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ECOS  
del          
CONSEJO GENERAL 

 
 

Número 69 Marzo 2010  
 
 
 

El Consejo general ha tenido su sesión ordinaria en Roma del 15 al 27 de febrero 
en la Casa general de Roma.   

A lo largo de toda la sesión, Haití ha estado en el centro de la oración del 
Consejo, pidiendo especialmente por nuestros Hermanos Joseph Bergot y Dominique 
Baron. Desde el comienzo de la catástrofe, la solidaridad de la Congregación y de la red 
menesiana se ha manifestado con amplitud ; el desafío será continuarlo más allá de estos 
primeros meses.  

El Hermano Superior general ha enviado una carta a la Familia Menesiana para 
invitar a cada uno a rezar y a movilizarse para ayudar a nuestros Hermanos de Haití a 
hacer frente a todos los desafíos de la reconstrucción y renovación de nuestros Colegios. 
Desde mediados de marzo el Hermano Superior general y el Hermano Administrador 
general irán a reunirse con los Hermanos y evaluar la situación con vistas al futuro.  

 
_____________________________________________________________ 

 
 

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

1. La animación de la Congregación : 

1.1  Visita de las Provincias y Viceprovincias : 

 Durante los últimos meses, los miembros del Consejo General han efectuado numerosas 
visitas y animaciones en las Provincias y Viceprovincias de la Congregación : Argentina, Chile, 
Congo, Francia, Indonesia, Uganda, Polinesia, Kenia, Tanzania y Ruanda. Una vez más, este 
panorama congregacional permite al Consejo tener en cuenta la diversidad de las situaciones en la 
Congregación : 

- Todas las realidades congregacionales, nuevas o antiguas, están haciendo frente a 
numerosos desafíos referidos a la vida de las comunidades : formación de las 
comunidades, elección de los superiores locales, animación y formación permanente de 
los Hermanos.  

- La organización de la formación inicial necesita un aporte importante tanto en formadores 
como en medios financieros. Exige una reflexión en común para ofrecer a los jóvenes una 
formación de calidad.  

- La pastoral de vocaciones sigue siendo una gran preocupación en todos los sectores. Están 
en marcha algunas iniciativas en varias Provincias, especialmente en América del Sur y en 
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Asia. En Haití y en África, las Provincias y Viceprovincias continúan recibiendo jóvenes 
cada año. 

- Poco a poco, después de la publicación del texto de referencia sobre la Familia Menesiana, 
se están poniendo en marcha estructuras y planes de formación. Esto requiere que sea 
profundizado y desarrollado en unión con el Consejo general.   
 

1.2  La formación inicial : 

Los cambios están afectando a la formación inicial en África, donde se encuentran la 
mayoría de los jóvenes en formación. El Consejo general prevé, en el próximo octubre, un encuentro 
con los Superiores mayores que les afecta. Se tratará de reflexionar juntos sobre la organización de las 
diferentes etapas de formación, la elección de formadores y su formación, según el espíritu de la Ratio.  

 

 

1.3  La formación permanente : 

 El encuentro con el equipo de la formación permanente ha sido una ocasión para evaluar el 
funcionamiento de las diferentes iniciativas lanzadas : 

- Respecto al tema del año « Tejer lazos a la manera de Jesús », su recepción parece 
globalmente positiva, incluso si, en algún lugar no siempre ha sido integrado 
perfectamente en los Proyectos comunitarios, ni suficientemente valorado. El 
cuadernillo «  Itinerario para el tiempo de Adviento », allí donde ha llegado a tiempo, 
ha sido apreciado tanto por los Hermanos como por los Laicos. El segundo 
cuadernillo « Itinerario para el tiempo de Cuaresma » acaba de llegar a las 
Provincias. Estos cuadernillos son unos instrumentos al servicio de la formación 
permanente y de  renovación de la Lectio divina.  

 
 El equipo de formación ha presentado al Consejo las grandes líneas del Tema del año para el 
próximo 2010 – 2011. Este Tema se inspirará en el Año del 150º aniversario « Sembremos 
generosamente ». Debería llegar a los Superiores mayores para el mes de Junio de 2010 para facilitar 
su puesta en marcha al comienzo del año escolar.  
 El Consejo ha reflexionado con el Equipo de la formación permanente sobre el papel y el 
trabajo de la comisión internacional de formación ya constituida. Este equipo deberá reunirse en los 
próximos meses.   
 
