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ECOS DEL
Consejo General
Número 84 - Septiembre 2014

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 15 al 27 de septiembre de 2014 en la
Casa Generalicia de Roma.

A continuación, del 2 al 8 de octubre, ha tenido lugar la Sesión de los Superiores Mayores
de la Congregación.

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

1. Animación de la Congregación

a. Visita de las Provincias y Distritos :
Durante estos últimos meses, los Hermanos del Consejo General han visitado varios sectores de

la congregación. Algunos puntos importantes de estas visitas son :

- Argentina – Uruguay – Bolivia : El Hermano Guillermo Dávila, se ha reunido, entre
otros, con tres jóvenes aspirantes que caminan hacia una posible entrada al
Noviciado. Si estos jóvenes perseveran, se abriría un Noviciado en 2016 en América
del Sur. El Hermano Guillermo ha tenido también la oportunidad de pasar unos días
en Walsh, North Canton (USA), donde cuatro Hermanos jóvenes (2 Tanzanos, un
Keniata y un Haitiano) siguen sus estudios en la Universidad.

- Uganda : El Hermano Gerard Byaruhanga ha pasado durante el verano por las
diversas casas de formación de la Provincia : el Postulantado de Kisubi (15
postulantes en 2 años) y el Noviciado de Kasasa (6 novicios). También ha visitado la
Universidad de Kisubi, donde el número de estudiantes está aumentando (22 de ellos
son escolásticos). Cerca de 20 Hermanos están implicados en la enseñanza.

- También el Hermano Superior General, en el mes de agosto, tuvo la oportunidad de
visitar varias comunidades de la provincia, entre ellas el Escolasticado : los Hermanos
jóvenes, desde ahora, seguirán sus estudios en la Universidad, donde su Programa de
formación acaba de ser reconocido oficialmente por el Estado.

- Sudán del Sur : El Hermano Gerard Byaruhanga y el Hermano Superior General se
han reunido en Kisubi con el Hno. Achilleo, misionero en Rimenze. La casa de la
comunidad está terminándose de construir. Otro Hermano se le unirá de aquí a 2 o 3
meses, y otro un poco más tarde. Se han reunido ya los fondos suficientes para
comenzar la construcción de la escuela.

- Indonesia : El Hermano Gildas Prigent ha estado en Larantuka para la primera
profesión del Hermano Blasius Neno. Para el nuevo año, debido a la prolongación del
pre-postulantado, no habrá novicios. El Hermano Stéphane Le Pape está encargado
del Postulantado (4 jóvenes). Los dos escolásticos de 3er año van a terminar su
formación en Manila, y volverán a reunirse con las dos comunidades de Indonesia en
el próximo mes de octubre. Otras dos buenas noticias : Ya tenemos el permiso para
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construir la casa del Noviciado-Postulantado en Yogyakarta, y hemos puesto la
primera piedra para la futura escuela de Larantuka.

- Francia : El Hermano Gildas Prigent ha continuado sus visitas durante el verano,
participando en la Fiesta de la Provincia, en Ploërmel, el pasado 24 de agosto : fiesta
de los HH. que hacen sus bodas, y el lanzamiento del tema del año, compromiso o
renovación de compromiso de laicos asociados. Ha estado también con los diferentes
equipos de animación de la Provincia (equipo provincial, de tutela, de animación
pastoral) una semana de trabajo en Roscoff, donde ha sido testigo de toda la
dinámica puesta en marcha para el próximo curso.

b. Formación :
- El Consejo General ha hecho hincapié en las dos sesiones de Hermanos que han

tenido lugar en este verano : una en Castelgandolfo, para los Hermanos que se
preparan a la Profesión Perpetua, con 18 Hermanos, y la otra en Ploërmel, con 22.
Los testimonios de los participantes y de los formadores ponen de manifiesto los
innegables beneficios que han recibido los participantes en este tiempo de
formación.

- Un estudio encargado por el Consejo General sobre la posibilidad de transferir el
escolasticado de Kisubi a Nairobi, ha confirmado también la buena situación actual.
El estudio excelente llevado a cabo por algunos Hermanos, pone especialmente de
relieve la diferencia de costos a favor de Kisubi. El reciente reconocimiento oficial del
Programa de formación del Escolasticado en la Universidad de Kisubi es también un
factor determinante.

- Al día 1 de octubre, hay 20 novicios en formación (Haití, Togo, Uganda), y 63
escolásticos : 35 en Abidjan, 22 en Kisubi y 6 en Manila. Y 45 jóvenes más han
comenzado un tiempo de postulantado. Para la Congregación es un momento de
acción de gracias y de seguir pidiendo por las vocaciones.

2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo

2.1 Nombramientos

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, nombra a :

Hermano Benito ZAMPEDRI, Provincial de la Provincia de la Inmaculada Concepción
(Argentina-Uruguay) por un nuevo mandato de 3 años.
Hermano Fernando MUSSI, Provincial Adjunto de la Provincia de la Inmaculada
Concepción (Argentina-Uruguay) por un nuevo mandato de 3 años.

2.2 Admisiones a la profesión perpetua

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

Hermano Jean-Marie NGBAKPIO, del Distrito San Juan Pablo II (Congo RDC – Ruanda).
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Hermano Edward IRUMBA, Hermano Christopher MUKIRWE y Hermano Stephen
NAMPURIRA, de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda).

3. La Casa Generalicia

Durante esta sesión, el Superior General y su Consejo han nombrado por un primer mandato de
3 años a :

- Hermano Hervé ASSE, Superior de la Comunidad de la Casa Generalicia. Será asistido
por el Hermano Gil ROZAS, Superior Adjunto, por el Hermano Alberto RAMOS,
intendente, y por el Hermano Daniel BRIANT, administrador.

