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Escuchando a San Miguel...
La unidad de la Iglesia ¿no es una característica que también las personas más 
insensibles le pueden reconocer? ¿Y quién tiene que garantizar que se mantenga, 
esta unidad? ¿Quién es, en una palabra, el jefe de la Iglesia, el centro hacia el cual 
tendrían que orientarse todos los �eles? Es Roma, es el sucesor de Pedro.
Mi madre, decía el Padre Superior, sintió la necesidad de estar del lado de Roma. 
Cuando se casó, en Francia había revolución, el clero había jurado �delidad a la 
Constitución. Ya que ella no quería tener nada que ver con el párroco del pueblo, 
tuvo que ir a España para recibir la bendición nupcial de un sacerdote que 
estuviera unido a Roma. Francia, decía, se separó del Papa, pero nosotros tenemos 
que quedar de su lado.
Esta madre cristiana supo hacer correr en el corazón de su hijo, junto con su 
sangre también el amor por la Santa Sede. Nunca, nos decía, nos enseñó los 
cuatro artículos (del Galicanismo, ndr)Siempre creyó en la infalibilidad del Papa. Si 
hubiese creído lo contrario, aseguraba, hubiera creído cometer un pecado mortal.

Cuaderno Cachica, 14
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LA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL

¿No ardía nuestro corazón…?

La Resurrección de Jesús de Nazaret es el 
acontecimiento fundamental y original de la fe 
cristiana… Si Cristo no resucitó, vana es nuestra 
predicación, vana también la fe de ustedes (1Cor. 
15, 14). Los cuatro evangelios nos narran cómo 
los seguidores de Jesús viven la experiencia del 
encuentro con Cristo resucitado, en contraste 
con lo que habían vivido en la pasión y la muerte 
en cruz de aquél que tanto querían y en quien 
habían puesto su esperanza porque daba 
respuesta a tantos interrogantes de su vida. 

Identi�can al Resucitado con el Cruci�cado. 
Les cuesta mucho reconocerlo tanto a María 
Magdalena, como a los discípulos de Emaús. 
Lo vieron morir en la cruz y estaba bien 
muerto. Se había acabado todo lo que habían 

vivido con él, no podía pasar por la cabeza de 
nadie, lo contrario: que el muerto Jesús estuviera 

vivo. “Había algo que les impedía conocerlo”, dice Lucas. 
Había que pasar de la experiencia de estar con él, a 
creer en él, a con�ar en él de manera absoluta, no por 
un tiempo, sino para siempre y para todo. Se convencen 
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escaleras que son apoyadas a la fachada. Van 
a romper a golpes las cinco estatuas que la 
decoran, cuando, por una observación de 
Lescun, Monestier grita: “Respeten estas 
obras de arte; sería una lástima destruirlas”. 
Obedecen; pero es para precipitarse en el 
lugar santo y comenzar a romper algo, entre 
imprecaciones y blasfemias. - Ciudadano 
representante, dice entonces, con coraje, el 
alcalde, pido en nombre de las artes que este 
monumento sea conservado.- Sí, respondió 
Monestier, que se conserve; pero las puertas 
serán amuradas. Ciudadanos, ¡afuera!.
¡Al Calvario, al Calvario! Exclamaron los 
iconoclastas a una sola voz. Y en seguida, 
como bestias furiosas, se arrojaron sobre esa 
presa que no les pudieron sacar de la mano. 
Rompieron las puertas de las capillas; las 
estatuas fueron derribadas, mutiladas y los 
chicos jugaban con los pedazos. Encima de 
la puerta de la Capilla que estaba en lo alto 
del Calvario, se erguía la estatua de la Virgen, 
de mármol blanco. Un miserable sintió placer 
al decapitarla entre dos piedras. Se dice que 
más tarde, él mismo sufrió la misma suerte. Se 

En la agonía de Getsemaní, en las 
humillaciones de la pasión y en la soledad 
de la cruz parecía que el Padre hubiese 
abandonado al Hijo. Al identi�car a 
Jesús resucitado, queda claro que el 
Padre, escondido, ha estado siempre 
junto al Hijo, lo ha sostenido y ha sido 
�el a las promesas: “el que pierda su vida 
la encontrará”, “el que se humilla será 
ensalzado”. 

El estado de ánimo de los discípulos 
es totalmente contrario, antes y después 
de encontrarse con el resucitado. 
Saber que había muerto en la cruz, 
los había entristecido, decepcionado, 
deprimido, llenado de miedo. Nosotros 
esperábamos… pero hace ya tres días… y 
a El no lo vieron. Después de encontrarse 
con Jesús resucitado desbordan de 
consolación, de alegría, “era verdad” se 
decían, algo se les mueve por dentro a 
medida que van entendiendo y esa alegría 
los llena de fortaleza, son capaces de 
encara cualquier adversidad. Las mujeres, 
atemorizadas pero llenas de alegría…  
Jesús salió a su encuentro y las saludó, 
diciendo: «Alégrense» (Mt. 28, 8-9). Era tal la 
alegría y la admiración de los discípulos,… 
(Lc. 24, 41). Los discípulos se llenaron de 
alegría cuando vieron al Señor. (Jn. 19, 20)

Por ejemplo, los dos de Emaús van 
haciendo una experiencia que consiste 
en un proceso de conocimiento integral 
en el que van superando la decepción 
que les causó ver “lo que  pasó esos días 
en Jerusalén”, que los mueve a alejarse del 
grupo. Con el comentario de la Escritura 
que les hace Jesús “les arde el corazón” 
porque van como percibiendo que lo que 
“pasó esos días con Jesús en Jerusalén” es 

cuando ven que el resucitado tiene las 
llagas de las manos, los pies y el costado 
por haber estado en la cruz. ¡El Resucitado 
es el mismo Jesús Cruci�cado!

