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ECOS

del CONSEJO GENERAL
Número 62 Marzo 2008

Después del encuentro de Ploërmel en septiembre y octubre últimos, el Consejo general ha
encontrado de nuevo su marco habitual de la Casa generalicia para su sesión ordinaria..

Durante esta sesión, el Hermano Superior general ha participado como miembro del Consejo
ejecutivo de la Unión deSsuperiores generales al cual se ha unido el Consejo ejecutivo de la Unión de
Superioras generales, en un encuentro de trabajo con el Papa Benedicto XVI. Esta sesión de
intercambio ha sido una ocasión para los Superiores para conocer mejor el pensamiento del Santo
Padre sobre la vida consagrada y para reforzar la comunión con él.

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

1. Animación de la congregación:

1.1 Vida de las Provincias y Vice - Provincias:

De noviembre a febrero, el Hermano Superior general y los Hermanos Asistentes han
continuado sus visitas a los diferentes sectores de la Congregación.

El Hermano Superior general ha visitado la Vice – Provincia de Japón y de Filipinas, a
continuación Haití.

Los Hermanos Asistentes han participado en diferentes actividades de las Provincias : retiro en
Argentina, encuentros con los Hermanos de América del sur, sesión de formadores del Africa
francófona, formación de superiores de comunidad y jornada de preparación del Capítulo provincial de
Francia, participación en el encuentro común de los Consejos provinciales y vice – Provinciales de
Uganda, Kenia y Tanzania, visita de las casas de formación etc. Han realizado también la visita de
varias comunidades en los diferentes sectores : Uganda, Kenia, Chile y Bolivia, España, Togo, Costa
de marfil, Indonesia, Ruanda y Francia.

Puntos que deben tenerse en cuenta como resultado de estas visitas:

- La atención que debe darse a las casas de formación y de modo particular a la elección y
formación de los formadores.

- El apoyo que debe darse a la pastoral de las vocaciones, tanto en los sectores donde hay
vocaciones como en aquellos que las esperan.

- El dinamismo originado, por una lado, por la llegada de jóvenes en formación y el
compromiso de los hermanos jóvenes en tomar responsabilidades, y, por otro lado, por la
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participación de los laicos menesianos convencidos y deseosos de caminar hacia delante
en la misión educativa junto con los hermanos.

- La necesidad de una reflexión sobre las diferentes estructuras administrativas de la
Congregación para que sean capaces de dar dinamismo a la vida de los hermanos.

- El creciente envejecimiento de ciertos sectores de la Congregación acompañado del deseo
de poder continuar la misión.

1.2 Preparación de la sesión sobre la misión compartida en agosto del 2008:

Como continuación del encuentro de la comisión internacional tenida en París a principios del
mes de noviembre del 2007, el Consejo general ha retomado los elementos de preparación de la
próxima sesión que tendrá lugar del 18 al 24 de agosto del 2008 en Ploermel.

El programa de estos cinco días está preparado y la metodología de trabajo adoptada. Se trata
de trabajar, en esta sesión, el documento marco de la misión compartida, preparado por el Consejo
general y ya presentado a los Superiores mayores y propuesto a discusión en las Provincias. El otro
documento que deberá estudiarse trata de las grandes líneas del plan de formación Hermanos y Laicos
juntos.

Durante la sesión tendremos dos invitados : La Hermana Bernadette Delizy que ha trabajo
mucho sobre este tema de religiosos y laicos comprometidos juntos y de Mons Pierre d’Ornellas,
arzobispo de Rennes que presidirá, también, la eucaristía de clausura.

1.3 La formación inicial

El consejo se ha tomado un tiempo para ver la situación de las casas de formación
interesándose de modo particular por el tema de los formadores, su elección y su formación.
Esta continúa a ser una prioridad para la Congregación

 Ha tenido lugar una sesión para los formadores de Africa francófona en Dapaong en el mes de
diciembre. Tenía como objetivo principal la etapa del postulandatado : este trabajo se ha
realizado a partir de un intercambio de experiencias y de la Ratio Institutionis.