El Consejo General y la Comunidad de la Casa han agradecido calurosamente a los Hermanos
que van a dejar la Casa después de muchos años de servicio :

- Gracias al Hermano Gilles PIERRE, por su servicio de digitalización de los archivos. Se
ha unido a la Comunidad de la Casa Madre de Ploërmel.

- Gracias al Hermano Gérard CHATELIER, por sus 10 años de presencia en la Casa,
como superior y director. Se unirá a la Comunidad de Nantes (Francia).

Así mismo han dado las gracias al Hermano Pierre BERTHE por sus 8 años como Secretario
General. Continuará con su misión de Procurador General.

4. Sesión de los Superiores Mayores

Después de una introducción del Superior General y un tiempo de compartir entre los
Superiores Mayores de las provincias y distritos, se trataron diferentes temas a lo largo de esta
sesión :

a. Formación de los Superiores locales :
- La reflexión se centró en el proyecto de una Guía para los Superiores locales (pedida

por el último Capítulo General). Tras la presentación hecha por el Consejo General y
los intercambios habidos a lo largo de esta sesión, se invitará a cada
Provincia/Distrito a trabajar este texto, invitando a los Superiores locales a releer su
misión. Los Superiores Mayores elaborarán un resumen para febrero del 2016.

b. El Proyecto Educativo Menesiano y la Asamblea de la Familia Menesiana de
agosto 2015 :

- En respuesta a la petición del Capítulo General de redactar un Proyecto Educativo
Menesiano, el Consejo General ha propuesto a los Superiores Mayores un itinerario
de seis módulos temáticos, sometidos a la reflexión de los Hermanos y Laicos de toda
la Congregación. Este texto sigue un primer proyecto elaborado por un grupo de
trabajo constituido por Hermanos y Laicos.

- Ahora se pedirá a cada Provincia/Distrito que termine de escribir un Proyecto
Educativo Menesiano. La Asamblea de la Familia Menesiana de agosto de 2015 en
Ploërmel, constituirá una etapa importante en este proceso.

c. El « Tema del año » :
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- Los Superiores Mayores han pensado en cómo utilizar el « tema del año » a nivel
congregacional. Han captado muy bien la importancia que tiene para la animación y
la unidad de la Congregación.

- De hecho, en estos últimos años se ha hecho notoria una mayor comunión gracias a
esta animación conjunta. Sin embargo, falta la adptación a cada cultura y a cada
país : en este aspecto, se trata de un trabajo que debemos profundizar en algunos
sectores de la Congregación.

d. La Visita Canónica :
- Los Superiores Mayores pasaron una mañana entera reflexionando sobre la Visita

Canónica. Después de escuchar el testimonio de uno de ellos sobre su propia
práctica, cada Superior Mayor pudo compartir lo que parece un elemento esencial de
su misión. De hecho, la Visita Canónica aparece como un elemento clave en la
animación de una Provincia o Distrito.

e. Otros temas abordados :
- La Formación permanente a través de las sesiones de verano (Castelgandolfo y

Ploërmel) ; se planteó la idea de una Asamblea africana como lugar de comunión y
formación.

- Se trató de un aspecto referido a las nuevas estructuras de la Congregación y a la
posible evolución de algunos sectores en los años venideros.

- La información, con asistencia de M. Michel TANGUY, trató el proyecto, entre otros,
de la renovación del sitio de Internet de la Congregación.

- La Formación inicial y la Pastoral vocacional : nos alegramos del número creciente
de sectores en los cuales hay jóvenes candidatos que se presentan al postulantado, e
insistimos en la importancia de la Formación inicial.

- La formación de los Hermanos jóvenes, Profesos temporales : importancia de la
preparación a los votos perpetuos.

- La Protección de la Infancia, para la cual se ha recordado que cada Provincia/Distrito
debe escribir su propio protocolo.

- Las cuestiones financieras y la solidaridad han sido planteadas en presencia del
Administrador General. Se ha recordado la urgencia de la elaboración del Fondo de
Solidaridad.

- Finalmente, el Superior General presentó las perspectivas de la Congregación hasta
el año 2019-2020, que será la ocasión de celebrar el bicentenario de su fundación,
un año festivo, sí, pero centrado también en su dinámica fundacional.

En la última mañana, el Hermano Gil Rozas, Postulador, vino a contarnos cómo va la evolución
del caso de la curación del pequeño Enzo, del que ahora se esperan las conclusiones del Equipo de
médicos debidamente autorizados.

La próxima Asamblea de Superiores Mayores, que será la Conferencia General (según la Regla de
Vida), tendrá lugar en Haití en 2016.

Al final de la asamblea, fuimos a las catacumbas de Domitila para visitarlas y celebrar la
eucaristía de clausura, presidida por el Padre Kévin DOUGLAS, antiguo alumno de St Mary’s College
de Southampton ; actualmente está trabajando en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Todos los Superiores Mayores han valorado el buen clima que ha habido en esta sesión :
experiencia de formación, pero sobre todo de fraternidad tejida y vivida en estos días.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY
Octubre España
Noviembre Roma
Diciembre Filipinas – Japón
Enero – Febrero Francia – Inglaterra

Hermano Gildas PRIGENT
Noviembre África del Oeste
Diciembre Francia
Enero – Febrero Filipinas e Indonesia

Hermano Gerard BYARUHANGA
15 al 31 octubre EE.UU.
Noviembre - diciembre Uganda
Enero – febrero Tanzania – Kenia

Hermano Guillermo DÁVILA
11 octubre - 16 octubre España
17 octubre – 22 noviembre Haití

5 diciembre Uganda
14 - 22 diciembre Tanzania
28 diciembre Argentina - Uruguay

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar en el Sur de Francia
del 16 al 28 de febrero de 2015.