El escándalo de la pasión y muerte de 
su Maestro Jesús “que había pasado por 
el mundo haciendo el bien” porque “era 
poderoso en obras y palabras” los dispersó 
desilusionados, porque la muerte truncó 
sus ideales y sus proyectos salvadores y 
todo terminó en un fracaso. La experiencia 
de que el cruci�cado está vivo,  les hace 
entender lo contrario y lo verdadero: la 
muerte de Jesús no fue un fracaso, en la 
entrega de la vida de Jesús en la cruz por 
amor, el Padre estaba manifestando su 
misericordia, liberando a los hombres del 
pecado. Es el momento de la alianza: En la 
muerte de Jesús, el Padre ama al hombre 
como siempre y el hombre (Jesús) ama al 
Padre como nunca lo había hecho.

En el encuentro con Jesús Resucitado 
se comprende, con ardor en el corazón, 
que todo lo que vivió Jesús esos días en 
Jerusalén, la pasión y la muerte, lo habían 
anunciado hace tiempo las Escrituras, y el 
mismo Jesús había anunciado tres veces 
la pasión y la muerte como cuentan los 
sinópticos. Se puede decir que se trata de 
una consolación como la de San Ignacio 
a orillas del Cardoner: “Y estando allì 
sentado, se me empezaron a abrir los ojos 
del entendimiento; no que viese alguna 
visión, sino entendiendo y conociendo 
muchas cosas, tanto de cosas espirituales 
como de cosas de la fe y de letras; y eso con 
una ilustración tan grande que todas las 
cosas me parecían nuevas”(Autobiografía 
de S. Ignacio de Loyola, n° 30) (cf. Lc. 
24,45).
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dice también que de la estatua de plomo del 
Cristo de la cruz, salió un enjambre de abejas, 
mientras que la del ladrón impenitente sufrió 
sólo algunos arañazos. Esta circunstancia 
provocó algunos comentarios serios; pero 
nada conmovía a esos hombres descarriados
De todas las numerosas estatuas que 
engalanaban las ocho Capillas, sólo la de Cristo 
a la Columna escapó del hacha revolucionaria. 
Los escombros de todas las otras fueron 
amontonados sobre un carro y quemados al 
otro día en una plaza pública de Nay.
Se había destruido un monumento que el 
pueblo veneraba. ¿Se había logrado que 
ese pobre pueblo fuera mejor o más feliz, 
con esos actos tan impíos? Por desgracia, 
no. Pero, apartemos ese triste pensamiento y 
agradezcamos a la Providencia que haya, por 
lo menos preservado el Santuario y la casa de 
la ruina que las amenazaba. Agradezcamos 
también a las personas honestas que, de 
acuerdo con el Sr, Lescun, in�uyeron de 
una manera tan feliz como inesperada, en 
el espíritu y tal vez, en el corazón del terrible 
agente de Robespierre.

(Extracto de Crónica de Bétharram / Abbé Menjoulet)
Una vez vaciadas las capillas y borradas las trazas de s la religión, la Revolución se preocupaba de erradicar cualquier 
intento de resurrección. Fue rematada la capilla, la casa de los capellanes y la colina del Calvario. Nueve propietarios de 
Lestelle se asociaron y compraron juntos las capillas arruinadas, el camino y la explanada del Calvario “para servir a usos 
religiosos”. Se puede adivinar la dosis de coraje necesaria para estampar su �rma a semejante clausula en la época del 
Terror. Todos estos bienes fueron entregados al obispo en 1805. (Raymond Descomps - «Echos de Bétharram»)
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EL CaLVaRIo DE BEthaRRaM (5)

En el mes de julio de 1790, la asamblea 
revolucionaria, cada vez más comprometida 
en el camino de la iniquidad, votó la 
demasiado famosa Constitución Civil del 
Clero. Ahora bien, en esta ley hay un artículo 
que suprime las Capillas y los Capellanes. […] 
La pequeña comunidad de los capellanes de 
Betharram fue de�nitivamente dispersada 
en el correr del año 1791. Se asignó a los 
diversos miembros una pensión que no fue 
pagada. Finalmente, la tormenta se hizo 
más amenazadora. Entonces esos dignos 
sacerdotes tuvieron que esconderse en 
el país o expatriar, como todos los otros 
eclesiásticos que permanecieron �eles a su 
deber [...].
[En 1793], el culto católico fue completamente 
abolido. […] Bajo el régimen del Terror, los 
templos y los claustros fueron profanados 
o devastados como nunca lo habían sido 
cuando las invasiones de los bárbaros. Y, aún 
en nuestros días ¿qué anciano no se acuerda 
sin temblar los increíbles excesos del furor 
revolucionario?
Fue en esa época cuando fanáticos emisarios 
de la Convención recorrieron Francia con 

el nombre de representantes del Pueblo. 
Monestier, de Puy-de-Dôme, fue el que vino a 
llevar, por orden de Robespierre, la guillotina a 
nuestra región. Estaba en Pau, en los primeros 
meses del año 1794. Cuando ya no tuvo más 
sangre para derramar, le aconsejaron que 
produjera ruinas y fue en Betharram donde se 
esforzó por llevar la destrucción.
Efectivamente, Monestier partió para Lestelle 
(17 de marzo de 1794), acompañado por 
algunos funcionarios del Districto y escoltados 
por los revolucionarios que se estaban en Nay 
y en los ayuntamientos de los alrededores. 
Al acercarse esta tropa furiosa, la congoja fue 
universal; pero, contra la desgracia que los 
amenazaba, no podían sino rezar y gemir. Y 
además había que tener cuidado de esconder 
las oraciones y las lágrimas.
Sin embargo, un hombre inteligente y de 
buen corazón, el Sr. Lescun, en ese momento 
alcalde de Lestelle, se presentó delante de 
Monestier, con el Consejo municipal, y le 
dirigió un corto discurso, al ingreso del pueblo. 
El representante continuó su camino y fue 
derecho a la Capilla. En seguida sus satélites 
hablaron de meter mano a la obra: llegan 

“Gracias Sr. Lescun…” o el Calvario bajo la Revolución

muestra como en mensajero de la paz, 
“Jesús manso y humilde de corazón”. La 
última palabra no ha sido la fuerza y la 
violencia, sino el amor, que es más fuerte 
que ellas y que la muerte.

