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LA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL

“El gesto definitivo”

 
 Queridos Betharramitas,

Vivimos en Iglesia un tiempo de Gracia con la 
llegada del Salvador. Lo hacemos en una época en la 
que muchas cosas se reciclan sistemáticamente, y se 
evitan los compromisos definitivos. La Encarnación, 
misterio central de la Fe cristiana y fuente inspiradora 
del carisma betharramita, nos hace presente que la 
dinámica de Cristo en el Evangelio va por caminos 
opuestos, ella nace de un “gesto definitivo”: el del 
Verbo Encarnado.  “Desde ese momento, se entregó 
por entero a cumplir la Voluntad de Dios, su Padre… 
hasta la muerte y muerte de cruz” (SMG -  Texto 
fundante) 

Los religiosos y los laicos betharramitas al 
acercarse la Navidad tenemos la posibilidad de 

contemplar al Señor y adorarlo en ese pequeño Niño: 
el Emanuel. El gesto de Dios hecho rostro. Jesús se acerca 
al Hombre. Su primera expresión al nacer será iluminar las 
tinieblas de nuestra vida. 

«Dios mío, me despojo en espíritu y de  
corazón, dispuesto a despojarme, de hecho, cuanto 
quieras.» (MS 60)
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totalmente a sí misma…, qué es lo que ha 
vivido junto a Cristo…., qué es lo quiere 
ser…?: 

Ciertamente estaba delante de:
• Un nuevo voluntario, un hombre que 

no renuncia a ser feliz, porque ha 
descubierto a Jesús como lo único 
necesario, su alegría su todo, y ha hecho 
opción por seguirlo. 

• Un hombre libre, sin doblez, que ama 
a Betharram y a los betharramitas. Que 
quiere vivir y morir en Betharram. 

• Un “loco de Jesucristo”, movido por el 
resorte escondido del amor, al que le 
quema la Palabra en su corazón.

• Un miembro activo en una pequeña 
familia, que quiere construir el Reino no 
aislado sino en comunidad.

• Una existencia profética en un mundo 
que se transforma, que tiene algo que 
decir con su Vida. 
Hemos sido llamados a dar un “sí 

definitivo” como el “Ecce Venio” del Niño 
Jesús. Hemos sido acompañados por una 
congregación que ha procurado darnos los 
sencillos cuidados y los medios para crecer 
y ser felices, a imagen de la Sagrada Familia.

Fuimos llamados también a  vivir con 
una actitud semejante a la de María, que no 
ha cooperado con la redención de una for-
ma pasiva, sino activamente con su fidelidad 
y obediencia al Espíritu Santo. Su “Ecce Anci-
lla Domini”, que es la maravillosa aceptación 
de una aventura divina, acogiendo por la fe 
el sueño del Padre.  El “sí” al enviado del Se-
ñor, en perfecta consonancia con el “sí” que 
el Hijo pronunciaba en el seno de la Trini-
dad. Esa coincidencia providencial, expresa 
una sinfonía teologal de amor como nunca 
nadie manifestó.

¿En qué fuente vino a beber el Hijo de 
Dios cuando salió del seno de la Trinidad 
hacia el seno de la Virgen Madre? San 
Miguel se asombraba al comprobar que lo 
hacía en la fuente de la misma Humanidad. 
El Amor eterno-anonadado se avecina a la 
humanidad caída para redimirla, asumiendo 
su condición en todo. Sin embargo, el 
pecado no le había alcanzado y nunca le 
alcanzaría en su corazón siempre puro. 

Ese “hombre- Dios” conoció íntimamente 
el barro de nuestra naturaleza. Y con su 
gesto nos abrió la puerta a la intimidad 
divina. “La Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros” (Jn 1,14). Lo hizo en medio de 
un pueblo pecador, para engrandecerlo con 
semejante abajamiento. Para enriquecerlo 
con su pobreza, haciéndose nada.

La Providencia Divina se abajó para ir al 
encuentro del pastor de Ibarre. Y así como 
Isabel se preguntó: ¿quién soy yo para que 
la Madre de mi Señor venga a visitarme? 
(Lc 1,43), así también, humildemente, 
deberíamos preguntárselo al Señor nosotros 
junto con San Miguel. Haber alcanzado el 
beneplácito divino, siendo como éramos 
sus enemigos, nos deja en deuda con el 
Dios Amor. Con qué pagaremos al Señor 
todo el bien que nos ha hecho (cf. Sal 115, 3). 
Su gesto nos lleva a vivir agradecidos por 
siempre, y a compartir el gozo de sentirnos 
amados, cumpliendo nuestra palabra.

La consagración de un religioso 
betharramita es un profundo acto de amor 
y condescendencia. Varias veces he tenido 
la dicha de recibir en nombre del Superior 
General los votos perpetuos. En cada 
una podía ser testigo privilegiado de un 
“si” definitivo. Y me preguntaba:  ¿Qué ha 
descubierto está persona para entregarse 
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hermanos sacerdotes el recuerdo viviente 
de su identidad como religiosos. Después 
del Capítulo General de 2011, el título de 
la familia religiosa es “Congregación del 
Sagrado Corazón de Jesús de Betharram”; 
aunque se trate de un “instituto clerical”, 
se compone de “religiosos, sacerdotes y 
hermanos” (cfr RdV nº 1).
La verdad obliga a reconocer que los 
hermanos no tuvieron siempre por igual el 
mismo pan, el mismo vino y la misma carne 
que los padres: desgraciadamente, hubo 
diferencias. En el Instituto, algunos libros –
como Un Maestro espiritual – ni mencionan 
la existencia de los hermanos… y sin 
embargo: cuando dos jóvenes bearneses de 
Hours, hermanos de sangre, se presentaron 
en Betharram, uno para ser sacerdote, 
otro para trabajar como criado, los dos se 
hicieron religiosos: uno, hermano Leopold 
Duvignau, fallecido en 1986 en América 
Latina; el otro, Pierre Duvignau, fallecido en 
Betharram en 1995; sin embargo el mayor, 
autor de “Un Maestro Espiritual”, como pudo 
olvidarse de su hermano, Hno. Leopold…
“Les hacen falta hermanos a los padres de 
la comunidad”, hoy como antes… “Sean 
pequeños, sumisos, contentos y constantes; 
y Dios los va a bendecir”, dice hoy Miguel 
Garicoits, como lo escribía el 21 de agosto 
de 1861 al Hno. Joannès…

