
ECOS del CONSEJO GENERAL

N° 52 Mayo-Junio 2005

Durante la sesión de mayo-junio de 2005, el Consejo General ha continuado la preparación del
Capítulo  que se celebrará en  Roma del 1 al 23 de marzo de 2006, y ha tratado los temas
ordinarios de la  1vida de la Congregación.

Esta sesión se ha visto marcada por la  celebración de apertura de las Bodas de Oro de Vida
religiosa del Hermano José Antonio Obeso,  Superior General. Se celebró el domingo 12 de
junio, en la Casa Generalicia.

1.  Capítulo 2006 : Preparación

Para « renacer en la esperanza », -- tema expuesto y desarrollado en la Circular de convocatoria-
- la Comisión preparatoria propone o confirma dos ejes privilegiados de acción:

1.1 – Eje mayor:  « De fugitivos a peregrinos »,

Se invita a todos a proseguir el itinerario, empezado en Pascua, para « pasar de fugitivos a
peregrinos ». El cuaderno « Renacer en la esperanza », ha trazado el itinerario de la 1ª etapa de
nuestra conversión. Seguirá otro cuaderno en otoño. Propondrá otras líneas para integrar en
nuestra vida una actitud de « peregrinos»,  según el espíritu de los discípulos de Emaús.

1.2 – Ejes concretos de acción

Para entrar en la preparación más concreta del Capítulo, aquí van unas líneas de acción
propuestas por la Comisión a todos los Hermanos o, en algún caso más específico, a los
capitulares.

1° – Acción para todos los Hermanos

a) Invitación a rezar por el  Capítulo

A todos se les invita vivamente a rezar para que nuestra próxima asamblea capitular produzca
mucho fruto.

Para ellos se ha compuesto una oración especial. Recordamos aquí a todos los Hermanos y
comunidades que la digan regularmente, y en especial en celebraciones comunitarias o en
reuniones de preparación del Capítulo.

b) Releer la « Regla de vida ».
en especial el número 169 de las Constituciones : trata de la preparación del Capítulo y empuja a
los Hermanos a “dar prueba de iniciativa en la elección y en el empleo de los medios más
idóneos para su preparación: intercambios, encuestas, sondeos, postulaciones, etc” El
Hermano Asistente de la Región determina sus modalidades. « les
Hermanos à faire preuve d’initiative dans le choix y la mise en œuvre des moyens les mieux
adaptés à sa preparación : échanges, enquêtes, sondages, postulations, etc. ».



En ese número de hace una mención especial de las postulaciones.  La « Comisión » recuerda
que todos  los Hermanos tienen plena libertad para enviar postulaciones al Capítulo. “Las
postulaciones pueden ser individuales o colectivas, pero siempre firmadas”...

> Se ruega que las envíen a  Roma,  al Hermano Asistente del sector.

c) Compartir experiencias

Según las orientaciones propuestas en  el premier cuaderno « Renacer en la esperanza », en las
Provincias y Viceprovincias están ya en camino caminos de preparación del Capítulo. Que los
responsables o los comités de preparación transmitan el fruto de estos trabajos a Roma, a la
Secretaría General, lo más tarde el 15 de septiembre (ver las líneas del Cuaderno « Renacer en la
Esperanza », que trazan el itinerario de esta « 1ª  etapa »).

Además, se ha creado un site internet con vistas al desarrollo de nuestro Capítulo General.
Existen dos posibilidades para hacer de este instrumento moderno de comunicación una
herramienta al servicio de la preparación de nuestra asamblea capitular:

 Visitar este site para  tomar ideas en los pasos que indican los documentos que se
encuentran allí..

 Enriquecer el site con aportaciones que puedan enriquecer el desarrollo del Capítulo.
Estas aportaciones pueden provenir de las reflexiones de la Provincia o de las comisiones
locales, de comunidades o de Hermanos. Dirigirlas al Hermano Louis Balanant,
encargado del site, louisbalanant@yahoo.fr

Referencia del  site del Capítulo 2006 :
http://www.procura.191.it

d) Acuerdo entre las  « Comisiones locales de preparación » y los futuros capitulares

Se han establecido algunas « comisiones locales de preparación » en varias Provincias y Vice-
Provincias. Ha llegado el momento en que estas comisiones se pongan de acuerdo on los futuros
capitulares de su provincia para activar el camino hacia el Capítulo.

De acuerdo con el calendario de preparación del Capítulo, la Circular de convocatoria de los
delegados ha sido enviada a las provincias y comunidades,  el 15 de junio.

2° – Acción referida a algunos temas específicos

La Comisión preparatoria pide la colaboración de los capitulares, para tener elaborados algunos
temas que el Capítulo debe tratar, dentro del marco general de las sesiones, entre otros los temas
siguientes:

a) ¿Qué estructuras para el gobierno ya la animación de la Congregación ?

El Capítulo va a verse obligado a tratar el tema del gobierno y de la animación en la
Congregación. En la Conferencia General del último octubre, los participantes tuvieron la
oportunidad de exponer su punto de vista sobre este tema tan importante. Para preparar mejor el
Capítulo, le ha parecido conveniente al Consejo General el proponer la misma reflexión l las
comisiones locales y al conjunto de los capitulares. Dentro de poco recibirán un esquema de



trabajo que les va a permitir dar sus propias sugerencias, propuestas y observaciones sobre las
estructuras de gobierno y de animación de nuestro Instituto (Consejo General, Provincia, Vice-
Provincia).

b) Otros temas  (Adaptaciones de la Regla de vida – proyecto educativo de referencia)

El Consejo General tratará otras cuestiones en las sesiones de otoño (adaptaciones de la Regla de
vida – proyecto educativo de referencia…). Se invita a los capitulares a que hagan llegar a la la
« Comisión Preparatoria » sus opiniones sobre estos temas.

c) ¿Para mejorar el desarrollo del  Capítulo?

Para asegurar un mejor desarrollo del  Capítulo, están estudiándose otras cuestiones, en concreto:
 la actualización del « Libro capitular », teniendo en cuenta la experiencia de los capítulos

anteriores,
 la metodología que se puede seguir.

Estos dos temas (Libro capitular, metodología) se tendrán que someter a la aprobación de la
Asamblea capitular, antes de adoptarse como guías de trabajo.

2. Decisiones del Superior general y de su Consejo

2.1 – Admisión a los votos perpetuos

Han sido admitidfos a pronunciar los votos perpetuos :

1. Hermano Joseph Muyunga Kiwanuka (Uganda),
2. Hermano Zenzo François Abe (Japón).

2.2 – Africa Central : noviciado en Dapaong (Togo)

A propuesta del  Hermano Provincial de la Provincia Jean de La Mennais (Canadá), después del
acuerdo con el Hermano Provincial de la Provincia Saint-Jean-Baptiste y el Vice-Provincial de
África del Oeste, el Hermano Superior General ha tomado la decisión, con el consentimiento de
si Consejo,  de integrar el grupo de novicios de África Central con el del noviciado de África del
Oeste. La decisión se refiere al año 2005-2006.

2.3 -- "Ratio Institutionis" : Sesión del Comité internacional de redacción

El Hermano Superior General en Consejo ha establecido la composición del « Comité
Internacional de redacción » de la « Ratio », encargado de poner a punto el texto que se ha de
presentar al Capítulo de 2006. Los miembros serán cuatro, uno por sector. Los Hermanos
siguientes se juntarán con el Hermano Josu Fdez. Olabarrieta llevar a buen puerto la tarea
encomendada a dicho Comité:

1. Brother Gérard Byaruhanga (Uganda),
2. Hermano André Poisson (Filipinas),
3. Hermano Hervé Zamor (Haití),
4. Hermano José Luis Zárate (Chile).



Los miembros del Comité tendrán sesión en Roma del 8 al 14 de septiembre de 2005,  siendo los
días 8 y 14 días de trabajo. Los Hermanos directamente implicados recibirán próximamente una
comunicación del Hermano Josu Fdez. Olabarrieta, Presidente del Comité.

Aviso importante – Para la reunión del  Comité de redacción, en septiembre próximo, se invita a
todos  los Hermanos que le deseen a que envíen sus sugerencias y propuestas para contribuir a la
elaboración de la « Ratio ». Dirigirlas directamente al Hermano Josu Fdez. Olabarrieta o por
medio de uno de los miembros del Comité.

2.4 – Nueva fundación en Togo

A petición del Hno. Vice-Provincial de África del Oeste, apoyada por el Provincial de la
Provincia Saint-Jean-Baptiste, el Hermano Superior General en Consejo ha aprobado la apertura
de une comunidad en Mango (Diócesis de Dapaong, Togo). Esta comunidad se encargará y
animará una obra educativa nueva, , un Colegio que va a abrir su puertas en el próximo inicio de
curso.

3. Varios

3.1 – Fiesta de las Bodas de Oro del Hermano Superior General

El domingo 12 de junio, la Casa Generalicia vivió un gran día de fiesta: la celebración de
apertura de las Bodas de Oro del Hermano José Antonio, Superior General. Todos  los Hermanos
presentes en Italia, una representación de la familia de nuestro Homenajeado y de algunos
Superiores Generales amigos se reunieron en la capilla de la casa par celebrar los 50 años de vida
gastados al servicio de la Congregación. El Hermano Josu Fdez. Olabarrieta puso de relieve la
personalidad, las etapas de una vida de servicio como Hermano Menesiano.

El Hno. José Antonio evocó todo lo que debía al Señor y a las familias que le han acogido
durante su recorrido por la vida: la familia de la tierra, la « familia de su primera escuela», San
José de Reinosa, la de Nanclares, la familia de los Hermanos, en la que ha sido llamado a las más
altas misiones: Provincial, Asistente y Superior General.

Un próximo número de « la Cronique » dará cuenta, en detalle, de esta jornada de fiesta. Pero los
« Ecos » aprovechan la ocasión para presentar a nuestro Hermano Superior General nuestra
felicitación fraterna y para asegurarle nuestra fidelidad.

3.3 – Colaboración misionera  inter-provincias

Los Responsables de las Provincias de Uganda y de Canadá han decido de llvar juntos una
colaboración misionera. Unos Hermanos de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús van a
reforzar la Viceprovincia de Japón-Filipinas o ya están allí. Esta colaboración reeplaza a otra que
se había previsto. Es el fruto de una antigua historia común (Hermanos salidos de Canadá
fundaron al misión de Uganda en 1926) y de una búsqueda actual de acción común en beneficio
de los países misioneros.

Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano José Antonio OBESO

Mediados de junio a m-julio Roma
Mediados de julio y agosto España
10 septiembre Roma



Hermano Jean PETILLON

17 junio a fin  junio Francia
1º al 11 de julio Italia
Mediados de julio Francia
Fin julio al 10 agosto África del Oeste
10 agosto a fin agosto Francia
Fin agosto à m-sept. Togo
Mediados septiembre Roma

Hermano Claude BEAUCHESNE

21 junio Canadá
22 julio Ruanda
13 agosto a primeros sept. Congo
Mediados -septiembre Roma

Hermano Josu  Fdez. OLABARRIETA

29 junio España
1º al 29 julio Indonesia
30 julio--10 agosto España
11 agosto a 5 septiembre Argentina-Uruguay
7 al 15 septiembre Sesión “Ratio” (Roma)
Mediados septiembre Roma

Hermano Peter KAZEKULYA

22 junio al 1º julio Uganda
1º julio al 10 agosto Tanzania-Kenya
10 al 31 agosto Uganda
1º al 15 septiembre Tanzania-Kenya
Mediados de septiembre Roma

NB – El próximo  Consejo tendrá lugar en Roma del 20 de septiembre al 21 de octubre de
2005.


