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Escuchando a San Miguel...
El mar puede darnos una imagen clara de Dios. Del mar vienen los vapores que
contribuyen a formar todos los ríos que riegan el mundo; Una vez que sales de su
fuente, se precipitan hacia el mismo mar del cual han nacido. ¿Acaso no es también
desde la inmensidad de Dios que brotan, para decirlo así, todas las criaturas y,
formadas de la nada, son atraídas hacia la misma inmensidad y se pierden en ella?
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El Corazón de Jesús
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San Miguel...
(Prov. 23, 7): En el agua se refleja el rostro, y en el
corazón se refleja la persona (Prov. 27, 19). En el corazón
se originan los sentimientos, pero también las convicciones
y las motivaciones de las palabras, de las decisiones y de
acciones exteriores. También en el Corazón de Jesús, el
Verbo encarnado. Es más, su compasión, no es sólo un

EL CaLVarIO dE BEtHarraM (6)
sentimiento humano, sino la conmoción
del Mesías, en quien la ternura de Dios se ha
hecho carne (Angelus 19, 7, 2015). El n. 2563
del catecismo de la Iglesia Católica dice:
“El corazón es la morada donde yo estoy, o
donde yo habito (según la expresión semítica
o bíblica: donde yo “me adentro”). Es nuestro
centro escondido, inaprensible, ni por nuestra
razón ni por la de nadie; sólo el Espíritu de Dios
puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de
la decisión, en lo más profundo de nuestras
tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad,
allí donde elegimos entre la vida y la muerte.
Es el lugar del encuentro, ya que a imagen
de Dios, vivimos en relación: es el lugar de la
Alianza”.
Jesús toma sus decisiones en su corazón.
Es en el Corazón de Jesús donde se
genera la oferta del “Aquí Estoy” del Verbo
Encarnado; la sorprendente decisión de
quedarse en Jerusalén para ocuparse de
las cosas de su Padre; la decisión de ir a
otra parte cuando todos lo buscan en casa
de Pedro; el retirarse a la montaña cuando
la multitud quiere proclamarlo rey; la
decisión valiente de volver a Judea al
enterarse de la muerte de Lázaro, aunque
poco antes querían matarlo,
El Corazón de Jesús es el lugar de
la verdad. Del Corazón apasionado y
comprometido de Jesús brotan esas
llamadas radicales que hacen arder
también los corazones que las escuchan:
El que quiera perder su vida la encontrará,
el que la guarde la perderá; si el grano de
trigo que cae en tierra no muere queda sólo,
pero si muere da mucho fruto. El que quiera
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
que tome su cruz y me siga. El que quiera
ser el primero será el servidor de todos. El
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que se humille será ensalzado y el que se
ensalce será humillado. Padre, si es posible
que pase de mi este cáliz, pero no se haga mi
voluntad, si no la tuya. Para esto he venido
al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Jesús encuentra a las personas desde
su Corazón. “Necesitamos ejercitarnos en
el arte de escuchar, que es más que oír. Lo
primero, en la comunicación con el otro, es
la capacidad del corazón que hace posible
la proximidad, sin la cual no existe un
verdadero encuentro espiritual. La escucha
nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra
oportuna que nos desinstala de la tranquila
condición de espectadores. (EG. 171). Jesús
se encuentra con el Padre, en la oración a
solas, al amanecer y en otros momentos
del día. Pero se encuentra también con el
Padre en medio de su actividad misionera,
tratando de identificar su voluntad con la
del Padre. Conmovido ante la tumba del
amigo Lázaro dice: “Padre, te doy gracias
porque me has escuchado; yo sé que tú me
escuchas siempre, pero lo digo por esta gente
que me rodea, para que crean que tu me
has enviado” (Jn. 11, 41-42);En su Corazón
está bien arraigada su condición de Hijo
predilecto y Enviado del Padre cuya pasión
es hacer su voluntad, llevando a cabo la obra
que le encomendó: revelar a los hombres de
nuestro tiempo la ternura y la misericordia, el
rostro amoroso de Dios Padre”(RdV. arts. 9),
para que así puedan recuperar su dignidad
de hijos y de hermanos.
Jesús se encuentra con los hombres
y las mujeres de corazón a corazón: La
apertura, la sensibilidad y la atención
de Jesús al encuentro con las personas,
tiene la fuente en su Corazón “manso y
humilde”. “Porque El siempre mira con “los

De 1794 a 1825
Nueve propietarios de Lestelle se asociaron y compraron juntos las capillas arruinadas, el
camino y la explanada del Calvario “para servir a usos religiosos”.
Hicieron algo mejor, algunos años después:
cedieron todas las partes no divididas a la
Casa de Betharram, que había vuelto a ser
propiedad eclesiástica en 1805.Ya antes de
esa época, había hecho esfuerzos exitosos
para restablecer las peregrinaciones.
Uno de los capuchinos que, como dijimos,
habían vivido algunos años en Betharram,
en los primeros años de la Revolución, el
P. Joseph, se había negado a seguir a sus
cofrades a España. Permaneció escondido
en el país, en el que rendía grandes servicios
ejerciendo las funciones del santo ministerio,
en favor de almas que seguían apegadas a
la religión. Había visto el Calvario destruido
y, al otro día de ese desastre, formulaba el
proyecto de una restauración completa.
Ni bien las circunstancias lo permitieron, ni
bien el culto católico fue restablecido en
Francia, por obra de Napoleón, el P. Joseph
comenzó los trabajos. Le dio mucho trabajo
y, con el tiempo, logró poner ese santo lugar
en condiciones de satisfacer la devoción de
los fieles.
Mons. Loyson [Obispo de Bayona]
colocó (en 1808) el seminario menor
de su extensa diócesis bajo la dirección
del venerable Padre Lassalle, antiguo
sacerdote de la Doctrina.
En 1812, como consecuencia, sin duda,
de las medidas que Napoleón acababa
de tomar contra los seminarios menores,
la autoridad diocesana pensó en suprimir
el de Betharram. Este proyecto produjo

