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ECOS DEL
Consejo General
Número 85 - Febrero 2015

El Consejo General ha tenido su sesión ordinaria del 16 al 28 de febrero de 2015 en la
Comunidad de Béthanie, Ciboure (FRANCIA).

Esta sesión ha estado precedida, el 14 de febrero, por un encuentro con Hermanos
españoles y franceses para preparar un primer borrador de lo que serán los acontecimientos de
conmemoración del bicentenario de la Congregación en 2019.

Más tarde, el 28 de febrero, tuvo lugar otro encuentro de Hermanos y Laicos de ambas
provincias (St Jean-Baptiste y Nuestra Señora del Pilar) para preparar la Asamblea Internacional
de la Familia Menesiana que se celebrará en Ploërmel el próximo mes de agosto.

Entre estas dos fechas, el Consejo General ha estudiado diversos temas y ha reflexionado
sobre cómo se está aplicando el Capítulo General en la Congregación.

1. Visión panorámica de la Congregación
En estos últimos meses, los Hermanos del Consejo General han visitado diversos sectores de la

Congregación. Estos son algunos de los puntos más importantes de estas visitas :

- Togo-Benín : El H. Gildas Prigent ha visitado las comunidades de estos dos países y ha
sido testigo del compromiso de Hermanos y Laicos en los colegios, que están
creciendo con fuerza en efectivos. Por otra parte, ha participado en un Consejo de
Distrito en el cual se ha hablado de transformar los 2 años de Postulantado de
Thian en un año de pre-Postulantado en Ogaro para tener una experiencia educativa
y pastoral, y un año de Postulantado en Thian.

- España : El Hermano Yannick ha pasado por las 12 comunidades de España. Ha
comprobado con alegría el dinamismo de los Hermanos y Laicos comprometidos en
las obras educativas. La puesta en marcha, después del Capítulo Provincial, de un
Equipo de Misión y un Equipo de Animación en la Provincia, son unos buenos
instrumentos para el crecimiento y la animación de la Familia Menesiana, Hermanos
y Laicos.

- Haití : Ha sido la primera visita canónica del Hermano Guillermo a la provincia. Ha
podido comprobar que las comunidades y los colegios dirigidos por los Hermanos son
realmente lugares de educación y evangelización. La Provincia invierte mucho en la
Pastoral vocacional y en la formación inicial. Para esta última, la Provincia busca,
adaptando la fórmula actual, cómo mejorar la acogida y el crecimiento personal de
los nuevos candidatos. Recientemente, la Conferencia Haitiana de religiosos y
religiosas (CHR) se ha hecho eco a nivel nacional de su inquietud por hacer frente a
los impuestos de los que las comunidades religiosas son víctimas en todo el país.

- Méjico : Está avanzando la colaboración entre la provincia de San Luis Gonzaga y
Méjico. El Hermano Gaétan Arseneault ha visitado Haití y ha presentado la misión de
Méjico. En Pascua, un Hermano haitiano participará en un encuentro de jóvenes
mejicanos y otro durante el Campamento de verano en el que son atendidos más de
400 jóvenes.
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- Estados Unidos : El Hermano Gerard Byaruhanga ha comprobado el « choc » sufrido
por la Provincia con motivo del fallecimiento del Hermano Guy Rody en el pasado
mes de enero. Este Hermano era Provincial Adjunto y Superior de la comunidad de
Walsh.

- Uganda : El Hno. Gerard Byaruhanga ha compartido los eventos importantes que han
marcado la Provincia de Uganda, especialmente los primeros votos de 6 Hermanos
jóvenes, la entrada al noviciado de 18 jóvenes de Uganda, Tanzania, Kenia y Ruanda ;
la renovación de votos de 27 Hermanos, el compromiso perpetuo de 3 Hermanos de
la Provincia y la fiesta de las bodas de oro. En diciembre hubo una sesión de
formación de la Familia Menesiana en Kisubi, animada por el Hermano Guillermo.