Consecuencia de esta experiencia es el 
don del Espíritu Santo y el envío en misión 
de los discípulos para facilitar a todos: 
hombres y mujeres, esta experiencia de 
renovación personal.

La Pascua es una invitación a hacer 
memoria y a dar nuevo impulso a nuestra 
experiencia fundante del encuentro 
con Jesús resucitado, que sustenta toda 
nuestra vida. ¿Te reconoces en algo en la 
experiencia de los discípulos de Jesús?
 

Gaspar Fernández Pérez SCJ 
Superior General

lo habían anunciado las Escrituras. Cuando 
al caer el sol, se sientan para la fracción del 
pan, se les abren los ojos y reconocen que 
el compañero de camino durante todo 
el día era Jesús, a quien “nuestros jefes lo 
entregaron para ser condenado a muerte y 
lo cruci�caron” (Lc. 24, 20). Entendieron la 
coincidencia de tres mensajes: Jesús era 
el protagonista de lo que pasó esos días 
en Jerusalén, que ya lo habían anunciado 
las Escrituras y se manifestaba al partir el 
pan. Consolados, alegres, entusiasmados, 
rehacen el camino para encontrar al 
grupo de discípulos.

¡La Paz esté con ustedes!. Tres veces en 
Juan 20, 19,21,26; Lc. 24, 36. Es el saludo 
del Resucitado. El que fue víctima de la 
injusticia, la violencia y la humillación de 
los prepotentes, evita la venganza y se 

Vigilia pascual 2016 en la Basílica del Sagrado Corazón di Barracas  
(Bs. As, Argentina)

En el momento que estalló la Revolución Francesa, en Betharram 
había 7 capellanes […] Para ellos, el primer efecto de la 
revolución que comenzaba, fue la interrupción de su trabajo 
apostólico. Después vino el decreto de la Asamblea Nacional (2 de 
noviembre de 1789), que, despreciando toda ley divina y humana, 
declaró que todos los bienes del clero estarían a disposición de la 
nación. Entonces comenzó un despojamiento general en todo el 
reino. Betharram no podía sustraerse al desastre común; se vio 
despojado de todos los bienes que había adquirido por la caridad 
pública y especialmente de la generosidad de los sacerdotes que 
se retiraban de allí, después de más de un siglo y medio.[…] 
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INStaNtÁNEaS DE VIDa BEthaRRaMIta

Un mensaje joven de 153 años

La imagen ha sido publicada por el H. Jeferson Silvério Gonzaga scj en la página Facebook de “Betharramitas 
do Brasil”, para anunciar los encuentros de animación vocacional en el Vicariato de Brasil

San Miguel rodeado de tonos de colores frescos y vivos es imagen de la 
vitalidad de su mensaje que algunos de nuestros hermanos se encargan de 

proponer a los jóvenes en búsqueda vocacional,  
de Brasil a África Central, de Thailandia a Betharram.  

Es una manera adecuada para celebrar el nacimiento para el cielo,  
hace 153 años,de nuestro Fundador. 

 

¡FELIZ FIESTA A TODOS!
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Pe. Phairote SCJ

Pe. Hiran SCJ

Pe. Chokdee SCJ Pe. Suthon SCJ

Pe. Chan SCJ

Pe. Arun SCJ

búsqueda común de la voluntad de Dios. 
(cfr. RdV 96).  

Hemos notado también situaciones 
de riesgo, para las comunidades: 
encuentros de comunidad sacrificados 
en nombre de actividades pastorales, 
opciones de misión que dispersan…...   

[70] El Capítulo General pide a 
cada superior de comunidad que tome 
en serio la responsabilidad que le es 
confiada. Cada religioso toma en serio 
su propia responsabilidad.

Se le confía, en todos los casos, que 
sea testigo y actor de la vida fraterna. 
La Regla de Vida lo subraya con fuerza 
(RdV 175ss, 279ss); se le pide una 
presencia real, el coraje de dar vida al 
proyecto comunitario, de acompañar a 
cada religioso de su comunidad, de vivir 
su responsabilidad como un servicio. »
En sus esfuerzos para estar más atentos 
a la vida de la comunidad religiosa, 
hecha posible por la presencia de un 

Para favorecer la creación de comunidades vivas y fraternas, el Capítulo General 2011 ha subrayado el 
papel del superior de comunidad de�niendo un nuevo estilo de animación y autoridad. Así dicen las actas 
del Capítulo General 2011:

« Hemos experimentado en el Capítulo, un verdadero compartir de comunión en el 
Espíritu. Eso despertó en nosotros el deseo de un nuevo estilo de vida comunitaria en 
la Congregación basado sobre el diálogo, la escucha, la aceptación de las diferencias, la 

mayor número de religiosos, en su deseo de concentrar fuerzas en los lugares de misión 
ad gentes, y para asegurar un testimonio cada vez más fiel al estilo de vida en las casas de 
formación betharramitas, queremos un ministerio feliz y fértil para nuestros superiores de la 
comunidad y para todos nuestros hermanos de Tailandia. ¡Adelante, siempre!
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UN MENSajE DEL oBISPo DE RoMa

Contenido y expresión

41. Al mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren 
que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades 
de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. 
Pues en el depósito de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia […] y 
otra la manera de formular su expresión».45 A veces, escuchando un lenguaje 
completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que 
ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio 
de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y 
sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal 
humano que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a 
una formulación, pero no entregamos la substancia. Ése es el riesgo más 
grave. Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser multiforme, y 
la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al 
hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado»46.