las más tristes sensaciones en el público.
“Suprimir Betharram, exclamaba un
caluroso defensor, no se puede. La
experiencia de los tiempos revolucionarios
lo ha probado muy evidentemente que
no depende de ninguna fuerza comprimir
el afecto que se tiene por ese lugar […] El
Terror intentó inútilmente hacer desertar
ese santuario; vomitó blasfemias contra
él, profirió amenazas espantosas,y sin
embargo, las solemnidades nunca fueron
abandonadas. Aunque hubiese quedado
solo una piedra, hubieran seguido
frecuentando el lugar; hubiera sido, para
el habitante de ese lugar, lo que había
sido para los judíos la piedra del campo
de Bethel” […].
Se sabe que los Terroristas habían
destruido todas las antiguas estaciones.
Si creemos a los que las vieron, la obra
de nuestros padres era de una belleza
notable. Pero hay que admitir que,
después de la Revolución, Betharram no
brillaba por su Calvario. Dos veces trataron
de reconstruirlo y dos veces se hico una
obra que el arte no podía reclamar en
absoluto”.`
Padre Menjoulet, Chronique de Bétharram
Nos acercamos así, al año 1825, en el que el
Padre Garicoits llegó a Betharram.
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y de la violencia. Karim se
refugió en Italia atravesando el
Mediterráneo a bordo de esas
naves repletas de prófugos,
como las vemos en tv, hace
dos años. Obtuvo el estatus de
refugiado político y, en estos
dos años, logró el diploma
de secundaria y consiguió
un trabajo como jardinero.
Después de haber logrado un
mínimo de estabilidad para sí
mismo, se ocupó de traer a Italia
su mujer junto con los dos niños
que hace sólo algunos meses
pudieron abrazarlo de nuevo.
Hace ya cuatro meses que
nuestra comunidad vive en
contacto con la realidad de
estos prófugos dándoles un
El P. Maurizio scj con Karim y su familia
nombre, una historia, un rostro.
Compartiendo sus vidas y las
dificultades cotidianas. Así, al P. Mauricio le
a este encuentro fueron decisivos para
toca tener que correr de noche al hospital
poner en marcha la máquina organizativa
para llevar a la hija de Karim a urgencias, a
en el territorio de Montemurlo. No fue fácil
encontrar una casa para alquilar con este
mí tener que arreglar un caño de la ducha
que gotea, comprar un pollo de más para
fin. La desconfianza de los prófugos y el
compartirlo, desenredarnos en la burocracia
miedo creó varios obstáculos pero, al final,
de los permisos de residencia… A veces
la buena voluntad de muchos parroquianos
tenemos que hacernos bebe-sitter para el
que se movilizaron para buscar la casa y
amueblarla con lo necesario, permitió que
pequeño Amauri (el hijo varón de la familia),
mientras la madre va a clase de italiano.
todo pudiera resolverse de la mejor manera.
Vivimos así, con este gesto de acogida, una
Así, el día 2 de febrero (justamente durante
la fiesta de la Vida Consagrada), con el P.
importante exigencia de la Misericordia:
hacerse prójimo de quien es pobre y
Mauricio y algunos parroquianos hemos
necesita, antes que de alimento y de
recibido en su nueva casa a una familia de
prófugos políticos que venían de Guinea.
dinero, de un rostro y un nombre para
conocerlo y escucharlo.
Karim Barry, la mujer y sus dos hijos (3 y 5
años), tienen detrás de ellos una historia,
como muchas, de fuga de la pobreza
Simone Panzeri SCJ
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“Jesús se encuentra con los hombres y las mujeres de corazón a corazón.”
(Étienne Parrocel, Jesus et la Samaritaine)

ojos del corazón” (Angelus 19, 7, 2015).
Con una mirada penetrante se encuentra
con Zaqueo subido al sicómoro. Junto
al pozo de Jacob, lleva a la Samaritana
a desear el “don de Dios”. En la barca se
encuentra con Pedro, quien al fiarse de
la Palabra de Jesús descubre un mundo
de nuevas posibilidades. Ama al Joven
rico y se atreve a proponerle “el magis
del Evangelio”. Se remueve su entrañable
misericordia al ver al Padre que se interesa
por los pequeños, al leproso excluido,
a la viuda de Naín desconsolada, a la
muchedumbre como ovejas sin pastor…
y actúa para remediar sus situaciones. Se
enfrenta con valentía a los perseguidores

de la adúltera, la perdona y le pide que no
peque más, etc.
Cuando, ya muerto, la lanza del soldado
rasga su costado, podemos asomarnos a su
corazón, a su intimidad, y constatar que
nos amó hasta el extremo, que allí adentro
no queda nada porque ha entregado todo.
Sólo unas gotas de sangre y de agua, que
también son entrega: los sacramentos del
bautismo y de la eucaristía para perpetuar
su don y podamos permanecer en su amor,
su compasión, su consuelo, su perdón, su
salvación?

Gaspar Fernández Pérez SCJ
Superior General
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INStaNtÁNEaS dE VIda BEtHarraMIta
Kairos musical

SIGNOS dE La MISErICOrdIa
El que no acoge no puede llamarse cristiano
“ …ANTE

LA PROXIMIDAD DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA, LANZO UNA LLAMADA
A LAS PARROQUIAS, A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS, A LOS MONASTERIOS Y A LOS
SANTUARIOS DE TODA EUROPA PARA QUE EXPRESEN EL REALISMO DEL EVANGELIO Y
RECIBAN UNA FAMILIA DE PRÓFUGOS…” (ANGELUS DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
RESPONDIENDO A ESTE LLAMADO DEL PAPA, LA COMUNIDAD RELIGIOSA Y PARROQUIAL
DE MONTEMURLO (ITALIA) SE PREGUNTÓ SOBRE LA MENTA DE DAR UNA RESPUESTA
CONCRETA QUE FUERA UN SIGNO DE CERCANÍA A LOS MÁS PEQUEÑOS Y ABANDONADOS.

