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ECOS  
 

del CONSEJO GENERAL 
 
 
Número 67 Junio  2009 
 

Durante esta sesión, el Consejo General ha trabajado con el equipo de formación permanente, 
el Director de la Información y el nuevo director de los Estudios menesianos. 

Igualmente, como es habitual en este período, el Consejo General se ha tomado tres días de 
reflexión y de oración. Este año ha sido en la “Casa San Silvestre”, un convento de los Padres 
Carmelitas Descalzos, en Montecompatri  a 25 km. de Roma. Ha permitido al Consejo General 
reflexionar, de modo particular, sobre la puesta en práctica de las orientaciones de la Conferencia 
General. 

Los miembros del Consejo general han participado, también, en diferentes encuentros 
organizados por la Unión de Superiores Generales (Asamblea General de la USG, Comité ejecutivo, 
comisión para el Sudán, comisión de Justicia y Paz) 
 

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

1.1 Nombramientos de Superiores Mayores  
 
El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo ha nombrado: 

 
• Para la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda) 

 
Hermano Gerard MWEBE, Provincial por un mandato de 6 años 
Hermano Francis BYARUGABA, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años 

 
• Para la Provincia San Miguel Arcángel (Kenia – Tanzania): 
 

Hermano Edward ISMAIL, Provincial por un mandato de 6 años 
 Hermano Celestine  KAKOOZA, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años 
 

•  Para la Provincia Nuestra Señora (USA) : 
 

Hermano Jerome LESSARD, Provincial por un mandato de 6 años 
Hermano Guy RODDY, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años 

 
• Para la Viceprovincia de África del Oeste: 

 
 Hermano Michel GOUGEON, Viceprovincial por un segundo mandato de 3 años 
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1.2 Nombramientos para las Casas de formación  
 

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

• Para el escolasticado francófono de ABIDJAN : 
 
Hermano Hervé ZAMOR, director del escolasticado y superior de la comunidad Juan de 
la Mennais por un segundo mandato de 3 años 
El Hermano Fidèle NGUWA, que la Viceprovincia de África Central envía como 
estudiante durante dos años, será el superior de la comunidad Gabriel Deshayes. 
 

• Para el noviciado de DAPAONG : 
 

Hermano Jean HERBINIÈRE, Maestro de novicios por un tercer mandato de 3 años. 
 

• Para el noviciado de PÉTIONVILLE: 
 

Hermano Simon ALPHONSE, Maestro de novicios por un segundo mandato de 3 años. 
 

 
1.3 Nombramientos al servicio de la Administración General. 

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

 
Hermano Pierre BERTHE,  Secretario General y Procurador General por un segundo 

mandato de 3 años. 
Hermano Delfín LÓPEZ, Postulador por un tercer mandato de 3 años. 

 
 
2. ADMISIÓN A LA PROFESIÓN PERPETUA: 
 

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

Hermano Blaise ARIDOU, de la Provincia San Luis Gonzaga, Haití. 
 
 
 
3. LA ANIMACIÓN DE LA CONGREGACIÓN: 
 

3.1 Las orientaciones de la Conferencia General: 
 
Una circular del Hermano Superior General presentando la Conferencia General y sus 

orientaciones está a punto de ser enviada a las comunidades. 

El Consejo General, a partir de estas orientaciones, ha establecido su programa de acción para 
los próximos tres años. Los aspectos más importantes conciernen a :  la formación inicial, la formación 
de formadores, la pastoral vocacional, el desarrollo de la Familia Menesiana, el impulso misionero y la 
preparación del Capítulo General del 2012. 
 
 
 3.2 El acompañamiento de los Superiores Mayores recientemente nombrados: 
 

Como se hizo el año anterior, para ayudar a los nuevos Superiores en su misión, el Consejo 
General organizará una sesión en la Casa General de Roma del 1 al 3 de octubre del 2009. 
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3.3 La formación permanente: 
    
 El Equipo de animación de la formación permanente ha presentado al Consejo el nuevo tema 
del año para el 2009 – 2010 y las diferentes propuestas que se realizarán a lo largo del año.Todos los 
elementos preparados serán enviados a los Superiores mayores en las próximas semanas. Cada 
Provincia o Viceprovincia tendrá que hacer las adaptaciones que crea necesarias antes de proponer 
este tema a las comunidades. 

 Para apoyar la acción del Equipo de animación de la formación permanente, se ha tomado la 
decisión de crear un Consejo internacional para la formación permanente. Este Consejo tendrá 
como objetivo ayudar al equipo de formación para que responda, lo mejor posible, a lo que los 
Hermanos esperan y a las necesidades detectadas y, también, para poder conocer las iniciativas 
tomadas en todas las Provincias y Viceprovincias. Después de consultar a los Superiores mayores, este 
Consejo quedará constituido en la próxima sesión de setiembre del 2009. 

