
1

ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 80 Octubre 2013

El Consejo General ha celebrado su sesión ordinaria del 16 al 28 de septiembre de 2013 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.

Durante los meses de julio y agosto la vida de la Congregación se ha visto marcada por varios
acontecimientos. Muchos de ellos han contado con la presencia de un Hermano del Consejo
General:

- La celebración del Capítulo Provincial en las Provincias de Tanzania-Kenia y  España y
la vice-Provincia de África Occidental.

- Las Primeras Profesiones: 3 Hermanos haitianos, 1 Hermano de Indonesia, 5 Hermanos
congoleses, 5 Hermanos de Togo y 1 Hermano de Senegal.

- Las entradas al Noviciado: 2 Novicios de Filipinas en Yokohama (Japón), 2 Novicios de
Indonesia en Yogyakarta (Indonesia), 7 Novicios en Dapaong (Togo) 1 de los cuales
procede de Benín, 2 del Congo, 1 de Costa de Marfil y 3 de Togo.

- Los Retiros anuales y las Asambleas Provinciales, donde, en ocasiones, han participado
Hermanos y Laicos juntos.

De muchos de estos acontecimientos ya se ha informado en la página de la Congregación
www.lamennais.org o en la publicación ‘La Mennais Magazine’.

1.1 Las Sesiones de formación en 2014.

Están previstas 2 Sesiones de Formación para 2014:

- La Sesión preparatoria para la Profesión Perpetua: Tendrá lugar en Castelgandolfo
desde mediados de julio a mediados de agosto de 2014. Un nuevo equipo formado por el
H. Jean-Paul PEUZÉ, como responsable y por los Hermanos Enceau LAGUERRE y
Vincent SSEKATE garantizarán la animación. Participarán unos 15 Hermanos Jóvenes.

- La Sesión para los Hermanos de 35 a 55 años: Esta Sesión tendrá lugar en Ploërmel
desde mediados de julio a mediados de agosto. Comenzará con la participación en la
peregrinación a Lourdes organizada para toda la Familia Menesiana. El Equipo de
Formación lo compondrán el H. Yvon DENIAUD, como responsable, el H. Hervé
ASSE, el H. Peter KAZEKULYA y el H. Josu FERNÁNDEZ OLABARRIETA.
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1.2 La formación de los Formadores.

En Kisubi (Uganda) se celebrará una Sesión de Formación del 2 al 7 de diciembre de 2013.
Permitirá a los diferentes responsables de la formación inicial, muy especialmente a los formadores
de los noviciados y escolasticados, compartir sus experiencia en el acompañamiento de los jóvenes
y también comenzar las reflexiones para la redacción de la Ratio studiorum.

1.3 El proceso de paso a ‘Distrito’.
Después de la publicación de la Regla de Vida (edición provisional), el Consejo General ha

examinado los pasos que debe dar una ‘Vice-provincia’ para pasar a ser ‘Distrito’. Ya se está
elaborando un proceso que se hará efectivo los próximos meses con la participación conjunta de los
Superiores Mayores y de sus Consejos respectivos.

1.4 Los temas económicos y la Solidaridad.

El H. Ecónomo General ha presentado el trabajo del Grupo de Expertos financieros que se ha
reunido el 16 y 17 del pasados junio. Han hecho varias recomendaciones a la Administración
General y a las Provincias tanto en materia de presupuestos como en previsiones  económicas y
financieras así como también sobre cómo gestionar la solidaridad.

Los Ecónomos de las Provincias y Vice-provincias se reunirán del 4 al 6 de marzo de 2014 en
Roma. El Grupo de Expertos estará también presente en esa reunión. Esta reunión permitirá
examinar el conjunto de propuestas y fijar las grandes líneas de acción en política financiera de la
Congregación para los próximos años. También brindará al nuevo Ecónomo General la oportunidad
de conocer a los Ecónomos provinciales y vice-provinciales.

1.5 La información.

El Sr. Michel Tanguy, director de la Información, ha presentado al Consejo los proyectos
concernientes a la revista ‘La Mennais Magazine’ para los próximos meses. El número especial de
diciembre de 2013 estará enteramente dedicado al Tema del Año “Ser Hermano: Una buena
noticia”. Apoyándose en testimonios de los jóvenes, este número tendrá como destinatarios
privilegiados los propios jóvenes. Las Provincias y Vice-provincias podrán solicitar ejemplares
suplementarios.

El Sr. Michel Tanguy ha subrayado el dinamismo de varias páginas de Internet de las
Provincias y ha informado también que la Provincia de S. Miguel Arcángel (Kenia & Tanzania)
acaba de colgar también la suya www.ktbrothers.org.

