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ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 64 Octubre  2008

El Consejo general ha tenido su sesión ordinaria del 15 al 26 de septiembre en la Casa general
en Roma.

Este número de Ecos da a conocer al conjunto de la Congregación las informaciones y
decisiones siguientes :

1. La animación de la Congregación:

1.1 Visita de las Provincias y Viceprovincias:

A partir de las visitas del Hermano Superior general y de los Asistentes, el Consejo ha
examinado la situación de la Viceprovincia de Kenia – Tanzania. La misión de
Filipinas ha sido también objeto de la atención del Consejo.

1.2 Evaluación de las sesiones :

El Consejo general ha hecho la evaluación de la sesión de preparación a la profesión
perpetua y de la Asamblea internacional sobre la Misión compartida que han tenido
lugar en julio y agosto de este año, y ha reflexionado sobre el seguimiento de estos
dos encuentros.

 La sesión de preparación a la profesión perpetua ha respondido a las expectativas y fue un
momento rico de encuentro y de compartir, un tiempo de profundización y de gracia
especialmente durante la peregrinación menesiana en Bretaña. Lamentamos, solamente, que
dos Hermanos del Congo no hayan podido unirse al grupo, de los otros 24 hermanos, por  no
haber conseguido el visado.

 El Consejo da las gracias al equipo de formación que  ha preparado y organisado esta sesión,
especialmente a los Hermanos Yvon Deniaud y Vincent Ssekate.

 Para continuar este tiempo fuerte y la dinámica iniciada, el Consejo desea mantener la relación
con los Hermanos jóvenes y les invita a que continúen este trabajo de formación en sus
comunidades de vida.

 Asamblea internacional sobre la Misión compartida: Esta sesión ha permitido tener un
intercambio internacional en torno al tema de la Familia menesiana, especialmente, a partir del
documento presentado por el Consejo general. Ha sido la ocasión para profundizar, juntos,
algunos aspectos de la misión educativa en el marco de los talleres de formación. Saint-Malo,
La Chesnaie, Auray han sido etapas que han permitido a los participantes vivir reales
experiencias espirituales y carismáticas.
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 El Consejo general ha vuelto a retomar el conjunto de los elementos debatidos durante la
sesión y ha aportado un cierto número de modificaciones al documento marco. Los Hermanos
y Laicos que han podido participar a esta sesión están invitados a reaccionar frente al nuevo
texto, el documento final será presentado al conjunto de la Familia menesiana.

 El Consejo da las gracias a todas las comunidades y Hermanos que han acogido a los jóvenes
Hermanos durante su estancia en Italia y Francia, de modo particular al Hermano Mario
Forino, en Castelgandolfo, al Hermano François Milin , en Ploërmel, y al Hermano Michel
Vallée, en Paris.

1.3 Tema del año: La identidad del Hermano.

El objetivo de este tema es ayudar a descubrir mejor nuestro propio rostro, reflejo del Rostro
de Cristo que estamos llamados a encarnar y manifestar.

El Consejo general ha preparado el primer folleto de este tema que trata de la Palabra « en la
cual está escondida nuestra identidad porque la Palabra de Dios habla también de nosotros, de lo que
estamos llamados a ser »

Este primer folleto debería llegar a las comunidades a finales del mes de octubre.

1.4 Preparación de la Conferencia general:

Como ya ha sido anunciado la Conferencia general tendrá lugar en Kisubi (Uganda) del 19 de
marzo al 2 de abril del 2009. El Consejo ha elaborado el programa global que será propuesto a los
Superiores mayores.

Esta Conferencia se desarrolla en medio de dos Capítulos. Es la ocasión para revisar lo que ha
sido vivido en la Congregación desde el 2006 y para caminar hacia el próximo Capítulo,
especialmente, en temas como: La Familia menesiana, las vocaciones, la solidaridad, la formación
permanente.

2. Decisiones del Superior general y de su Consejo

2.1 Nombramiento del Provincial y Provincial adjunto de la Provincia de
la Inmaculada Concepción (Argentina – Uruguay) :

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

Hermano Benito ZAMPEDRI, Provincial por un mandato de 6 años.

Hermano Fernando MUSSI, Provincial-adjunto por un mandato de tres años

2.2 Nombramiento del equipo internacional de formación permanente:

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

 Hermano Guillermo DÁVILA, responsable de la formación permanente por un
mandato de tres años.