 Está prevista para el 2009 una sesión de formadores dirigida a todos los Hermanos encargados
de la formación inicial. Podría tener como tema central. el acompañamiento

1.4 La formación permanente

 El próximo tema de formación para el año que viene para toda la Congregación será la
identidad del Hermano. Este tema ha sido propuesto durante el encuentro de los Superiores
mayores en el mes de octubre último en Ploermal. Se desarrollará e lo largo del año 2008 -
2009 con la ayuda de documentos propuestos por el Consejo general.

 Se ha iniciado también una reflexión sobre la constitución de un equipo internacional de
formación permanente. Estaría constituido por un Hermano encargado de la formación
permanente a nivel de la Congregación y por hermanos colaboradores en los diferentes
sectores de la Congregación.

 La Ratio Institutionis : El hermano Marcel la France ha realizado un « power point »
presentando la Ratio. Está a disposición de los Provinciales para que presenten este
documento al conjunto de los Hermanos.
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1.5 Las comisiones:

 La comisión sobre la solidaridad

Como consecuencia del encuentro del Consejo general y de los Superiores meyores en
Ploermel durante el mes de octubre último, se constituyó una comisión internacional para reflexionar
sobre la solidaridad en el Instituto. Esta comisión está compuesta por los Hermanos Louis Balanant,
ecónomo general, Gérard Byaruhanga asistente general, Lévi Boudreau, Luis Miguel Gomez, Auguste
Richard, ecónomos provinciales y Rober Gonneville, director de Tierra sin fonteras. Esta comisión se
ha reunido en Roma del 26 al 29 de febrero para comenzar el trabajo.

La comisión ha presentado su primer informe al Consejo general, en particular, sobre la
posibilidad de crear un fondo de solidaridad en la Congregación. Se han visto pistas importantes. La
reflexión continuará en los próximos meses.

 Comisión sobre la Regla de vida

A partir del Capítulo del 2006, una comisión reducida había retomado el trabajo de puesta al
día de la Regla de vida. Durante la reunión de Ploermel, este primer trabajo. Los Superiores mayores
han llamado la atención sobre ciertos puntos y desean que se prolongue esta revisión de la Regla de
vida.

Una comisión constituida por los Hermanos Louis Balanant, Marcel Lafrance, Gildas Prigent
y Justino de Santiago, ha retomado el trabajo. Se han reunido los días 10 y 11 de enero en Roma. Una
primera redacción del texto ha sido presentada al Consejo general durante esta sesión.

2. Las decisiones del Superior General y de su Consejo

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

a. Hermano Gabriel GELINAS, Provincial de la Provincia Jean de la Mennais

por un mandato de 6 años

y los Hermanos Lévi BOUDREAU et Robert SMYTH, Provinciales adjuntos

por un nuevo mandato de 3 años

b. Hermano Claude BEAUCHESNE, Vice-Provincial de Africa central

por un mandato de 3 años

c. Hermano Guy MORISSETTE, Vice-Provincial de Japón y de Filipinas,

por un nuevo mandadto de 3 años
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2.2 Admisiones a la profesión perpetua:

Hermano Juan Alberto RODRIGUEZ,

de la Provincia de la Inmaculada Concepción (Argentina-Uruguay)

Hermano Jean-Eddy AUGUSTIN, Hermano Sylvain DOLCY, Hermano Farell DUVERT,

de la Provincia de Haití

Hermano Ephrem SEWA et Hermano Célestin TANDJARE,

de la Vice-Provincia de Africa del Oeste.

2.4 Nombramiento de un director de la Información para la Congregación:

Durante el encuentro de Ploermal de octubre del 2007, los Superiores mayores y el Consejo
general trataron el tema de las publicaciones y del sito internet de la Congregación. Se aprobó el
proyecto de poder contar con un laico.

Después de consultar con los responsables actuales y de acuerdo con ellos, deseosos de
preparar el futuro, el Hermano Superior general, con el consentimiento de su Consejo, decide nombrar
Director de la Información al Sr. Michel TANGUY.

