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 ECOS  
 

del CONSEJO GENERAL 
 
 
Número 65 Marzo  2009   
 
 

El Consejo general ha tenido la primera parte de su sesión ordinaria del 16 al 27 de febrero en 
la Casa general en Roma. La segunda parte de la sesión tendrá lugar en Kisubi, Uganda, a partir del 
11 de marzo y hasta el 19 de marzo, día en que comienza la Conferencia general. 
 

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 Vice-provincias. 

Durante los últimos meses, los miembros del Consejo general han efectuado numerosas visitas 
a las provincias y Vice-Provincias de la Congregación: Inglaterra, Bolivia y Chile, España, Francia, 
Indonesia, Polinesia, USA. Una vez más este pasar revista permite al Consejo tomar conciencia de la 
diversidad de las situaciones de la Congregación. 

- En muchos sectores se constata una dificultad creciente para afrontar todos los 
compromisos apostólicos y la necesidad de realizar un real discernimiento sobre la manera 
de continuar la misión. 

- La «Misión compartida » suscita expectativas sobre todo por parte de los Laicos. La 
reflexión en torno al concepto de « Familia menesiana » suscita un real interés y parece 
abrir nuevos horizontes tanto entre los laicos como entre los Hermanos. 

- La cuestión de la formación permanente de los Hermanos, y de modo particular de los 
Superiores de comunidad, continúa siendo una preocupación mayor en todas las 
Provincias o Vice-Provincias. 

- La pastoral vocacional suscita iniciativas pero tiene dificultad para renovarse en muchos 
sectores. 

- Y allí donde hay estructuras de formación inicial, la elección y formación de los 
formadores continúa siendo una prioridad. 
 
1.2  La formación permanente : 

El Consejo general ha invitado a venir a Roma a los Hermanos Guillermo Dávila y Jean 
Pétillon, recientemente encargados de la formación permanente. Esta semana ha sido aprovechada 
para reflexionar junto con los miembros del Consejo general sobre el mejor modo de asegurar esta 
formación en la Congregación. 

Se ha elaborado un programa para los próximos meses que será sometido a los Superiores con 
ocasión de la Conferencia general. Este programa detallado será dado a conocer al conjunto de la 
Congregación en las próximas semanas. 
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A partir de septiembre del 2009, el equipo de formación permanente continuará el trabajo 
sobre el tema del año, pero bajo modalidades diferentes. Está prevista una sesión internacional para 
Hermanos de 35 a 50 años en Ploermel durante julio-agosto del 2010. 

 

1.3   Preparación de la Conferencia general : 

 Como ya ha sido anunciado, la Conferencia general tendrá lugar del 19 de marzo al 1 de 
abril en Kisubi (Uganda). A continuación tendrá lugar el encuentro con los Hermanos ecónomos 
provinciales o vie-provinciales del 1 al 4 de abril del 2009. El Consejo general ha terminado la 
preparación detallada del encuentro de esta sesión. 
 Al final del presente número de Ecos, encontraréis una carta del Hermano Superior general 
sobre el sentido y la importancia de este encuentro para la Congregación. 
 

1.4  La sesión para los formadores de la formación inicial. 
 

 La sesión para los formadores tendrá lugar del 25 de junio al 4 de julio del 2009 en Abidjan, 
en la comunidad del escolasticado, Gabriel Deshayes. La sesión estará animada por los Hermanos 
Asistentes. 
 Los Hermanos concernidos por esta sesión son los Hermanos actualmente responsables de 
un grupo de formación. Permitirá intercambiar sobre las diferentes realidades (programas, 
acompañamiento, vida apostólica etc.) y armonizar mejor las prácticas de la formación con la ayuda de 
la RATIO Institutionis. 

 

2. Las decisiones del Hermano Superior general y de su  Consejo. 
2.1 La creación de una nueva Provincia. 

En el espíritu del último Capítulo general, que invitaba a una eventual adaptación de las 
estructuras administrativas para lograr un mejor gobierno y una mejor animación, los Hermanos de la 
Vice-Provincia de Kenia-Tanzania han emprendido desde hace algún tiempo una reflexión sobre su 
estatuto administrativo actual. Como consecuencia de esta reflexión el Viceprovincial y su Consejo 
han hecho una petición oficial de cambio de estatuto. El Hermano Superior general ha visitado 
personalmente la Vice-Provincia. Ha habido varios encuentros entre los consejos de la Provincia de 
Uganda y de la Vice-provincia de Kenia-Tanzania, como, también, intercambios con el Consejo 
general. 

Como consecuencia de todas estas consultas y estas diferentes etapas, y en diálogo con los 
interesados concernidos, el Hermano Superior general con el consentimiento de su Consejo, erige 

La Vice-provincia de Kenia-Tanzania en Provincia bajo el nombre de  

Provincia San Miguel Arcángel. 

 

2.2 Admisión a la profesión perpetua : 

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a los votos 
perpetuos en la Vice-provincia de África del Oeste : 

Hermano Thomas MANGA y Hermano François Sido FARI 

  

3. Informe financiero del Hermano Ecónomo general. 
 
El Hermano Ecónomo general ha presentado un informe financiero detallado del conjunto de las 

cuentas de la Congregación y de las entidades administrativas. Algunas entidades tienen, todavía, 
algunas dificultades en presentar las cuentas en los tiempos previstos. Hay que resaltar, de modo 



 3

particular, el esfuerzo importante realizado por ciertas unidades administrativas para remontar una 
situación financiera difícil. 

