
 1

Ecos  
 del Consejo General  

 
Numéro 73 Junio 2011 

 
 

El Consejo General ha celebrado su sesión de primavera en Roma, del 16 de mayo al 8 de 
junio de 2011.  

Esta sesión ha sido un poco más corta de lo habitual, ya que todos los miembros del Consejo 
van a viajar a Indonesia para la clausura oficial del año del 150 aniversario. La revista La 
Mennais Magazine informará ampliamente de ello en un próximo número.  

Por otra parte, como es tradicional en esta época, la Unión de Superiores Generales ha 
celebrado su Asamblea del 25 al 27 de mayo sobre el tema  « Identidad y Profecía : teología de 
la Vida consagrada hoy ». 

 
Este número de Ecos da a conocer a toda la Congregación las informaciones y decisiones 

siguientes :  
 

1. Animación de la Congregación : 

1.1  Panorama general de la Congregación : 

El Consejo se ha tomado un tiempo para tener una información general de las diferentes 
Provincias y Viceprovincias de la Congregación. Durante este intercambio, se han señalado 
algunos puntos :  

             Sentimos que existen impulsos en todos los sectores que refuerzan las estructuras de 
animación y gobierno en las diferentes unidades administrativas de la Congregación. 

En algunas Provincias y Viceprovincias reconocemos también la importancia de apoyar la 
vida comunitaria y el compromiso en las obras educativas.  

También esperamos poder avanzar en la aplicación del documento marco de la Familia 
Menesiana, tanto en las Provincias y Viceprovincias que van ya avanzadas, como aquellas que 
están iniciando su proceso.  

Nos alegramos por la presencia de jóvenes en nuestras casas de formación. Vemos 
también que, allí donde no los tenemos, se están tomando decisiones para reactivar la pastoral 
vocacional. Hemos subrayado, una vez más, que la cuestión de las vocaciones es vital para el 
dinamismo de la misión educativa.  

Vemos la necesidad de trabajar en un mejor acompañamiento a los Hermanos de votos 
temporales en sus primeros años de compromiso apostólico e inserción comunitaria. 

 

1.2 La formación permanente : 

El Hermano Guillermo Dávila, junto con el Hermano Jean Pétillon, ha presentado al 
Consejo varios temas referidos a la formación permanente : 

- La sesión de formación de los Hermanos de 35-50 años : Se llevará a cabo en Ploërmel 
del 10 de julio al 14 de agosto de 2011. Actualmente están inscritos en esta nueva sesión 
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17 Hermanos procedentes de diferentes partes de la Congregación. Los Hermanos que 
asistan a esta sesión, se unirán a la peregrinación de 4 días de la Familia Menesiana, en 
Lourdes, del 14 al 18 de julio. 

- El tema del año 2011-2012 : La preparación al Capítulo General de 2012 en torno al 
tema « Educar y evangelizar hoy » - lanzado ya en la 1ª etapa – es el eje principal de 
animación para el año 2011-2012. La 2ª etapa será propuesta a las comunidades el 
próximo mes de octubre.   
Sin embargo, con el fin de apoyar y enriquecer esta preparación especial y prolongarla 
más allá del Capítulo, el Equipo de formación permanente desea ofrecer a los Superiores 
mayores un conjunto de materiales de animación que se titula « Educar y evangelizar. 
Abramos caminos nuevos de Vida Buena ». Los documentos estarán a disposición de los 
Provinciales y Viceprovinciales, quienes se encargarán de adaptarlos a cada situación. 

 
- Los folletos de Lectio divina : En las próximas semanas se ofrecerá a los Hermanos y 

Laicos un nuevo cuadernillo presentando algunas fiestas litúrgicas (Asunción, Exaltación 
de la Santa Cruz, Santos Ángeles Custodios, Todos los Santos y los Santos Inocentes). 
Lejos de sobrecargar lo que ya se ofrece por otro lado, estos cuadernillos permiten, en 
última instancia, disponer para cada domingo ( y fiestas) del año litúrgico de una lectio 
divina inspirada en una lectura menesiana.  