42. Esto tiene una gran incidencia en el anuncio del Evangelio si de verdad 
tenemos el propósito de que su belleza pueda ser mejor percibida y acogida 
por todos. De cualquier modo, nunca podremos convertir las enseñanzas de 
la Iglesia en algo fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. 
La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita 
la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden y valoran 
desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá de la claridad con 
que puedan percibirse las razones y argumentos. Por ello, cabe recordar 
que todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que 
despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio.

(Evangelii Gaudium)

45 Juan XXIII, Discurso en la solemne apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II (11 octubre 1962): AAS 54 (1962), 792.
46 Juan Pablo II, Carta enc. Ut unum sint (25 mayo 1995), 19: AAS 87 (1995), 933.

INFoRMaCIoNES DEL CoNSEjo gENERaL

Comunicación

De lo alto a la izquierda, en sentido horario:  iglesia de Phayao, 
comunidad de Sampran & casa de formación (Ban Betharram, 
Ban Garicoits), comunidad de Maepon, iglesia de Huay Tong,  
comunidad di Chiang Mai, comunidad de Ban Pong

En la sesión del 5 de mayo del Consejo General, el Superior General, con su Consejo, dio su aprobación a la 
reorganización del Vicariato de Tailandia en 6 comunidades y al nombramiento de los 6 superiores de comunidad, para 
dar curso a la petición del P. Austin Hughes, Superior de la Región Santa María de Jesús Cruci�cado, y su Consejo.

Comunidad de Chiang Mai (Chiang Mai, MaeTaWar) | Superior: P. Hiran Thomas Klinbuakaew
Comunidad de Maepon (Maepon, Chom Tong)  | Superior: P. Suthon Bernard Khiriwathanasakun
Comunidad de Huay Tong  | Superior: P. Chokdee John Damronganurak
Comunidad de Ban Pong (Ban Pong & Huay Bong)  | Superior: P. Chan John Kunu
Comunidad de Phayao  | Superior: P. Arun John Baptist Kano
Comunidad de Sampran (Ban Betharram & Ban Garicoïts) | Superior: P. Phairote Peter Notchachawan

16 • Noticias en Familia

EN 1962, EN LA APERTURA DEL CONCILIO VATICANO II, JUAN XXI-
II INVITABA A PONER ATENCIÓN SOBRE LA MANERA DE ANUNCIAR LA 
DOCTRINA CATÓLICA TENIENDO EN CUENTA LOS TIEMPOS. “HAY QUE 
DAR GRAN IMPORTANCIA A ESTE MÉTODO Y , SI ES NECESARIO APLI-
CARLO CON PACIENCIA”. CON TOTAL FIDELIDAD A ESTA ORIENTACIÓN 
Y CON UNA PACIENCIA... INFINITA, EL PAPA FRANCISCO NOS MARCA 
EL CAMINO, CON PALABRAS Y CON ACTOS.

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-unum-sint_sp.html


6 • Noticias en Familia n. 115, 14 de Mayo de 2016 • 15

En estos años de juventud percibís 
también un gran deseo de libertad. 

Muchos os dirán que ser libres significa 
hacer lo que se quiera. Pero en esto se 
necesita saber decir no. Si no sabes decir 
no, no eres libre. Libre es quien sabe decir 
sí y sabe decir no. La libertad no es poder 
hacer siempre lo que se quiere: esto nos 
vuelve cerrados, distantes y nos impide ser 
amigos abiertos y sinceros; no es verdad que 
cuando estoy bien todo vaya bien. No, no 
es verdad. En cambio, la libertad es el don 
de poder elegir el bien: esto es libertad. Es 
libre quien elige el bien, quien busca aquello 
que agrada a Dios, aun cuando sea fatigoso 
y no sea fácil. Pero yo creo que vosotros, 
jóvenes, no tenéis miedo al cansancio, sois 
valientes. Sólo con decisiones valientes y 
fuertes se realizan los sueños más grandes, 

esos por los que vale 
la pena dar la vida. 
Decisiones valientes 
y fuertes. No os 
contentéis con la mediocridad, con “ir 
tirando”, estando cómodos y sentados; no 
confiéis en quien os distrae de la verdadera 
riqueza, que sois vosotros, cuando os digan 
que la vida es bonita sólo si se tienen 
muchas cosas; desconfiad de quien os 
quiera hacer creer que sois valiosos cuando 
os hacéis pasar por fuertes, como los héroes 
de las películas, o cuando lleváis vestidos a 
la última moda. Vuestra felicidad no tiene 
precio y no se negocia; no es un “app” que 
se descarga en el teléfono móvil: ni siquiera 
la versión más reciente podrá ayudaros a ser 
libres y grandes en el amor. La libertad es 
otra cosa.

