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Ecos  
 del Consejo General  

Numéro 72 Marzo 2011 
 

 

Del 14 al 26 de febrero de 2011, el Consejo General ha tenido su sesión en la Casa 
Generalicia de Roma. 

Luego se trasladó a la Casa menesiana de Castelgandolfo para el encuentro de los 
Superiores Mayores del 2 al 11 de marzo de 2011.  

 

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 : 

Varias Provincias y Viceprovincias han sido visitadas por el Hermano Superior General y 
los miembros de su Consejo en los últimos meses, ya sea para una visita canónica o para participar 
en retiros y sesiones : Provincia de San Juan Bautista, Viceprovincia de África central, 
Viceprovincia de África del Oeste, Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús, Provincia de San Miguel 
Arcángel, Provincia de la Inmaculada Concepción, Misión de Chile y Bolivia y Misión de 
Indonesia. 

 

-  El año del 150 aniversario ofrece la oportunidad, en todos los sectores, de dar a 
conocer mejor a Juan María de la Mennais. Numerosas iniciativas permiten reunirse a 
los Hermanos y Laicos, a los niños y jóvenes de nuestros colegios para participar en 
numerosos eventos deportivos, culturales y espirituales en relación con el tema del 
año.  
Dentro de este año especial, la « cruz de los misioneros » sigue su periplo por toda la 
Congregación. Es un instrumento para la profundización de nuestra vocación y 
misión, ofreciendo a los Laicos y a los alumnos de nuestros Colegios y a los 
Hermanos, la posibilidad de reflexionar y rezar juntos. 
 

- Las comunidades, en todas las entidades, deben enfrentar numerosos desafíos : la 
fragilidad ocasionada por el pequeño número de Hermanos en cada comunidad o por 
el envejecimiento importante en ciertos sectores, las dificultades para vivir la oración 
y la Eucaristía de cada día, la formación permanente, etc. Al mismo tiempo, muchas 
comunidades dan pruebas de dinamismo tanto en la animación comunitaria como en 
los compromisos apostólicos ( colegios, parroquias, barrios, etc. ).  
 

- Allí donde hay jóvenes en formación, las Provincias y Viceprovincias refuerzan sus 
estructuras de formación inicial . Esto se traduce, por ejemplo, en una mayor atención 
a los jóvenes y una mejora de las condiciones de estudio y funcionamiento.  

 

- En varios sectores, la pastoral vocacional se está reorganizando con dinamismo. Se 
toman nuevas iniciativas para dar a conocer la vocación de Hermano : exposición 
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itinerante, vídeoclips , carteles, etc. Seguimos orando confiadamente por las 
vocaciones.  

 

1.2 La formación inicial: 

 El Consejo ha hecho un balance de las casas de formación del año en curso, 
especialmente a raíz de las decisiones tomadas después de la reunión de Kisubi en septiembre de 
2010. El Consejo subraya una vez más que la instauración de una formación inicial de calidad, 
requiere a su vez formadores cualificados y medios materiales y financieros suficientes. Esto sólo 
podrá conseguirse si las Provincias interesadas invierten en este campo de la formación, y si toda 
la Congregación expresa su solidaridad con regularidad.  
 

 JZ AO H IND K KT 

Postulantado 8 7 9 2 21(2años) 1 

Noviciado 4 4 4 2 2 5 

Escolasticado 11 5 5  13  
 

 
Otros dos aspectos han llamado la atención al Consejo : la formación básica de los nuevos 

formadores y el acompañamiento continuado a los formadores en activo.  
 
 

1.3 La formación permanente : 

 
El Hermano Guillermo Dávila ha presentado las grandes líneas de la próxima sesión de 

los Hermanos de 35-50 años : tendrá lugar del 13 de julio al 14 de agosto de 2011 en Ploërmel. 
Comenzará con la peregrinación menesiana en Lourdes uniéndose a todos los Hermanos y Laicos 
que estén allí. La temática y metodología de la sesión serán básicamente las mismas que en la 1ª 
sesión de 2010. 

Varias congregaciones de Hermanos se han reunido para preparar una sesión 
internacional sobre la vocación de Hermano. Esta sesión podría tener lugar en Roma en 
septiembre de 2012 , y cada congregación  podrá enviar a dicha sesión entre 4 y 5 Hermanos. 

 

1.4 Reunión del Consejo internacional para la formación permanente. 

 
El consejo internacional de la formación permanente ha tenido su primer encuentro en 

Roma, en la Casa Generalicia, del 11 al 15 de marzo de 2011. Para poder llegar a una cultura 
común a nivel congregacional, era necesario comenzar por compartir las experiencias de 
formación que hay en las Provincias :  ¡ Es un tema para dar gracias por lo vivido y también para 
hacer frente a los desafíos del camino que nos queda por hacer !  