Beñat Oyhénart scj

Garicoits: los amaba particularmente. Hasta 
iba a verlos en sus lugares de trabajo. Si 
alguno le preguntaba el motivo de su visita, 
obtenían como respuesta: “Por el placer de 
verte”. 
Seguramente, los hermanos constituían 
“esa parte del edificio a la que el fundador 
daba tanta importancia” (P. Etchécopar) Los 
hermanos, presentes al lado de padres, aún 
silenciosos, contribuyeron, simplemente 
por estar y por su vida simple, a vencer 
las resistencias de Mons. Lacroix: hicieron 
posible la existencia de una verdadera vida 
religiosa. 
Miguel Garicoïts indicó su lugar:
“Hacen falta hermanos para los padres de 
la comunidad (…) Los hermanos participan 
de todo lo que hay de más elevado en la 
comunidad, del mismo sacerdocio. Son 
los brazos, los pies del sacerdote. Tendrán, 
entonces, si quieren, la parte más grande en 
los frutos de la predicación (…) Es así como 
hay que ver las cosas. Hay que ejercer, en 
el marco estrecho de la propia función, la 
inmensidad de la caridad. Pero, si las ideas 
fueran tan estrechas como el cuarto donde 
trabajan, y los sentimientos tan bajos como la 
mesa de trabajo, entonces sería mejor que le 
colgaran una piedra de molino al cuello y que 
los arrojaran al mar“.
A lo largo de la historia de la congregación, 
los hermanos están presentes. Aún 
hoy, bajo todos los cielos, son para sus 

Los 11 episodios de “Los primeros compañeros de San Miguel 
Garicoits” ahora están disponibles en un único adjunto pdf en la 
sección MultiMedia<Biblioteca sobre el sitio de la congregación www.
betharram.net
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propia Vida divina! Digámosle al mundo 
que Jesús es el único y verdadero sentido 
para nuestras vidas, que no es un personaje 
más de History Channel. Asumamos la mar-
tyria sin acomodarnos a una vida fácil. No 
seamos parte de una Iglesia acomodada, 
lanzada a una exterioridad tibia y pusiláni-
me. Salgamos al encuentro de la Vida.

El Señor nos ha venido a encontrar,  se 
ha cruzado adelante para iluminar nues-
tro corazón, se ha aparejado en el camino 
como en Emaús. Se ha hecho amar por no-
sotros. ¡Qué honrados deberíamos sentir-
nos los herederos del carisma betharramita! 

¡Betharramitas!, religiosos y laicos, hom-
bres y mujeres de Dios, este es nuestro 
lema: “Ecce Venio” – “Ecce ancilla”. 

Que la llegada de Jesús en este 2017, 
alumbrado por María, nos encuentre des-
piertos, velando, dispuestos y alegres para 
regocijarnos con el Emanuel. El Niño Divino 
que nos ha ganado el corazón con su ternu-
ra, y lo ha hecho con un gesto definitivo.

Eduardo Gustavo Agín scj 
Superior General

Dice San Ignacio que las tres personas 
divinas, contemplando a dónde iban a parar 
los hombres de este mundo con su extravío 
se dijeron: “Hagamos redención del género 
humano” (EE.EE. 106-109). 

Por fin, la encarnación nos confronta, 
nos pone a prueba. Nos recuerda que si so-
mos verdaderamente fieles no podremos 
ver sufrir a la gente, porque nos arderá el co-
razón. Jesús, Verbo encarnado, nos impulsa-
rá a hablarles de igual a igual, a caminar con 
ellos codo con codo. A “misericordiarlos”.

Hermanos: ¡Qué actualidad tiene nuestro 
carisma! ¡Qué contemplación maravillosa! 

¡Dediquemos nuestra vida a anunciar a 
Jesucristo, anonadado y obediente! ¡Ése es 
nuestro elemento! No demos nada por sabi-
do en este mundo secularizado e indiferen-
te. La llegada del Emanuel nos impulsa a re-
avivar en nosotros la pasión por proclamar 
que ese Niño es el Salvador del Mundo, que 
viene a ser conocido y amado.