Extracto de la homilía del Papa Francisco por el jubileo 
de los adolescentes | Plaza de San Pedro Domingo 24 de abril de 2016

«

R e g i ó n
Argentina- Uruguay
Encuentro de laicos ► El 30 de abril, 
en el colegio betharramita “San Miguel 
Garicoits” en Martín Coronado, el equipo 
de los laicos del Vicariato organizó un 
encuentro para los laicos de los dos 
colegios de Martín Coronado: Colegio 
S. Miguel Garicoits y Colegio Sagrado 
Corazón.
El encuentro se desarrolló en torno al tema 
de la misericordia: dejarnos Misericordiar 
por Dios y ser misericordiosos con los 
hermanos. Al encuentro asistieron más 
de 70 personas: profesores, padres de 
los alumnos, exalumnos y vecinos y 
fue animado por los Padres Constancio 
Erobaldi scj y Giancarlo Monzani scj.

Ordenación diaconal y encuentro 
de los laico ►El sábado 7 de mayo, el 
Vicariato de Argentina y Uruguay tuvo 
un día de �esta en la Capilla del Colegio 
betharramita de La Plata. Hubo dos 
momentos estrechamente relacionados 
entre sí: el día comenzó con un encuentro 
de laicos betharramitas que re�exionaron 
sobre el tema: “Diaconado y misericordia”. 
La meditación fue animada por el P. 
Giancarlo Monzani scj.Después de lo que 
se vivió durante el día, los laicos asistieron 

a la ordenación 
diaconal del 
hermano Juan Pablo 
García Martínez scj, 
por la imposición de 
las manos de Mons. 
Jorge Vázquez, 
Obispo Auxiliar de la 
Diócesis de Lomas de 
Zamora. Asistieron 
a la celebración 
el P. Gustavo Agin 
scj, Superior de la 
Región “P. Augusto 
Etchecopar”, el P. 
Daniel González scj, Vicario, y muchos 
otros religiosos betharramitas de 
diferentes comunidades del Vicariato. 
¡Un día que quedará grabado no sólo en la 
mente, sino también en los corazones de 
los que participaron!

Brasil
Misión betharramita ► Desde el 21 al 24 
de abril, los religiosos betharramitas del 
Vicariato han vivido una misión en la pa-
rroquia betharramita de San Sebastián, en 
Sabará (Minas Gerais). 
Participaron muchos religiosos de todas 
las comunidades de Brasil; también parti-
ciparon religiosas y laicos que vinieron de 
Setubinha, Passa Quatro, Belo Horizonte, 
Brumadinho, Paulinia...
La misión ha desarrollado un intenso 
programa: sesiones de formación con 
los laicos, con los jóvenes, con parejas 
y familias. También hubo momentos de 
celebración y convivencia. La misión 
terminó el domingo por la mañana con la 
celebración de la Eucaristía.

Iole. El tema de la peregrinación fue: “Con 
la misericordia se llega más lejos”. Los 
jóvenes apreciaron de verdad este tiempo 
de oración, de meditación y de re�exión.
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VUELta aL MUNDo BEthaRRaMIta

Nuestro pan de cada día

 “Pone en relación [a Michel Garicoïts] con 
todos los que entraron en su órbita personal. 
[...] Sus cartas y sus palabras perpetúan sus 
actos entre nosotros”1. Es la fuente por 
excelencia de  donde sacar el espíritu 
del fundador y además, es un alimento 
esencial para vivir según su carisma con 
toda su riqueza y su profundidad.
Hasta ahora, una primera traducción en 
español estaba disponible únicamente en 
formato digital, que se podía 
imprimir  en  papel si se deseaba. !Que 
bueno que este mes de mayo nos regala 
un hermoso libro gracias, recordémoslo, 
al querido P. Miguel Martínez Fuertes 
scj, que comenzó hace ya algunos años 
este arduo trabajo. Después, el P. Angelo 

POR MUY VOLUMINOSA QUE SEA, LA CORRESPONDENCIA DE SAN MIGUEL GARICOÏTS NO 
ES UNA SIMPLE OBRA DE CONSULTA, PARA UN RELIGIOSO DE BÉTHARRAM... 

La Corresponden-
cia de San Miguel 
en español: Un 
solo volumen de 
más de mil pá-
ginas, disponible 
en dos formatos, 
tapa dura o tapa 
flexible.   
 
 
 
 
 
A la derecha,  
Angelo Recalcati SCJ

Recalcati scj lo retomó y se dedicó a la 
revisión completa de los tres volúmenes, a 
la traducción de las notas y a completar el 
trabajo de la traducción. Por �n, gracias a P. 
Gustavo Agín scj, que se encargó de hacer 
una segunda lectura menuciosa antes de 
la publicación. La Tapa ha sido escogida 
por el P. Giancarlo Monzani scj.
El Superior regional, P. Gustavo Agín, 
nos señala que los religiosos scj que 
desean recibir un ejemplar pueden 
hacerle el pedido por correo electrónico 
(gustavoagin@yahoo.com.ar).

1 Cf. Introducción de la Correspondencia de San Miguel Garicoïts, 
Pierre Miéyaa scj, Vol. I

Italia
Visita canonica y asamblea ►El 12 de 
abril, en la comunidad de Albavilla, se ini-
ciaba o�cialmente la visita canónica del 
Superior General, P. Gaspar Fernández 
Pérez scj, al Vicariato y se ha prolongado 
durante el mes de abril.
Durante la asamblea, desarrollada el 11 de 
mayo, el P. Gaspar dio un informe �nal de 
la visita, destacando el camino realizado 
por el Vicariato y trazando las líneas a 
seguir en un futuro próximo.

