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ECOS
del CONSEJO GENERAL

Número 78 Marzo 2013

Del 25 de febrero al 8 de marzo de 2013, el Consejo General ha tenido su sesión en la
Casa Generalicia de Roma.

El Encuentro con todos los Superiores Mayores de la Congregación se ha celebrado a
continuación, y por primera vez en la Casa Generalicia, del 13 al 20 de marzo de 2013. Esta
sesión ha tenido lugar en un momento excepcional de la vida de la Iglesia, ya que coincidió con el
Cónclave que ha elegido al Papa Francisco. En el marco del Año de la Fe, se organizó una
peregrinación a la Basílica de San Pedro. Los Superiores Mayores se reunieron junto a la tumba
del Beato Juan Pablo II , celebrando allí la Eucaristía en unión con toda la Congregación. A
continuación, tuvieron la oportunidad de poder visitar el sepulcro del Apóstol San Pedro.

El martes, 19 de marzo, por la mañana, muchos de los Superiores Mayores se unieron a
la multitud para participar en la Misa inaugural del Pontificado del nuevo Papa Francisco.

Este número de ECOS da a conocer a toda la Congregación las informaciones y
decisiones siguientes, tomadas por el Consejo General.

1. Animación de la Congregación :

1.1 Visita de las Provincias y Viceprovincias :
En estos últimos meses, el Superior General y los miembros de su Consejo han visitado

varias Provincias (España, Uganda, Kenia-Tanzania, Argentina-Uruguay, EE.UU.), sectores de
Viceprovincias (Ruanda, Filipinas), la Misión de Méjico y la Misión de Indonesia.

Durante estas visitas, se han reunido con los Hermanos y las comunidades; han
participado en reuniones de Hermanos y Laicos, así como en los Consejos provinciales; han
animado un Retiro y han presidido profesiones religiosas. El Hermano Superior General ha
presidido también una Profesión perpetua en Benín y ha visitado el Escolasticado de Abidjan.

1.2 Capítulos provinciales y Asambleas de Viceprovincias
Después del Capítulo General de marzo de 2012, varias Provincias o Viceprovincias han

tenido ya su propio Capítulo :

- La Provincia San Juan Bautista (Inglaterra, Francia e Italia) en 2 sesiones (noviembre
de 2012 y enero de 2013).

- La Provincia Nuestra Señora (EE.UU.) en noviembre de 2012.
- La Viceprovincia San Pedro Chanel (Polinesia) en diciembre de 2012.

Las decisiones de estas asambleas están sometidas a la aprobación del Superior General y
su Consejo como lo pide la Regla de Vida.

En los próximos meses, tendrán también su Capítulo las demás Provincias y
Viceprovincias : la Provincia Sta. Teresa del Niño Jesús (Uganda), del 7 al 11 de mayo de 2013, la
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Provincia San Miguel Arcángel (Kenia-Tanzania), del 25 al 28 de junio de 2013, la Provincia
Nuestra Señora del Pilar (España, Bolivia y Chile), a finales del próximo mes de junio, la
Viceprovincia de África Occidental, del 28 de julio al 1 de agosto de 2013, la Viceprovincia de
Japón-Filipinas, a finales de diciembre de 2013. La Provincia Juan de la Mennais (Canadá), está en
estos momentos en camino hacia un Capítulo cuya fecha no está fijada todavía.

1.3 Grupo de trabajo «Evangelizar en el campo de la educación».
Este grupo de trabajo, encargado de reflexionar sobre el tema del Proyecto Educativo

Menesiano, ha tenido su primera reunión en Roma los días 21 y 22 de febrero. Estaban presentes
la Sra. Sonia Acero y el H. Porfirio Blanco (España), Sr. Richard Myre y H. Mario Couture(Canadá),
Sr. Jean-Jacques Erceau y H. Thierry Beauplet (Francia); así como los Hermanos Asistentes Gerard
Byaruhanga y Guillermo Dávila.

Después de una breve presentación, los participantes compartieron la realidad de la
educación menesiana que se vive en las diferentes partes de la Congregación. La reflexión se hizo
sobre el recorrido a llevar a cabo, según los objetivos fijados por el Consejo General, para lograr
un Documento que pueda ser urilizado por todos. A continuación, el grupo de reflexión
estableció un plan de acción y un calendario.

1.4 Tema del año 2013-2014 : "¡ Ser Hermano, una buena noticia !"
El Consejo General ha puesto en marcha un trabajo de reflexión sobre la animación del

próximo año, y de acuerdo con los Superiores Mayores, ha decidido que el año 2013-2014 sea el
«Año de la vocación del Hermano».

El tema del año se centrará en torno al título «Ser Hermano, una buena noticia». En junio
de 2013 se enviarán a las Provincias y Viceprovincias los materiales y recursos para su animación.
Este tema deberá alentar también la Pastoral Vocacional en toda la Congregación.

1.5 El "Logo" de la Congregación y de la Familia Menesiana
El Consejo General ha iniciado una primera consulta a los Hermanos y Laicos expertos en

este tema. Agradecemos a los HH y LL que han respondido a nuestro llamado y nos han enviado
algunas ideas o, incluso, algunas propuestas de Logo.

