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El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria de mayo y junio en dos tiempos;
primero, del 22 al 27 de mayo y después del 9 al 27 de junio de 2014 en la Casa Generalicia.

En el intermedio, el Hermano Superior General ha participado en la asamblea anual de
Superiores Generales y a continuación en la clausura del año del 150 aniversario de la
llegada de los Hermanos a Haití.

El Consejo se ha tomado tres días de reflexión y descanso en el monasterio de Santa
Brígida, en Farfa Sabina, a unos 50 Km de Roma. El Consejo también ha aprovechado este
tiempo para estudiar el último documento de la Congregación para la Educación Católica
titulado “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva”, y aportar nuestra
contribución como Congregación al próximo congreso sobre educación que tendrá lugar en
Roma, en noviembre de 2015.

En este número de ECOS comunicamos a toda la Congregación la información y
decisiones siguientes:

1. Animación de la Congregación.

A partir del pasado mes de marzo, el Hno. Superior General y los HH. Asistentes han
visitado varios sectores de la Congregación: la Provincia de Kenia y Tanzania, las comunidades
del sector de Congo (RDC), las comunidades de USA, la comunidad de Huatusco, en Méjico y la
misión de Sudán del Sur.

Además, el Hno. Gerard BYARUHANGA ha presidido el Capítulo Provincial de Canadá. El
Hno. Guillermo DÁVILA ha animado varios encuentros de la Familia Menesiana en USA y
Méjico. El Hno. Gildas PRIGENT ha visitado el escolasticado de Kisubi.

Algunos aspectos destacables:

- En la Provincia de San Miguel Arcángel son numerosas las obras educativas y están
en continuo crecimiento a pesar del reducido número de Hermanos en las
comunidades. La Provincia ha decidido reforzar y mejorar la estructura de la pastoral
vocacional.
-Varios proyectos de construcción de colegios y comunidades están en curso en
Togo; es evidente el dinamismo del nuevo Distrito.
-Un grupo de laicos menesianos acaban de iniciar una experiencia en Huatusco. En
Walsh (USA), la Familia Menesiana va tomando forma y desea seguir
desarrollándose. En varios sectores de la Congregación contamos con laicos que
desean integrarse en la Familia Menesiana. Se están tomando iniciativas para crear o
reforzar lazos entre Hermanos y Laicos a nivel local e internacional.
-El Escolasticado de Kisubi se reorganiza para que los Escolásticos puedan seguir
cursos en la universidad de los Hermanos en Kisubi (Kisubi Brothers University
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College) y continuar con su propia formación en el Escolasticado. Este importante
cambio tiene también como objetivo la validación académica de sus estudios.

1.1 Acompañamiento de las Provincias y Distritos por los Asistentes

El Hno. Superior General ha realizado algunas modificaciones referentes al reparto de
tareas de acompañamiento de los HH. Asistentes:

- El Hno. Gildas PRIGENT acompañará a las comunidades de África del Oeste, África
Central, Japón-Filipinas, Polinesia y la misión de Indonesia. También asegurará el
acompañamiento de las comunidades de Inglaterra y Francia.

- El Hno. Gerard BYARUHANGA se responsabiliza de las comunidades de Uganda,
Tanzania y Kenia, Canadá y USA.

- El Hno. Guillermo DÁVILA acompañará a las comunidades de España-Chile-Bolivia,
Argentina – Uruguay, Haití y las comunidades de Italia y de Huatusco.

1.2  Tema del año 2014 – 2015 (o 2015)!: “Todos somos discípulos misioneros”

La primera parte del tema del año 2014 – 2015 ( o 2015 para los sectores que comienzan
el curso escolar en enero ), “Todos somos discípulos misioneros” ya ha llegado a los
Superiores Mayores y los materiales propuestos están a disposición de las Provincias y
Distritos. A lo largo del año 2015 se harán otras sugerencias dentro del marco del Año de la
Vida Consagrada.

1.3  Formación en la Congregación.

Para responder a las llamadas del Capítulo General sobre la formación, el Consejo General
ha nombrado dos comisiones para que acompañen el trabajo de animación de los HH.
Asistentes en el ámbito de la formación inicial y permanente. Para no multiplicar los
desplazamientos, utilizarán sobre todo los medios modernos de comunicación.