¡Tristemente comprobamos que la gen-
te cada vez conoce menos a Jesús de Naza-
ret, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos 
libró del pecado y nos hizo participes de su 

El superior le 
r e s p o n d i ó : 
“¿Qué quiere? Yo 
también tengo 
mucho trabajo, 
dos veces más 
de lo que puedo 
hacer. ¡Paciencia! 
Se hace lo que se 
puede; Dios no va 
a pedirle cuenta 
de lo que no pudo 
hacer. Además, 
usted tiene su 
edad… usted 
sabe que Dios lo 
quiere aquí. Por 
otro lado, yo me 

quedaría solo, si todos se fueran. Tendría que 
buscarme un criado…” Y Arnaud se quedó, 
hasta el final.
Cuando murió, en 1894, el P. Etchécopar 
cita el testimonio de un extraño: “”¿quién 
es ese hermano? Sólo verlo me hace bien; 
tiene una cara de santo”. Y él mismo agrega: 
“Creo que decía la verdad; porque, por mi 
parte, había tenido muchas veces la misma 
impresión; y, hace sólo unos días, al ver a este 
valioso hermano de pie, a la obra, observando 
la Regla con precisión, como cuando estaba 
en plena salud, siempre igual, no obstante 
sus piernas hinchadas, casi sin dormir y sin 
comer,  siempre ocupado, siempre incansable, 
siempre sereno, me sentía conmovido y 
bendecía a Dios, interiormente, a la vista de 
ese coraje tan manso, tan antiguo y tan joven 
a la vez”.
Siguiendo al Hno. Arnaud, entre 1843 y 
1844, muchas otras vocaciones siguieron. 
Ellos, los hermanos, eran la alegría de Miguel 

el 24 de marzo 
de 1840, está 
a la puerta del 
Superior de 
B e t h a r r a m . 
El P. Garicoits 
tiene sólo una 
pregunta: ¿Qué 
hacer con un 
m u c h a c h o 
con semejante 
trayectoria? En 
primer lugar, 
que estudie; 
fue alumno de 
la Escuela de 
Nuestra Señora. 
Cuando faltaba 
un celador, su edad le permitía reemplazarlo. 
Después, resulta que el sacristán se fue: con 
una sotana y una sobrepelliz, Arnaud puede 
ejercer ese oficio. Después el encargado de 
la ropería y el del comedor se van: Arnaud los 
reemplaza muy bien. Salvo que, por correr a 
todas partes, el Jueves Santo se olvidó de 
apagar las velas, después de la ceremonia… 
Y una vez la mesa no estuvo preparada 
a la hora de la comida y el P. Perguilhem, 
siempre preciso, tuvo que esperar… Peor 
aún: el P. Bellocq, con el reloj en la mano, le 
reprochaba cualquier atraso.
Las ovejas eran más pacientes. “¡Estaba tan 
feliz con mi rebaño!” decía. Hasta la Hna. 
Marta, de Igon, se daba cuenta de que le 
estaban pidiendo demasiado; le habló al P. 
Garicoits: “Hay que ayudar a ese hermano; 
aunque tuviera cuatro manos y cuatro 
piernas, no podría cumplir con todo”. Al 
final, desanimado, él mismo se decidió a 
abandonar: “Tengo demasiado trabajo”. 

Recuerdo de una sesión particularmente fraterna: 
Bétharram, septiembre de 2013
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Él también, Arnaud, el pastor de Rieulhès 
(barrio de Saint-Pé-de-Bigorre), es 
atraído por el P. Guimon. En 1840, éste 
predicaba en Peyrouse, cerca de Lourdes. 
En el confesionario, ese joven de 25 años 
manifiesta su deseo vocacional; el padre, 
precipitadamente, responde: “Vamos a ver 
más tarde”. Pocos días después, el hombre, 
decidido, vuelve a la carga; el misionero le 
dice: “En Betharram buscamos hermanos. 
Va a ser igual a nosotros, mismo pan, mismo 
vino, misma carne; nada de diferencias entre 
nosotros…” y, con picardía agrega: “Si es 
glotón, no venga: perdería, porque tendría 
todo a su alcance”.
Entre los parientes de Arnaud, todos 
se oponen; los mejor intencionados le 
propusieron que fuera a Garaison o a los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Él 
tomó su decisión: “La idea de Betharram, 
la idea de asociarme a los buenos Padres 
de Betharram  me atrae de corazón”. Y fue 
a Betharram. Encontró allí al P. Chirou, 
siempre cordial, pero incapaz de decidir. El 
pastor sigue camino hasta Igon y encuentra 
allí al P. Garicoits; Éste lo manda de vuelta a 
hablar con el P. Guimon, visto que ya había 
hablado con él. 
¿Se desanimaría Arnaud? Se enrola en el 
ejército. Renuncia en seguida a esa carrera… 

El fundador podía asegurar: “En primer lugar, 
que fue Dios el que hizo nuestra obra, ella es 
santa; los hombre ni siquiera hubieran podido 
comenzarla”; y mandaba rezar: “Dios mío, no 
mires nuestros pecados sino la Sociedad que 
concibió y formó tu Sagrado Corazón”. Pero 
unos y otros tuvieron también su papel 
en esta construcción. La influencia del P. 
Guimon, por citarlo sólo a él, es impactante; 
incluso aún cuando el P. Garicoits tenía 
algo que reprocharle, hasta en el momento 
de decidir sobre la misión en América. 
Pero, los primeros compañeros no hacían 
siempre lo que querían; la prueba fue que 
cuando los católicos de Uruguay querían al 
P. Larrouy como Vicario Apostólico, a pesar 
de la coherencia de la propuesta, Miguel 
Garicoits pone su veto. Nada de honores 
excesivos para sus religiosos.
“Los padres de la Comunidad necesitan 
hermanos”. Esta era la convicción del 
Fundador desde el comienzo; el P. Etchécopar 
lo asegura. Cita otra vez: “Serán considerados 
no como empleados domésticos, sino como 
hermanos cooperadores: ellos mismos deberán 
considerar que están en una vocación santa 
y perfecta, en razón de sus votos, de sus obras 
y por el fin de sus obras, y serán guiados por el 
amor y no por el miedo”. El Hermano Arnaud 
Gaye abre el camino de los hermanos.

