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Ecos  

del Consejo General 
 

 

Número 70 Junio  2010 

 

 
La sesión de primavera del Consejo General ha tenido lugar en Roma del 17 de Mayo al 13 de 

Junio de 2010. 

A finales del mes de mayo, como es costumbre, ha habido una Asamblea general ordinaria de la 

Unión de Superiores generales. El tema de este año trataba sobre la vida consagrada en Europa. 

El Consejo, al término de su sesión, ha pasado tres días en Rieti para dedicar un tiempo a la 

formación común. 
 

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

decisiones siguientes : 

 

 

1. Decisiones del Superior General y su Consejo 
 
 El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado  

 

 1.1  Para la Administración general : 

 
Hermano Louis BALANANT, Administrador general, por un 4

º 
mandato de 3 años, 

 

Hermano Joseph PINEL, Archivero general, por un 3
er
 mandato de 3 años. 

 

 

1.2  Para la Viceprovincia de África del Oeste : 

 
Hermano Gildas PRIGENT, Asistente general, Viceprovincial de África del Oeste 

hasta el próximo Capítulo general de 2012, 

 

Hermano Alexis KOMBATE, Viceprovincial adjunto de África del Oeste, 

hasta el próximo Capítulo general de 2012. 

 

El Hermano Gildas PRIGENT asumirá esta función, conservando todo lo que le corresponde en 

su misión como Asistente general y esto está de acuerdo con lo expresado por el Capítulo general de 

2006 : « En la medida de lo posible, los Asistentes no se encargarán de una función de Superior mayor 

dentro de una entidad administrativa, salvo en caso de circunstancia particular, y por un lapso de 

tiempo limitado ». Con todo, un nuevo reparto de tareas dentro del Consejo, le permitirá estar 

disponible para África del Oeste.  

 

 

 1.3  Para el Escolasticado francófono de Abidjan : 

 
Hermano  Géniaud LAUTURE,  de la Provincia St Louis de Gonzague (Haití), 

Director por un 1
er
 mandato de 3 años a partir de septiembre de 2010 
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 1.4  Para la Casa Generalicia de Roma : 
 

Hermano Gérard CHATELIER, Superior de la Casa Generalicia,  

por un 3
er
 mandato de 3 años. 

 

 

 1.5  La  Misión de Indonesia : 

 
 Ante la petición del Hermano Superior mayor delegado para la Misión de Indonesia y para dar 

respuesta a la candidatura de dos jóvenes indonesios, el Hermano Superior General, con el 

consentimiento de su Consejo, ha decidido : 

 

 La apertura de un noviciado en Yogyakarta, al sur de la isla de Java, a partir de 

septiembre de 2010 ; 

 El nombramiento del Hermano Stéphane LE PAPE como Maestro de novicios 

por un 1
er
 mandato de 3 años, a partir de septiembre de 2010. 

 El nombramiento del Hermano Miguel Ángel VILLACÉ como Director del 

Postulantado  de Yogyakarta. 

 

 

 

2. La animación de la Congregación : 
 
 

2.1 El acompañamiento de las entidades administrativas por los Hermanos 

Asistentes : 
 

 

Teniendo en cuenta el nombramiento del Hermano Gildas PRIGENT como Viceprovincial de 

África del Oeste y los cambios de algunos sectores, el Hermano Superior General confía: 

 

 Al Hermano Miguel Ángel MERINO  el acompañamiento del conjunto de las 

comunidades de los sectores de Francia e Italia de la Provincia St Jean-Baptiste. 

 Al Hermano Gerard BYARUHANGA  el acompañamiento de las  comunidades de 

Ruanda de la Viceprovincia de África central. 

 

Sin modificar sus otras atribuciones, ni las del Hermano Gildas Prigent. 

 

 

2.2 La vida de las Provincias y Viceprovincias : 
 

 El Hermano Administrador general ha analizado con el Consejo la situación sobre el 

seguimiento de las ayudas a la Provincia de Haití. La solidaridad continúa 

manifestándose dentro de la Congregación y continúan las acciones de recogida de 

fondos para dar respuesta a los proyectos de construcción que están en marcha en la 

Provincia St Louis de Gonzague. Ahora estamos en la etapa de confección de dossiers 

junto con las ONG-FIC y otros proveedores más importantes de fondos.¡ Necesitamos ser 

competentes y pacientes al mismo tiempo ! 