Es el día de asamblea por la noche, momento de sobremesa, los comensales
esperan…El invitado, Mons. Bonino (obispo de Tacuarembó) se pone al piano,
el P. Gustavo scj agarra la guitarra. Unos acordes y algunas notas suben alegremente en la sala comunitaria. Las sonrisas se adaptan a la melodía.
De pie, sobre el piano, pequeñito, san Miguel Garicoits contempla los frutos
de sus primeros misioneros. Y ¿quién sabe, si pudiera, quizá se uniría al duo
para entonar alguna canción vasca?
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Todos los días la televisión nos muestra
imágenes de esta tragedia de nuestra
época hecha de hombres, mujeres y
niños que, para escapar de la guerra y de
la miseria, toman la vía del mar poniendo
en riesgo su propia vida para buscar una
esperanza en Europa. Son escenas que
vemos tan a menudo que nos parecen el
enésimo capítulo de una serie dramática
pero que se mantiene lejos de nuestras
vidas. La costumbre nos hace correr el
riesgo de hacernos insensibles al dolor
de tantos hombres y mujeres que viven
como prófugos y huyen de la pobreza, de
la violencia que hizo inhabitable su propia
tierra, su propia casa.
Nuestra Regla de Vida, en el nº 115, nos
pide que nos hagamos cercanos a cada
forma de pobreza, que no seamos extraños
o indiferentes. Es con este ánimo que, como
comunidad, nos tocó profundamente el
llamado lanzado por el Papa Francisco
durante el Angelus del domingo 6 de
setiembre de 2015: “Frente a la tragedia de
decenas de miles de prófugos que huyen
de la muerte por la guerra y por el hambre,
y que caminan hacia una esperanza de
vida, el Evangelio nos llama a ser ‘prójimos’
de los más pequeños y abandonados. A

darles una esperanza concreta. No sólo a
decirles ‘Ánimo, paciencia…’ La esperanza,
observó el Papa Bergoglio, es combativa,
con la tenacidad de quien va hacia una
meta segura. Por lo tanto, en la proximidad
del Jubileo de la Misericordia, me dirijo a las
parroquias, a las comunidades religiosas, a
los monasterios y a los santuarios de toda
Europa para que manifiesten en concreto
el Evangelio y reciban una familia de
prófugos”.
En los días siguientes, durante una reunión
comunitaria, el P. Mauricio me planteó a mí y
al P. Pietro la propuesta de abrir nuestras tres
parroquias de Montemurlo para que reciban
a una familia de prófugos. Unánime fue el
interés en realizar este proyecto, pero ¿cómo
realizarlo? ¿ cómo enfrentar la burocracia?
¿cómo encontrar un lugar adecuado?
Providencialmente, en la siguiente reunión
del clero de la diócesis de Pistoia, el Obispo,
Mons. Fausto Tardelli, resolvió algunos
de nuestros interrogantes poniendo a
disposición de todas las parroquias de su
diócesis,los recursos y proyectos de Cáritas
Diocesana que se encargaría de tomar
contacto con las autoridades competentes
del Estado para la distribución de prófugos
en las parroquias. Los meses siguientes
n. 116, 14 de Junio de 2016 • 17

UN MENSaJE dEL OBISPO dE rOMa

R e g i ó n
Argentina-Uruguay
Adrogué ►La comunidad cristiana de la
Capilla de la Sagrada Familia del noviciado
regional de Adrogué celebró la Fiesta
de San Miguel haciendo una asamblea
en la que participaron todos los que
tienen alguna actividad de servicio en la
comunidad cristiana. Así se lee en la página
de “Betharram de Adrogué” en Facebook:
“¡Llamados al Encuentro! ese es el lema
de nuestra asamblea comunitaria. Bajo
la mirada de nuestro padre San Miguel
en su día, vivimos una jornada en la que
pudimos mirarnos, dejarnos mirar, mirar a
Betharram, pensarnos como comunidad
en el servicio, la celebración, la Palabra
y el compartir... Pudimos profundizar en
nuestras experiencias de Encuentro y pedirle
al Espíritu que nos haga dóciles, para que
vivamos desde Él y no sólo desde nuestras
fuerzas y criterios. En la misa celebraremos
todo lo vivido...y esto recién empieza!”
La Plata ►El día 13 de mayo, el Colegio S.
José, celebró también la fiesta del santo. Todos
los niños del nivel primario participaron de la

Eucaristia, presidida por el P. Paco y en la que
el H. Juan Pablo ejerció el ministerio diaconal.
En la celebración, Juan Pablo, con micrófono
en mano, hizo participar a todos los chicos de
primario y cada uno, fueron contando diversos
aspectos de la vida de San Miguel. Un grupo
de alumnos de 3ero, pasó al altar y llevó una
lámina en la que se describían sus virtudes:
estudioso; samaritano; humilde; generoso;
respetuoso; misionero; alegre y piadoso.
Brasile
Serrinha ► El 21 de mayo, en la parroquia betharramita del Buen Pastor se llevó a cabo una
jornada de discernimiento vocacional para los
jóvenes, animada por el P. Francisco de Paula
scj y el P. Eudes Fernandes da Silva scj.

R e g i ó n
Tailandia
Primeros votos ►El 13 de mayo de 2016, los
religiosos del Vicariato celebraron la Fiesta
de San Miguel Garicoits, en Chiang Mai.
Durante la celebración de la Eucaristía, el
Vicario regional recibió los primeros votos
de los H. Peter Rawee Permpoonvicha y
James Thanit Panmaneekul.

INFOrMaCIONES dEL CONSEJO GENEraL
•
•
•

El 3 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, el Superior General envió a cada comunidad y cada religioso, a través de
los Superiores regionales, el material para la preparación de el Capítulo General de 2017.
En su reunión del 23 de mayo de 2016, el Superior General, después de haber escuchado el parecer de su Consejo, ha aprobado el nombramiento del P. Jean-Paul KISSI Ayo como maestro de novicios de la Región San Miguel Garicoits.
Desde el lunes 20 junio a 29 julio próximo, se llevará a cabo en Betharram la sesión de preparación a los
votos perpetuos.
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Pastores y laicos
EL 19

DE MARZO PASADO, EL PAPA FRANCISCO HA LLAMADO LA
ATENCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y LOS PELIGROS DEL CLERICALISMO,
EN UNA CARTA ENVIADA AL CARD. MARC OUELLET, PRESIDENTE DE LA
PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA. (SELECCIÓN).

