6 diciembre París
6 diciembre al 6 enero Roma
7 enero al 15 febrero Filipinas e Indonesia
15 febrero Roma

Hermano Gerard BYARUHANGA

5 al 14 noviembre U.S.A.
15 al 30 noviembre Canadá
30 noviembre al 5 diciembre Roma
5 diciembre al 15 febrero 2013 Uganda
15 febrero Roma

Hermano Guillermo DÁVILA

31 octubre al 11 noviembre Francia
12 noviembre al 19 diciembre España
19 diciembre al 7 enero Roma
7 enero al 17 febrero América latina
17 febrero Roma

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 25 de febrero al 8 de marzo de
2013.