 
 

1.4  Las sesiones de Julio y Agosto de  2010: 
 
 La sesión para la preparación a los votos perpetuos tendrá lugar del 12 de Julio al 15 de 
Agosto de 2010. Será toda ella en Ploërmel durante 5 semanas y comprenderá una breve estancia en 
París, antes de la dispersión. La animación estará asegurada por los 3 Hermanos Asistentes.  
 
 La sesión para los Hermanos de 35 a 50 años comenzará el 15 de Julio y finalizará el 18 
de Agosto de 2010, con una breve estancia en París. Se desarrollará también en la Casa Madre de 
Ploërmel y estará animada principalmente por el Equipo de la formación permanente. 
 
 Las dos sesiones funcionarán de manera autónoma, teniendo algunos tiempos comunes para 
la peregrinación menesiana u otras actividades. 
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1.5  La Familia Menesiana : 
 

 En el panorama general de la Congregación, el Consejo observa que el documento-marco de 
la Familia Menesiana, en algunos sectores está todavía en la primera etapa de estudio personal y 
comunitario.  
 En varias Provincias y Viceprovincias están en marcha algunas iniciativas con los Laicos,  
para profundizar sobre las modalidades de compromiso y sobre los planes de formación. Una 
información de las experiencias puestas en marcha podría ayudar a unos y a otros a precisar los 
itinerarios concretos. El Consejo general contribuirá en los próximos meses a este trabajo de 
clarificación. 
 

2. Las decisiones del Hermano Superior General y su Consejo. 

 
2.1 Nombramientos de Superiores mayores  : 

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

 Para la Provincia Saint Louis de Gonzague (Haití) : 
 

  Hermano Hervé ZAMOR, Provincial por un mandato de 6 años. 

  Hermano  Simon ALPHONSE, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años. 
 

 Para la Provincia Saint Jean-Baptiste (Inglaterra, Francia e Italia) : 
 

Hermano Jean-Paul PEUZE, Provincial por un mandato de 3 años. 

Hermano Hervé ASSE, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años. 

Hermano Michel GOUGEON, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años. 
 

 Para la Viceprovincia Saint Pierre Chanel (Tahití e Islas Marquesas) : 

Hermano Henri ALANOU, Viceprovincial por un mandato de 3 años. 

 

 2.2  Apertura de una comunidad : 

 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, y ante la petición de la 
Provincia Jean de la Mennais, ha autorizado la apertura de una Comunidad en Bedford (Canadá), 
teniendo en cuenta el cierre de la de Philipsburg decidida recientemente. Esta nueva comunidad 
permitirá a algunos Hermanos continuar sus compromisos apostólicos en la misma zona.  

   

 

3. El informe económico del Administrador general :  
 
El Hermano Administrador general ha presentado un informe económico detallado del conjunto de 

las cuentas de la Congregación y de las entidades administrativas. Esto requiere siempre un esfuerzo 
real  para llegar a reunir a tiempo la totalidad de las cuentas de las Provincias ( y Viceprovincias ) y 
poder presentarlas así al Consejo.   
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A pesar de los progresos de la informatización y la formación de los administradores, algunas 
entidades todavía tienen dificultades para llevar las cuentas de las comunidades de manera 
suficientemente precisa y técnica. Sin embrago, cada año se aprecian mejoras alentadoras para el 
futuro.  

La crisis financiera mundial ha afectado al rendimiento económico de algunas Provincias, y sus 
efectos se dejan sentir en los balances contables. Esto afecta también a la puesta en marcha del Fondo 
de solidaridad que, sin embargo, se va creando poco a poco.  

El Consejo ha aprobado también el aporte de las Provincias y Viceprovincias para el año 2010 y el 
presupuesto provisional. Dada la catástrofe que ha afectado a la Provincia de Haití, el Consejo le ha 
dispensado del aporte común. El Consejo ha subrayado que la presencia del Administrador general en 
algunos lugares debe proseguirse para acompañar a las Provincias y Viceprovincias que más lo  
necesiten.. 

 

4. La información y la comunicación en la Congregación 
El consejo internacional de la información se reunió por primera vez en Roma del 3 al 6 de 

noviembre de 2009. Este encuentro permitió a los participantes experimentar la fuerza de la 
fraternidad y la riqueza de la dimensión internacional de la Congregación. 