 
40 años ►El día 17 de abril, la comunidad 
betharramita de Castellazzo (Milano) cele-
bró los 40 años de presencia en la Parroquia 
San Guglielmo. A las 11 hs. de la mañana se 
celebró la Eucaristía de acción de gracias de-
lante del santuario de la Madona de la “Fa-
metta”, presidida por el Superior general, P. 
Gaspar Fernández Pérez scj, y concelebrada 
por el P. Egidio Zoia scj y el decano de la zona 
pastoral de Bollate. En la tarde, se recordó la 
historia de estos 40 años y se presentó el li-
bro del P. Duvignau: “San Miguel Garicoits, 
un maestro espiritual para nuestro tiempo”, 
traducido al italiano por el Sr. Mario Grugno-
la, laico betharramita de esta comunidad de 

Castellazzo. Asistieron al acto unas cien per-
sonas, que se alegraron al escuchar el com-
promiso espiritual y social de los padres be-
tharramitas, cuya presencia actual en este 
territorio sigue siendo signi�cativa.

Costa de Marfil  
Profesión perpetua ►El sábado 2 de abril, 
el Hno. Kate Dede Constant scj ha hecho 
su profesión perpetua en la parroquia No-
tre-Dame des Pauvres en Dabakala.
El nuevo profeso estaba rodeado por el 
afecto de los religiosos betharramitas 
del Vicariato, de sus familiares, por los 
sacerdotes y religiosos del sector, por los 
feligreses y laicos betharramitas, por los 
amigos que vinieron de Adiapodumé, del 
Vicario General de la diócesis de Katiola y 
del Superior regional, el P. Jean-Luc Morin 
scj. La Virgen de Betharram y nuestro 
Padre San Miguel Garicoits acompañan 
Constant en su compromiso de seguir a 
Jesús Misericordioso.

Días de retiro ►Desde el 29 de abril al 1 
de mayo en la casa de retiro “N. S. de Be-
tharram” de Adiapodoumé, se realizaron 
jornadas de retiro para la juventud be-
tharramita, animadas por el Hno. Habib 
Yelouwassi con el tema siguiente: “¿Cómo 
vivir la castidad con una motivación de 
misericordia como joven betharramita”. 

Centrafrica
Peregrinación de la misericordia  ►Por 
iniciativa del P. Arsène Noba scj, en la 
parroquia de N. S. de Fatima en Bouar se 
organizó una peregrinación, partiendo 
de la Parroquia para llegar al seminario 
“niño Jesús” de los Padres Carmelitas de 

mailto:gustavoagin@yahoo.com.ar
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En el mes de agosto de 2015 se me acercó 
una persona a la salida de misa y me dijo: 
“¿No querés hacer duchas para gente en 
situación de calle como hizo el papa?”Allí 
comenzó todo. Nos reunimos la Asociación 
Miserando, la Cátedra del Diálogo y la 
Cultura del Encuentro y Comunidades 
del Sur. Y decidimos encarar el proyecto. 
Siempre lo que nos movió fue la decisión 
del papa Francisco de abrir en la Plaza de 
San Pedro duchas y baños para gente en 
situación de vulnerabilidad social. Nosotros 
lo entendimos como gesto profético 
de parte de Francisco  que merecía ser 
replicado en Buenos Aires. Sin ánimo de 
hacer comparaciones burdas, creemos 
que el número de gente en situación de 
calle debe ser mayor en Buenos Aires que 
en Roma. Por eso también la urgencia. 
Responder con prontitud a un reclamo 
que día tras día lamentablemente crece en 
las grandes urbes.
Esto pasó por el tamiz del discernimiento 
comunitario. Lo primero que hice fue 
comentarlo en la reunión comunitaria 
para que todos supieran, estemos todos 
de acuerdo  y cada uno aportara lo propio. 
Con la consigna de que no quería ser solo 

Las “Duchas del Sagrado Corazón”

¿NO PODRIAMOS HACER DUCHAS PARA GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE COMO 
HIZO EL PAPA? LA COMUNIDAD DE BARRACAS SE SINTIÓ SACUDIDA POR ESTA 
SIMPLE PREGUNTA LANZADA POR ALGUNAS ASOCIACIONES Y FELIGRESES QUE 
LES LLAMABA A IMITAR LO QUE FRANCISCO HABÍA HECHO EN EL VATICANO: 
PROPORCIONAR UN ESPACIO A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA QUE PUEDAN 
DESCANSAR EN UN AMBIENTE CALIENTE, COMER Y ASEARSE. PERO SOBRE TODO, 
PARA QUE ENCUENTREN ROSTROS Y MANOS AMIGAS A QUIENES PODER CONFIAR 
UN SUFRIMIENTO, UNA ESPERANZA… SEGUROS DE SER ESCUCHADOS Y AYUDADOS.

un lugar donde se practicara la caridad, 
sino donde se hiciera una opción clara 
por las periferias. Y una de esas periferias 
son las personas en situación de calle y en 
contextos de vulnerabilidad social.
Fue así que a mediados de septiembre 
llegó el camión de arena y en los viejos 
baños de la parroquia comenzó la obra 
de demolición y reestructuración de los 
baños. De modo que se pudieran poner 
dos duchas, dos lavatorios y dos inodoros 
y quedara otro espacio reservado para la 
parroquia.
Es verdad que las Duchas del Sagrado no 
son ni la primera ni la única expresión de 
misericordia de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires ni de Betharram. Pero sí lo que nos 
distingue son dos cosas: la primera es 
que está inspirada en querer replicar el 
gesto que tuvo el papa Francisco en Roma; 
la segunda es que no es una actividad 
“propia” de la pastoral de la Iglesia. Es decir, 
los voluntarios, las personas que se acercan 
y los que utilizan este servicio no son 
todos cristianos. Es más. La construcción y 
refacción de los baños estuvo a cargo de 
una empresa cuyo dueño es un “hermano 
mayor en la fe”. Él y su padre son judíos y 