- Tanzania-Kenia : Las obras de la Provincia gozan de una gran vitalidad. En estos
últimos años, la Provincia se ha sentido muy contenta de recibir a nuevos Hermanos
jóvenes, los cuales en su mayoría proceden de Kenia. El Hermano Guillermo, como
en Kisubi, animó una sesión de formación de la Familia Menesiana en Moshi.

- América del sur : El Hermano Guillermo ha participado en varios encuentros : el
retiro anual de todos los Hermanos, la reunión de superiores locales de los 4 países,
la Asamblea de los Hermanos de Chile-Bolivia y la Asamblea de todos los Hermanos
del Cono Sur.

- Filipinas-Japón : El Hermano Yannick ha tenido la oportunidad de reunirse con los 4
escolásticos en Manila : una comunidad de formación constituida por cuatro
Hermanos jóvenes (2 indonesios y 2 filipinos) y de sus formadores. Después ha
visitado a las demás comunidades de Pandan y San José. Se ha sentido muy contento
al comprobar el reciente esfuerzo que están haciendo los Hermanos en la Pastoral
vocacional. También ha visto el buen trabajo de los laicos que, junto con los
Hermanos, dirigen nuestros Colegios de Japón.

- Indonesia : La misión en Indonesia está en pleno crecimiento. Dos nuevas
construcciones son un testimonio de ello : nuestra nueva escuela primaria en
Larantuka (se abrirá el próximo mes de julio para el nuevo curso) y la construcción
del Postulantado-Noviciado en Yogyakarta.

- Francia-Inglaterra : Los Hermanos Yannick y Gildas han visitado la mayoría de las
comunidades de la Provincia – entre ellas la de Liverpool - excepto las de Morbihan y
las de Côtes d'Armor que serán visitadas más tarde. Ellos han podido comprobar que,
más allá del envejecimiento de las comunidades, los Hermanos y los Laicos realizan
una labor de animación importante al servicio de la Red de establecimientos y de la
Familia Menesiana. La falta de vocaciones de Hermanos es un sufrimiento para
todos. Pero queda la esperanza, y se manifiesta especialmente a través de las
numerosas propuestas hechas a los jóvenes.

2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo

2.1 Nombramientos

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

Hermano Miguel Aristondo, Provincial de la Provincia Nuestra Señora del Pilar
(España-Chile-Bolivia) por un nuevo mandato de 3 años.
Hermano Rafa Pérez, Provincial Adjunto de esta Provincia, por un mandato de 3 años.
Hermano Michel Gougeon, Director del Escolasticado de Manila por un segundo
mandato de 3 años.
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2.2  Admisión a la profesión perpetua

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a la profesión
perpetua al Hermano Jules TONE, del Distrito Saint Paul (Benín-Togo-Senegal-Costa de Marfil).

3. Futuros eventos y realizaciones en marcha

Asamblea de la Familia Menesiana :
- Un tiempo importante de la sesión del Consejo General de febrero ha estado

dedicado a la preparación de la futura Asamblea Internacional de la Familia
Menesiana que tendrá lugar en Ploërmel del 16 de agosto por la tarde hasta el 22
de agosto por la mañana. La reunión que ha habido al final de la sesión con
Hermanos y Laicos franceses y españoles ha permitido perfilar el marco de este
encuentro que reunirá a 77 delegados de todos los sectores de la Congregación : 45
Laicos y 32 Hermanos (entre ellos los Superiores Mayores).

Sesión de formación en Ploërmel :
- Como el año pasado, se va a organizar una Sesión para los Hermanos de 35 a 55

años en Ploërmel, del 15 de julio al 15 de agosto de 2015. A continuación tendrá
lugar la Asamblea de la Familia Menesiana.

