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ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 60 Junio 2007

El Consejo general  ha comenzado la sesión tomándose tres días de oración y reflexión en
Laverna, importante lugar franciscano donde Francisco de Asís recibió los estigmas. Ha sido la
ocasión para hacer la relectura del primer año de trabajo del Consejo.

Durante esta sesión los miembros del Consejo general han participado también en diferentes
reuniones y encuentros organizados por la Unión de Superiores generales (Asamblea general de la
USG. Comisión ejecutiva, comisión sobre el Sudán, comisión de Educación)

Este número de Ecos da a conocer al conjunto de la Congregación las siguientes
informaciones y decisiones.

1. Animación de la congregación:

1.1 Las responsabilidades de animación del Consejo general:

A partir de la relectura del año de funcionamiento, y apoyándose en el último Capítulo
general, el Hermano Superior general ha deseado repartir diversas responsabilidades de animación y
de apoyo a los Asistentes. “Tal modo de animación permite un acercamiento más global a la realidad
de las diferentes partes de la Congregación, favorece un mejor conocimiento de lo vivido, reafirma la
internacionalidad y refuerza la unidad y la animación.” (P.30. Funciones de los Asistentes)

El Hermano Superior general confía a los Hermanos Asistentes las responsabilidades
siguientes :

Hermano Miguel Angel MERINO, se encargará de la formación permanente y de la misión
compartida. ;

Hermano Gérard BYARUHANGA, se encargará del compromiso misionero y de la pastoral
vocacional;

Hermano Gildas PRIGENT, se encargará de la formación inicial y de la pastoral vocacional.

Estas nuevas responsabilidades se añaden a las atribuciones anteriormente definidas, en
particular el acompañamiento de las Provincias y Vice – Provincias, que se mantienen.
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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 marzo, el Consejo general ha puesto en común la visión sobre  algunos
sectores: Misión de Indonesia, Vice Provincia de Kenya – Tanzania, Provincia Juan de la Mennais
(Canadá)

Dos acontecimientos importantes han sido también objeto de una comunicación por parte de
los Asistentes que han participado en ellos : el Congreso menesiano tenido en Ploermel del 27 al 29 de
abril y la reunión de los Superiores mayores del escolasticado de Abidjan a principios de mayo.

En su visión sobre la Congregación, el Consejo ha tomado conciencia de las diferentes
acciones llevadas a cabo en las Provincias y Vice – Provincias sobre la formación permanente de los
Hermanos.

El Consejo ha estudiado, igualmente, el Directorio de la Provincia Santa Teresa (Uganda) y ha
aprobado el texto.

1.3 Preparación de las diferentes sesiones:

El Consejo ha dedicado tiempo a la preparación detallada y a la organización definitiva delas
dos próximas sesiones.

a) La sesión sobre pastoral vocacional prevista del 5 al 12 de agosto en Castelgandolfo. Los
principales temas que se abordarán son :

 La pastoral vocacional,  la educación en el sentido, la pastoral como proceso;
 La pastoral general y la pastoral vocacional;
 La pastoral vocacional y la vida de las comunidades;
 La pastoral vocacional en el contexto de la misión compartida.

b) y la sesión de los Superiores mayores prevista en Ploërmel del 10 al 25 de octubre del
2007. En vista de esta sesión el el Consejo ha estudiado la conveniencia de realizar un Vade
mecum para uso de los Superiores mayores y la cuestión del gobierno en la Regla de Vida.

c) El Consejo, igualmente, ha avanzado en su trabajo de reflexión sobre los próximos
encuentros internacionales, de modo especial sobre la misión compartida. Han comenzado
a llegar a Roma los resultados de la encuesta internacional lanzada en el mes de mayo. La
síntesis global de la encuesta se está realizando ahora. Para preparar esta sesión del 2008, se
nombrará una comisión internacional de laicos y hermanos.

1.4 La formación inicial en Africa francófona

Los días 5 y 6 de mayo último ha tenido lugar en Abidjan un encuentro de los Superiores
mayores que tienen jóvenes en formación en el escolasticado francófono. Esta reunión ha sido
presidida por el Hermano Gildas Prigent, Asistente general. Esta reunión tenía como objetivo ver la
situación actual y las orientaciones que deben tomarse en particular en relación al probable aumento de
candidatos en los próximos años.

Los Superiores han reafirmado la pertinencia de la formación realizada actualmente y la
necesidad de proseguirla. Este año se ha abierto ya una segunda comunidad de formación, en una casa
arrendada. Se ha decidido comprar un terreno y construir una segunda residencia para hermanos en
formación. Algunas mejoras habrá que realizar eventualmente sobre el terreno actual del
escolasticado.
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1.5 La formación permanente

 El tercer folleto La Regla de vida a la luz de la Palabra de Dios que tiene como tema los
consejos evangélicos está ya a disposición de las Provincias y Vice – Provincias.
El envío de los tres próximos folletos se hará escalonadamente a lo largo del año 2007 – 2008
y se acabará así este ciclo de formación.