valores. La misa es rimada por los cantos: al 
comienzo, en el acto penitencial, en el salmo, 
etc. Me parece oportuno, antes de comenzar 
la celebración, dejar un tiempo para el canto 
que dispone el alma al encuentro con el 
Dios amigo. Y es verdad, porque disminuye 
las penas, da oxígeno al espíritu, nos hace 
hermanos y ayuda a encontrarnos en Dios.
El tiempo no es oro; es simplemente tiempo, 
un espacio que nos damos para comenzar el 
encuentro con nosotros y el Altísimo.
No puede faltar el abrazo de paz. Multiplica 
el deseo de perdonar y de vivir la vida en 
fraternidad, en comunión. La vida menuda de 
todos los días, de esta manera se hace presente 
en la oración como: alegrías y tristezas se 
devuelven al Señor como ofrecimiento de 
este pueblo que camina. Navidad y Pascua son 
�estas especiales. La parroquia está dividida 
en 8 comunidades y cada comunidad en estas 
�estas cena junta en la calle. Me recuerda la 
vida en los patios, cuando era niño. Después 
de la misa de media noche (celebrada a 
las ocho de la noche) participo de la cena 

de una de estas comunidades y después, a 
media noche, con la bicicleta visito las otras 
comunidades. Compartir un vaso de vino y un 
pedazo de pan dulce es un modo de celebrar 
a Dios inclusive con aquellos que casi nunca 
veo en la iglesia.
En Buenos Aires me proponen la animación 
de FA.LA.BE. Falabe no es sólo una sigla que 
signi�ca Familia Laical Betharramita, Es un 
grupo de amigos, cercanos a los religiosos, 
que colaboran y apoyan espiritualmente la 
misión del Vicariato. Rezar con ellos signi�ca 
despertar en los corazones el mismo deseo 
de Dios, que tenía San Miguel, poner toda la 
persona al servicio de los demás, como nos 
pide Dios. Permanecemos en contacto por 
Internet, jornadas de espiritualidad y retiro 
anual en octubre.
Te agradezco, Señor, la alegría de compartir la 
fe con los hermanos. Con ellos me encuentro 
contigo. Con ellos, la oración de hace vida y 
la vida oración. Con ellos la vida es una �esta.

Giancarlo Monzani SCJ
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ofrecemos nosotros 
mismos. Y se hacen 
oración también los 
pequeños gestos 
de servicio y de 
encuentro con el otro.
En la parroquia donde 
vivo, me encargo de 
los novios y de los 
jóvenes esposos. A 
éstos, los visito en 
sus casas, los invito 
a que se reúnan en 
pequeños grupos 
de amigos. En estos 
pequeños grupos, 
la oración consiste 
en contarse la vida, 

las alegrías y los sacri�cios de todos los días. 
Todo es nuevo y tiene el perfume del amor. 
Las páginas del evangelio guían la oración, 
iluminan la vida, empujan a asumir nuevos 
compromisos en la sociedad. El evangelio se 
desgrana como un choclo y nos habla, y nos 
regala su riqueza que alimenta. Recuerdo el 
nacer de nuevas amistades en los grupos, 
�estas vividas juntos, los bautismos de los 
“últimos llegados” (y los padrinos y madrinas 
eran elegidos entre los miembros del grupo). 
Cómo tengo que agradecer a Dios por el 
don de esas amistades que duran a pesar del 
tiempo y de la distancia.
San Roque, en Santiago del Estero, fue un 
beso del Altísimo. Recuerdo esos años con 
cariño. Tal vez los años más lindos de mi 
sacerdocio. La gente del interior es más 
sencilla, las relacione humanas más fáciles. 
En esa tierra quemada por el sol, la vida es 
una �esta, y la �esta es “asado”, vino y cantos, 
es familia. En la oración no pueden faltar esos 

Me gusta rezar todavía hoy, con los chicos 
de jardín de infantes. Me sorprende su 
capacidad de ponerse en contacto con Dios, 
de entrar en el misterio de Dios, cercano, 
misericordioso, que abraza y da alegría. Los 
niños no razonan, apagan rapidamente la 
cabeza y encienden el corazón. Alcanzan 
pocos gestos, un beso, un abrazo, o las 
manos en el corazón, los ojos entrecerrados, 
un momento breve de silencio y todo es 
conmoción y alegría. Aquí siento paz, me 
embarga la sencillez de los pequeños, y me 
hacen sentir, delante de Dios, pequeño como 
ellos.
También con los chicos de Primera 
Comunión es fácil tocar el cielo con un 
dedo. Hay más movimientos, cantos, danzas. 
Juntos hacemos gestos, movimientos 
del cuerpo, representación mítica del 
Evangelio… Traemos presente la creación en 
todas sus formas, colores. Ofrecemos a Dios 
lo que nos regaló y, junto con las cosas, nos 

han construido y renovado, de manera 
completamente gratuita los baños de una 
iglesia católica.
Este es el clima que se vive. No andamos 
pidiendo certi�cados de bautismo para 
que la gente se acerque, done o trabaje. 
Basta con un corazón que ame de veras.
Las obras terminaron a �nales de diciembre 
y en el hemisferio sur nos tocó el tiempo 
de vacaciones. Por tanto las Duchas fueron 
o�cialmente bendecidas e inauguradas el 
8 de marzo de 2016 y una semana después 
comenzó a prestarse el servicio, que 
consiste en recibir a la gente en situación 
de calle, ofrecerle un baño caliente, ropa 
limpia en buen estado, y una merienda los 
martes a la tarde y desayuno con almuerzo 
el sábado por la mañana.
El primer día se acercaron siete personas. 
Actualmente estamos atendiendo cerca 
de cuarenta y cinco. Es mucha la demanda, 
más ahora que comienzan los primeros 