La otra parte del edificio

LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE MIGUEL GARICOITS

En la comida que tuve con los jóvenes en 
la Jornada Mundial de la Juventud en 
Cracovia —unos quince jóvenes de todo 
el mundo—, uno me hizo esta pregunta: 
«¿Qué debo decir a un compañero de 
universidad, a un amigo bueno, pero que 
es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, 
para convertirlo?». La respuesta fue esta: 
«Lo último que tú debes hacer es decir algo. 
Tú vive tu Evangelio y si él te pregunta por 
qué haces esto, le puedes explicar por qué 
lo haces. Y deja que el Espíritu Santo lo 
atraiga». Esta es la fuerza y la mansedumbre 
del Espíritu Santo en las conversiones. 
No es un convencer mentalmente con 
apologética, razones... no. Es el Espíritu el 
que realiza la conversión. Nosotros somos 
testigos del Espíritu, testigos del Evangelio. 
«Testigo» es una palabra que en griego se 
dice «mártir»: el martirio de todos los días, 
el martirio también de la sangre, cuando 
llega... Su pregunta: ¿qué es prioritario, la 
paz o la conversión? Pero, cuando se vive 
con testimonio y respeto, se construye la 
paz. La paz comienza a romperse en este 
campo cuando comienza el proselitismo y 
hay muchos tipos de proselitismo, pero esto 
no es evangélico. No sé si he respondido.

(Extractos del saludo del Santo Padre a los periodistas, 

2 de diciembre de 2017)

Etienne Loraillère, Kto (televisión católica 
francesa): Santidad, algunos oponen 
diálogo interreligioso y evangelización. 
Durante este viaje, usted ha hablado del 
diálogo para construir la paz. Pero, ¿cuál es 
la prioridad: evangelizar o dialogar para la 
paz? Porque evangelizar significa suscitar 
conversiones que provocan tensiones y 
a veces conflictos entre creyentes; por lo 
tanto, ¿cuál es su prioridad: evangelizar o 
dialogar?

Papa Francisco:
Gracias. Primera distinción: evangelizar no 
es hacer proselitismo. La Iglesia crece no por 
el proselitismo, sino por atracción, es decir 
por testimonio. Esto lo ha dicho el Papa 
Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? 
Es vivir el Evangelio, es testimoniar cómo 
se vive el Evangelio: testimoniar las 
Bienaventuranzas, testimoniar Mateo 25, 
testimoniar el Buen Samaritano, testimoniar 
el perdón setenta veces siete. Y en este 
testimonio, el Espíritu Santo trabaja y 
hay conversaciones. Pero a nosotros no 
nos entusiasma que haya conversiones 
inmediatamente. Si acontecen, esperan: 
se habla..., vuestra tradición..., se hace de 
modo que una conversión sea la respuesta 
a algo que el Espíritu Santo ha suscitado en 
mi corazón frente al testimonio del cristiano. 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA

De vuelta De su 21° viaje apostólico, que se celebró en 
banglaDesh y MyanMar, el papa conceDió la traDicional 
conferencia De prensa sobre el avión.
el fin De su viaje era llevar a estos Dos países asiáticos, uno 
oficialMente MusulMán, otro MayoritariaMente buDista, un 

Mensaje De reconciliación, De perDón y De paz.

¿Diálogo interreligioso o evangelización?

al finalizar el año 2017 y observanDo la galería De 
seMblanzas De los priMeros coMpañeros De Miguel 
garicoits, ¿qué teneMos que recorDar? la nef nos 
presentó a los priMeros Discípulos, DánDole especial 
atención a los que partieron para aMérica. narranDo 
la historia De los orígenes, se pueDe percibir que está se 
construye con historias huManas, a veces De “anécDotas”.
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN (1)

Fiesta en comunidad

este últiMo 30 De novieMbre, la casa De forMación De Mangalore en pleno 
fue engalanaDa por toDos los jóvenes MieMbros De la coMuniDaD, aDornaDa 
con gran cantiDaD De guirnalDas floriDas y globos De color. hnos shaMon y 
reegan han siDo acogiDos DefinitivaMente en la congregación. pronunciaron 
los votos perpetuos en ocasión De una celebración soleMne presiDiDa por 
el p. austin hughes scj, que los recibió en noMbre Del superior general. 
una jornaDa De alegría no solo para la coMuniDaD sino que para toDa 
congregación.

Me presento: Me llamo Reegan Vincent Raj 
y nací en un poblado del estado del Tamil 
Nadu. Soy el menor de cuatro hermanos. 
Mis padres son tejedores. Acabé los 
estudios en la escuela secundaria superior 
en 2006. Le comenté al párroco mi deseo 
de ser sacerdote. Éste llevó a mi casa a dos 
religiosos betharramitas, Levin y Michael 
Bistis (ahora los dos son sacerdotes), 
que me presentaron la Congregación y 
hablaron conmigo y con mis padres. Me 
recibieron con alegría. Hice los primeros 
votos en la congregación el 14 de mayo 
de 2013 y los votos perpetuos el 30 de 
noviembre de 2017.
Las principales experiencias que me 
confirmaron en mi vocación religiosa 
fueron sobretodo tres:
Una vida comunitaria alegre con padres y 
hermanos
La profundidad del espíritu de familia 
entre padres y hermanos, y la oración 
comunitaria.
Betharram en la India no es rico, pero 
todos viven muy contentos, confiando 
plenamente en la Providencia del Señor.
En estos años se me ofreció la posibilidad 
de hacer experiencias sea en lo pastoral 

“El Santo Padre dedica menos tiempo a dar 
su propio mensaje y más tiempo a escuchar 
preguntas, acoger las diferentes problemáti-
cas, y compartir las luces y esperanzas de las 
Iglesias locales”. Finalmente, el sábado con-
clusivo, los obispos visitaron a un lúcido y se-
reno Benedicto XVI, con quien compartieron 
una breve entrevista. 
Mons. Claudio Silvero scj, que no pudo asistir 
esta vez, estuvo bien representado por sus 
hermanos del episcopado guaraní, que retor-
naron fortalecidos para servir a los hermanos.

