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Ecos  
 del Consejo General  

Número 71 Octubre 2010 
 
 

Del 4 al 17 de octubre de 2010, el Consejo General ha celebrado su sesión de otoño en la 
Comunidad de los Hermanos de Lourdes (Francia). Y a lo largo de estas dos semanas, los 
miembros del Consejo se han podido beneficiar del clima templado y de la ¡ cálida acogida de la 
Comunidad de los Hermanos !   

Durante su estancia, el Consejo General ha respondido a varias invitaciones y se ha 
reunido con el Director del Colegio-Liceo St Joseph-Peyramale y con el Rector del Santuario de 
Lourdes. Una salida de descanso nos ha dado también la oportunidad de visitar a los Hermanos 
de la Comunidad de Béthanie (Ciboure). 

Nuestra presencia en Lourdes ha dado un tono muy mariano a este tiempo de encuentro, y 
ha permitido a los miembros del Consejo presentar, personal y comunitariamente, a Ntra. Sra. de 
Lourdes toda la Congregación.  

El Hermano Superior General y los Hermanos Asistentes agradecen efusivamente a los 
Hermanos de Lourdes su acogida fraterna y el apoyo de su oración a lo largo de toda esta 
sesión.  

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

1. Animación de la Congregación : 
1.1  Visita de las Provincias y Viceprovincias : 
El Consejo ha escuchado al Hermano Superior General y al H. Gérard Byaruhanga sobre 

la visita a las comunidades de Uganda. El Hermano Superior ha visitado las comunidades y 
colegios de Kisubi y ha observado con admiración la importante labor que se realiza en el ámbito 
de la educación. Se ha reunido con los Hermanos Escolásticos y con los Postulantes, así como con 
sus Formadores. Durante su estancia ha podido asistir a una reunión común de los Consejos de las 
dos Provincias, de Uganda y de Kenia-Tanzania, para tratar sobre la formación en el 
Escolasticado.  

El Hermano Superior General también ha presentado la situación de Haití, después de su 
estancia de agosto para el Retiro anual de los Hermanos y alguna reunión. La rehabilitación de los 
edificios y propiedades continúa poco a poco gracias al esfuerzo de solidaridad. Sin embargo, la 
situación de muchos refugiados en el campus de Delmas y en el Juniorado, no está todavía 
totalmente resuelta. La reconstrucción definitiva de los colegios destruidos parece más difícil de 
los previsto, y requerirá más tiempo y ayuda aún. Por ahora,  se han puesto en marcha soluciones 
provisionales.  

Durante los meses de julio y agosto, los Hermanos Asistentes han animado la sesión de 
preparación a la Profesión perpetua en Ploërmel. 

1.2  Evaluación de la reunión de los Superiores mayores en Kisubi  
Del 27 al 29 de septiembre de 2010, el Consejo General reunió, en Kisubi, Uganda, a los 

Superiores mayores implicados en las estructuras de la formación inicial en África. Los 
intercambios han permitido decidir algunos cambios y concretar recomendaciones, tanto para la 
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Pastoral Vocacional como para las distintas etapas de la Formación inicial. Se enviarán y se darán 
a conocer a los Superiores involucrados.   

Una de las disposiciones se refiere al Escolasticado de Kisubi. Un convenio con la 
Universidad de los Mártires de Uganda de Kisubi permitirá a los Hermanos jóvenes, una vez 
recibida su formación en ciencias religiosas y humanas, dejar el Escolasticado, después de tres 
años de estudio, con un diploma reconocido por el Estado.   

1.3  Evaluación de la sesión de preparación a la Profesión perpetua en 
Ploërmel: 

La sesión para la profesión perpetua reunió a 15 Hermanos jóvenes en Ploërmel durante 
más de un mes, y a continuación 2 días en París. El grupo anglófono que procedía de las 
Provincias de Uganda y de Kenia-Tanzania era mayoritario, y los 4 Hermanos francófonos venían 
del Congo y de Haití.  