  
- Continúa preparándose la sesión internacional de formación en la que participarán 

miembros de ocho congregaciones de Hermanos Educadores. Esta sesión se celebrará en 
Roma, en septiembre de 2012. 

 

2. Decisiones del Superior General y su Consejo  

 Para la Casa Generalicia de Roma: 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha dispuesto una 
nueva distribución de responsabilidades en la Casa generalicia. 

El Hermano Pierre BERTHE es nombrado Superior de la comunidad de la Casa por un 
primer mandato de 3 años. El Hermano Gérard CHATELIER conserva la responsabilidad 
administrativa y económica de la Casa generalicia como Director. El Consejo General y la comunidad 
de la Casa le expresan su gratitud por la misión de superior que ha cumplido con tanta eficiencia y 
discreción durante varios años. 
 

El Hermano Claude BEAUCHESNE (Provincia de Jean de la Mennais) vendrá a reforzar 
la comunidad de la Casa. Ayudará en diferentes servicios de la Administración general, especialmente 
en traducciones. Le damos ya la bienvenida al Hermano Claude y le agradecemos su disponibilidad. 

 

 Admisión a la Profesión perpetua : 

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a los 
votos perpetuos al : 

Hermano John FROGIER, de la Viceprovincia de Polinesia (Tahití). 

 

3. Capítulo General  2012 

3.1 Preparación : 
 
El Consejo ha hecho balance de la primera etapa preparatoria del Capítulo General. Todas las 

Provincias y Viceprovincias han comenzado la preparación. Para julio se esperan las síntesis de las 
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comunidades. En el próximo mes de septiembre, una nueva reunión de la comisión tendrá en cuenta 
las contribuciones de todos y comenzará la segunda etapa. 

Con vistas a una presentación al Capítulo General, el Consejo ha continuado su labor de 
actualización de la Regla de Vida. 

 
3.2 Presencia de Laicos : 

 
El Consejo ha estudiado la participación de los laicos, tanto a nivel de la etapa preparatoria 

como de su presencia en el Capítulo (número de participantes, distribución y duración de la estancia, 
etc.). Se enviará una carta a los Superiores mayores para aclarar estos puntos y llegar a decisiones 
concretas en la reunión del Consejo General durante la sesión del próximo mes de septiembre. 

 
 

4. Información y comunicación  
 

El Consejo General ha examinado diferentes propuestas hechas por el Consejo internacional 
de la Información en su reunión de París, del 11 al 14 de marzo de 2011 :  

- La búsqueda de personas, entre los Laicos y Hermanos, que puedan aportar una 
colaboración habitual para algunas secciones, tanto del sitio web de la Congregación como 
de la revista La Mennais Magazine. 

- La importancia de los medios de comunicación y redes sociales entre los jóvenes, lleva 
también a una reflexión y a un desarrollo de los nuevos medios de comunicación al 
servicio de la evangelización y de la Familia Menesiana. 

- El tema de la información y comunicación durante el próximo Capítulo General de 2012. 
- La elaboración de varios apoyos comunicativos (Logo, tríptico, DVD etc.) para identificar  

y dar a conocer mejor la Congregación y la Familia Menesiana.  
 

5. Temas económicos y financieros  
 

El Hermano Administrador general ha informado sobre su visita a África del Este. Esta misión 
está encuadrada dentro del apoyo y acompañamiento a los Administradores provinciales por parte de 
la Administración general. Se trata particularmente de prestar una ayuda en el campo de la 
contabilidad a través de mejores conocimientos informáticos y una metodología adaptada a un 
mantenimiento riguroso de las cuentas. La idea que se persigue es fortalecer la autofinanciación y 
aumentar los ingresos de las Provincias en cuestión. 