Celebración del bicentenario de la Congregación :
- Después del encuentro con los Hermanos españoles y franceses el 14 de febrero, el

Consejo General estuvo estudiando la dinámica de los eventos que marcarán la
celebración del bicentenario de la fundación de nuestro Instituto. Ha decidido que
esta celebración se extienda a lo largo de tres años, desde junio de 2017 hasta
septiembre de 2020. Se seguirá el trabajo de preparación. Una de las próximas
etapas nos permitirá llegar a definir el tema general de estas celebraciones y el Logo
que será el soporte visual de las mismas.

Corresponsales-Laicos :
- En el último Capítulo General, los Laicos presentes habían formulado un cierto

número de deseos y recomendaciones. Habían expresado, entre otros, el deseo "de
que se ponga en marcha una comisión internacional bajo la responsabilidad del
Consejo General."

- El Consejo General, antes que crear una Comisión Internacional, ha preferido pedir a
cada provincia y a cada distrito que nombren un corresponsal-laico de la Familia
Menesiana. Estos corresponsales podrán formar de esta manera una relación
fraterna que permita al Consejo General dialogar directamente con los Laicos, sin
quitar a los Superiores Mayores sus prerrogativas.

- Más tarde veremos si esta iniciativa puede ser una etapa hacia la constitución de
dicha comisión internacional.

Redacción del Proyecto Educativo Menesiano :
- Ya se ha lanzado el trabajo sobre el Proyecto Educativo Menesiano en seis módulos.

El Consejo General recoge las respuestas de los diferentes sectores. Después del
Módulo 0 (sobre la escuela menesiana) y el Módulo 1, en curso (sobre Cristo y los
jóvenes), el Módulo 2 (instruir, educar, evangelizar) se presentará a los sectores en
las próximas semanas. El Módulo 3 (sobre « ir a las periferias ») se estudiará durante
la próxima Asamblea Internacional de la Familia Menesiana en el próximo mes de
agosto.
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4. Otros puntos abordados

Aprobación de las cuentas de la Administración general.
- El Consejo General ha dedicado un tiempo a estudiar el ejercicio financiero del año

transcurrido. Ha aprobado el presupuesto previsto y ha decidido la cuota para el año
2015. Los resultados financieros de las Provincias y Distritos se examinarán en el
próximo consejo.

Escolasticado de Kisubi.
- Durante esta sesión, el Consejo General ha aprobado el texto del Estatuto del

Escolasticado de Kisubi : un texto importante para la buena marcha de esta casa de
formación y para armonizar las responsabilidades entre los tres sectores afectados
(Uganda, Tanzania-Kenia, Ruanda). Este texto se aplicará a principios del próximo año
académico (1 de septiembre de 2015).

Misión de Sudán del Sur.
- La misión de Sudán del Sur sigue su desarrollo : Se está levantando un segundo

bloque de clases. Varios organismos han aportado su ayuda (SAL, ASSIFIC, TSF, …)
Una donación importante ha sido hecha por la Conferencia Episcopal Italiana.
Pedimos a todos los Hermanos y a todos los miembros de la Familia Menesiana que
recen por esta nueva misión de grandes desafíos.

Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY
15-30 marzo : Bolivia - Chile
01-15 abril : Roma
20 abril - 5 mayo : USA
18 mayo : Roma, Consejo General

Hermano Gildas PRIGENT
06-22 marzo : Tahití
22 marzo- 03 abril : Francia
03 abril - 05 mayo : Indonesia - Filipinas
06 mayo : Roma, Consejo General

Hermano Gerard BYARUHANGA
07 marzo - 15 abril : Uganda
15 Abril : USA, Canadá
10 mayo : Roma, Consejo General

Hermano Guillermo DÁVILA
15-30 marzo : Bolivia – Chile
Abril : Argentina - Uruguay
18 mayo : Roma, Consejo General

La próxima sesión del Consejo General tendrá lugar del 18 de mayo al 13 de junio en Roma.


