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ECOS
DEL CONSEJO GENERAL
Número 79 Junio 2013

Durante la presente sesión, el Hermano Superior General ha participado en el Encuentro que
organiza la Unión de Superiores Generales sobre el tema de « la Autoridad en la Vida consagrada 50
años después del Concilio.»

Como es habitual, durante esta sesión de mayo-junio, el Consejo se ha tomado tres días de
reflexión y esparcimiento comunitario fuera de la Casa Generalicia. La ciudad de Florencia ofreció
un marco altamente cultural a la estancia, que se pone de manifiesto a través de la gran variedad de
obras de arte, y ¡cómo la Fe puede ser tan fructífera y estimulante, y de tantas maneras !

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 :

En los últimos dos meses, los Hermanos Asistentes han visitado las Provincias de Argentina-
Uruguay y las comunidades de Bolivia y Chile, Uganda, Kenia y Haití. El programa de estas visitas ha
consistido en : encuentros personales con Hermanos, participación en reuniones de Hermanos, de
Superiores locales, en una sesión de formadores, así como en instancias de los Consejos provinciales.

En todos estos sectores, los Hermanos Asistentes visitaron las casas de formación,
interesándose especialmente por la Pastoral vocacional. En América del Sur, algunos jóvenes (en
Bolivia y Argentina) están realizando su formación como aspirantes. Se está estudiando cómo
establecer unas estructuras comunes y apropiadas para todo el Cono Sur.

Los Hermanos Asistentes han presidido los Capítulos Provinciales en Haití y en Uganda. Estas
asambleas se han celebrado en un clima fraterno y constructivo. Se ha trabajado, sobre todo, en la
aplicación de las directrices del último Capítulo General.

El Hermano Superior General ha permanecido en Roma para llevar a cabo algunos trabajos,
especialmente la revisión de la actualización de la Regla de Vida, aprobada por el Capítulo General,
para enviarla a la imprenta, y la elaboración del Texto-guía que se refiere a la protección de la
infancia. Ha realizado una breve visita a Francia, donde se ha reunido con el futuro equipo provincial
que comenzará su misión en el próximo mes de julio.

1.2 Tema del año 2013-2014 : Año de la vocación de Hermano

Como ya habíamos anunciado, el tema de animación para el año 2013-2014 lleva por título
«Ser Hermano, una buena noticia». Los textos para la animación y un póster digital les llegará a los
Superiores Mayores en los próximos días. Como en los temas anteriores, estos materiales deben ser
examinados por los Superiores y sus Consejos y adaptarlos al contexto local.
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1.3 Sesiones de formación

El Consejo General ha decidido renovar, en julio-agosto de 2014, las Sesiones de preparación
a la profesión perpetua y de los Hermanos entre 35 y 55 años.

Se pondrán en marcha dos nuevos equipos de formadores para animar estas sesiones. El
Hermano Jean-Paul PEUZE será el responsable de la Sesión de los jóvenes Profesos, y el Hermano
Yvon DENIAUD será el responsable de la Sesión de los 35-55 años.

1.4 Grupo de trabajo « Evangelizar en el campo de la educación »

Después de la reunión de los días 21 y 22 de febrero de 2013 en Roma, se redactó un primer
borrador para la elaboración del proyecto educativo menesiano. Este documento se enviará, en los
próximos días, a los Superiores Mayores y sus Consejos para su revisión y sugerencias. En noviembre
de 2013, el grupo de trabajo se reunirá nuevamente para tener en cuenta estas aportaciones y lograr
una redacción del Proyecto Educativo.

Al mismo tiempo, la comisión desea proponer una reflexión sobre la educación menesiana. Dicho
trabajo se realizará en forma de talleres en las Provincias y Viceprovincias, implicando a los miembros
de la Familia Menesiana, Hermanos y Laicos.

1.5 Comisión « Justicia, Paz e Integridad de la Creación » (JPIC)

En Roma se reúne regularmente una Comisión de « Justicia, Paz e Integridad de la Creación. »
Depende conjuntamente de las Uniones de Superiores Generales y Superioras Generales. El Hermano
Gil Rozas representa a la Congregación en esta instancia y participa en las diferentes actividades
propuestas por la Comisión en el grupo hispanoparlante.