La comisión de la formación inicial
- Hno. Gildas PRIGENT, Asistente general, responsable de la formación inicial.
- Hno. Jean Paul PEUZÉ,
- Hno. Enceau LAGUERRE.
- Hno. Emmanuel RWANDAMURIYE.

La comisión de la formación permanente
- Hno. Guillermo DÁVILA, Asistente general, responsable de la formación

permanente.
- Hno. Yvon DENIAUD.
- Hno. Josu OLABARRIETA.
- Hno. Bernard LUWEREKERA
- Hno. Pascal MBOLINGABA
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Entre otros proyectos, esta comisión de formación permanente se responsabilizará de la
elaboración del tema del año.

1.4  Sesiones de formación en 2014

Están previstas dos sesiones de formación:

- La sesión de formación para los Hermanos que se preparan para su profesión
perpetua tendrá lugar en Castelgandolfo, del 14 de julio al 15 de agosto. Se
reunirán 18 Hermanos procedentes de Benín, Congo, Haití, Kenia, Ruanda, Togo y
Uganda. El equipo de formadores lo componen el Hno. Jean Paul PEUZÉ,
responsable, y los Hnos. Enceau LAGUERRE y Vincent SSEKATE.

- La sesión de Hermanos de 35 a 55 años tendrá lugar en Ploërmel, del 8 de julio al
14 de agosto. Comenzarán con retiro y peregrinación a Lourdes. Los 24
participantes proceden de España, Francia, Haití, Italia, Uganda, Congo y, Tanzania.
El equipo de animación lo componen el Hno Yvon DENIAUD, responsable, y los
Hnos. Hervé ASSE, Peter KAZEKULYA y Josu OLABARRIETA.

1.5  Encuentro de Superiores Mayores

El próximo encuentro de Superiores Mayores de la Congregación tendrá lugar en Roma,
en la Casa Generalicia, del 1 al 9 de octubre de 2014.

Se dedicará tiempo a la reflexión y formación en torno a algunos medios clave ofrecidos al
Superior Mayor para la animación de su Provincia o Distrito. Se dedicará también tiempo a
talleres para poner en práctica el Capítulo General. Además, habrá reuniones por sectores
continentales para tratar cuestiones específicas de cada zona.

1.6  Asamblea de la Familia Menesiana

En el año 2008 tuvo lugar la primera asamblea de Hermanos y Laicos y en ella quedó
constituida la Familia Menesiana en torno a un documento marco. El Consejo General ha
reflexionado sobre la conveniencia de un nuevo encuentro internacional de la Familia
Menesiana. Tendrá lugar en agosto de 2015, en Ploërmel. Esta asamblea quiere ser un tiempo
fuerte en la vida de la Familia Menesiana según la línea marcada por el último Capítulo
General.

En la próxima reunión de octubre, el Consejo ofrecerá a los Superiores Mayores diferentes
propuestas acerca del tema del encuentro y su organización.
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1.7  Cuestiones administrativas y solidaridad

Informe financiero del Hermano Administrador General :

El Hermano Daniel BRIANT ha presentado las cuentas de las Provincias y Viceprovincias.
Las cuentas de la Administración General y de la Casa Generalicia ya fueron aprobadas el
pasado mes de marzo.

Ha habido un progreso real en varios sectores de la Congregación. Sin embargo, algunas
Provincias tienen dificultades para presentar a tiempo y de manera precisa sus cuentas
anuales, particularmente en lo que se refiere al balance financiero.

El paso de Viceprovincias a Distritos requerirá también un acompañamiento continuado
por parte del Administrador General y una formación adecuada de los Administradores de
estos sectores.

Informe de actividades del Sr. Jean-François DUBOIS, del Secretariado Misionero

El Sr. Jean-François DUBOIS ha informado al Consejo sobre las visitas realizadas a varias
Organizaciones desde que asumió su cargo. Al principio, se ha dedicado a conocer mejor las
instituciones y a los donantes de fondos en el continente europeo, constatando la dificultad de
obtener fondos para la construcción de escuelas. El Sr. DUBOIS ha subrayado la importancia de
compartir la información dentro de la Congregación sobre las diferentes posibilidades de
financiación.