 

Están funcionando las clases de los colegios afectados por el seísmo, a menudo en 

condiciones difíciles,  pero con coraje y determinación por el bien de los niños y jóvenes. 

El tema más complicado que queda por resolver es el de los refugiados, que aunque menos 

numerosos, siguen estando en el campus de Delmas y en el del Juniorado.  
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 La visita del Hermano Superior General a las Filipinas y a Indonesia ha permitido 

reflexionar muy especialmente sobre la situación de nuestras misiones de Asia.  Entre los 

temas que han sido abordados podemos destacar la cuestión de la colaboración de las 

Provincias del Canadá y de Uganda para mantener la Viceprovincia, y la Pastoral 

Vocacional. Con ocasión de estas visitas se ha examinado igualmente la colaboración 

entre la Viceprovincia de Japón-Filipinas y la Misión de Indonesia. 

  

 La visita de los Hermanos Asistentes  a las Provincias de España, de Uganda y de USA 

ha permitido abordar diferentes temas :  

- La animación de las Provincias y su puesta en práctica in situ junto a los 

Hermanos y Laicos ; 

- La vitalidad de las comunidades y la misión educativa ;  

- La animación y el desarrollo de la Familia Menesiana ; 

- La Pastoral Vocacional y la puesta en marcha de nuevas iniciativas ; 

- La problemática del envejecimiento de los Hermanos. 

 

 

2.3 La formación inicial : 
 

 Después de la sesión de formadores en Abidjan en julio de 2009 y de las visitas hechas a 

las diferentes casas de formación, el Consejo General ha creído conveniente elaborar un 

nuevo documento titulado « Compendio de formación » con vistas a la puesta en marcha 

efectiva de la Ratio institutionis. La finalidad primera de esta pequeña guía es ayudar a los 

formadores a tener muy en cuenta los objetivos propuestos por la Ratio  para cada etapa de 

la formación inicial (postulantado, noviciado y escolasticado) y proporcionar unas 

indicaciones concretas sobre la manera de llevar la formación de los jóvenes. 

 

 El Consejo ha preparado el encuentro de los Superiores mayores que tienen que ver con 

la formación inicial en África y Haití y que tendrá lugar en Kisubi (Uganda) del 27 al 29 

de septiembre de 2010. Esta sesión será la ocasión para una reflexión común, con el 

Consejo General, sobre las actuales estructuras de formación en África y los cambios que 

habrá que encarar. 

 

 Los novicios ruandeses entrarán al noviciado de Kasasa (Uganda) en enero de 2011, 

debido al cambio de la lengua de enseñanza en el país (paso del francés al inglés). Los 

novicios congoleños seguirán asistiendo al noviciado de Dapaong (Togo). 

 

 

 

2.4  La formación  permanente : 
 

 El Equipo de formación permanente se ha reunido con el Consejo para una evaluación de la 

animación propuesta para el año 2009-2010 :  

 

 el tema del año « Tejer lazos » se ha revelado como un instrumento de animación 

interesante, especialmente en las Provincias y Viceprovincias que lo han adaptado y 

preparado para las comunidades locales. El papel de los Superiores mayores y de sus 

Consejos, así como el de los superiores locales, sigue siendo esencial para una concreta 

puesta en marcha de este tema del año. 

 Los folletos de Lectio divina para los domingos de Adviento y de Cuaresma han tenido un 

real interés por parte de los Hermanos y de los Laicos, al menos allí donde han llegado a 

tiempo. Sin embargo, aún falta estimular la puesta en marcha de las actividades 

comunitarias propuestas en estos folletos. 
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El Equipo de animación permanente ha presentado al Consejo las propuestas de animación  

para el año 2010-2011 : 

 

 El tema del año se inscribe dentro del marco del año del 150º aniversario : « Sembremos 

mucho ». El conjunto de los elementos de animación del tema se enviará en los próximos 

días a los Superiores mayores. 

 Para la Lectio divina, un folleto presentará 4 Domingos del Tiempo ordinario (septiembre-

octubre). Un segundo folleto, todavía en preparación, tratará sobre el Tiempo de Navidad. 

  

Un encuentro del Comité internacional de la formación tendrá lugar los días 11 y 12 de 

marzo de 2011 en Roma con ocasión de la reunión de los Superiores mayores de la Congregación. 

 

 

2.5 El Comité internacional de la Solidaridad : 

 
El Comité se reunirá en París los días 19 y 20 de octubre de 2010. El orden del día prevé 

trabajar sobre el Fondo de solidaridad, la situación de la ayuda a la Provincia St Louis de Gonzague 

(Haití), y las relaciones con el conjunto de las ONG –FIC e internacionales. 

 

 

 

3.  La Familia Menesiana 
 

  

El Consejo General ha trabajado en la elaboración de un proyecto de formación en referencia 

al documento-marco de la Familia Menesiana. Este documento concretará las grandes líneas de la 

formación y de los itinerarios que recorrer para cada una de las modalidades de la Familia Menesiana. 

Primeramente se enviará a los Superiores mayores. 

 

 

4. La Información en la Congregación : 
 

 4.1 El año de Juan María de la Mennais : 
 

El Consejo general ha revisado, con el Sr. Michel Tanguy, las iniciativas previstas en el 

conjunto de la Congregación. Este año especial ofrece la ocasión, y de diversas maneras, de dar a 

conocer mejor a Juan María de la Mennais tanto a los niños y jóvenes como a los laicos. 

Se enviará una carta del Consejo General a toda la Familia Menesiana  antes de la entrada 

oficial en este Año del 150º aniversario de su muerte. 

  

 4.2 Dirección de la Información : 

 
Dentro del marco de sus funciones como Director de la información, el Sr. Michel TANGUY 

va a ser enviado por varios meses a Canadá (Provincia Jean de la Mennais). Residirá con su familia en 

Montréal.  

En contacto con el Consejo general, seguirá con sus actividades habituales al servicio de toda 

la Congregación (La Mennais Magazine, Web de la Congregación : www.lamennais.org, además del  

150
º 
aniversario y animación del Consejo internacional de la información…). Aprovechará también 

esta presencia prolongada para interesarse por algunos temas en relación con su misión, como el vídeo 

y la educación en la solidaridad. Intentará igualmente conocer mejor la presencia menesiana en 

Canadá y en USA.  

Esta misión será efectiva desde agosto de 2010 hasta junio de 2011. En Francia estará en 

noviembre de 2010 y en la primavera de 2011. 

 

http://www.lamennais.org/
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 Calendario de los miembros del Consejo General 

 

 
Hermano Yannick HOUSSAY 

    

Julio    Visita de la Provincia de Uganda 

Agosto    Francia y Haití (retiro anual de los Hermanos) 

Septiembre    Roma 

26 al 30 septiembre   Uganda : encuentro sobre la formación inicial 

4 al 17 octubre   Lourdes: sesión del Consejo general 

 

 

 

Hermano Miguel Ángel MERINO 

 

Julio – med-agosto  Ploërmel : sesiones 

Med-agosto a prim. septiembre   Roma  y retiro de los Hermanos de Italia 

Septiembre    Francia (Equipo provincial) y España 

26 al 30 septiembre   Uganda : encuentro sobre la formación inicial 

4 al 17 octubre   Lourdes : Sesión del Consejo general 

 

 

 

Hermano Gerard  BYARUHANGA 

 

Julio- med. agosto   Ploërmel : sesiones 

Med agosto a final   Roma  

Septiembre    Uganda : visitas y encuentro sobre la formación inicial 

4 al 17 octubre   Lourdes : sesión del Consejo general 

 

 

 

Hermano Gildas PRIGENT 

 

Julio – 16 agosto    Ploërmel : sesiones 

24 agosto – 24 septiembre  Togo (Profesiones, consejo, visitas) 

26 al 30 septiembre   Uganda : encuentro sobre la formación inicial 

4 al 17 octubre   Lourdes: sesión del Consejo general 

 

 

 

 

 

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Lourdes del 4 al 17 de octubre de 2010. 