No podemos reflexionar el tema del laicado
ignorando una de las deformaciones más
fuertes que América Latina tiene que enfrentar
—y a las que les pido una especial atención—
el clericalismo. Esta actitud no sólo anula la
personalidad de los cristianos, sino que tiene
una tendencia a disminuir y desvalorizar la
gracia bautismal que el Espíritu Santo puso
en el corazón de nuestra gente. El clericalismo
lleva a la funcionalización del laicado;
tratándolo como “mandaderos”, coarta las
distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo
a decir, osadías necesarias para poder llevar
la Buena Nueva del Evangelio a todos los
ámbitos del quehacer social y especialmente
político. El clericalismo lejos de impulsar los
distintos aportes, propuestas, poco a poco
va apagando el fuego profético que la Iglesia
toda está llamada a testimoniar en el corazón
de sus pueblos. El clericalismo se olvida que
la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia
pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr.
LG 9-14) Y no solo a unos pocos elegidos e
iluminados.
Entonces desde aquí podemos preguntarnos,
¿qué significa que los laicos estén trabajando
en la vida pública?
Hoy en día muchas de nuestras ciudades se
han convertidos en verdaderos lugares de
supervivencia. Lugares donde la cultura del
descarte parece haberse instalado y deja poco
espacio para una aparente esperanza. Ahí
encontramos a nuestros hermanos, inmersos

en esas luchas, con sus familias, intentando
no solo sobrevivir, sino que en medio de
las contradicciones e injusticias, buscan al
Señor y quieren testimoniarlo. ¿Qué significa
para nosotros pastores que los laicos estén
trabajando en la vida pública? Significa buscar
la manera de poder alentar, acompañar y
estimular todo los intentos, esfuerzos que ya
hoy se hacen por mantener viva la esperanza
y la fe en un mundo lleno de contradicciones
especialmente para los más pobres,
especialmente con los más pobres. [...] Él vive
entre los ciudadanos promoviendo la caridad,
la fraternidad, el deseo del bien, de verdad, de
justicia. Esa presencia no debe ser fabricada
sino descubierta, develada. Dios no se oculta
a aquellos que lo buscan con un corazón
sincero (EG 71). No es nunca el pastor el que
le dice al laico lo que tiene que hacer o decir,
ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No
es el pastor el que tiene que determinar lo
que tienen que decir en los distintos ámbitos
los fieles. Como pastores, unidos a nuestro
pueblo, nos hace bien preguntamos cómo
estamos estimulando y promoviendo la
caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de
la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que
la corrupción no anide en nuestros corazones.
Muchas veces hemos caído en la tentación de
pensar que el laico comprometido es aquel
que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en
las cosas de la parroquia o de la diócesis y
poco hemos reflexionado cómo acompañar
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a un bautizado en su vida pública y cotidiana;
cómo él, en su quehacer cotidiano, con las
responsabilidades que tiene se compromete
como cristiano en la vida pública. Sin darnos
cuenta, hemos generado una elite laical
creyendo que son laicos comprometidos solo
aquellos que trabajan en cosas “de los curas”
y hemos olvidado, descuidado al creyente
que muchas veces quema su esperanza en
la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las
situaciones que el clericalismo no puede ver,
ya que está muy preocupado por dominar
espacios más que por generar procesos. Por
eso, debemos reconocer que el laico por
su propia realidad, por su propia identidad,
por estar inmerso en el corazón de la vida
social, pública y política, por estar en medio
de nuevas formas culturales que se gestan
continuamente tiene exigencias de nuevas
formas de organización y de celebración de
la fe. ¡Los ritmos actuales son tan distintos
(no digo mejor o peor) a los que se vivían 30
años atrás! Esto requiere imaginar espacios
de oración y de comunión con características
novedosas, más atractivas y significativas —
especialmente — para los habitantes urbanos.
(EG 73) Obviamente es imposible pensar
que nosotros como pastores tendríamos que
tener el monopolio de las soluciones para los
múltiples desafíos que la vida contemporánea
nos presenta. Al contrario, tenemos que estar
al lado de nuestra gente, acompañándolos en
sus búsquedas y estimulando esta imaginación
capaz de responder a la problemática actual. Y
esto discerniendo con nuestra gente y nunca
por nuestra gente o sin nuestra gente. Como
diría San Ignacio, “según los lugares, tiempos
y personas”. Es decir, no uniformizando. No
se pueden dar directivas generales para una
organización del pueblo de Dios al interno de
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su vida pública. La inculturación es un proceso
que los pastores estamos llamados a estimular
alentado a la gente a vivir su fe en donde está
y con quién está. La inculturación es aprender
a descubrir cómo una determinada porción
del pueblo de hoy, en el aquí y ahora de la
historia, vive, celebra y anuncia su fe. Con
la idiosincrasia particular y de acuerdo a los
problemas que tiene que enfrentar, así como
todos los motivos que tiene para celebrar.
La inculturación es un trabajo de artesanos
y no una fábrica de producción en serie de
procesos que se dedicarían a “fabricar mundos
o espacios cristianos”.
En mi reciente viaje a la tierra de México tuve
la oportunidad de estar a solas con la Madre,
dejándome mirar por ella. En ese espacio
de oración pude presentarle también mi
corazón de hijo. En ese momento estuvieron
también ustedes con sus comunidades. En
ese momento de oración, le pedí a María que
no dejara de sostener, como lo hizo con la
primera comunidad, la fe de nuestro pueblo.
Que la Virgen Santa interceda por ustedes, los
cuide y acompañe siempre.