A lo largo de esta sesión, el nuevo consejo precisó sus objetivos de trabajo :  
- ser  fuente de propuestas y de prospectivas,   
- elaborar materiales de información para la Congregación y la Familia Menesiana  

(La Mennais Magazine, sitio en internet como  www.lamennais.org, publicaciones, banco 
de imágines, vídeos y demás medias),  

- así como contribuir a la educación de los medias, entre los Hermanos, Laicos y jóvenes de 
la Familia Menesiana. 

 El consejo de la información ha presentado al Consejo general un conjunto de reflexiones y de 
propuestas para sostener y desarrollar la comunicación y la información en el conjunto de la 
Congregación.  
 

El Consejo general invita a los Superiores a que estén atentos para la difusión de la revista La 
Mennais Magazine. Recuerda que la revista no va dirigida sólo a los Hermanos, sino también a los 
Laicos y a los jóvenes del conjunto de la red y de la Familia Menesiana. Conviene, por tanto, tenerla 
ampliamente disponible para quienes están a nuestro alrededor.   
  

El marco general (página de bienvenida y sumario de artículos) del nuevo sitio de internet de la 
Congregación ya está puesto y la maqueta gráfica preparada. El trabajo de traducciones se continúa 
gracias a la colaboración de numerosos Hermanos. Algunos tests de evaluación del sitio están todavía 
en compás de espera,  dentro de los grupos de jóvenes.  

La puesta en marcha del nuevo sitio se podrá hacer con la apertura del Año de Juan María de la 
Mennais en noviembre de 2010. 
 
  

5. El Año de Juan María de la Mennais 
 
 

El número especial de La Mennais Magazine sobre el Padre de la Mennais acaba de aparecer.  
El Consejo general anima vivamente a su difusión y a su utilización en las actividades con los Laicos, 
los niños y los jóvenes.  

Para la animación del Año del 150º aniversario, se han propuesto materiales al conjunto de la 
Congregación (calendarios, señaladores, posters, láminas, etc.). Ya tenemos una lista disponible de los 
diferentes materiales, en función de los pedidos hechos por las diferentes Provincias y Viceprovincias. 
Cada zona será rápidamente informada.  

 
El Consejo general recuerda que corresponde a las Provincias y Viceprovincias  celebrar, 

organizar y animar con diversas iniciativas este Año aniversario.  
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6. La causa de beatificación del Padre de La Mennais 
 

La Causa del Fundador ha pasado por unas etapas importantes en estas últimas semanas. Ante 
todo, ha sido en el mes de diciembre cuando ha tenido lugar el proceso diocesano en Buenos Aires en 
torno al caso de la curación de Enzo Carollo, atribuída al Padre de la Mennais. Después ha venido la 
apertura del dossier de curación (ceremonia llamada del « transunto ») que ha tenido lugar el 24 de 
febrero de 2010, en la Congregación de las Causas de los Santos en Roma, en presencia de toda la 
Comunidad de la Casa Generalicia (ver en Internet  : www.lamennais.org ). 

Es una etapa importante que acaba de ser superada gracias al trabajo tenaz del Hermano Delfín 
López, Postulador. ¡ Sin embargo, el recorrido todavía es largo ! Nuestra oración perseverante y 
confiada debe continuar para que se cumpla la voluntad del Señor.  
 
 
 
 
 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 
 
 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 
10 al 18  de marzo   Haití (visita con el H. Administrador general) 
23 al 30  de marzo     Filipinas 
31 de marzo al 15 de abril               Indonesia 
Med.abril a comienzos de mayo       Francia 
Mayo y junio    Roma : sesión del Consejo 

  

Hermano Miguel Ángel MERINO 

8 al 23 de marzo  España  
Abril    Sesiones varias 
Mayo y junio               Roma: sesión del Consejo 
 

Hermano Gerard  BYARUHANGA 

10 de marzo al 10 de abril  Kenia y Uganda 
16 al 30  de abril   USA 
Mayo y junio   Roma : sesión del Consejo 
 

Hermano Gildas PRIGENT 

25 de marzo al 18 de abril              Indonesia 
20 al 27 de abril   Ploërmel 
Mayo y junio  Roma : sesión del Consejo 
 

 
 

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del  17 de Mayo al 18 de Junio de 2010. 


