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ECOS
del CONSEJO GENERAL

Número 59 Marzo 2007

Después de dos meses de visitas en los diferentes sectores de la Congregación, los miembros
del Consejo general se han reunido en Roma para una nueva sesión de tres semanas.

Este número de Ecos da a conocer a toda la Congregación las decisiones e informaciones
siguientes.

1. La animación de la Congregación:

1.1 Formación permanente del Consejo general:

Como en cada una de las sesiones, el Consejo se ha tomado un tiempo de formación
permanente. Esta vez sobre el tema de la pastoral vocacional. Después de un tiempo de reflexión
personal a partir de un cuestionario y del texto del Capítulo general, los miembros del Consejo han
compartido sobre este tema y han retenido algunas líneas importantes para la próxima sesión sobre las
vocaciones en agosto próximo.

1.2 Vida de las Provincias y vice - Provincias:

A partir de las diferentes visitas realizadas por el Hermano Superior general y por los
Hermanos Asistentes, desde finales de noviembre, el Consejo ha podido hacerse una visión de
conjunto de algunos sectores : Provincia de San Luis de Gonzaga (Haití), Provincia de la Inmaculada
Concepción (ÇArgentina, Uruguay) Vice- Provincia de Polinesia, Vice – Provincia de Congo –
Ruanda, Vice – Provincia de Japón – Filipinas, misiones de Chile y Bolivia, misión de Benin y Togo,
y diferentes casas de formación de Africa.

El Consejo ha estudiado, igualmente, los textos de dos Capítulos provinciales tenidos
recientemente : Capítulo de la Provincia de San Luis Gonzaga (Haití) y Capítulo de la Provincia de la
Inmaculada Concepción (Argentina – Uruguay).

1.3 La Ratio Institutionis

Después del encuentro que han tenido en Roma, del 5 al 9 de febrero, la comisión de
redacción de la Ratio ha consignado su texto corregido. Este texto ha sido examinado, de nuevo,
durante la presente sesión del Consejo y ha sido definitivamente aprobado.
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La próxima etapa consistirá en dar a conocer este documento fundamental para toda la
Congregación y en favorecer su recepción por parte de todos los Hermanos.

1.4 La preparación de la sesión sobre la Pastoral vocacional

El Consejo ha precisado los objetivos de la sesión prevista para el 5 al 12 de agosto del 2007
en Roma y ha trabajado el programa detallado de este encuentro internacional.

Los participantes a esta sesión vendrán de todos los sectores de la Congregación y su
animación estará asegurada por los miembros del Consejo general. Esta es la lista:

Hermanos Rafael Alonso, Laurent Bouillet, Pierre Créteau,
Yvon Deniaud, Franco Graziosi, James Hayes,
Dominic Savio Kahangire, Fidelis Kisakeni,
Serge Larose, Jean Lemay, Stéphane Le Pape,
Samson Lodja , Eugène Mwesigye, Guy Roddy,
Claude Saint-Amand,, Benito Zampedri

1.5 La reflexión sobre la Misión compartida

En el contexto del trabajo de reflexión emprendido sobre la Misión compartida, el Hermano
Superior general ha escrito una Carta a los Laicos y a los Hermanos menesianos. Esta Carta
llegará, dentro de poco tiempo, a todas las entidades de la Congregación y a los laicos concernidos.

Una gran encuesta ha sido lanzada, apoyándose en un custionario enviado a todos los
Hermanos y a los Laicos comprometidos en la Misión compartida. Esta encuenta nos debería permitir
conocer mejor la diversidad de situaciones de la Congregación, preparar el próximi encuentro
internacional sobre la Misión compartida y ayudar a la elaboración de un marco sobre la Misión
compartida deseado por el último Capítulo general.