Ha hecho hincapié en un punto especial sobre algunos resultados ya obtenidos, sobre
todo para la misión de Sudán del Sur, y la documentación presentada ante los Organismos
donantes. Próximamente el Sr Jean-François DUBOIS tomará contacto con Organizaciones
Estadounidenses.

1.8  Información y comunicación

El Consejo General ha dialogado con el Sr. Michel TANGUY, director de la información,
sobre las cuestiones siguientes:

- Presentación de los sumarios posibles de las próximas apariciones de La
Mennais Magazine, en particular los números especiales publicados en el mes
de diciembre de cada año.

- La renovación de la presentación de la revista La Mennais Magazine que ha
tenido lugar a partir del número 22.

- El tema de la página Web de la Congregación (www.lamennais.org).
- La próxima reunión del Consejo de la Información tendrá lugar en La Prairie,

Canadá, del 24 al 28 de octubre.
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2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo

2.1 Al servicio de la Administración general

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

Hermano Hervé ASSE, Secretario General, por un 1er mandato de 3 años.
El Hermano Pierre BERTHE, continúa asegurando la misión de Procurador General ante

la Santa Sede.

2.2 Al servicio de los Distritos y Provincias

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado por un
1er mandato de 3 años :

Hermano Henri ALANOU, Visitador del Distrito San Pedro Chanel (Polinesia),
Hermano Michel JUTRAS, Visitador del Distrito San Francisco-Javier (Japón-Filipinas),
Hermano Camille MAHOUMBA, Visitador del Distrito San Pablo (África del Oeste),
Hermano Pascal MBOLINGABA, Visitador del Distrito San Juan Pablo II (África Central).

Siguiendo la tradición de la Congregación, los nuevos Distritos al igual que las Provincias,
se han puesto bajo el patronazgo de un santo.

Por otra parte, han sido nombrados Provinciales Adjuntos de la Provincia Jean de la
Mennais (Canadá) por un nuevo mandato de 3 años :

Hermano Lévi BOUDREAU,
Hermano Robert SMYTH

2.3 Admisiones a la profesión perpetua

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

Hno Eric ANITE y Hno Wilfried FARA del Distrito St Pablo (AO)
Hno Rocky JACOB y Hno Jerry JEAN-PIERRE de la Provincia St Luis Gonzaga. (Haití)

2.4 Aprobación de los textos capitulares de la Provincia Jean de La Mennais
(Canadá)

El Consejo ha examinado los textos votados en el Capítulo de la Provincia Jean de la
Mennais (Canadá) y ha aprobado las orientaciones asumidas.

A fecha de hoy, todas las Provincias y Viceprovincias de la Congregación han celebrado sus
respectivos Capítulos. Ahora es el momento para que cada entidad lleve a la práctica de forma
concreta y continuada, las decisiones y orientaciones discernidas.



6

Calendario de los Miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

9 al 19 julio 2014 Francia
20 julio - 25 julio 2014 Roma (sesión Profesos perpetuos)
29 julio al 7 agosto Francia (Ploërmel : sesión de Hnos 35-55 años)
10 agosto al 5 septiembre 2014 Uganda
15 al 26 septiembre 2014 Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Gildas PRIGENT

3 julio al 11 julio 2014 Francia
14 julio al 11 agosto 2014 Indonesia
11 al 18 agosto 2014 Manila (Filipinas)
18 agosto al  5 septiembre 2014 Francia
15 al 26 septiembre 2014 Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Gerard BYARUHANGA

11 julio al 5 septiembre 2014 Uganda y Sudán del Sur
15 al 26 septiembre 2014 Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Guillermo DÁVILA

Julio 2014 América del Sur (Argentina, Uruguay y Bolivia)
Agosto 2014 EE.UU.
15 al 26 septiembre 2014 Roma (sesión del Consejo General)

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en Roma del 15 al 26 de
septiembre de 2014.