En febrero próximo se celebrará un encuentro de los Directores de la Información de varias
Congregaciones religiosas presentes en Roma. El tema de la reunión será ‘La presencia de las
Congregaciones en las Redes Sociales’ (Facebook, Twitter, ...)

1.6 El Logo de la Congregación y de la Familia Menesiana.

Después de un largo proceso, el Consejo General ha decidido el Logo de la Congregación y
de la Familia Menesiana. Este Logo, solicitado por el último Capítulo General, será presentado
oficialmente durante la Gran Semana Menesiana del próximo noviembre a toda la Congregación.
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2.   Decisiones del H. Superior General y su Consejo.

2.1 Admisiones a la Profesión Perpetua:

El H. Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a los Votos
Perpetuos,

- En la Provincia de Santa Teresita del Niño Jesús (Uganda) a:

H. AHIMBISIBWE Chrysostom, H. BYARUHANGA Julius,
H. BYARUGABA Crescent, H. TIRWOMWE Deziderio,
H. TWINOMUGISHA Herman.

- En la Vice-provincia de África Central a:

H. MUGISA Eric, H. RWANDAMURIYE Emmanuel.

2.2 Aprobación de las Decisiones Capitulares provinciales y vice-provinciales.

Durante la presente sesión el Consejo General ha examinado y aprobado (Regla de Vida, C-
117) los textos de los Capítulos de las provincias de Nuestra Señora del Pilar (España, Chile,
Bolivia), de la Provincia de S. Miguel Arcángel (Tanzania & Kenia) y de la Vice-provincia de
África Occidental. Las orientaciones y las decisiones tomadas son de obligado cumplimiento de
ahora en adelante en las Provincias y Vice-provincias concernientes.

2.3 Organización de la Solidaridad.

Durante la reunión de los Superiores Mayores en Roma en marzo de 2013, se trató el tema de
la organización de la Solidaridad y, en particular, la búsqueda de fondos destinados a los proyectos
y obras de los sectores desfavorecidos. En línea con las sugerencias surgidas en ese momento el H.
Superior General con el consentimiento de su Consejo y junto con la ONG (TSF) ‘Terre sans
Frontières’ ha nombrado al:

Señor Jean-François DUBOIS, a tiempo parcial, por 3 años, al servicio del Secretariado
Misionero de la Congregación.

El H. Joseph KANAABI ZZIWA, de la Provincia de Uganda, participará igualmente en esta
misión.

3. Casa Generalicia.
El sábado 21 de septiembre, la Comunidad de la Casa Generalicia acogió gozosamente al H.

Alberto RAMOS de la Provincia del Pilar. El H. Alberto, que en este momento está estudiando
italiano, ofrecerá su ayuda  en diferentes servicios de la Casa y de la Administración General.

El domingo 22 de septiembre, el Consejo General y la Comunidad de la Casa han agradecido
oficial y fraternalmente al H. Delfín LÓPEZ y al H. Louis BALANANT los largos años de
presencia en Roma al servicio de la Congregación y de la Familia Menesiana. El H. Superior
General ha expresado la gratitud de toda la Congregación por el trabajo llevado a cabo y los
Hermanos Asistentes les han ofrecido algunos recuerdos en señal de agradecimiento de todos los
Hermanos.
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Calendario de los miembros del Consejo General.

H. Yannick HOUSSAY

16 de octubre al 11 de noviembre de 2013 Manila e Indonesia.
11 al 20 de noviembre de 2013 Roma.
20 al 30 de noviembre de 2013 África Occidental (Profesiones Perpetuas en

Dapaong).
1º al 17 de diciembre de 2013 Senegal.
17 de diciembre al 13 de enero de 2014 Kisubi, RDC y Ruanda (Capítulo y Profesiones).
13 de enero de 2014 Roma.

H. Gildas PRIGENT

18 al 23 de octubre de 2013 Haití (150º aniversario).
2 al 20 de noviembre de 2013 Abidjan.
25 de noviembre a 10 de diciembre de 2014 Nairobi y Kisubi (Sesión de Formadores).
20 de diciembre al 12 de febrero de 2014 Japón, Filipinas, Indonesia.
15 de febrero de 2014 Roma.

H. Gerard BYARUHANGA

Octubre - noviembre Canada y U.S.A.
Fin de noviembre y diciembre Uganda (Retiros y Profesiones).
Mediados enero 2014 - mediados febrero Tanzania-Kenia
15 de febrero de 2014 Roma

H. Guillermo DÁVILA

2  al 15 de octubre de 2013 América del Sur
15 al 25 de octubre de 2013 Haití
Noviembre de 2013 Roma
Enero de 2014 América del Sur (Capítulo de la Provincia de la

Inmaculada Concepción) y Méjico.
15 febrero Roma.

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 17 al 28 de febrero de 2014.