 Entre las propuestas de animación para el año 2010, podemos indicar una sesión para los 
Hermanos entre los 35 y 50 años que tendrá lugar en Ploërmel del 12 de julio al 14 de agosto del 
2010. El Equipo de animación de la formación permanente será el responsable de animar dicha sesión. 
El Equipo podrá hacerse ayudar por otros Hermanos y Laicos. 

 El Consejo, junto con el Equipo de formación permanente y el Director de la 
Información, han trabajado con el Hermano Josu OLABARRIETA, nuevo director de 
Estudios menesianos, sobre el posible contenido de esta revista orientada, a partir de ahora, a 
la formación permanente de los Hermanos y de la Familia Menesiana.  

  
 

3.4 La formación inicial: 
 
 También, se organizará en Plöermel, del 12 de julio al 14 de agosto del 2010 una sesión para 
los Hermanos jóvenes que se preparan a la profesión perpetua. Ya ha habido una sesión de este 
tipo en el 2008. Esta sesión estará animada, principalmente, por los Hermanos Asistentes. 
 

3.5 La solidaridad: 
 

Como consecuencia de la Conferencia General, se ha decidido la creación de un Fondo de solidaridad 
para toda la Congregación. Este Fondo va a ponerse en marcha en los tres próximos años. 

Para ayudar a esta puesta en marcha, se ha constituido un Comité internacional de la Solidaridad, 
bajo la autoridad del Superior General y de su Consejo. Este Comité está compuesto por 5 miembros 
nombrados por 3 años, a contar a partir del 1 de julio del 2009. Puede pedir ayudar a otras personas 
competentes y a expertos financieros. Pertenecen a este comité: 

H. Louis BALANANT, Ecónomo General, presidente del Comité 
H. Gerard BYARUHANGA, Asistente General 
H. Lévi BOUDREAU, Provincia Juan de la Mennais, Canadá 
H. Guillermo DÁVILA, Provincia de la Inmaculada Concepción, Argentina-Uruguay 
H. André RICHARD, Provincia San Juan Bautista, Francia 

  
 Su primera reunión tendrá lugar en Roma los días 18 y 19 de setiembre del 2009 con los 
representantes de las ONG de la Congregación. 
  
 

3.6 La información y la comunicación: 
 

 Ha sido creado un Consejo internacional para la información para contribuir a la creación 
de instrumentos de información para la Congregación y la Familia Menesiana (La Mennais Magazine, 
sitos Internet, publicaciones, banco de imágenes, videos y otros medias). Se trata, al mismo tiempo, de 
constituir un equipo internacional que ofrezca recursos, capaz de hacer propuestas y de abrir 
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prospectivas. Este Consejo tiene un papel consultivo y es dirigido por el Director de la Información 
bajo la autoridad del Superior General. Los miembros de este Consejo han sido nombrados por tres 
años a partir del 1 de julio del 2009: 

 M. Michel TANGUY, Director de la Información, presidente 
H. Philippe BLOT, H. Guillermo DÁVILA,  H. James HAYES, H. Francis KIGGUNDU,   
H. Marcel LAFRANCE 

El Director de la Información ha presentado, igualmente, al Consejo los temas de los próximos 
números de la Mennais magazine y la situación del estado actual y de la renovación en curso del sito 
Internet. 

 
 

3.7 El 150 aniversario: « Año de Juan maría de la Mennais » 
 

 M. Michel Tanguy ha presentado el balance sobre los diferentes medios y apoyos previstos en 
el marco de este año que se llamará « Año de Juan María de la Mennais ». Estos apoyos están ahora en 
curso de realización y serán propuestos al conjunto de la Congregación progresivamente. 

 El logo del 150 aniversario está pronto y será difundido oficialmente en el sito Web de la 
Congregación al mismo tiempo que la Carta a la familia Menesiana de diciembre del 2009. Las 
Provincias, sin embargo, podrán solicitarlo a Michel Tanguy si quieren reproducirle en sus 
documentos o en camisetas, etc.  

 Dentro de algunas semanas las Provincias y Viceprovincias recibirán una lista de propuestas y 
están invitadas a hacer su pedido. Se trata de poder determinar la cantidad y ajustar los precios. 
 
 
 
4. MISIÓN DE INDONESIA   

 
La misión de Indonesia continúa creciendo y va a franquear en las próximas semanas una etapa 

importante de su joven historia. 

La comunidad, actualmente, está compuesta por cuatro Hermanos: H. Stéphane le Pape, H. Daniel 
Lefrère, H. Miguel Villace et H. Salomon Hedible que acaba de llegar a Larantuka en marzo último y 
que se dedica, ahora, a aprender el indonesio. 

En Larantuka, la fase de las construcciones importantes se ha terminado, ahora queda por 
completar la construcción de un muro del recinto y abordar los trabajos de reparación y de mejora del 
edificio de la comunidad. 