Retiro vocacional  ►Desde el viernes 17 
al domingo 19 de noviembre, en la Casa de 
Retiros “Sagrado Corazón de Jesús” de San 
Bernardino -donde se celebró el último Ca-
pítulo General-, doce jóvenes (9 varones y 3 
mujeres) compartieron un fin de semana de-
dicado al discernimiento vocacional, con un 
retiro denominado: “Ven y Verás”.
Los participantes fueron acompañados por 
el P. Raul Villalba Maylin scj, junto a algunos 
jóvenes del Equipo de Pastoral Vocacional del 
Grupo FVD, el matrimonio de César y Camila,  
y dos religiosas: las Hnas. Marcelina y Sonia, 
Hijas de la Misericordia. También se hicieron 
presentes el P. Alberto Zaracho scj, Vicario Re-
gional del Paraguay, y el P. Alcides Riveros scj.
La hermosa casa y un clima ideal, crearon 
un ambiente propicio para el silencio y la re-
flexión, en los que se vivieron días de mucha 
alegría y paz.
En febrero se realizará otro encuentro (para 
los que estén más orientados a la vida consa-
grada) cuyo nombre es “Ven y Sígueme”.
Ahora, seguimos rezando y trabajando por el 
florecimiento de las vocaciones para la vida 
religiosa y sacerdotal, especialmente en Be-
tharram! ¡Adelante Siempre!

India 
Un mes ignaciano ► Los novicios 
betharramitas de la Región: Hno. Joseph 
My (Vietnam), Hno. Weerapong (Tailandia), 
Hno. Stephen R (India), Hno. Wilfred Stevan 
Rodrigues (India), Hno. Johnny Marak (India), 
Hno. Alwyn Crasta (India), comenzaron su 
experiencia de un mes de EE. a partir del 
13 de noviembre. Les dará los EE el padre 
Joseph Jacob sj. Hicieron el retiro junto con los 
novicios jesuitas en Aluva (Kerala).

Tailandia 
Retiro anual ► Del 12 al 18 de noviem-
bre los religiosos del Vicariato participaron 
del retiro anual en la casa del Vicariato de 
Chiang Mai, bajo la dirección del P. Somyot 
Thepsamut (Capuchino), que ayudó a nues-
tros hermanos a reflexionar más en profun-
didad sobre la vida religiosa: caridad, casti-
dad, pobreza y obediencia.
El 14 de noviembre, todos los religiosos y 
los laicos del Vicariato (alrededor de 200 
personas) celebraron una misa de acción de 
gracias para recordar con gratitud la figura 
del difunto P. Raimondo Perlini scj, que vivió 
su misión en Tailandia durante más de cin-
cuenta años. 

R e g i ó n

El 26 de novembre, el Sr. Luciano Pensa, 86 años, her-
mano del P. Alberto Pensa scj, de la comunidad de Ban 
Pong (Tailandia), regresó a la casa del Padre. Nos unimos 
a la oración con el Padre Alberto y su familia en este mo-
mento de prueba.

In memoriam

como en lo social.
Experiencias pastorales como el catecismo 
para niños, la animación de grupos de 
ministros, dar la comunión, dirigir un coro, 
la animación de retiros espirituales de 
niños… me enseñaron a ser humilde y a 
depender de los demás.
Las experiencias en el campo social fueron: 
enseñar en las escuelas, el cuidado de los 
chicos del internado, las clases de apoyo, 
la dirección de los campamentos de 
verano, la colaboración con el ecónomo 
de la comunidad… Estas experiencias me 
enriquecieron y me ayudaron a enfrentar 
con más consciencia la realidad de cada 
día.
La riqueza de la espiritualidad de San 
Miguel alimenta mi meditación y mi 
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Francia-Spagna 
Tiempo de Navidad ► Del martes 26 al 
viernes 29 de diciembre, la comunidad 
Notre-Dame organiza una retiro espiritual 
animado por el P. Beñat Oyhénart scj: es la 
ocasión de hacer un balance personal, de 
rezar, de dar las gracias al pie de Nuestra 
Señora de Bétharram por los beneficios 
recibidos y así comenzar el nuevo año 
con la alegría y la paz interior que nos trae 
la llegada del Salvador. (Informaciones: 
accueil@betharram.fr)

fiestan: “la referimos primero a Jesús y des-
pués a los hermanos que encontramos en 
nuestro camino: esos hermanos que tienen 
nombre y corazón, que duermen en nues-
tras calles (esos que a veces esquivamos…) 
El llamado de Cristo al servicio -repetido 
tantas veces por el papa Francisco- nos llegó 
hasta lo más intimo. Todos nos comprome-
timos a elegir a uno de estos hermanos y a 
apadrinarlo”. ¡Fuerza y adelante siempre con 
este compromiso!