La elección del tema del año, el dossier que le acompaña, los folletos sobre la ‘Palabra en 
el centro de nuestras vidas’, han sido otras tantas iniciativas bien recibidas y muy apreciadas, 
incluso si han tenido que ser adaptadas a nivel local. La formación permanente es una cuestión de 
conversión y dinamismo personales para cada Hermano, sin olvidar el papel esencial 
desempeñado por el Superior local. Es por eso que este primer encuentro terminó con la revisión 
de un posible proyecto de animación para la formación de los Superiores de comunidad. 
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2. Decisiones del Hermano Superior General y su Consejo 

2.1   Nombramientos de Superiores : 

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

 Para la Provincia Jean de La Mennais (Canadá) : 

Hermano Lévi BOUDREAU, Provincial adjunto por un mandato de 3 años. 

Hermano Robert SMYTH, Provincial adjunto por un mandato de 3 años. 

 Para la Viceprovincia de Japón-Filipinas : 

Hermano Raymond DUCHARME, Viceprovincial por un 1er mandato de 3 años. 

 Para la Viceprovincia de África central (Congo RDC y Ruanda) : 

Hermano Pascal MBOLINGABA, Viceprovincial por un 1er mandato de 3 años. 

 

2.2  Aprobación de Estatutos de Viceprovincia : 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha aprobado los 
nuevos estatutos de la Viceprovincia de África central por un periodo de 3 años.  

Estos nuevos estatutos tienen en cuenta la realidad de la Viceprovincia compartida por 2 
países (RDC y Ruanda), que funcionan con modelos diferentes por la lengua, el calendario 
escolar y los programas. Manteniendo la unidad del conjunto de la Viceprovincia, estos estatutos 
deberían permitir una mejor animación de cada entidad nacional, respetando su especificidad.  

 

3. Informe financiero del Administrador general 
 

3.1  El informe financiero 

El Hermano Administrador general presentó al Consejo su informe anual sobre el estado 
financiero de la Congregación y el de las Provincias y Viceprovincias. En conjunto, todas las 
unidades administrativas presentan a tiempo sus informes y de manera satisfactoria según el plan 
contable. Se están haciendo progresos en la consecución de una contabilidad regular y fiable, 
incluso si para alguna unidad eso le parece difícil. El Consejo General ha aprobado todas las 
cuentas y, agradeciendo al Hermano Administrador general su trabajo paciente y minucioso, le 
invita a seguir con su misión de prestar asesoramiento y formación a aquellos sectores que más lo 
necesiten. 

3.2  El presupuesto anual  

También en esta ocasión, el Consejo General ha iniciado una reflexión sobre cómo hacer el 
presupuesto anual, a través de la cotización de las Provincias, que permita responder a las 
distintas necesidades de animación y gobierno de la Congregación. Serán necesarios, 
seguramente, algunos cambios, a fin de tener más en cuenta la situación actual y poner en práctica 
una dinámica económica y financiera solidaria y responsable a la vez.  

3.3  El Fondo de solidaridad 

El Hermano Administrador general informó a los miembros del Consejo sobre la creación 
del Fondo de solidaridad y los pagos sucesivos efectuados por las Provincias donantes según el 
calendario previsto. El Consejo acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por estas 
entidades a pesar de la crisis financiera y las múltiples necesidades y llamadas a las que responden 
generosamente. Invitó también a la Comisión internacional de la Solidaridad a acentuar la 
información entre todos los Hermanos sobre la creación de este Fondo.   
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4.  Encuentro de los Superiores mayores en Castelgandolfo 
Los trabajos de esta reunión han estado centrados principalmente en la preparación del 

próximo Capítulo General. Durante todo un día, el Padre José Luis Moral (Salesiano) nos ha 
ayudado en este tema de la evangelización a través de la educación.   

Durante este encuentro se han tratado otros temas relacionados con la última Conferencia 
general celebrada en Kisubi, en marzo de 2009. Entre estos temas, los Superiores han retomado 
los de la formación inicial, la formación permanente, la Familia Menesiana, el compromiso 
misionero y la solidaridad.   

Éste ha sido el tercero y último encuentro del Consejo y los Superiores mayores antes del 
próximo Capítulo General de 2012. 

5. La Familia Menesiana 

 En todos los sectores se nota una evolución positiva en la puesta en marcha de la Familia 
Menesiana y un mayor compromiso, muy especialmente entre los Hermanos. 
 

 Una Guía de formación de la Familia Menesiana  ha sido enviada a todos los Superiores 
mayores hace algunos meses. Todas las Provincias y Viceprovincias no han tenido tiempo aún de 
estudiarla con vistas a una implantación progresiva. Se trata de un proyecto muy importante para 
los próximos años.  

 

 

6. El Capítulo General de 2012 
 

Los Superiores mayores han dado su acuerdo a algunos aspectos relativos a la organización 
del próximo Capítulo General. La circular de convocatoria del Capítulo 2012 y la puesta en 
marcha de las elecciones de los delegados, deberán llegar a las comunidades a principios del mes 
de abril. El lanzamiento de la preparación del Capítulo está fijado para el Domingo de Ramos, 17 
de abril de 2011. 