Durante la reunión de los Superiores Mayores, se han mantenido los elementos esenciales
del futuro Logo.

El siguiente paso será buscar ayuda en los profesionales, indicándoles los criterios, con el
fin de lograr unas propuestas concretas en los próximos meses. Luego serán presentadas a los
Superiores Mayores para que elijan. Esperamos concluir el proyecto definitivo en el último
trimestre del año 2013.

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 San Juan Bautista (Inglaterra, Francia e Italia) :

Hermano Louis SEITE, Provincial por un mandato de 6 años
Hermano Thierry BEAUPLET, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años
Hermano Rémy HAREL, Provincial Adjunto por un mandato de 3 años

 Para la Viceprovincia de la Polinesia francesa (Tahití):

Hermano Henri ALANOU, Viceprovincial por un 2º mandato de 3 años
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 Para la Provincia San Luis Gonzaga (Haití) :

Hermano Simon ALPHONSE, Provincial Adjunto por un 2º mandato de 3 años

2.2 Viceprovincia de Japón-Filipinas : Apertura de un Noviciado.
El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha decidido :

 la apertura de un Noviciado en la residencia San Francisco Javier de Yokohama
(Japón) por 1 año,

 y el nombramiento del Hermano Jean-Pierre HOULE, Maestro de novicios por 1 año.
Este Noviciado va a recibir a los 2 Postulantes actualmente en formación en San José,
Filipinas

2.3 Nombramiento del Postulador general :
El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha nombrado al

 Hermano Gil ROZAS (S), Postulador general por un mandato de 3 años, a partir del 1
de abril de 2013.

El Hermano Gil Rozas está en la Casa generalicia desde hace varios años, trabajando,
entre otras cosas, en traducciones de textos de la Administración general y de la revista La
Mennais Magazine. Ahora reducirá este trabajo para entregarse totalmente a su nueva
misión.

El Hermano Delfín, que termina su mandato de Postulador, seguirá durante varios
meses en contacto con el Hermano Gil, siguiendo el dossier de la curación del joven Enzo
Carollo ante la Congregación de las Causas de los Santos. Le damos las gracias de todo
corazón por los años pasados al servicio de la Causa de Juan María de la Mennais y por su
gran amor hacia nuestro Fundador. Ha seguido con pasión muy especialmente el estudio de
la curación del joven argentino. La Beatificación de nuestro Padre sería el mejor regalo que
ofrecer al Hermano Delfín. Pero eso depende de Dios. Por eso pedimos para que el Señor
bendiga al Hermano Delfín y haga fructífero su trabajo, así como el de su sucesor.

3. Cuestiones económicas y financieras

3.1 Informe financiero del Hermano Administrador general
El Hermano Administrador general ha presentado al Consejo General el informe anual

sobre las cuentas de la Administración general.

La situación financiera de las Provincias (y Viceprovincias) se examinará en el próximo
Consejo, ya que no todas las entidades han podido presentar todavía sus cuentas. De hecho,
parece difícil, aquí o allá, cumplir con los plazos previstos para la presentación del balance
financiero anual.

3.2 Presupuesto anual
El Hermano Administrador general presentó al Consejo el presupuesto previsto para

2014. Los recursos de la Administración general provienen, casi en su totalidad, de la cuota de
las Provincias. Las Provincias contribuyentes del Norte ven disminuir sus recursos, mientras que
algunas Provincias y Viceprovincias del Sur poseen un dinamismo misionero que pide una ayuda
cada vez más importante. Esta situación nos invita a la vez a una reflexión y a cambios en la
manera de responder a las diferentes necesidades de animación y gobierno de la Congregación.
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3.3 Un Consejo de expertos
Se ha nombrado un consejo de expertos para ayudar al Administrador general y al

Consejo General en el análisis de la situación financiera. Este consejo no tiene ningún poder de
decisión. Gracias a su pericia, permitirá al Consejo General tomar las decisiones acertadas a nivel
económico, con vistas a la misión.

4. Comité de la solidaridad
El nuevo Comité de la solidaridad se reunió los días 15 y 16 de febrero en la Casa

Generalicia de Roma. Asistieron : H. Gerard Byaruhanga, A.G y presidente del Comité, H. Louis
Balanant, Administrador general, H. Robert Gonneville, por T.S.F, H. Alberto Pardo y Señora
María del Río por SAL, H. Joseph Kanaabi Zziwa, responsable de proyectos para la Provincia de
Uganda, y el H. Hervé Asse, sustituto del H. André Richard, por ASSIFIC.

El Hermano Administrador general informó sobre el Fondo de solidaridad de la
Congregación y su constitución progresiva. A pesar de la generosidad y el esfuerzo constante de
varias Provincias, será necesarios todavía unos cuántos años para alcanzar el total deseado, antes
de su implementación.