R e g i ó n
Francia-España
Un programa especial ► El Vicariato celebró
este año a nuestro Padre fundador durante
tres días: el viernes 13 de mayo por la tarde, en
Betharram, se reunieron algunos religiosos y la
Fraternité “Me voici”, a quienes el P. Beñat dirigió una conferencia sobre el tema de “la Misericordia”, se cantaron las primeras vísperas , una
meditación sobre el Calvario de Betharram y
tiempo para las confesiones. El sábado 14, dìa
de la Fiesta, por la mañana, Mons. Hervé Gaschignard, obispo de Dax, presidió la Eucaristía
a la que participaron muchos religiosos y laicos
“Amigos de Betharram”; por la tarde, después
de compartir el almuerzo, Anne-Christine dio
una conferencia con este título: “1616-2016 :
400 años del Calvario de Bétharram, del milagro de la cruz al viacrucis”. Finalmente, el domingo 15, en Ibarre, cuna de nuestro Santo, se
celebró la peregrinación para devotos de lengua francesa “Celebrar Pentecostés siguiendo
los pasos de San Miguel Garicoits”. Presidió la
eucaristía el P. Jean-Do, Vicario regional; el P.
Beñat se prestó a un intercambio sobre la familia de San Miguel Garicoits.
Cambo► El 16 de mayo, lunes de
Pentecostés, el P. Laurent Bacho scj, “Misionero
de la Misericordia”, fue invitado a la Parroquia
“San Miguel Garicoits” de Cambo. El P. Laurent
respondió a esta invitación con alegría,
recordando que San Miguel Garicoits fue
Vicario en Cambo durante 21 meses, desde
el 1824 hasta el 1825. El Papa Francisco pidió
a los “Misioneros de la Misericordia” que sean
“predicadores convincentes de la misericordia”,

“anunciadores de la alegría del perdón.” Así
escribe el P. Laurent: “Fue una peregrinación
que me ha impresionado, había unos 300
fieles; un tercio de ellos sube a la montaña a
pie, a pesar de la lluvia. Una subida de una hora
durante la cual rezaban el rosario y cantaban.
Expresión de una rica piedad popular!”
Italia
Un jubileo betharramita ►Desde el 2 hasta
al 5 de junio tuvo lugar una peregrinación de
laicos italianos a Betharram y a Pibrac organizada por el Vicariato de Italia para el Jubileo
betharramita. Contó con la participación de
una veintena de personas lideradas por el P.
Mario Longoni scj.
Entre las experiencias más fuertes de los
peregrinos italianos, la misa en el “oratorio”
al lado de la cama donde murió San Miguel
y la celebración internacional de la fiesta del
Sagrado Corazón bajo la urna que contiene el
cuerpo de San Miguel; la celebración se hizo
en varios idiomas.
Durante los cuatro días, los peregrinos visitaron el santuario de Lourdes, y pasaron la Puerta Santa abierta por la diócesis de Toulouse en
el santuario de Santa Germaine, en la parroquia betharramita de Pibrac
Costa de Marfil
Vocaciones ► El sábado 7 de mayo, vigilia
del domingo de las vocaciones, una docena
de jóvenes se reunieron en la parroquia betharramita de San Felix (Yamoussoukro) para
un día de discernimiento vocacional. Este fue
el programa: recepción, reflexión sobre: “San
Miguel Garicoits, el santo del aquí estoy” por
el Padre Luc-Martial scj; luego se hizo otra reflexión sobre la “Historia de Betharram” por el
Vicario Regional.
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VIda dE La CONGrEGaCIÓN
Desde 2002 nos hemos esforzado por mantener
todos los años, entre las diferentes actividades
del Vicariato, esta propuesta de una misión que
involucre y de vitalidad a nuestras comunidades.
Por gracia de Dios, este año fuimos testigos
de esta iniciativa que sigue viva. A pesar de
los desafíos y limites de la realidad de nuestro
Vicariato, la fuerza de penetración del fermento
incesante del Evangelio, sigue animándonos a
asumir con disponibilidad, confianza, esperanza y
respeto esos lugares adonde otros no quieran ir
...y de noche
(RdV 133, cfr DS 229). De hecho, Sabará nos brinda
la posibilidad de encarnar lo que nos pide la Regla
de Vida. Es un presente de Dios para todos nosotros.
Fuero días de alegría… para nosotros y para aquellos a los cuales ofrecimos nuestra presencia
fraterna con nuestras visitas; ofrecer aquello que el Señor nos comunica al corazón y a nuestras
vidas por medio de Betharram. Darles la posibilidad de participar con nosotros de esa misma
alegría, así como entrar a fondo en sus vidas y compartir con ellos sus luchas diarias, sus victorias y
derrotas y sus dolores… fomentar en esos hombres y en esas mujeres, en los jóvenes, en los chicos
y en los ancianos la esperanza y la certeza de que el Señor de la Mies nos llama a todos y a cada
uno de nosotros.
Fue un tiempo de gracias para nuestro Vicariato. Es posible entrever que el Señor de la Mies ha
inquietado, aunque tímidamente, el corazón de algunos jóvenes para que lo sigan; algunos de ellos
estuvieron en misión con nosotros, y nos confiaron sus inquietudes para que los acompañemos en
su discernimiento vocacional. Alegrías y responsabilidades para cada uno de nosotros, religiosos
del Sagrado Corazón. Para mí, quedó claro que nuestro testimonio de alegría y de fraternidad
toca la vida de las personas y que por medio de
eso, Jesús se comunica a los que tenemos cerca.
De hecho la fraternidad, la sencillez y la alegría de
nuestro sí en Betharram siguen ejerciendo una
fuerza que contagia y atrae.
Agradezcamos a Dios todo el bien que nos ofrece.
Pidamos a Jesús que continúe sosteniéndonos
con la fuerza y la luz de su Palabra. Finalmente,
confiémonos a los cuidados y a la protección de
nuestra Madre del Ramo Hermoso, para que nos
enseñe a servir y a dedicarnos a los demás, así
como ella sirvió al Señor su Dios y se dedico a
Nuestros misioneros: H. Leandro, H. Jeferson,
cuidar a su Hijo Jesús.
Padre Glecimar Guilherme Da Silva SCJ P. Glecimar, H. Mariano y Iran Lima da Silva
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Nuevos profesos perpetuos
LAS

REGIONES DE SANTA MARIA DE JESÚS CRUCIFICADO Y DE SAN MIGUEL GARICOITS
NOS HAN COMPARTIDO LAS LINDAS CELEBRACIONES Y LA ALEGRÍA DE TODA LA CONGREGACIÓN CON LA PROFESIÓN PERPETUA DE NUESTROS TRES HERMANOS: FR. KATÉ DÉDÉ
CONSTANT (VICARIATO DE COSTA DE MARFIL), FR. ANTONY SILUVAI E FR. JACOB BISO
PULIAMPALLY (VICARIATO DE LA INDIA). ELLOS NOS OFRECEN AHORA ALGUNAS LÍNEAS
SOBRE SUS PRIMEROS PASOS EN LA CONGREGACIÓN, DANDO TESTIMONIO DE LA SOLEMNIDAD Y EL ENTUSIASMO DE SU COMPROMISO.

H. KATE Dédé Constant, SCJ

«

Quiero dirigirme a ustedes, hermanos
betharramitas, utilizando las palabras
de San Pablo en la segunda carta a Timoteo:
“Gracia, misericordia y paz de parte de Dios
Padre de Jesucristo Nuestro Señor” (2 Tim
2).Conocí a los religiosos de Betharram
en Abidjan, en la casa de un tío mío que,
desde 2004 pertenecía al grupo de los
Laicos Betharramitas asociados Cuando
estaba aún en el primer año de Preparación

para el BTS (en agro-alimentar). En 2008,
después de dos años de postulantado en
comunidad y en el ciclo de filosofía en el
Seminario Mayor Filosófico de Abadjin
Koulé (Abidjan) fui admitido al noviciado.
Hice la primera profesión el 28 de julio de
2010 en Abidjan (Adiapodoumé).
Después de la primera profesión inicié
los cursos de teología en el centro de
formación misionera de Abobo (Abidjan),
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VIda dE La CONGrEGaCIÓN (2)
cuatro años y un año de experiencia
pastoral en el Hogar de niños de la calle en
Abobo (Foyer Akwaba) en 2012 entre los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Después del BAC en Teología, hice un
año de pasantía en el centro Tshanfeto
(Adiapodoumé)
como
Coordinador
pedagógico. Durante el año académico
2015-2016 fui enviado en misión a
Dabakala para vivir en comunidad y entre
el pueblo Djimini, el “Aquí Estoy” del Verbo
Encarnado.

«

H. Jacob Biso Puliampally SCJ

«

H. Antony Siluvai SCJ

Después de haber concluido
mis estudios, estaba decidiendo
mi futuro, y conocí la Congregación
betharramita, gracias al P. Paul Manavalan.
Me había visitado y había hecho alguna
alusión a la Congregación; hablé con el
P. Biju Alappat y entré en el seminario en
2006. Después de completar mi formación
inicial, entré al noviciado.

Desde chico deseé mucho ser
sacerdote y cuando manifesté
mi deseo a mis padres, en un primer
momento se resistieron a aceptar.
Tuve la suerte de entrar en una escuela
católica, en la que Dios me bendijo con un
conocimiento correcto de Dios y de la vida
de oración que me ayudó a profundizar en
la vida espiritual. Con el tiempo, mi deseo
de ser sacerdote crecía cada vez más y,
completados los estudios, no conocía
nada sobre los modos, los medios y no
tenía ni idea de la vida religiosa.
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Y fue este año, después de diez años de
formación espiritual, humana, religiosa,
intelectual, social… cuando el Señor
me hizo la gracia de llamarme a hacer
la profesión perpetua por medio de mis
Superiores en la Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús de Betharram.
Se trata de una experiencia, y fue la
experiencia que hice con el Verbo
Encarnado a través de San Miguel Garicoits,
el apóstol del “Aquí Estoy”, lo que me inspiró
a comprometerme definitivamente en mi

Fue en este período que conocí mejor
la Congregación y comencé a amarla.
Cuando hice mi primera profesión, decidí,
con la ayuda de Dios, que esta sería mi
vida y que la viviría fielmente.
Durante los cursos de teología y la sesión
internacional vivida en Betharram, pude
conocer más la Congregación.
Me gusta recordar y agradecer a algunas

En ese momento me encontré con el P.
Livin de nuestra congregación. Sólo me
dijo el nombre de la Congregación en la
que entré en 2004.
Mi formación inicial me ayudó a conocer
más la familia de Betharram que me hizo
comprender que Dios me había colocado
en el lugar correcto en Betharram,
Después de la formación inicial, entré
al noviciado, donde, por la providencia
de Dios, experimenté cada vez más el
amor fraterno en la familia de Betharram.
Con esta experiencia hice mi primera

Hasta en las pequeñas cosas
CAMBIO DE ESCENARIO. VOLAMOS
ATLÁNTICO PARA LLEGAR A BRASIL,

CON LA IMAGINACIÓN EUROPA Y EL OCÉANO
A LA MISIÓN BETHARRAMITA DE SABARÁ QUE HA
REUNIDO A RELIGIOSOS BETHARRAMITAS, RELIGIOSAS Y LAICOS. EL P. GIBERTO SCJ NOS
CUENTA CÓMO SE HAN REUNIDO UNAS 110 PERSONAS PARA HACER LA VOLUNTAD DE
DIOS…