Por otra parte, la visita del Hermano Administrador general le ha dado la oportunidad de ver el 
progreso de los proyectos en curso y verificar la aplicación de las decisiones económicas que se 
refieren a las casas de formación del sector.  

 
El Consejo ha aprobado varias solicitudes de subvención de las Provincias de Santa Teresa y 

de San Miguel Arcángel. Estas peticiones anuales se refieren principalmente a la ayuda a los 
estudiantes y a las casas de formación interprovinciales.  

 
La Misión de Indonesia ha presentado un proyecto de construcción de un Postulantado-

Noviciado en Yogyakarta. El terreno ya está comprado, sólo falta encontrar la financiación necesaria 
para iniciar esta construcción, si es posible para principios del año 2012. 

 

6. Seminario sobre la teología de la Vida consagrada 
 

Del 8 al 11 de febrero de 2011, tuvo lugar en Roma un Seminario internacional que reunió a 
un cierto número de Superiores generales y teólogos. Dicho Seminario llevaba por título « Teología de 
la vida consagrada : Identidad y significatividad de la vida consagrada apostólica ».  

A raíz de este trabajo, se envió a todos los Superiores generales y sus Consejos una síntesis 
acompañada de algunas preguntas. El Consejo General ha dedicado tiempo a trabajar este documento 
y contribuir así a la reflexión que está en curso.  



 4

La sesión de la Unión de Superiores Generales, que se celebró a finales de mayo de 2011, fue 
también sobre este mismo tema. En los próximos meses se tomarán iniciativas para seguir 
profundizando sobre esta reflexión importante para la vida consagrada de hoy. 
 
 
 

CLAUSURA DEL AÑO DE JUAN MARÍA DE LA MENNAIS (150 aniversario de su muerte) 
 

El año de Juan María de la Mennais – 150 aniversario de su muerte-  terminará oficialmente el 
20 de junio de 2011 en LARANTUKA (Indonesia). La clausura del año tendrá lugar durante una 
celebración eucarística , presidida por Mons. Fransiskus Kopong Kung, obispo de Larantuka, con la 
asistencia del Hermano Superior General y su Consejo, así como una delegación de la Viceprovincia 
de Japón-Filipinas. 

Durante la estancia del Consejo General están previstos otros acontecimientos : una obra 
teatral escenificada por los jóvenes de Larantuka sobre el tema  « Llegar a ser sembrador » ; una 
celebración en torno a la Cruz de los misioneros, un día de peregrinación a la cercana isla de Adonara 
y la entrega de diplomas a los estudiantes que terminan sus estudios en la pusat La Mennais. 
 
 

 
Calendario de los miembros del Consejo General 

 
Hermano Yannick HOUSSAY 
15  al 26 junio   Indonesia (clausura del 150º aniv.) 
Med-julio – fin julio  Francia (Lourdes, Ploërmel) 
Princ- Agosto   Roma 
Med- agosto al 30 agosto  Uganda 
Princ- septiembre   Dapaong (Togo/ Primeros votos) 
Med-septiembre   Roma 

 
Hermano Miguel Ángel MERINO 
15 al 26 junio   Indonesia (clausura del 150º aniv.) 
28 junio al 7 julio  España 
8 al 30 julio    Francia (Lourdes, Ploërmel) 
Agosto    España 
Septiembre    Roma 

 
Hermano Gérard BYARUHANGA 
15 al 26 junio   Indonesia (clausura del 150 aniv.) 
Julio    U.S.A 
Agosto    Uganda, Kenia y Tanzania 
16 septiembre   Roma 

 
 Hermano Gildas PRIGENT 

15 al 26 junio   Indonesia (clausura del 150 aniv.) 
Julio – Princ.agosto   África del Oeste (Costa de Marfil, Togo) 
Agosto    Francia 
30 agosto     Indonesia (Primeros votos) 
16 septiembre Roma 

 
El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 19 al 28 de septiembre de 2011. 