Por primera vez, esta sesión tuvo lugar en la Casa Madre, con una breve estancia en París. 
Además de ofrecer unas excelentes condiciones de alojamiento y de trabajo, estar en Ploërmel les 
permitió también a los participantes visitar los orígenes de la Congregación, y vivir en etapas, la 
peregrinación tras las huellas de nuestros Fundadores Juan María de la Mennais y Gabriel 
Deshayes. 

Todos los Hermanos de la sesión han destacado la calidad de la acogida recibida en las 
comunidades de Ploërmel y de París.  Muchas gracias al H. François Milin, al H. Michel Vallée y 
a todos los Hermanos que han contribuido al buen funcionamiento de la sesión, muy 
especialmente por los transportes y la comida.  

1.4  La formación permanente : 
Los Hermanos Guillermo Dávila y Jean Pétillon del Equipo de Animación de la formación 

permanente,  han presentado primeramente la evaluación de la sesión de formación de los 
Hermanos de 35-50 años  que ha tenido lugar en Ploërmel y París del 16 de julio al 18 de agosto 
de 2010. En conjunto, esta primera sesión ha respondido a las expectativas de los participantes, 
que han apreciado de una manera especial la peregrinación tras las huellas de los Fundadores, la 
diversidad de los contenidos presentados y la riqueza de la internacionalidad, a pesar de la 
dificultad de las lenguas. En una reflexión posterior hemos visto la necesidad de que, en las 
diferentes Provincias y Viceprovincias, se preparen bien los candidatos a esta sesión de formación 
y prever un seguimiento.  

De acuerdo con el Equipo de Formación permanente, el Consejo ha decidido que la 
próxima sesión de los Hermanos de 35 a 50 años tendrá lugar en Ploërmel del 13 de  julio al 
18 de agosto de 2011. 

A continuación, el Consejo ha trabajado con el Equipo de Animación de la Formación 
permanente en los siguientes puntos : 

• El lema del Año del 150º aniversario, especialmente sobre su puesta en marcha en 
las distintas provincias y viceprovincias.  

• Los folletos de Lectio divina ofrecidos a los Hermanos y a los Laicos : el 
cuadernillo que presenta 4 domingos del Tiempo Ordinario del año, ciclo C, que 
ha llegado ya a las comunidades. Actualmente se está preparando un nuevo folleto 
sobre el Tiempo de Navidad.  
 

El Consejo internacional de la formación permanente tendrá su próxima reunión en 
Roma a mediados de marzo de 2011. El Consejo de la información se reunirá también en Roma 
en las mismas fechas.   

1.5  Preparación del encuentro de los Superiores mayores en 2011 
 Todos los Superiores mayores de la Congregación se reunirán en Roma, en la Casa 
Generalicia, del 2 al 10 de marzo de 2011. El Consejo ha trabajado en los contenidos de este 
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encuentro y ha preparado las modalidades de su funcionamiento. Ésta será la última reunión de 
este tipo antes del Capítulo General de 2012.  

2. Admisiones a la profesión perpetua 
El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a los 

votos perpetuos en la Provincia de Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda) a los HH : 

Hno. BYABASHEIJA Hilary,   
Hno. MUGISHA Alex,   
Hno. MURAMUZI John Paul,   
Hno. NSUBUGA Leonard,   
Hno. TUMWEBAZE Augustine 

3. La Familia Menesiana  
Después de varias consultas y modificaciones, el Consejo ha aprobado el proyecto de 

formación de la Familia Menesiana. Este documento actualiza el Documento marco y señala las 
grandes líneas del contenido de la formación para ponerlo en marcha en todos los sectores de la 
Congregación. Gira en torno a 3 modalidades bien definidas : la colaboración, la participación y la 
pertenencia a la Familia Menesiana.  

Se enviará a los Superiores mayores en las próximas semanas. Después, corresponde a cada 
Provincia y Viceprovincia adaptarlo y aplicarlo a nivel local. 
 