El Comité está especialmente preocupado por el proyecto de Sudán del Sur. El H. Joseph
Kanaabi Zziwa presentó el proyecto en su conjunto (presupuesto y planos del arquitecto): una
residencia comunitaria, un bloque administrativo y 2 edificios de 8 clases. La realización de todo
ello se hará en varias etapas, en las que participarán ONG importantes. La construcción de la
comunidad, sin embargo, correrá a cargo de la Congregación.

El Comité se ha preguntado por la estrategia a seguir para hacer frente a todos los
proyectos en África, Asia y Haití. La solidaridad interna de la Congregación queda mejor
estructurada, sobre todo con la creación del Fondo de Solidaridad. Sin embargo, seguirá siendo
insuficiente ante los numerosos proyectos planteados. Es, pues, urgente organizar mejor la
búsqueda de ayuda financiera exterior en los Organismos donantes y grandes ONG. El Consejo
General está reflexionando con el Comité de la Solidaridad sobre los medios a poner en práctica
para llegar a conseguir resultados concretos.

5. La información y comunicación
El Consejo Internacional de la Información se reunió del 25 al 27 de enero de 2013 en la

comunidad del Colegio Berrio-Otxoa de Bilbao, donde fue recibido calurosamente. Asistieron al
mismo los HH. Francis Kiggundu, James Hayes, Marcel Lafrance y los Sres. Alfonso Blázquez y
Michel Tanguy. A lo largo de la sesión, el consejo hizo una visita a las comunidades de Bilbao y
Portugalete, a los jóvenes responsables del grupo de catequistas, así como al animador del blog
de los Jóvenes menesianos de Bilbao.

Como ya se ha dicho, el objetivo del Consejo de la Información es que sea una fuente de
propuestas y de futuro, y ayudar a preparar los recursos de comunicación de la Congregación y
de la Familia Menesiana (La Mennais Magazine, sitios en Internet de la Congregación y de las
Provincias, diversas publicaciones, vídeos, etc.) y contribuir a la educación mediática de toda la
Familia Menesiana.

El Consejo desea organizar la información y proponer diferentes herramientas para la
comunicación, en línea con los temas anuales propuestos para la Congregación y la Familia
Menesiana. Sigue estando atento especialmente a la complementariedad de los recursos
informáticos, para mantener una amplia difusión de dichos instrumentos.

Al final de la reunión, el Consejo de la Información ha hecho unas propuestas al Consejo
General para desarrollar y adaptar los recursos de la información a la misión de la Congregación y
de la Familia Menesiana.
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6. Reunión de los Superiores Mayores en La Casa Generalicia
La reunión de los Superiores Mayores de la Congregación, que acaba de terminar, ha sido

la primera que se ha organizado después del Capítulo General de marzo de 2012. Han estado
reunidos 22 Hermanos : 8 Provinciales, 5 Provinciales Adjuntos y 4 Viceprovinciales, así como los
miembros del Consejo General y el Hermano Secretario general. El Sr. Michel Tanguy, director de
la información, y el Sr. Corentin Ogier (joven laico que trabaja en la pág. Web del Servicio Cívico
francés) también han intervenido al final de la sesión para hablar de la comunicación y de los
proyectos actuales.

Este encuentro ha permitido al Consejo General presentar las líneas de acción para los
próximos 5 años, y compartir con los Superiores Mayores los principales temas tratados por el
Capítulo General para la aplicación de las orientaciones del mismo :

Evangelizar en el campo de la educación,

Formación inicial y formación permanente,

Animación misionera y solidaridad al servicio de los más pobres,

La Familia Menesiana,

La gestión económica de las Provincias y Viceprovincias,

La realización de una nueva edición de la Regla de Vida después de la adopción de
algunas modificaciones hechas por el Capítulo General y las observaciones formuladas por la
Santa Sede para su aprobación definitiva.

Los Superiores Mayores plantearon también la cuestión del Logo para la Familia
Menesiana, y han pensado escribir un texto para la protección de los niños, como lo pedía el
Capítulo General.

Finalmente, se pusieron de acuerdo sobre el tema del próximo año, que ya ha sido
mencionado anteriormente : "Ser Hermano, una buena noticia".

Esta reunión de los Superiores Mayores ha demostrado una vez más la importancia de
promover la comunión en toda la Congregación y encontrar un apoyo fraterno en el ejercicio de
la misión para la cual, con demasiada frecuencia, cada uno se encuentra solo. Los Superiores
Mayores han expresado el deseo de volver a tener estas reuniones cada año. Podrían ser
relativamente cortas, pero más frecuentes, para fortalecer los lazos que unen al Consejo General
con todos los Superiores Mayores.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

Marzo Roma
Fin marzo- Princ.Abril Francia
Mayo Roma
15 mayo al 15 junio Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Gildas PRIGENT

22 marzo – 21 abril Haití
25 abril Roma
15 mayo - 15 junio Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Gerard  BYARUHANGA

27 marzo Uganda y Kenia
12 mayo Roma
15 mayo - 15 junio Roma (sesión del Consejo General)

Hermano Guillermo DÁVILA

23 marzo América del Sur
12 mayo Roma
15 mayo - 15 junio Roma (sesión del Consejo General)

El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 15 de mayo al 15 de junio de 2013.