El centro de formación – «  Pusat la Mennais » - continúa su acción educativa habitual con 180 
jóvenes y también con grupos de adultos. Sin embargo, para poder responder mejor a las necesidades y 
expectativas, deberán ir evolucionando los talleres actuales (informática, costura, reparación de 
motos). Se trata, por ejemplo, de hacer más atractiva la sección de las motos añadiendo una formación 
en soldadura, o adaptar la duración de la formación tanto en informática como en costura. Está en 
marcha una reflexión con los formadores laicos sobre esta adaptación y también sobre la promoción 
del centro para que sea más conocido. 

En la parte « sala polivalente », se propondrá diferentes actividades para el curso 2009 – 2010. Ya 
se ha puesto en marcha la biblioteca, han llegado los ordenadores que se pondrá a disposición de los 
jóvenes para sus trabajos y en la sala de espectáculos ha habido varias actividades. Queda por 
organizar y sincronizar todas estas actividades con la “pusat” y hacer de ellos un lugar de vida y de 
educación para los niños y jóvenes del barrio. 

La otra dimensión importante de la acción de los Hermanos es la pastoral vocacional. Este año el 
grupo de aspirantes cuenta con 5 jóvenes, originarios de diferentes islas del país. Se han tomado 
iniciativas para dar a conocer la Congregación e ir al encuentro de los jóvenes en las escuelas y en las 
parroquias de varias diócesis. Es un trabajo difícil que exige ser retomado cada año. 
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 Durante esta sesión del Consejo se han tomado dos decisiones importantes para la misión: 
 
- La apertura de un postulantado en YOGYAKARTA, en la isla de Java.  Esta segunda 

comunidad ofrecerá al grupo de jóvenes aspirantes la posibilidad de afrontar la primera etapa de la 
formación inicial. Esta formación se hará, durante una parte de la semana, en común con otras 
congregaciones religiosas. El postulantado deberá comenzar a primeros de agosto y el responsable 
será el H. Stéphane le Pape. 

- Nombramiento de un quinto Hermano para Indonesia: el Hermano Philippe BLOT, 
actualmente director y superior en Parakou, Benin. Se unirá a la comunidad a finales del mes de 
septiembre del 2009. 

 
 
5. CASA GENERAL 

 
• Los Archivos 

 
A partir de la creación de dos espacios climatizados para la clasificación de los archivos más 

frágiles, prosigue el trabajo de informatización del inventario y también la catalogación de algunos 
documentos concernientes a nuestros fundadores. Este trabajo minucioso y paciente es realizado por el 
Hermano Gilles Pierre, Archivero adjunto. El H. Louis Balanant ha realizado la clasificación de los 
archivos financieros de la Congregación. Quedan  por emprender otros campos como por ejemplo la 
clasificación y numeración de los ficheros fotográficos. 
 

• La comunidad de la Casa General  
  

La comunidad de la Casa va a quedar reforzada con la llegada del Hermano Gil Rozas, 
actualmente en Reinosa (España) y antiguo misionero en Argentina. Prestará su apoyo en diferentes 
servicios de la Administración General. Desde ahora le deseamos la bienvenida al Hermano Gil y le 
agradecemos su disponibilidad. 
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Calendario de los miembros del Consejo General 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 
 

18 al 22 julio    Moshi (Tanzania) 
25 julio al 5 agosto    Parakou (Benin): retiro y sesión 
Agosto    Roma y Francia 
6 al 13 setiembre    Francia- Manresa (Retiro del Consejo General) 
15 al 30 setiembre   Roma (sesión del Consejo) 
  
Hermano Miguel Ángel MERINO 

 
 25 junio al 6 julio   Abidjan (Sesión de formadores) 

Julio - Agosto    España 
6 al 13 setiembre   Francia- Manresa (Retiro del Consejo General) 
15 al 30 setiembre    Roma (sesión del Consejo) 

 
Hermano Gerard  BYARUHANGA 

 
25 junio al 6 julio   Abidjan (Sesión de formadores) 
15 al 22 julio   Moshi (Tanzania) 
28 julio al 21 agosto  Japón 

 Fin de agosto   Uganda y Roma 
    6 al 13 setiembre   Francia- Manresa (Retiro del Consejo General) 
 15 al 30 setiembre   Roma (sesión del Consejo) 
 

Hermano Gildas PRIGENT 
 

25 junio al 6 julio   Abidjan (Sesión de formadores) 
Julio - Agosto   Francia y Roma 
6  al  13 setiembre   Francia- Manresa (Retiro del Consejo General) 

 15 al 30 setiembre    Roma (sesión del Consejo) 
 
 
 

El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 15 al 30 de setiembre del 2009. Estará 
precedido por un retiro común de los miembros del Consejo General, animado por el P. O’NEIL 
(Jesuita). El retiro tendrá lugar del 6 al 13 de setiembre en Manresa (Clamart) cerca de parís. 


