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Los miembros del Consejo general se han reunido en Roma a partir de los primeros días del mes de
mayo en la primera sesión de su mandato.
Un cierto número de decisiones han sido tomadas por el Consejo general y dadas a conocer a la
Congregación en ele número precedente de Ecos.
Este número 56 de Ecos informa sobre los trabajos de esta sesión del Consejo.

1. 1. Animación de la Congregación:

El Consejo general se ha tomado tiempo para releer lo que aparece en la Regla y en el Capítulo de
marzo de 2006 sobre su misión específica de servicio a la Congregación

Ha escogido como eje prioritario de su acción durante su mandato lo que nos dice el Capítulo : El
Superior general y sus Asistentes constituyen  una fuerza de animación y de dinamismo al servicio de la
comunión, de la misión y de la formación. Forman comunidad en Roma y, juntos, buscan la comunión de
puntos de vista y de espíritu para el bien de la Congregación

1.1 1.1 Función de los Hermanos Asistentes:

Para realizar, lo mejor posible, su misión de consejeros del Superior general y para ser, con él,
animadores de la vida religiosa y apostólica de la Congregación, los Asistentes reciben, cada uno, la
responsabilidad de acompañar a las Provincias y Viceprovincias o un conjunto de comunidades.

Su misión, en relación con esas estructuras y teniendo en cuenta lo que dice la Regla de vida, es la
siguiente:

 Se esfuerzan en conocer las comunidades y los Hermanos y acompañan a los Superiores mayores
que tienen bajo su responsabilidad esas comunidades y Hermanos. Les ayudan y tienen con ellos
tiempos de evaluación sobre su misión de animación y gobierno.

 Dan su acuerdo en el nombramiento de los superiores de comunidad.
 Dan cuenta de este acompañamiento al Superior general en Consejo.

Sin embargo, para permanecer en la dinámica querida por el Capítulo, para todas las acciones de
formación y de animación, es el Consejo general en su conjunto quien asume la responsabilidad

Siguiendo este espíritu ha sido confiado a cada uno de los Hermanos Asistentes, durante el mandato
de 6 años del Consjo general, el acompañamiento de las estructuras administrativas o conjunto de
comunidades siguiente :



Hermano Miguel-Angel Merino: Provincia de España, Chile, Bolivia ; la Provincia de Argentina –
Uruguay, las comunidades de Italia de la Provincia San Juan Bautista, la comunidad de la Casa
generalicia.

Hermano Gerard Byaruhanga : La Provincia de Uganda, la Vice - Provincia de Kenia y Tanzania,
las comunidades de Canadá, Provincia Juan de la Mennais, la Vice - Provincia de Japón – Filipinas,
la Provincia de Estados Unidos.

Frère Gildas Prigent: las comunidades de Inglaterra y de Francia de la Provincia Juan Bautista, la
Viceprovincia de Africa del Oeste, la Vice - Provincia de Polinesia, la Vice - Provincia de Africa
central, la Provincia de Haití, la misión de Indonesia.

1.2 Proyectos previstos:

En el marco de la animación, deseado por el Capítulo, están previstos varios encuentros y sesiones
internacionales en relación con:

- - la formación,
- - la misión compartida,
- - la preparación a la Profesión perpetua,
- - la pastoral vocacional.

Una comisión de redacción de la Ratio Institutionnis va a ser nombrada, en acuerdo con los Superiores
mayores.

Una carta del Superior general ha sido dirigida a todos los Superiores mayores para presentar el conjunto de
todos estos proyectos.
Ha sido propuesto un primer  encuentro para octurbre del 2007 en Ploermel.

Durante esta sesión el Consejo general se ha reunido con los miembros de la Administración general
y de la Casa Generalicia, y ha reflexionado sobre sus respectivas responsabilidades.

Esto nos ha permitido poder hablar de otros proyectos, de modo especial sobre los Estudios
menesianos y sobre la Causa de beatificación de Juan María.

1.3 Publicaciones
El conjunto de la Congregación recibirá en las próximas semanas:

- - El folleto impreso de los textos del Capítulo general.
- - La Circular sobre el informe del Capítulo. Esta, junto con los textos del Capítulo, incluye la

síntesis del informe del Hermano Obeso, una presentación de los trabajos del Capítulo y algunos
consejos para acoger las orientaciones

2. 2. Las decisiones del Superior general y de su Consejo

2.1 Cierre de comunidades:
El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado el cierre de las
comunidades de La Guerche y de Saulnières en Francia. (Provincia San Juan Bautista)

2.2  Estatuto de la Vice – Provincia de Africa central:

El Hermano Superior general con el consentimiento de su Consejo, y a propuesta del Hermano
Provincial de la Provincia Juan de la Mennais y de su Consejo, ha decidido que sea el Hermano Provincial



quien detecte la responsabilidad directa de las comunidades de la Vice – Provincia. Será ayudado, sobre el
terreno, por dos Superiores de misión (Congo y Ruanda), acompañados cada uno de ellos por un comité de
animación.

3. Noticias de la Congregación

  Indonesia:

A petición del Hermano Superior general, el Hermano Josu ha visitado el mes pasado nuestra misión de
Indonesia. A su vuelta ha informado a los miembros del Consejo de la situación y de los proyectos en
marcha.

Se han tomado decisiones con relación a la construcción de un centro de jóvenes y de acogida de
aspirantes. Otras decisiones se tomarán en los próximos meses, en particular, para poder enviar uno (o dos)
Hermanos para reforzar esta misión y permitir su desarrollo.

  Capítulos provinciales:

Varias Provincias van a tener, durante las próximas semanas, un Capítulo provincial, precedido o
seguido de asambleas de Laicos.

o o Provincia de la Inmaculada Concepción (Argentinae-Uruguay) del 13 al 15 de julio
2006

o o Provincia Nuestra Señora del Pilar  (España, Chile, Bolivia) del  6 al 8 agosto 2006
o o Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda, Kenya, Tanzania) del 30 agosto al 2

septiembre 2006

  Aniversario:

St Mary’s Collège de Kisubi celebra este año su centenario. Celebran también el aniversario de los 80
años de la llegada de los Hermanos al Colegio. El 12 de agosto tendrá lugar una gran fiesta en Kisubi
para subrayar este acontecimiento.

4. Fiesta en la Casa Generalicia

El sábado día 17 de junio del 2006 la Comunidad de la Casa Generalicia, con la presencia de los
Hermanos de las Comunidades de San Ivo y de Castelgandolfo, ha celebrado la Eucaristía y organizado una
bonita fiesta en honor de los Hermanos Ivon Deniaud y François Raguénês. Era, en efecto, el momento para
decirles adiós y de agradecer el trabajo realizado al servicio de la Congregación y de la Casa generalicia.

El Hermano Superior general ha agradecido, calurosamente, al Hermano Ivon Deniaud  los nueve
años pasados al servicio del Instituto, con competencia y abnegación, como Secretario general y
Procurador, y por los cinco años como Director adjunto de la Chronique. Le ha deseado suerte en su nueva
misión en Polinesia..

El Hermano Louis Balanant, Ecónomo general, ha trazado el recorrido de los 70 años de vida
religiosa del Hermano François Raguénès y de modo especial sus doce años de presencia en la Casa
Generalicia, siete de ellos como Ecónomo general. El Hermano François vuelve a su Provincia de origen..

¡Muchas gracias a los dos!



Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

Fin juin- 3 juillet France
4 juillet – 2 août Angleterre
Août Ouganda
23  août Rome

Hermano Miguel Angel MERINO

22 juin – 5 juillet Espagne
5 juillet – 19 juillet Argentine
19 juillet – 27 juillet Chili
27 juillet- 17 août Espagne
18 août Rome

Hermano Gérard  BYARUNHANGA

26 juin – 21 juillet Ouganda
22 juillet- 8 août Kenya et Tanzanie
9 août – 8 septembre Ouganda
8 septembre Rome

Hermano Gildas PRIGENT

20 juin –1er juillet Sénégal
2 juillet - 26 juillet France
27 juillet – 10 août Espagne
13 août - 28 août Indonésie
28 août - 2 septembre Rome
2 septembre –13 septembre Togo
13 septembre Rome

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 15 al 30 de Septiembre.2006.