Para sensibilizar más al conjunto de la Congregación y de la Familia Menesiana en esta
dimensión de nuestra misión, especialmente en lo que se refiere a los derechos y protección de los
niños, se enviará periódicamente información a los Superiores. La revista La Mennais Magazine y el
sitio web ayudarán también a dar cuenta de las medidas tomadas o emprendidas por la Justicia, la Paz
y la Integridad de la Creación en nuestras obras educativas y colegiales.

2. Decisiones del Superior General y su Consejo

2.1 Nombramientos en los servicios de la Administración general:

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

Hermano Joseph PINEL, Archivero general, por un 4º trienio.

Hermano Daniel BRIANT (JB), Administrador general, por un mandato de 3 años. El
Hermano Daniel termina un mandato de 2 años al servicio de la Provincia de Haití.

Hermano Jean-Paul PEUZE (JB), responsable de la formación de los Hermanos jóvenes de
votos temporales y de la Sesión Internacional de preparación a los votos perpetuos, y
encargado de la elaboración del tema anual para la Congregación. El Hermano Jean-Paul
termina un mandato de 9 años como Provincial de la Provincia San Juan Bautista; el próximo
año residirá en la Casa Generalicia de Roma.

El Hermano Superior General y su Consejo agradecen profundamente al Hno. Louis
BALANANT su labor en la misión de Administrador general durante estos últimos 12 años.

Además de su trabajo como Administrador general, el Hermano Louis ha puesto también sus
competencias al servicio de la información y la comunicación de la Congregación, especialmente para
el sitio web del que es el webmaster. También ha colaborado en la elaboración del Anuario del
personal y en diversas publicaciones de la Congregación. Su profundo conocimiento de los
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Fundadores y de la historia de la Congregación han sido solicitados muy a menudo. La Familia
Menesiana entera seguirá beneficiándose de ello.

Y en la Casa Generalicia, cada Hermano subraya su presencia fraterna caracterizada por la
sencillez, disponibilidad y sentido de servicio.

Pedimos al Señor que bendiga al Hermano Louis y haga fructífera su labor en la nueva misión que
le espera en Francia.

2.2 Nombramientos de Formadores :

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

Hermano Géniaud LAUTURE, Director del Escolasticado de Abidjan, por un 2º trienio.

Hermano Stéphane LE PAPE, Maestro de Novicios en Yogyakarta (Indonesia) por un 2º
trienio.

2.3 Admisiones a la profesión perpetua :

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

Hermano Matthieu LAMBONI y Hermano Benoît MAPAYENE, de la Viceprovincia de
África del Oeste.

Hermano Éric MUGISA, de la Viceprovincia de África Central.

2.4. Apertura de una comunidad :

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado,  para la
Provincia de Haití :

La apertura de una nueva comunidad en Puerto Príncipe (barrio de Turgeau), como
residencia comunitaria del Provincial.

2.5 Aprobación del texto «Directrices sobre la Protección de la Infancia»

El Hermano Superior General, con el consentimiento de su Consejo, ha aprobado un texto que
especifica las directrices que deben seguirse en toda la Congregación en casos de abuso sexual de
menores y personas vulnerables. Dicho texto, dirigido especialmente a los Superiores Mayores, está
disponible en el espacio reservado en la página web de la Congregación ( www.lamennais.org )

2.6 Aprobación de Capítulos provinciales

El Consejo ha examinado los textos votados en los Capítulos de la Provincia de San Luis
Gonzaga (Haití) y de Sta. Teresa del Niño Jesús (Uganda). Ha dado su aprobación a estas
orientaciones provinciales que adaptan al contexto local todas las decisiones del Capítulo General
2012.

En los próximos meses tendrán lugar otros Capítulos provinciales y viceprovinciales. Ellos
permitirán, poco a poco a toda la Congregación, aplicar las directrices del último Capítulo General.

2.7 Nueva edición de la Regla de Vida

Acaba de imprimirse una nueva edición de la Regla de Vida y, en las próximas semanas, se
enviará a todos los Hermanos.

Esta edición tiene en cuenta todas las modificaciones votadas por el ùltimo Capítulo General
de 2012, y que se refieren principalmente al Gobierno de la Congregación. Sin embargo, la
Congregación romana para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en su
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examen de aprobación definitiva, ha pedido unos cambios que modifican la estructura de las
Viceprovincias. El Consejo General ha tenido en cuenta este requisito y ha presentado una nueva
estructura (el Distrito), que ha sido avalada por la CIVCSVA. Los Superiores Mayores, reunidos en
Roma el pasado mes de marzo, dieron su acuerdo a esta nueva estructura.