Brasil
Asamblea ►Los religiosos de VIBRA se reu-
nieron en Asamblea anual en la Comunidad 
de Passa Quatro, Casa Madre del Vicariato. En 
ella compartieron la vida, en comunión con 
toda la familia religiosa de Betharram. Tam-
bién analizaron la marcha de las comunida-
des del Vicariato y se escucharon mutuamen-
te propuestas y aportes para la misión común.
El jueves 23, durante una misa con algunos 
laicos, los nuevos superiores de comunidad 
hicieron la profesión de fe y el juramento de 
fidelidad respectivos, en presencia del Su-
perior Regional, P. Daniel González scj y del 
Vicario Regional en Brasil,  Pe. Paulo C. Pinto 
scj. Una nueva etapa, para salir al encuentro 
de la vida, se abre ante los hermanos betha-
rramitas en tierras brasileras.

Paraguay
Los obispos del Paraguay en el Vaticano ► 
El Papa recibió en visita ad limina a los Obispos 
del Paraguay. Los encuentros tuvieron lugar 
en Santa Marta. Mons. Ignacio Gogorza scj 
compartió el fructuoso encuentro, que fue 
distendido y fraterno. “El estilo de la visita ha 
cambiado y tiene un tono más participativo” 
nos decía nuestro hermano.

Argentina-Uruguay
Retiro espiritual con los laicos ► El sábado 
25 y el domingo 26 de Noviembre, un grupo 
de laicos betharramitas de VIARUR se reunió 
en Martín Coronado para compartir dos días 
de retiro espiritual.
Vivieron la oportunidad de encontrarse con el 
“Buen Dios” anunciado por “El Santo del Aquí 
estoy”, y de renovar el envío a servir a los her-
manos descartados de la sociedad propuesto 
por la iglesia. El retiro se inició meditando el ca-
mino de fe recorrido por San Miguel Garicoits 
que lo llevó con sus misioneros hasta América 
Latina  para fundar colegios y fomentar las mi-
siones populares. Con amor, vivió en comuni-
dad junto a sacerdotes y hermanos, y gastó 
noches enteras escribiendo cartas.
En el lema 2017 los laicos se encontraron con 
la palabra: “Vida”.  Reflexionando nos mani-

R e g i ó n

R e g i ó n

oración en la búsqueda constante y 
puesta en práctica de la voluntad de Dios 
en la obediencia.
El desafío que nuestro padre San Miguel 
me presenta es el de tener siempre el 
mismo programa del Corazón de Jesús.
Todo esto no es fácil. Por eso creo 
que la riqueza del significado de esta 

espiritualidad exige largos 
períodos de meditación y de 
oración en la búsqueda de la 
voluntad de Dios e imitación 
del Corazón de Jesús. 

Shamon DeVaSia 
Conocí a Betharram gracias 
a un primo lejano. Después, 
el P. Biju Antony y otros 
tres hermanos fueron a mi 
parroquia y me hablaron 
de manera más completa 
acerca de la Congregación del 

Sagrado Corazón de Betharram. 
Algunas experiencias que me confirmaron 
en mi vocación fueron: el amor por el 
sacerdocio y el profundo deseo de vivir 
con los pobres, y el amor de Jesús a todos 
los hombres. La niñez de San Miguel me 
inspiró particularmente, sobre todo su 
deseo de ver a Dios escalando montañas.

Luego de su ordenación diaconal, a cargo de S. E. Mons. Aloysius Paul D’Souza, Obispo de 
Mangalore, nuestros hermanos serán enviados en misión: Reegan a Hojay (Assam); y Shamon a 
Tiptur. Oremos para que sean fieles servidores, que salgan sin demora al encuentro de la vida.
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La evolución rápida del mundo de hoy, 
en el contexto histórico sociocultural y 
eclesial, por un lado, la toma de posición 
del Papa Francisco sobre la vida consa-
grada y sobre la vida en general, su invi-
tación a salir, a atreverse, a inventar, sus 
expectativas y cuestionamientos, por 
otro lado, contribuyeron fuertemente 
para que se escribieran las orientaciones 
sobre la animación vocacional y el acom-
pañamiento espiritual. Un hecho llamati-
vo: en ese grupo, todos éramos religiosos 
al servicio de la formación en las diver-
sas realidades de la Congregación. Toda 
la reflexión partió de experiencias con-
cretas vividas aquí o allá. Todo partió de 
nuestra historia, de nuestras historias, no 
de ideas o de proyectos vagos o incluso, 
de buenas intenciones. Nuestra historia, 
nuestras historias que son experiencias, 
si no fueron fuente de principios de los 
cuales sacar consecuencias, al menos 
fueron fuente de ejemplos de los cuales 
eventualmente se pueden sacar leccio-
nes de prudencia.
Como formadores, tomamos más cons-
ciencia de que la formación tiene que 
ser una preocupación mayor. Ser forma-
dor es una oportunidad y una respon-