este año. Un evento que movió todo el Vicariato de
Brasil.
4 Este año la misión tuvo una programación variada:
encuentro con los laicos betharramitas, encuentros
de formación con parejas de casados e no casados y
otro con los jóvenes. Además, los misioneros también
tuvieron la oportunidad de visitar el centro de Sabará
para conocer los lugares e iglesias históricas.
4 Los misioneros también visitaron las familias de las
4 De ella participaron religiosos de la congregación,
distintas comunidades de la parroquia y participaron
religiosas de congregaciones convidadas, laicos
de un momento recreativo en la plaza de la Iglesia de
de las parroquias de Setubinha, Passa Quatro, Belo
San Sebastián el sábado a la noche. Finalmente, la
Horizonte, Brumadinho (Minas Gerais), Paulínia
misa de despedida se dio domingo por la mañana en
(San Paulo) y Serrinha (Bahía), también participaron
la Iglesia de Cristo Luz.
tres vocacionados de las ciudades de Betim, Estiva
4 Unas 80 familias abrieron las portas de sus
y Congonhal (Minas Gerais). En total, unos 110
casas para dar posada a los misionarios; los
misioneros respondieron “Aquí Estoy” a esta misión
parroquianos también respondieron
positivamente a la campaña de
recolección de víveres para alimentar
a los visitantes, se organizaron
para las tareas de la cocina y de la
limpieza y participaron activamente
en la misión.
San Miguel Garicoits nos enseña de
que “No se trata de hacer muchas cosas, mas de hacer lo que Dios quiere”.
¡Ahora es esperar el tiempo de la cosecha para recoger los frutos que el
Señor nos quiera regalar!
Que El Buen Padre bendiga a todos
por la disponibilidad y solicitud por
La Misión betharramita de día....
esa misión.
“Cumplir la voluntad de Dios hasta en las pequeñas cosas
de la vida”.
És la frase animó a los misioneros, que se congregaron en
la parroquia de San Sebastián, de la ciudad de Sabará –
MG, para la Misión Betharramita de este año organizado
por el Vicariato del Brasil en los días 21, 22, 23 y 24 de
abril.
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San José, en Shefa-‘Amr, cerca de Nazaret.
En la comunidad somos tres religiosos: el
P. Firmin Bourguinat, francés, es el superior
y el P. Elie Kurzum, israelita, es el párroco.
Se trata de una pequeña parroquia de 90
familias. Al ser una ciudad árabe, en todas
las actividades se usa el árabe. Aunque
ahora estoy en condición de hablar un
poco en hebreo, esto no me sirve mucho,
en términos de utilidad pastoral. Por eso,
mi participación es más dentro de la vida
comunitaria. Esto requiere para mí y para
todos mucha claridad sobre el dinamismo
comunitario. En esto el nivel de la práctica
del voto de obediencia determina el nivel
de la alegría. La obediencia da sus frutos
de diversas maneras. Lo hacemos visible
en nuestra oración de todos los días, en
la celebración diaria de la Eucaristía, en
los encuentros comunitarios regulares y,
naturalmente, compartiendo las comidas.
Nuestra obediencia filial, como individuos
y como comunidad, se manifiesta todos
los días en estos elementos pequeños,
pero importantes, de la vida comunitaria.
El próximo paso a realizar, será el de
preguntarme si el fruto de mi sumisión
religiosa anima mi espíritu misionero. La
respuesta es un claro “sí”. ¿Por qué? Porque
es esta actitud la que modifica mis ideas
de misión en una tierra desconocida. A
veces voy a celebrar la Eucaristía en una
comunidad indiana, de lengua Konkani,
inmigrada a Israel. En otras ocasiones fui
llamado a celebrar la eucaristía en lengua
Malayalam. No es fácil responder a estos
pedidos, porque yo nunca estudié estas
lenguas. Hice algunas experiencias con
estas colectividades, cuando todavía
estaba en la India, pero eso no alcanza
12 • Noticias en Familia

en lo más mínimo como para ofrecer un
ministerio pastoral.
Entonces me abandono a la Providencia
de Dios y someto mi voluntad a sus
grandes designios. Mis hermanos me
apoyan en mi actividad porque también
ellos creen en la sumisión a la voluntad de
Dios.
Tengo que reconocer también que mi
idea de obediencia se confronta con
los otros miembros de la comunidad y
se va transformando. Me inspiro en la
gran experiencia de mis hermanos más
ancianos. A veces, siento mucha alegría
al sacrificar mis proyectos para hacer lo
que la comunidad espera de mí. Al mismo
tiempo, otras veces, siento satisfacción al
ver como mis hermanos se adaptan a mis
puntos de vista en algunos proyectos. A
veces es difícil renunciar. Al mismo tiempo
esa renuncia es causa de una alegría más
grande. De hecho, considero que no hay
verdadero amor o verdadera obediencia
si nuestro falso ego no es aguijoneado
dentro de nosotros.
En conclusión, estoy seguro de que mi
vocación consiste en ponerme al servicio
de la misión libre y responsablemente,
aprendiendo a pasar de los que me
gusta a lo que le gusta al Padre. “No hay
contradicción entre obediencia y libertad”
(cf. RdV, 63). Pero poner en práctica este
principio, exige un proceso gradual en mi
ser misionero Betharramita.

Johnrose José Kumar scj

Congregación. Descubrí la alegría que hay
en darse a los demás, particularmente en
la comunidad, en el Hogar Akwaba, con
los niños de la calle, en Tshanfeto, con esos
jóvenes analfabetos, con la familia, con mis
padres, mis hermanos, mis hermanas, mis
amigos y todos los hijos de Dios. Descubrí
la alegría que se siente en sacrificarse por
los demás por amor más que por cualquier
otro motivo. La alegría que hay en en
trabajo, en la misión, en la oración. Quisiera
confiar mi ministerio a la Gracia de Dios. Y

pido que su gracia para mí no sea nunca
inútil (1 Cor 15,10). Aprendo siempre y
continuo aprendiendo a ser humilde, fiel,
manso y obediente. Por eso cuento con
la oración de ustedes todos los días, para
crecer cada vez más. Porque para mí, la
vocación es un llamado Sagrado que tiene
que ser cuidada con atención. Y la oración
es el modo, por excelencia de cuidarla.
Muchas gracias también ustedes por su
apoyo. Que Dios les devuelva cien veces
más. Adelante siempre. n

personas, como el P. Biju Paul Alappat,
cuya preocupación por las vocaciones
intuyó en mí; el P. Michael Tidkham, cuya
disponibilidad admiro; el P. John Chan
Kunu, cuya paciencia me conmovió; el P.
Stervin, cuyo celo me empujó a ir siempre
adelante y a vivir nuestra espiritualidad.
Estoy muy agradecido a mis formadores.
Estoy contento de ser un miembro de
nuestra Congregación y quisiera decir

sólo una cosa de lo que aprendí de la vida
de San Miguel y de todas las circunstancias
que mencioné. Es Dios el que actúa y todo
acontece según su plan y en su momento;
hay que saber esperar el propio tiempo
obedeciendo a los superiores.
Muchas gracias a todos los padres y
hermanos. Sigan rezando por mí. n

profesión, que me dio alegría y me hizo
sentir miembro de la familia. Finalmente,
la profesión perpetua que acabo de hacer,
confirmó mi deseo profundo de servir al
Señor y me hizo experimentar una alegría
sin limites.
Sinceramente, estoy muy agradecido a
Dios y a todos mis formadores que me
apoyaron en estos años de formación.
Con una inmensa alegría y felicidad, estoy
orgulloso de decir que soy miembro de la
Congregación y, a través de ella, miembro
de la Iglesia Universal.
Una cosa aprendí del Fundador, San