4. El Capítulo General de 2012 
 

El Consejo General ha continuado reflexionando sobre el próximo Capítulo General de 2012, 
y puede dar ya a los Hermanos las siguientes informaciones :  

El Capítulo General se celebrará en la Casa Madre de los Hermanos en Ploërmel, durante 
el mes de marzo de 2012. 

La comisión preparatoria está integrada por los miembros del Consejo general y por los 
Hermanos Guillermo Dávila, Michel Gougeon y Robert Smyth. La primera reunión de trabajo de 
la comisión tendrá lugar en Ploërmel los días 28 y 29 de noviembre de 2010. 

Los Laicos, dentro del marco de la Familia Menesiana, participarán en este Capítulo según las 
modalidades que quedan por concretar.  
 

5. La Misión de Indonesia 
 

Desde principios de septiembre de 2010, dos novicios han comenzado su formación bajo la 
responsabilidad del H. Stéphane Le Pape, Maestro de novicios.  

El H. Miguel Villacé se ha encargado de los tres nuevos postulantes. Las dos casas de 
formación se encuentran cercanas una de otra, en la misma calle, en Yogyakarta, en la isla de 
Java. 

Seguimos reflexionando con vistas al futuro Escolasticado : A finales del mes de noviembre 
de 2010 , habrá una reunión en Manila, en las Filipinas, para preparar esta etapa de formación 
inicial. 

 
6. El Año de Juan María de la Mennais : el 150º Aniversario  

 
El Consejo General estará presente en Ploërmel los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2010 para 

la inauguración oficial del Año del 150º aniversario. Participará en varios eventos previstos en la Casa 
Madre de Ploërmel para el lanzamiento de este año especial.  
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Para destacar la unión entre todos los sectores de la Congregación y subrayar la dinámica 
misionera de este año del 150º aniversario, el Consejo General ha encargado fabricar una réplica de 
madera (en tamaño reducido) de la Cruz de los Misioneros. Esta cruz circulará, según un calendario 
establecido, por las diferentes partes de la Congregación hasta el Capítulo General de 2012. Como 
ayuda para el aprovechamiento del paso de esta cruz, se ofrecerá también un folleto de animación.  

Dentro del marco de este año del 150º aniversario, el Hermano Superior General ha preparado un 
libro «  Seguir a Jesús al estilo de Juan María de la Mennais ». Deberá aparecer en las próximas 
semanas y ser difundido por las Provincias y Viceprovincias. El Nº 8 de La Mennais Magazine  hace 
una descripción de él en su última página. 

En todos los sectores de la Congregación están en marcha múltiples iniciativas relacionadas con 
este año del 150º aniversario. El Número 8 de La Mennais Magazine se hace un amplio eco de las 
mismas y nos invita a leerlo. 

La nueva página web de la Congregación se abrirá el 26 de noviembre de 2010. Ofrecerá en 3 
lenguas un instrumento renovado de comunicación para toda la Congregación y la Familia Menesiana.  

 
____________________________________________________ 

 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 
 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 
 
Octubre y Noviembre  Francia 
Diciembre – med-Enero  Ruanda y RDC 
Med-Enero-Febrero   Roma 

 
Hermano Miguel Ángel MERINO 

 
Octubre y Noviembre  Francia 
Diciembre y Enero    España 
Febrero    Roma 

 
Hermano Gérard  BYARUHANGA 
 
Noviembre    Ruanda y Filipinas 
Fin Noviembre   Ploërmel 
Diciembre y Enero    África del Este 
Febrero    Roma 

 
 Hermano Gildas PRIGENT 
 

Octubre y Noviembre  Indonesia y Filipinas 
Fin Noviembre   Ploërmel 
Diciembre y Enero    África del Oeste 
Febrero Roma 
 

 
 

El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 14 al 28 de febrero de 2011. 