sabilidad que se tiene que llevar hasta 
el extremo para el bien de la Iglesia, de 
nuestra familia religiosa y de los jóvenes 
mismos. Descuidarla sería imperdona-
ble, de nuestra parte. Eso supone poner 
nuestra confianza en Dios. Contar úni-
camente con nuestra fuerzas, nuestros 
méritos personales, con formadores bien 
formados, con estructuras y proyectos de 
formación minuciosamente elaborados 
(Ratio) es hacerse ilusión. Creamos tam-
bién en Jesús, es él quien llama. Enten-
der eso, va a desarmar nuestra ansiedad 
y nuestras inquietudes. Viviríamos, así, 
en la paz, seguros de que Dios está allí y 
cuida de nuestra pequeña familia religio-
sa mejor de lo que cuida de las flores del 
campo. De otra manera, ¿qué decir de la 
falta de perseverancia de las personas 
consagradas? ¿Qué pensar de las salidas 
precoces después de los primeros votos, 
de la profesión perpetua o de la ordena-
ción? ¿A qué atribuir la responsabilidad? 
¿A errores de discernimiento y de selec-
ción? ¿A lagunas en el acompañamiento 
espiritual?... Si el corazón está dominado 
por deseos desmedidos, no podrá escu-
char la voz del Señor.
Hay una gran necesidad, tanto para los 
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Campamento taller Costa de marfil, verano de 2018:...
El proyecto “taller” arrancó el 3 de noviembre de 2016 en 
Tolosa (Francia) con algunos jóvenes y miembros de la 
comisión “Vocación” .
La presentación del proyecto fue hecha con un power 
point y un folleto para invitar a jóvenes entre 18 y 30 años 
a emprender un viaje misionero. En ocasión de nuestro 
encuentro regional para preparar el Capítulo General, nos 
reunimos como religiosos para definir mejor el proyecto 
entre italianos, marfileños y franceses. Mis hermanos 
presentes me invitaron a dirigir el proyecto con el P. 
Simone, por Italia, el P. Davi por España, los PP. Hervé, Raoul, 
Elisée por Costa de Marfil y el P. Marius por Francia. Después 
de eso, cada uno en su vicariato organizó encuentros con los 
jóvenes, por lo menos los de Francia, España e Italia. 
El contenido de nuestros encuentros de fin de semana o del 
campamento en Mendelu con los italianos (verano de 2017) 
consistió en concretar el proyecto del campamento y sobre 
todo, en hacer conocer a los jóvenes el espíritu de Betharram: 
lugar, espiritualidad y los pasos a dar para que los jóvenes se 
comprometan personalmente con el proyecto. 
Unos quince jóvenes de Francia estuvieron interesados en 
el proyecto de costa de Marfil y, en este momento, 5 jóvenes 
participarán del mismo. Nos hemos dado plazo hasta fines 
de diciembre para decidir si asumíamos el compromiso, para 
organizar el billete de avión y para dar los pasos necesarios para 
financiar el proyecto. El costo total del proyecto se estima, todo 
incluido, en 1065,00 € por persona. Para financiarlo pensamos 
que cada vicariato podría trabajar con las asociaciones Amici de 
Italia y  Au Cœur du monde de Francia, para facilitar los trámites 
administrativos. 
Es evidente que el costo, para muchos, es un freno y por eso 
hemos reflexionado para encontrar financiaciones con ventas, 
iniciativas de patrocinadores, de información. Este verano, en 
Mendelu, trabajamos realizando  carteles. Marcamos unas 
cuatro fechas de encuentros aquí en el mes de julio, por las 
dificultades para encontrarse, debido a las distancias, a los 
compromisos de estudio,  a la situación de los que buscan 
trabajo y también a los compromisos en su vida profesional. 
Creo que es importante, en primer lugar, que cada participante 

pueda comprometerse personalmente en el proyecto y que 
avancemos juntos, en cada encuentro.  
En nuestro reciente viaje a Costa de Marfil, en noviembre, con 
el P. Simone, nos encontramos con los hermanos de Katiola, 
con el Vicario Regional, el P. Théophile, los miembros del 
proyecto de Costa de Marfil, y con la fraternidad de los jóvenes 
de Adiapodoumé. Con el campamento nos propusimos a la 
rehabilitación de la enfermería y los espacios verdes. El Hno. 
Alfred fue nombrado secretario por el Vicariato de Costa de 
Marfil y nos comunicaremos con sobre los pasos que se irán 
dando en el proyecto. 
Esa semana de visitas en noviembre era necesaria para 
entender mejor el proyecto y sensibilizar a los jóvenes a vivirlo 
serenamente, al estilo de la JMJ: permanecer humildes pero 
fecundos para vivir un compartir único que nos llevará a renovar 
esa experiencia durante algunos años. 
En conclusión, puedo decir que el proyecto interesa a los 
jóvenes entre 18 y 30 años, se sintieron motivados sobre todo 
porque se los involucró en él y eso va a permanecer en sus vidas 
de jóvenes como una realización concreta y enriquecedora, 
según el tríptico que se les ha propuesto: “atreverse a ir al 
encuentro, actuar solidariamente, vivir la propia fe”, y sobre 
todo, como nos dijo el Papa Francisco, “no acomodarse en el 
sillón”. A los religiosos nos toca creer en esos jóvenes y sobre 
todo no decepcionarlos. Adelante siempre. 

Emile  Garat scj

Orientación n° IV del Capítulo: Salir a compartir la misma alegría

«el XXvii° capítulo general que nos reunió en san bernarDino fue oca-
sión para hacer una relectura De la eXperiencia que nos lleve a retoMar 
el caMino en la viDa De nuestra faMilia », nos Dice el p. sylvain Dansou 
hounkpatin, DiputaDo Del capítulo. Detrás De esta relectura se aprecian 
claraMente el fruto De los encuentros De refleXión, la sana confrontación 
y los cuestionaMientos que nos inspiran para el futuro. he aquí una síntesis 
De nuestro herMano: 
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Levantarse del sillón

«en la viDa hay otra parálisis Más peligrosa y Muchas veces, Difícil De 
iDentificar y que nos cuesta Mucho reconocer. Me gusta llaMar parálisis 
a aquella que surge cuanDo se confunDe feliciDaD con un sillón. así es; 
creer que, para ser felices necesitaMos De un cóMoDo sofá. un sofá que 
nos ayuDe a estar cóMoDos, tranquilos, bien seguros. […] queriDos jóve-
nes, no estaMos en el MunDo para “vegetar”, para pasarla bien cóMoDos, 
para hacer De la viDa un sofá que nos Deje DorMir; por el contrario, esta-
Mos aquí para otra cosa, para Dejar una huella. es Muy triste pasar por la 
viDa sin Dejar huellas. pero, cuanDo elegiMos la coMoDiDaD confunDienDo 
feliciDaD con consuMir, entonces, el precio que pagaMos es Mucho Más 
caro: perDeMos la libertaD» (papa francisco en la vigilia De la jMj De 
cracovia, 30 De julio De 2016).