Estos últimos cambios han sido aprobados « ad experimentum » por la CIVCSVA hasta el
próximo Capítulo General. La implementación se hará gradualmente, y permitirá realizar una
experiencia antes del 2018, cuando estos textos sean sometidos a la aprobación del Capítulo General.
Será entonces cuando se podrá imprimir una edición definitiva de la Regla.

3. Cuestiones económicas y financieras
3.1 Cuentas anuales

El Hermano Administrador general ha presentado al Consejo la segunda parte de las cuentas
referidas a las Provincias y Viceprovincias. Las cuentas de la Administración General y de la Casa
Generalicia ya fueron revisadas el pasado mes de febrero. ¡ Este desfase obedece a la difícil rendición
de cuentas en las fechas habitualmente establecidas !

La situación financiera de las diferentes entidades es variada. Las Provincias de América del
Norte y de Europa siguen viendo bajar sus fuentes de ingresos, sobre todo los salarios y las pensiones,
mientras que las Provincias y Viceprovincias de África, que crecen en personal, siguen aumentando
continuamente sus necesidades, tanto en las comunidades y Casas de formación, como en el
mantenimiento de las obras educativas.

3.2 Reunión del Consejo de expertos financieros
El consejo de expertos, establecido después del Capítulo General (cf. ECOS N° 78), se ha

reunido los días 16 y 17 de junio en la Casa Generalicia de Roma. Este primer encuentro ha sido una
ocasión para tomar contacto con la realidad financiera de las Provincias y Viceprovincias, y definir un
método de trabajo para el futuro.

4. La solidaridad

El Consejo General ha reflexionado sobre la manera de organizar la solidaridad en la
Congregación. Se trata muy especialmente de buscar fondos para nuestras obras en las zonas más
desfavorecidas.

La petición de ayuda para la misión de Sudán del Sur – especialmente para la construcción
de la residencia comunitaria – ha sido atendida por la Congregación. Varias Provincias ya han
respondido con generosisdad, y esto permitirá concretamente a la Provincia de Uganda abrir esta
nueva misión. En los próximos meses habrá que buscar en organismos apadrinantes, los fondos
necesarios para la construcción de la Escuela.

5. La Información
El Sr. Michel Tanguy ha presentado al Consejo el programa de los próximos meses y los trabajos

realizados o que están en curso.
El tema del año, «Ser Hermano, una buena noticia», quedará reflejado en la revista La Mennais

Magazine, especialmente en el número de fin de año 2013, así como en el sitio web. Los documentos
de animación propuestos para este tema, estarán allí disponibles.

El Logo de la Congregación se encuentra en su etapa final de elaboración. Debería estar listo para
el mes de septiembre de 2013.

El día 11 de junio se llevó a cabo una reunión de directores de la Información de 4 congregaciones
religiosas en nuestra Casa Generalicia. Un grupo se viene reuniendo periódicamente desde hace 2
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años, y es un lugar de intercambio y reflexión sobre los temas de información y comunicación en las
congregaciones. El tema de esta reunión se centró en la estrategia y planificación de las
comunicaciones en las congregaciones.

Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

25 junio y mes de julio Francia : Retiros de los Hermanos
Agosto Roma
Princip. septiembre Togo : Primeros votos en Dapaong
16 al 28 septiembre Roma : Sesión del Consejo General

Hermano Gildas PRIGENT

20 junio al 15 julio Francia
16 julio al 4 agosto Togo y Benín : Retiro y Capítulo
6 agosto al 5 septiembre Indonesia y Manila
16 al 28 septiembre Roma : Sesión del Consejo General

Hermano Gerard BYARUHANGA

19 junio a final de junio Kenia-Tanzania : Capítulo
Julio - agosto Uganda
16 al 28 septiembre Roma : Sesión del Consejo General

Hermano Guillermo DÁVILA

25 junio al 14 julio España : Asamblea HH. y LL., Capítulo
14 al 26  julio Méjico
26 julio al 21 agosto Uruguay y Argentina: Asamblea HH. y LL.
21 agosto al 10 septiembre Francia
16 al 28 septiembre Roma : Sesión del Consejo General

El próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 16 al 28 de septiembre de 2013.
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