La Comisión preparatoria ha puesto en marcha el proceso de preparación del Capítulo 
General : comprenderá 2 etapas, repartidas a lo largo de todo el año 2011. Los elementos de 
trabajo de la 1ª etapa llegarán a las comunidades en el mes de abril.  

 

7. La Misión de Indonesia 
 

El 15 de marzo de 2011, el Hermano Javier Fernández, de la Provincia de la Inmaculada 
Concepción (Argentina y Uruguay) ha ido a Indonesia, reforzando así las comunidades de la 
Misión. En la capilla de la Casa generalicia tuvo lugar una celebración de envío misionero, en 
presencia del Hermano Superior General y su Consejo, del Hermano Provincial de Argentina-
Uruguay, de los Hermanos de la comunidad de la Casa y de muchos de los Hermanos de la sesión 
de los Superiores mayores y de la comisión de la Formación permanente.  

El Consejo General está muy agradecido a la Provincia por esta generosa donación. Como la 
viuda del Templo de Jerusalén, damos gracias por este gesto significativo y pedimos al Señor que 
lo haga fructificar en semillas de vida para la Provincia de Argentina-Uruguay y la Misión de 
Indonesia. 

 
8. La información y la comunicación 
 

El Consejo internacional de la información se reunió del 10 al 13 de marzo pasado en la 
Casa Juan de la Mennais en París, donde fue muy bien recibido. Asistieron los HH. Francis 
Kiggundu, James Hayes, Marcel Lafrance y los Sres. Alfonso Blázquez y Michel Tanguy. Los 
HH. Philippe Blot y Guillermo Dávila no pudieron asistir. 



 5

El consejo tomó nota de la dinámica positiva que se ha desarrollado en el campo de la 
información y la comunicación. Este impulso se ve confirmado por muchos factores : la influencia 
de los instrumentos mediáticos de la Congregación, como La Mennais Magazine, y la nueva 
versión del sitio web  www.lamennais.org   y los logros con ocasión del 150 aniversario : 
publicaciones, posters, fotos y el éxito de la operación Vídeo, propuesta por la Provincia  Jean de 
la Mennais (Canadá) « Cuéntame lo que más te gusta de tu Colegio »  con  la realización de 9 
vídeos por 8 colegios (5 de España, 2 de Inglaterra, 1 del Japón, y 1 de Canadá). 

 

Según el estado de ánimo definido con anterioridad, « comunicación para vivir la 
comunión », el consejo ha trabajado sobre la orientación recibida del Consejo General para 
« mostrar a través de los textos e imágenes las semillas que están brotando hoy en la Congregación 
y en la Familia Menesiana ».  

 

Al finalizar su reunión, el consejo ha presentado sus propuestas al Consejo General, 
particularmente teniendo en cuenta el próximo Capítulo General, sobre las diferentes formas de 
utilizar los Mass Media ( con un antes, un durante y un después ), y también sobre proyectos a 
desarrollar a largo plazo. Esto se refiere especialmente a La Mennais Magazine, a la evolución del 
sitio web, a los símbolos de identidad de la Congregación y de la Familia Menesiana, y a la 
coherencia entre los Mass Media de la Congregación y el fortalecimiento del equipo de la 
Información a través de la colaboración de varios Hermanos, Laicos y Jóvenes voluntarios. 

 

Por último, el consejo se reunió con el Padre Eric POINSOT, director del servicio nacional 
de las Vocaciones y de la Evangelización de los Jóvenes dentro de la Conferencia Episcopal 
francesa y con el Padre PAUL, Asuncionista, administrador del Albergue Juvenil Internacional 
Adveniat, que abrió sus puertas en París en Junio de 2010, y con el H. Hervé ZAMOR, Provincial 
de Haití, que ha presentado la situación del país y la entereza del trabajo en Haití.  

 
 

Calendario de los miembros del Consejo General 
 

Hermano Yannick HOUSSAY 
 

Marzo  Roma 
Fin marzo- Princ. Abril  Francia 
Mayo    Roma 
16 mayo al 8 junio   Roma (sesión del Consejo General) 

 
Hermano Miguel Ángel MERINO 

 

16 marzo – fin marzo  España 
Princ. abril- Med-abril  Francia 
Fin abril    España 
16 mayo- 8 junio   Roma (sesión del Consejo General) 

 
Hermano Gerard  BYARUHANGA 
 

20 marzo-fin marzo   Uganda 
Abril    Tanzania-Kenia 
16 mayo- 8 junio   Roma (sesión del Consejo General) 

 
 Hermano Gildas PRIGENT 
 

15 marzo-29 marzo   Indonesia 
5 abril – 6 mayo   África del Oeste (Abidjan – Togo) 
16 mayo- 8 junio Roma (sesión del Consejo General ) 

 
El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 16 de mayo al 8 de junio de 2011.  
Continuará durante su estancia en Indonesia para la clausura oficial del Año 

Menesiano. 