 Hermano Jean PÉTILLON, responsable-adjunto de la formación permanente por
un mandato de 3 años.
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El número anterior de Ecos indicaba que el Consejo general había iniciado una reflexión sobre
la constitución de un equipo internacional de formación permanente para intentar responder a las
expectativas y a las necesidades de la Congregación en este campo vital para el crecimiento.

El Hermano Superior general ha nombrado a dos Hermanos que estarán encargados, de modo
particular, de esta responsabilidad y que entrarán en funciones a principios del año 2009. Aunque
dedicados al servicio de la formación permanente, los dos hermanos continuarán residiendo en su
Provincia. Su programa de acción se concretará, lo antes posible, en relación con el Consejo general.

2.3 Admisiones a la profesión perpetua:

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

 En la Provincia de Uganda: Hermano Charles AGBA, Hermano Isaac DRAPARI,
Hermano Jude Thadeus KAWEESI, Hermano Francis KIGGUNDU, Hermano
Lawrence KIZZA, Hermano Anthony LUBWAMA.

 En la viceprovincia de África del Oeste: Hermano Jean de la Croix LARE.

 En la viceprovincia de África central: Hermano Jean-Marie AMISIA, Hermano
Fidèle NGUWA.

3. La información y la comunicación en la Congregación

Durante esta sesión el Consejo ha trabajado con el Sr. Michel TANGUY, director de la
información, sobre los proyectos en curso y de futuro:

 El primer número de la nueva revista de la Familia menesiana « La Mennais
Magazine » aparecerá a principios del mes de noviembre. Esta revista está dirigida a
un público más amplio que la antigua « Chronique » y ofrece la posibilidad de poder
abonarse. La Mennais magazine publicará 4 números anuales trilingües, uno de los
cuales será especial.

 El sito Internet de la Congregación, está en evolución, también. En primer lugar el
nombre del sito será cambiado, pasa de llamarse « ficplm.org » a « lamennais.org ».
Todas las direcciones del correo (mail) asociadas a este sito cambiarán también.
Progresivamente el sito estará disponible, normalmente, en las tres lenguas en uso en
la Congregación.

 Se ha iniciado una reflexión sobre los « Etudes mennaisiennes » que desearíamos que
se convirtiese en un instrumento al servicio de la formación permanente.

La constitución de un Consejo Internacional de la Información está, también, prevista en los
próximos meses. Tendrá como tarea principal ayudar y aconsejar al Director de la información en su
misión al servicio de la Congregación y de la Familia menesiana.

Nueva dirección del correo (mail):

H. Superior general: supgen@ficplm.org se convierte en supgen@lamennais.org

Secretariado general: secretariat@ficplm.org se convierte en secretariat@lamennais.org

Administración general: economat@ficplm.org se convierte en economat@lamennais.org

Archivos generales: archives@ficplm.org se convierte en archives@lamennais.org

Dirección de la información: m.tanguy@ficplm.org se convierte en m.tanguy@lamennais.org

Creación de una dirección para La Mennais Magazine : lmm@lamennais.org
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4. Encuesta

El Consejo general lanza una encuesta sobre las obras menesianas que dependen de los Hermanos y
Laicos en las diferentes Provincias y Viceprovincias.

Esta encuesta intenta crear un inventario de los establecimientos escolares, obras de educación formal
y no formal, etc.…en un período preciso, para mejor conocer la diversidad de las situaciones.

Los Hermanos Provinciales y Viceprovinciales serán los destinatarios de esta encuesta que enviarán a
los diversos establecimientos y obras de su Provincia o Viceprovincia. Se les anunciará por correo. Un
correo destinado a los responsables de estos establecimientos y obras les será, también, enviado.

Calenario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

7 octubre al 14 noviembre Argentina (Congreso menesiano en Bialet Massé), Chile y
Bolivia

Noviembre Roma
Diciembre Estados Unidos
Enero y mitad febrero España

Hermano Miguel Ángel MERINO

Octubre y mitad noviembre España
Noviembre mitad diciembre Roma
15 au 30 diciembre España
enero Chile y Argentina (Retiro, sesiones)

Hermano Gerard  BYARUHANGA

Octubre Roma
Noviembre Diciembre Uganda
Enero Tanzania - Kenia

Hermano Gildas PRIGENT

8  au 23 octubre Indonesia
26 octubre – mitad noviembre Francia (Capítulo provincial, visitas, retiro)
Fin  noviembre Uganda (casas de formación)
Diciembre - Enero África del oeste (Profesiones, Casas de formación, sesión)

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 16 al 21 de febrero del 2009)