Dejar el propio sofá para volverse un “cam-
pamento volante”, podemos decir que esa 
es la experiencia que queremos que hagan 
los jóvenes en el campamento de verano 
2018 en Costa de Marfil. Esto quiere decir, 
que reciban un fuerte impulso para apren-
der qué significa gastar la vida por amor, 
así como nos lo enseña el Sagrado Corazón 
que bajó del Cielo, salió de su “comodidad” 
en el seno del Padre para darnos el amor 
de Dios. Los jóvenes llevan en el corazón 
grandes deseos, pero son frágiles para sos-
tenerlos: delante de las dificultades, cuan-
do el entusiasmo merma, sus motivacio-
nes parecen vacilar y se desaniman. Para 
crecer en el amor, entonces, es importante 
comprender que, al decir “Aquí estoy” para 
comprometerse en un proyecto de vida, es 
necesario enfrentar con coraje y esperanza 
los desafíos que 
se encuentran en 
todo camino, sin 
desanimarse, sino 
teniendo clara la 
meta que se quie-

re alcanzar. Siguiendo a San Miguel logra-
mos: salir de nosotros mismos para crecer 
en el amor, no desanimarnos sino seguir 
adelante, con esperanza, hacia la meta de 
nuestro camino, abrir los ojos y el corazón 
a las necesidades de quien está a nuestro 
lado, confiar en el Corazón de Cristo que 
nos enseña a comprometernos por amor 
concomitancia y dedicación. Este campa-
mento, por lo tanto, nos da la posibilidad 
de sumergirnos en la espiritualidad be-
tharramita, no sólo con palabras, sino con 
hechos, porque el amor vive en los gestos 
concretos de la vida, porque el amor nos 
enseña a levantarnos, a movernos, a no 
quedarse parados… como el Hijo de Dios 
que se “lanzó” a este mundo para traernos 
su amor. 

Simone Panzeri scj

formadores como para las comunida-
des formadoras, de amar a Jesucristo, de 
que él ocupe todo nuestro corazón. Sin 
un amor por él verdadero, profundo y 
sincero no podremos dar a nuestra ani-
mación vocacional esa calidad superior, 
ese dinamismo que hace de nuestra 
vida consagrada, no un peso o un traba-
jo agobiante, sino una ofrenda de amor 
semejante a la de Cristo que sólo desea-
ba “lo que fuera del agrado de su Padre” 
manteniéndose perfectamente sumiso a 
él, hasta “la muerte en la cruz”. El Capítulo 
nos recordó que la animación vocacional 
es asunto de todos los religiosos (jóve-
nes y mayores). Todos los religiosos tie-
nen que estar en salida para la animación 
vocacional. Los superiores tienen que es-
timular con la fuerza del Espíritu, a las co-
munidades para que sientan el problema 
de las vocaciones como propio.
El Capítulo abrió una vez más nuestros 
ojos sobre esa realidad fundamental ya 
consignada en la Doctrina Espiritual de 
San Miguel (DS § 286): “la vocación sólo 
puede venir de Dios  : Pobre de aquel que 
se atribuya ese derecho”. Comprendimos, 
como Congregación, hoy más que ayer, 
que Dios en su soberana libertad llama 
cuando quiere, como quiere, y que en su 
infinita paciencia, espera el momento fa-
vorable. If God says Yes, who can say no? 
Hablamos tranquilamente de “casos de 
vocaciones adultas y de candidatos que 
hicieron otras experiencias religiosas” 
porque, hasta hace poco, teníamos una 
edad límite para entrar en la vida religio-
sa betharramita y mirábamos con sospe-
cha candidatos que habían hecho expe-
riencias en otra familia religiosa. En ese 

caso, una prudencia y un discernimiento 
serio son necesarios. Aquí y allá es nece-
sario alertar a los candidatos, jóvenes o 
adultos, para que verifiquen, a la luz de 
los tesoros de experiencia de San Miguel 
Garicoits, en la búsqueda de la voluntad 
de Dios (Método para conocer la volun-
tad de Dios), un eventual llamado y la be-
lleza del don de sí mismo a la causa del 
Reino.
Justamente en ese sentido orientan las 
propuestas concretas de las Actas. Si Be-
tharram es una familia pequeña, está lla-
mada a “crecer”. Es el grano de mostaza 
que se tiene que hacer árbol a cuya som-
bra los pájaros van a poder hacer su nido. 
Con coraje promovamos la animación 
vocacional, para que todos los que son 
efectivamente llamados, descubran el 
don precioso que el Señor quiere hacer-
le, en razón de una predilección especial, 
en la familia de Betharram.

Sylvain Dansou HOUNKPATIN scj

Proyecto de Costa de Marfil
Atreverse a ir al encuentro, 

actuar solidariamente, vivir la fe

 con la familia del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram


