
1

ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 58 Diciembre 2006

El Consejo general y toda la congregación se han unido a la oración de todos los hermanos
de la Provincia Santa Teresa (Uganda) ante el trágico accidente de autobús en el cual el hermano
Marshal NDYOMUGYENYI, maestro de novicios ha encontrado la muerte.

Publicamos el mensaje dirigido por el Hermano Superior general a los Hermanos de la
Provincia :

« Quisiera expresar a todos los Hermanos de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús mi
más sentido pésame.

Le ha parecido bien al Señor llamar al Hermano Marshal. Acogemos humildemente su
voluntad. Pero es una dura prueba el ver a nuestro Hermano dejarnos tan pronto y tan trágicamente.
Estaba lleno de vida. Nos daba a todos un testimonio de alegría y entrega generosa de sí mismo al
Señor y a los jóvenes..

Hoy, el Hermano Marshal nos enseña, con su prematura ida hacia el Señor, que la vida que
hemos recibido es para el Señor y los jóvenes. El Hermano Marshal nos ha sido dado por el Señor
para que los jóvenes sean educados y evangelizados. Junto a nosotros, ha ofrecido toda su vida. Hoy
le presentamos ante el Señor para que como el grano de mostaza que cae en tierra y muere da mucho
fruto, él sea para nosotros una fuente de gracia para los jóvenes de ese país y para la Provincia Santa
Teresa del Niño Jesús.

Me uno a todos vosotros para pedir al Padre del cielo que le acoja en su Amor, que bendiga a
sus padres  y a toda su familia, a los novicios a quienes él ha servido con tanta generosidad y talento,
así como a todos los Hermanos de la Provincia.

Que él nos ayude a entregar generosamente y con alegría nuestra vida. »

Este número de Ecos da a conocer a la congregación las decisiones e informaciones
siguientes :

1. Animación de la congregación :

1.1 Formación permanente del Consejo general:

En el espíritu del último Capítulo general, el Consejo se ha tomado un tiempo de formación
permanente. El tema escogido ha sido el de la misión compartida. Después de un tiempo dedicado a
compartir sobre un capítulo de la Regla, los miembros del Consejo general han buscado llegar a
crearse una visión común para poder llevar a la práctica las recomendaciones del Capítulo en lo
concerniente a la Misión educativa vivida y compartida por Hermanos y Laicos menesianos.
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1.2 Vida de las Provincias y Vice- Provincias:

 A partir de las diferentes visitas que el Hermano Superior general y los Hermanos
Asistentes han realizado desde septiembre, el Consejo ha intercambiado sus puntos de
vista sobre lo vivido en algunos sectores: Provincia Juan de la Mennais, Provincia
Nuestra Señora del Pilar y la misión de Indonesia.

 El Consejo ha estudiado, también, los testos de dos Capítulos provinciales que han
tenido lugar recientemente : Capítulo de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús
(Uganda, Kenya y Tanzania) y el Capítulo de la Provincia Juan de la Mennais
(Canadá, Africa central, Japón – Filipinas)

1.3 Pastoral vocacional :

El consejo ha decidido organizar una sesión de pastoral vocacional . Tendrá lugar del 5 al 12
de agosto del 2007 en Roma. Esta sesión internacional reunirá a Hermanos delegados provenientes
de las diferentes entidades de la congregación.

Su objetivo principal será preparar la organización de una sesión más importante  para
hermanos y Laicos comprometidos en la pastoral vocacional que tendrá lugar en el 2009 y animar a
todos los sectores de la congregación a continuar su trabajo en el despertar y acompañamiento de las
vocaciones..

1.4 Preparación a los votos perpetuos

 Dar una formación:

El consejo general ha decidido proponer a los futuros profesos un itinerario
formativo en vista a su compromiso definitivo. Estos profesos están invitados, en un
primer tiempo, a seguir una formación en su comunidad de pertenencia y participando
en la misión con los Hermanos de su comunidad. Se les enviará un folleto donde se
precisa las diferentes etapas. A continuación participarán en una sesión de un mes
seguida de una peregrinación por los lugares menesianos.

 Un equipo de dirección:

El equipo de animación de esta formación está constituído por los hermanos
Miguel A. Merino A :G, como responsable, Gildas Prigent, Yvon Deniaud y
Vincent Sekate.
En los próximos meses este equipo preparará un programa de formación y las

sesiones internacionales. La actividad formativa debería comenzar a finales del 2007 y
la primera sesión tendrá lugar en Roma – Castelgandolfo en agosto del 2008.

Los miembros del equipo de formación a parte de la preparación de las sesiones
no tienen por qué estar presentes en Castelgandolfo más que durante el tiempo de la
sesión anual.

1.5  La Ratio Institutionis

La comisión de la redacción de la Ratio se reunirá en la Casa Generalicia en Roma del 5
al 9 de febrero del 2007, para hacer la redacción final del texto adoptado en el último Capítulo
general.
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2. Las decisiones del Superior General y de su Consejo

2.1 Admisión a la profesión perpetua :

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha admitido a hacer su
profesión perpetua

Al Hermano Javier FERNANDEZ
Provincia de la Inmaculada Concepción, Argentina -Uruguay

2.2 Nombramiento de un maestro de novicios:

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha nombradomaestro de
novicios de la Provincia Santa Teresa del Niño Jesús (Uganda) por un período de tres años :

Al Hermano Franklin  RUKUNDO

3. Misión de Indonesia

La comunidad continúa su misión al servicio de los jóvenes en el centro de formación llamado
‘Pusat la Mennais’, de modo particular.

Los trabajos de construcción de este centro han comenzado y permitirá, dentro de unos meses,
poder ofrecer un conjunto de locales funcionales situados cerca de la comunidad de los Hermanos.

Una sala polivalente está construyéndose, también, para acoger a los niños y jóvenes y tener así la
posibilidad de poder ofrecerles diferentes tipos de animación útiles a su formación humana y cristiana.

4.  Unión de Superiores Generales

Del 22 al 24 de noviembre el Hermano Superior General ha participado en la sesión semestral
organizada por la Unión de Superiores Generales (USG) durante la cual ha tenido lugar una Asamblea
general. En esta asamblea se ha constituído un nuevo Consejo ejecutivo por un mandato de tres años.
El Padre Pascual Chavez Villanueva, Superior general de los salesianos ha sido elegido presidente
de la USG. El hermano Yannick, a su vez, ha sido elegido miembro del Consejo ejecutivo de la USG
como representante de los Institutos de Hermanos.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Frère Yannick HOUSSAY

1er diciembre Roma
27 diciembre Uganda ( professiones)
2 enero Ruanda - Congo
26 enero Abidjan(Escolasticado)-Togo (Noviciado)

15 febrero Roma

Frère Miguel Angel MERINO

1er diciembre Roma
13 diciembre España
29 diciembre Chile
12 enero Argentina
29 enero España
5 febrero Roma

Frère Gerard  BYARUHANGA

6 diciembre Uganda
15 diciembre Japon - Filipinas
15 enero Kenya
31 enero Roma

Frère Gildas PRIGENT

1er diciembre Haití
5 enero Roma
13 enero Francia
27 enero Tahiti
15 febrero Roma

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 19 de febrero al 10 de marzo del
2007