fríos. Trabajamos con un numero de 
aproximadamente quince voluntarios y la 
ayuda de profesionales: agentes de salud, 
trabajadores sociales, psicólogos.
Sin embargo el baño es una excusa. Lo que 
se busca es que la persona que se acerca 
a las Duchas encuentre un espacio de 
referencia, un ámbito de sanidad, no sólo 
física sino también espiritual; un lugar de 
contención, donde haya gente que no solo 
le da ropa y algo para comer sino que se 
acerca para “ponerle el cuerpo” y compartir 
la vida. Por eso son lindos los almuerzos. 
Nos mezclamos en la mesa los voluntarios 
con el resto de la gente. Como nos enseñó 
Jesús cuando partió el Pan por primera vez.
Es en las charlas donde salen las 
historias de vida, las heridas, los dolores, 
las desesperanzas. Los voluntarios 
escuchamos y nuestra tarea es la de 
acoger, es decir, hacer espacio para el otro 
en la propia vida. Y acompañar.

12 • Noticias en Familia
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y generando marginación y esclavitud.
Es por eso que el Proyecto de las Duchas se 
sostiene con el aporte de la gente de buena 
voluntad, los voluntarios, miembros de las 
asociaciones, feligreses de la parroquia 
y donaciones de muchos “anónimos” 
que traen permanentemente insumos, 
elementos de aseo, ropa en buen estado.
Hace un año las Duchas eran un sueño. 
Hoy el sueño es combatir las causas que 
llevan a la gente a la situación de calle y 
por eso vienen a las Duchas, y generar 
espacios creativos de trabajo para seguir 
digni�cando la vida y así, como sujeto 
colectivo, salir adelante.

Sebastián García SCJ

“…  somos los educadores de los �eles laicos 
a la oración rezando con ellos…” (RdV 91).
Con�eso con alegría que nunca me puse 
frente a los laicos para enseñarles a rezar. 
Sólo me esforcé de estar con ellos para rezar. 
La pregunta que resuena dentro de mí es: 
Yo ¿enseño o aprendo? Cuando estoy con 
los laicos el corazón late fuerte y está atento 
a lo que comparten. Porque ellos tienen un 
corazón atento y que ama, las manos llenas 
de vida, un largo recorrido en este mundo y, 
en su realismo, no agregan palabras inútiles, 
no predican.
En comunidad estamos acostumbrados 
a repetir las mismas oraciones. Nuestras 
liturgias tienen la huella de los siglos y, a 
veces, siguen siendo oraciones recubiertas 
de polvo o animadas por gestos difíciles de 
entender y que no nos dicen mucho. Pero 
tienen la riqueza de ponernos en comunión 

con todos los santos, con la Iglesia universal. 
Oraciones con las que se santi�caron Miguel, 
sor María de Jesús Cruci�cado, y nuestros 
santos padres betharramitas que nos 
precedieron. Oraciones que nos hacen Iglesia 
peregrinante, que canta la gloria de Dios, que 
con�esa sus errores y perdona. Iglesia como 
pueblo que a veces camina por el desierto, a 
veces pelea contra el enemigo y a veces goza 
de la paz y de la abundancia por la presencia 
del Altísimo.
Me gusta rezar con los salmos y el evangelio 
del domingo, Desde hace tiempo ya, una 
religiosa española, Aleixandre Dolores, me 
enseñó a descubrir en estas oraciones el 
corazón de Jesús, de la Iglesia y el del hombre 
de hoy. Inclusive por que el evangelio me 
obliga a preparar la predicación del domingo.
Me tocó vivir diferentes experiencias de 
oración con gente de todas las edades. 

La REgLa VIVIDa

Riqueza de la oración compartida

EN EL CAPÍTULO SOBRE “LA VIDA DE ORACIÓN BETHARRAMITA”, EL ARTÍCULO 91 DE 
LA REGLA DE VIDA ABRE DOS PERSPECTIVAS QUE PODRÍAMOS RESUMIR CON ESTAS DOS 
PALABRAS: EDUCACIÓN Y COMUNIÓN. DESDE EL PRINCIPIO, P. GIANCARLO MONZANI SCJ 
DESCUBRE EL QUE ESCOGIÓ PARA CONTARNOS SU EXPERIENCIA A LAS FACETAS MÚLTIPLES 
Y ENTREGAR UN TESTIMONIO DONDE LA EMOCIÓN RESERVA BELLAS SORPRESAS.

La ducha en sí mismo quiere ser un primer 
paso. No solucionamos el problema de 
la gente en situación de calle. Obramos 
junto a ellos la misericordia, especialmente 
este año. Pero queremos dar más pasos. El 
siguiente es el de abrir talleres de o�cios 
para que los que se acercan puedan 
aprender un o�cio y practicarlo, quizás con 
un cooperativa de trabajo organizada. Lo 
cierto que es un camino largo de recorrer. 
Porque el �nal del ciclo de las duchas es 
la posible re-inserción de las personas en 
situación de vulnerabilidad social en el 
mundo del trabajo. El sueño es grande. Lo 
que empieza como un simple baño quiere 
ser una instancia que, a muy largo plazo, 
se vuelva proceso de humanización y 
signi�cación de la vida, frente a un Sistema 
que expulsa permanentemente personas 
para seguir existiendo, explotando pobres 

Artículo 91  
Así como Cristo inició a sus apóstoles a la oración, nosotros 
tenemos que ser educadores de la oración de los fieles laicos 
rezando con ellos. “Celebren al Señor de todo corazón con 
salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias siempre 
y por todo a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo” 
(Ef 5, 19-20).