Miguel: Dios tiene sus tiempos y sus
proyectos que lleva a cumplimiento
según su voluntad y nosotros estamos
llamados a entregarnos a su voluntad.
Una vez más, de todo corazón agradezco
a todos y a cada uno de los que me
ayudaron a crecer en esta vida religiosa.
Pido a todos los miembros de la Familia
que recen por mí, para que permanezca
leal y fiel a la Congregación y a la Santa
Madre Iglesia. n
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La rEGLa VIVIda
Obediencia y libertad
EN OCTUBRE DE 2014, EL PADRE JOSÉ KUMAR SCJ RECIBÍA SU MANDATO MISIONERO PARA
INTEGRAR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN TIERRA SANTA, PEDIDA POR EL CAPÍTULO
GENERAL DE 2011. DESDE ENTONCES HA PASADO EL TIEMPO. LA COMUNIDAD SE HA
CONSTITUIDO Y CRECE GRACIAS A LA DISPONIBILIDAD DE CADA UNO. LES PRESENTAMOS
“NO GRANDIOSOS PROGRESOS, NI PROCLAMAS GRANDILOCUENTES”, SINO EL TESTIMONIO
DE VIDA RELIGIOSA DADO CON MUCHA CLARIDAD… ADEMÁS, COMO MUY BIEN SABE
CADA BETHARRAMITA, LA PROVIDENCIA AVANZA “CON PEQUEÑAS COSAS SENCILLAS QUE
PARECEN NO IR A NINGÚN SITIO. PERO, DE PRONTO, TODO SIGUE Y SIGUE TAMBIÉN, LENT,
SILENCIOSAMENTE, DURANTE TREINTA AÑOS,… EN NAZARET.”
Era el 12 de enero de 2015.
Artículo 64
Cuando comencé a esforzarme
Vivimos la obediencia religiosa en la perspectiva
para aprender la lengua
Hebraica en un instituto de
del misterio de la Encarnación. Unidos a Cristo por
la ciudad de Haifa, esta fue la
el ofrecimiento de todo nuestro ser en el amor, nos
conversación que tuve con mi
hacemos libres renunciando a nuestras aspiraciones
profesora. “¿Por qué estás aquí,
más legítimas por fidelidad a la misión de la
en Israel?”“Mi Superior General
comunidad. así nos hacemos realmente discípulos
me envió aquí”, respondí.“¿Qué
de Jesús “que caminan con el corazón lleno de santa
va a hacer aquí, en Israel?”,
alegría, que corren y vuelan al servicio de dios”.
insistió la profesora.“Dios me
Artículo 65
lo dirá. Yo sólo tengo que
escucharlo cuando me habla
La obediencia evangélica lleva al desarrollo de la
por medio de las palabras
persona y de todas nuestras facultades humanas.
de su Vicario. Por ahora,
reclama una inteligencia lúcida para un buen
personalmente, todavía no lo
discernimiento, una voluntad firme para vivir la
tengo claro”, fue mi respuesta.
fidelidad y un corazón totalmente orientado hacia
Un poco confundida por las
la misión. Confía en la gracia para reconocer en
palabras Superior General y
los acontecimientos y en las personas los llamados
Vicario, ya que no tenía la menor
de dios y para responder positivamente en la fe a
idea del significado de estas
nuestros superiores.
palabras, de la vida religiosa,
mi profesora siguió con sus
preguntas y también se unieron
a ella mis compañeros de curso, que eran
Estaba casi seguro que no entendían
nuevos inmigrantes hebreos en Israel,
mucho lo que decía. Sin embargo, al final
del diálogo, la profesora, sorprendida,
curiosos por escuchar mis respuestas.
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ante la casa de Belén,
el P. José Kumar
Johnrose scj (izquierda), en la foto con el
P. Jean-Paul Kissi scj,
últimamente nombrado Maestro de
novicios de la región
San Miguel Garicoits.

soltó una carcajada y dijo: “Sólo personas
como ustedes pueden hacer estas cosas.
En este mundo lleno de expectativas, dar
la prioridad a la voluntad común y no al
deseo individual, merece ser respetado:
Estaba muy contento por la admiración
de la clase, pero dentro de mí, sabía bien
que vivir la obediencia como los describía
esa profesora, no era tan simple. Sabía que
la obediencia implica una gran capacidad
de compartir, de reflexionar atentamente,
de decidir en consciencia y de someterse
como hijo.
Mientras comparto mis reflexiones sobre
el voto de obediencia, permítanme que
me presente a los hermanos que leen este
testimonio. Soy un religioso betharramita

del Vicariato de la India y fui enviado
por el Superior General al Vicariato de
Tierra Santa. Mi presencia en Tierra
Santa es, en sí mismo, el resultado de la
obediencia betharramita. Si el Superior
General me hubiera pedido que fuera a
Israel para un año de estudios, hubiera
sido simplemente una gira turística y
una visita agradable, porque también
me interesaba aprender el Hebraico.
Pero cuando se me pidió que viniera
por un período más largo, mi respuesta
afirmativa implicaba un sincero llamado a
satisfacer las exigencias de la obediencia
religiosa vinculada a una lúcida reflexión
sobre la futura misión.
Ahora, estoy viviendo en la parroquia de
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