 La traducción en inglés de la Antología del Hermano Marcel doucet está acabada. Ahora está
en camino de impresión.

2. Las decisiones del Superior General y de su Consejo

2.1 Nombramientos para los servicios de la Administración general:

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

Hermano Louis BALANANT, ecónomo general por un tercer trieno.
Y director rde la Chronique por un tercer trieno ;

Hermano Gérard CHATELIER, Director de la Casa general y Superior de la
comunidad por un segundo trieno.

2.2 Nombramiento del Hermano Vice – provincial de Polinesia:

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

Hermano Jean-Pierre LE REST, Vice – Provincial de Polinesia por un tercer trieno.

2.3 Nombramiento del Maestro de novicios de la Provincia Nuestra Señora del Pilar:

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

Hermano Rafael ALONSO, Maestro de novicio de la Provincia Nuestra Señora del Pilar por
tres años.

El noviciado tendrá como residencia la comunidad de Virgen de Nuria, Madrid
Y tendrá una duración de un año.

2.4 Admisiones a la profesión perpetua:

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

Hermano Anthony KAMAU, de la Vice-Provincia de Kenya-Tanzania

Hermano Eric MWITHIGA, de la Vice-Provincia de Kenya-Tanzania
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3. Misión de Indonesia

En el mes de marzo último el Superior general ha hecho su primera visita a Indonesia,
acompañado por el Hermano Gildas Prigent, asistente general, que la visitaba por segunda vez.
Durante su viaje se han desplazado a Yodjakarta para estudiar la posibilidad de abrir una segunda
comunidad. Visitas y encuentros diversos con el obispo de la diócesis, con responsables de diferentes
congregaciones de Hermanos y Hermanas…formaban parte de su programa.

En Larantuka, la missión con los niños y jóvenes sigue su camino, tanto en el marco de
formación en ‘pusat la Mennais’ como en las diferentes actividades de animación y formación en los
centros educativos de la diócesis y de la parroquia. El trabajo en pastoral vocacional, a pesar de las
dificultades, prosigue y los Hermanos confían en el futuro. Gracias a Dios la salud de los Hermanos es
buena, las vacaciones serán bien recibidas por todos. Otra buena noticia: han renovado las visas a los
Hermanos Alberto, Miguel y Stéphane. Habrá que esperar para obtener, lo antes posible, la visa del
Hermano Daniel.

Los trabajos de construcción se desarrollan como estaba previsto y transforman, poco a poco,
el paisaje de la comunidad. La Pusat ( centro de formación en el que se impartirán los cursos de
informática, costura y mecánica de motos) está a punto de terminarse. La casa de acogida para los
aspirantes empiezan a verse los cimientos … Solamente se han parado las obras de la sala polivalente
debido a la falta de fondos. ¡Se mantiene la esperanza! En un segundo tiempo habrá que proveer a
amueblar estos nuevos locales

4. Casa general

Desde hace varias semanas, se realizan en la Casa general trabajos importantes para renovar la
parte más antigua de la casa (la parte de la acogida y de la Administración general no están
concernidas) y para poner a norma las instalaciones sanitarias y eléctricas. El tejado ya había sido
cambiado hace algunos meses. La gran comunidad de la Casa se adapta, lo mejor que puede, a todos
los inconvenientes debidos a las obras, ruido, polvo…

Con estas stransformaciones se quiere mejorar la capacidad de acogida y por tanto la posibilidad
de organizar fácilmente encuentros en la Casa general. El final de la obra está previsto para principios
de octubre del 2007.
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Calendario de los miembros del Consejo General

Hermano Frère Yannick HOUSSAY

29 de junio al 23 de julio Argentina-Uruguay
23 julio - 15 agosto Roma
1er - 20 setiembre Roma ( estancia en Dapaong para las Profesiones)
20 setiembre - 30 octubre Francia ( Consejo y sesión de Superiores mayores)

Hermano Miguel Angel MERINO

25 junio - 22 julio Haïti
22 julio - 30 agosto Roma
20 setiembre - 5 noviembre Francia ( Consejo y sesiones)

Hermano Gérard  BYARUHANGA

20 juin - 2 agosto Estados Unidos
3 agosto - 20 setiembre Roma
20 setiembre - 5 noviembre Francia (Consejo y sesiones)

Hermano Gildas PRIGENT

22 junio - 30 junio París
30 junio - 24 julio RDC  ( Congo)
30 julio - 15 agosto Rome
2 - 10 setiembre Francia ( sesión y equipo provincial)
20 setiembre au 5 noviembre Francia (Consejo y sesiones)

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Ploërmel del 20 setiembre al 6 de octrubre
del 2007.