El Consejo ha aprobado, igualmente, la aportación de las Provincias y Vice-provincias para el año 
2009 como también el presupuesto provisional. 

El Consejo desea una mayor presencia del Ecónomo general en los diferentes lugares de modo de 
poder acompañar mejor a las Provincias y Vice-provincias, y contribuir así a un esfuerzo de formación 
económica y contable de los Hermanos superiores y ecónomos. 
 

4. La información y la comunicación en la Congregación. 
El Señor Michel Tanguy, director de la Información, ha realizado un primer balance sobre el 

Número 1 de La Mennais Magazine y de modo particular sobre los problemas de distribución en 
algunos países. Han sido tomadas las medidas para evitar que estos desarreglos vuelvan a producirse. 
El número 2 está prácticamente terminado, deberá aparecer en las próximas semanas. 

El Señor Tanguy ha presentado al Consejo las modificaciones previstas para el sito web de la 
Congregación. Se trata, especialmente, de hacerle más accesible en lengua inglesa y española, aportar 
modificaciones a la página de entrada e introducir nuevas rúbricas. Todos estos cambios están 
actualmente en trámite de realización. 

 
Se ha consagrado, también, un tiempo importante a hablar de las posibles iniciativas para resaltar 

el 150 aniversario de la muerte del Padre de la Mennais. El conjunto de estas propuestas será 
presentado a los Superiores mayores durante la Conferencia general y después a toda la Congregación. 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 

9 de marzo al 5 abril  Uganda : Consejo y Conferencia general 
14 al 22 abril   Dapaong (Togo) : profesiones perpetuas 
Abril    Roma 
18 de mayo al 18 de junio  Roma: sesión del Consejo  

  

Hermano Miguel Angel MERINO 

9 de marzo al 5 de abril Uganda : Consejo y Conferencia general  
Abril    Roma y España 
18 mayo al 18 junio                   Roma: sesión del Consejo  

Hermano Gérard  BYARUHANGA 

2 marzo al 5 abril   Uganda : Consejo y Conferencia general  
7 al 25 abril   Tanzania 
28 abril al 7 mayo   Senegal. Profesión perpetua 
18 mayo au 18 junio  Roma: sesión del Consejo  

Hermano Gildas PRIGENT 

9 marzo al 7 abril   Uganda : Consejo y Conferencia general  
14 abril al 1er mayo   Indonesia 
2 al 12 mayo   Francia 
18 mayo au 18 junio Roma: sesión del Consejo  
 

N.B: el próximo Consejo general tendrá lugar en Roma del 18 de mayo al 18 de junio del 
2009 
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CONFERENCIA GENERAL 
18 marzo – 1º abril 2009 

 
Redoblad vuestro celo con espíritu de fe. 

(Jean-Marie de la Mennais) 
 
Hermanos, 
 
Los Superiores Mayores van a reunirse pronto como CONFERENCIA GENERAL del 18 de 
marzo al 1º de abril, en Kisubi (Uganda). A esta Conferencia seguirá la reunión de Ecónomos 
de Provincias y Vice-provincias, del 1 al 4 de abril. 
Como indica la Regla de Vida (C 170-171 et D 171) la Conferencia general es una asamblea 
consultativa que busca mantener un lazo estrecho entre las diferentes partes del Instituto y 
reafirmar su unidad. 

Después del Capítulo general del 2006, ésta es la segunda vez que se reúnen los Superiores 
Mayores. Estas reuniones parecen importantes, en efecto, en un mundo en perpetuo cambio, si 
queremos buscar juntos el “intensificar la comunión en torno al carisma y la identidad del 
hermano, en la diversidad e internacionalidad de la Congregación” para retomar las 
mismas palabras del último Capítulo. 
Juntos, los Superiores Mayores, reunidos en un mismo corazón, buscarán los medios de 
«redoblad vuestro celo con espíritu de fe», según la palabra de Juan María de la Mennais. A 
lo largo de toda la sesión este consejo de nuestro fundador nos invitará a discernir las 
llamadas del Espíritu y los medios para responder. Pero esta palabra no está dirigida sólo a los 
superiores. Todos los Hermanos deben sentirse interpelados. Con los Laicos de la Familia 
menesiana, con un espíritu de fe que no mira hacia atrás con nostalgia ni se fija sobre lo que le 
molesta, debemos redoblar el ardor y el celo en nuestra misión apostólica. 

Os invito a rezar juntos, durante los días de la Conferencia, en unión con los que estarán 
reunidos en Kisubi. Este será el signo de nuestra comunión fraterna a la cual nos invita, 
fuertemente, el Capítulo. 
 

Padre, nuestra esperanza está en ti. 
Sin ti, no podemos vencer ningún peligro de este mundo. 
Sin ti, podemos dejarnos sumergir por el activismo o bloquear en la 
rutina, rígidos por presunción o agotados por la fatiga. 
Tú, que eres nuestra esperanza y nuestra salvación, ven en nuestra 
ayuda y sálvanos. 
Padre, dinos como podemos, hoy, darte a conocer a los jóvenes y a los 
adultos. 
Ayúdanos a interpretar con rectitud el tiempo presente. 
Enséñanos a ser hermanos y laicos menesianos llenos de esperanza e 
irradiadores de alegría. 
María, con tu oración y tu socorro, ayúdanos a acoger la luz interior del 
Espíritu Santo. Sé nuestro apoyo y enséñanos a «redoblar nuestro celo 
con espíritu de fe» 
Amén. 

  
Hermano Yannick Houssay, s.g. 

 
Esta oración puede fotocopiarse para poder rezarla juntos cada día. 

 