El Sr. Michel Tanguy, francés, está casado y es padre de tres hijos. Es periodista de profesión.
Después de algunos años de experiencia educativa y de animación de catequésis en medio escolar, ha
trabajado como periodista en el grupo de prensa « Le Télégramme » en el cual, entre otros encargos,
ha sido responsable de las ediciones.

Su compromiso con las Hermanas de la Divina Providencia de Saint Brieuc y con los
Hermanos, su conocimiento de Juan María de la Mennais desde la edad de 17 años, año en que conoce
a los Hermanos, y su disponibilidad para comprometerse en un proyecto que le motiva profundamente,
han sido los argumentos que han decidido al Consejo general a poner su confianza en él para afrontar
el desafio de esta responsabilidad a nivel congregacional.

Entrará en funciones el 1 de junio del 2008. En un próximo número de Ecos tendremos la
ocasión de dar las gracias a los Hermanos que han trabajado y continúan trabajando al servicio de las
publicaciones del Instituto.

3. Informe finaciero 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 Provincias y de la
Administración general de Roma. Varias administraciones han realizado reales esfuerzos para
consolidar su situación financiera y globalmente las cuentas son presentadas con seriedad y
competencia en el conjunto de los sectores.

Un encuentro de ecónomos provinciales y vice – provinciales está previsto para finales del
mes de marzo del 2009. Este encuentro tendrá lugar al mismo tiempo que el encuentro de Superiores
mayores y permitirá así un momento de trabajo común.
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4. Proyecto de Sudán

Ele proyecto Sudán lanzado por la Unión de Syuperiores y Superioras generales avanza a su
ritmo y ha entrado en una fase de actividad sobre el terreno. El 23 de enero del 2008, los tres primeros
Hermanos de las Escuelas cristianas han salido prara Malakal (al sur de Sudán) para poner en marcha
la parte dedicada a la « educación ». Se trata de poner las bases de una futura escuela normal para
formar los cuadros necesarios para la enseñanza católica de las Diocesis del sur del país. Tres padres
Claretianos están ya allí..

Dentro de poco tiempo el Hermano Provincial de Uganda irá a Sudán para preparar la llegada
de los Hermanos de la Instrucción Cristiana a Malakal y la progresiva instalación de una comunidad.

5. La « Casa generalicia » en Rome

En la Casa está a punto de terminarse la nueva capilla. Es el ultimo trabajo que queda después
de los largos trabajos de los últimos meses para renovar la parte más antigua de la casa.

Le Hermano Gilles PIERRE, de la Provincia de Haití, forma parte, desde hace algunos
meses, de la comunidad; ha sido nombrado archivero adjunto.

Aporta su competencia para la informatización de los archivos y la numeración de ciertos
documentos.

6. Publicaciones

Habeis recibido ya o recibireis.

 La circular N° 301 del Hermano superior general titulada : «Si me falta el amor »… »

 El anuario de las comunidades del 2008

 La Antología de los escritos del Padre de la Mennais, obra del Hermano Marcel
Doucet, traducida al inglés por los Hermanos Leonard Byankya, Roger Monfette et
Francis Patterson

 El N° 5 de los folletos « Palabra de Dios y Regla de vida »
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Calendario de los miembros del Consejo General

En las próximas semanas los miembros del Consejo general visitarán los siguientes sectores:

Hermano Yannick HOUSSAY

1er abril al 1er mayo La Provincia de Uganda

Hermano Miguel Angel MERINO

26 marzo al 25 abril La Provincia de España

Hermano Gérard  BYARUHANGA

7 marzo al 3 mayo La Provincia de Uganda y la Viceprovincia de Kenia -
Tanzania

Hermano Gildas PRIGENT

14 marzo al 29 marzo Participación a la asamblea de la Vice – provincia del
Africa del oeste y una visita al escolasticado de Abidjan

9 abril au 28 abril La misión de Indonesia

N.B. : el próximo Consejo tendrá lugar en Roma
del 15 de mayo al 15 de junio del 2008.