1.6 Informe financiero del Hermano Ecónomo general

El Hermano Ecónomo general ha presentado su informe anual, informe preciso y detallado
que permite hacer el punto sobre la situación financiera del conjunto de las comunidades y de las
Provincias así como de la Administración general de Roma. Debemos subrayar el esfuerzo realizado,
desde hace varios años, por las diferentes entidades administrativas para hacer una presentación seria y
puntual de las cuentas. Sin embargo, este trabajo debe proseguirse y para algunos sectores es necesario
un esfuerzo suplementario.

El Consejo ha dialogado sobre un próximo encuentro de los Ecónomos provinciales y vice –
provinciales. Podría tener lugar con ocasión de la Conferencia general.

2. Las decisiones del Superior general y de su Consejo

2.1 Nombramientos de Provinciales adjuntos de la Provincia San Juan Bautista:

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

Hermano Hervé ASSE, Provincial-adjunto por un segundo mandato de 3 años
Hermano Daniel BRIANT, Provincial-adjunto por un segundo mandato de 3 años.
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2.2 Apertura de nuevas comunidades y obra escolar

 En la Vice – Provincia de Kenya-Tanzania :

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado la apertura
de una comunidad en Malindi ( Kénya), así como el hacerse cargo de un establecimiento escolar de
secundaria.

Esta decisión había sido tomada en la sesión de noviembre del 2006. Es publicada ahora, en
Ecos, para no interferir en las múltiples negociaciones llevadas a cabo por los Superiores mayores
concernidos.

 En la Vice – Provincia de Africa del Oeste:

El Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, ha autorizado la apertura
de una comunidad en Parakou (Bénin) . Esta comunidad agrupará prioritariamente a los Hermanos
que ya dirigen el colegio de Hibiscus.

3. Proyecto Sur Sudan

La Unión de Superiores generales, en unión con la Conferencia de Obispos de Sudán, solicita
a las Congregaciones religiosas una colaboración en el proyecto de una fundación misionera en los
campos de la educación y de la salud en el sur de Sudán. Esta región de este extenso país ha
reencontrado una paz frágil después de muchos años de guerra civil que la han arruinado totalmente.

El proyecto en su vertiente educativa consistiría, en un primer tiempo, en crear una escuela
normal capaz de formar cuadros de educadores cristianos para toda las Diócesis del sur del país, y
poder relanzar así progresivamente la educación católica.

Los Hermanos de las Escuelas cristianas han decidido tomar la responsabilidad del proyecto.
Otras Congregaciones están invitadas a aportar su apoyo, sea en personal sea económico, a esta obra.
El Consejo general desea responder favorablemente a esta petición de personal y prosigue su reflexión
para ver de que modo la Congregación podría aportar su contribución a esta nueva misión al servicio
de los niños y jóvenes de Sudán.

4. Site internet de la Vida consagrada:

El sito internet www.vidimusdominum.org dedicado a la Vida consagrada ha reemprendido su
servicio después de una interrupción.

La Unión de Superiores generales (USG) tiene en él su propio sito al que se puede tener
acceso clicando sobre el logo ‘USG’ a la derecha de la página de apertura. Una abundante e
interesante documentación sobre la Vida consagrada se encuentra en él en varias lenguas, y se
desarrollará progresivamente en los meses que vienen.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Yannick HOUSSAY

16 al 31 marzo Indonesia
1er al 7 abril Roma
8 abril al 6 mayoi Canadá
7 mayo al 15 junio Roma ( Consejo)

Hermano Miguel Angel MERINO

10 marzo al 15 abril Roma
15 abril al 2 mayo Francia
2 al 12 mayo España
12 mayo al 15 junio Roma (Consejo)

Hermano Gérard  BYARUHANGA

16 marzo al 7 abril Kenya
8 abril al 7 mayo Uganda
8 mayo al 15 junio Roma ( Consejo)

Hermano Gildas PRIGENT

16  al 31 marzo Indonesia
1 al 15 abril Roma
15 abril al 2 mayo Francia
5 al 10 mayo Abidjan ( Costa de Marfil)
11 mayo al 15 junio Roma ( Consejo)

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma del 15 mayo al 15 junio del 2007.


