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LA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL

Cómo es profética la vida consagrada

 El Papa Francesco insiste en cali�car la vida 
Consagrada de “profética”. Es interesante que 
tratemos de re�exionar sobre esta dimensión 
de nuestro estilo de vida. La tradición re�ere 
la vida monástica a Elías y Juan Bautista. San 
Bernardo habla de profetismo de la vida 
consagrada no sólo por los rasgos exteriores, 
sino sobre todo por los motivos interiores: 
buscar el rostro de Dios, ver más allá de lo 
visible y de lo presente, para alcanzar lo 
invisible y lo futuro. 

El magisterio post-conciliar comienza a 
hablar de la profecía de la vida consagrada 
en la instrucción Religiosos y promoción 

humana de 1980. En el Sínodo de 1994, el tema 
de la profecía de la vida consagrada emerge con 

fuerza sobre todo en el Instrumentum laboris y en el 
debate en el aula. Es de destacar una intervención del 
Cardenal Ratzinger que resalta tres elementos: Toda 

Dios amó a los hombres más que a los ángeles: Pecaron y, en lugar de abandonarlos en 
el in�erno, como hizo con los ángeles, les dio un Salvador; y además, si lo sirven después 
de todo lo que hizo por ellos, les prepara una felicidad más grande que la que hubieran 
tenido si no hubieran pecado, una felicidad que supera la de los ángeles.

Cuaderno Cachica, 46

Escuchando a San Miguel...
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histórica concreta”  (VC 73). No es nada 
evidente que los consagrados por su 
vocación, la formación cultural recibida 
y las actividades que generalmente 
desempeñan, sean las personas más 
capaces y más dotadas para desempeñar 
esta función en la Iglesia. 

Tercer modelo. El profetismo de la vida 
consagrada se fundamenta en su tensión 
escatológica (VC. 26-27): la virginidad 
entendida como anticipación del mundo 
de�nitivo y la tensión escatológica se 
convierte en misión para que el Reino 
se a�rme de modo creciente aquí y 
ahora. Este modelo vuelve a  colocar en 
el centro el elemento propio de la vida 
consagrada, que es al mismo tiempo, su 
factor de renovación ad intra y ad extra. 
La escatología es una dimensión esencial 
de la fe cristiana. Se trata de restablecer el 
origen divino y transcendental de la fe y 
por consiguiente reconocer la primacía de 
la  acción de Dios en la historia. 

Los tres modelos pueden manifestar 
una atracción profética fuerte. El 
tercer parece ser el más adecuado de 
la originalidad de la vida consagrada. 
Religioso es aquél que vive no de 
una presencia, sino de una ausencia, 
fundamentándose no en lo que es visible, 
sino invisible. Hay un no ver y un no saber 
que es constitutivo del modo de estar en 
el mundo del religioso. Es “el ya y todavía 
no” que se expresa con la paradoja y el 
oxímoron. 

El profetismo en ese sentido es un mirar 
hacia adelante, más allá de la realidad 
mundana, hacia lo posible prometido y 
esperado. Esto no signi�ca desinterés, ni 
mucho menos desprecio del mundo, sino 

profecía verdadera procede de una íntima 
amistad con Dios; la labor del profeta es 
doble: “dar a conocer la voluntad de Dios” 
e “interpretar la palabra de Dios en las 
circunstancias concretas”; “Cada acción 
profética verdadera deja ver a Cristo e 
introduce en su misterio pascual.”  

San Juan Pablo II publicó en 1996 la 
exhortación apostólica Vita consecrata 
y en ella abundan las referencias a la 
profecía de este estilo de vida. Cuando 
hoy hablamos de profetismo de la vida 
consagrada, nos referimos a la relación 
especí�ca con la historia que caracteriza 
dicho estado de vida tanto en la Iglesia 
como en el mundo. La exhortación aporta 
elementos para elaborar tres modelos 
proféticos. 

Primer modelo: por la profesión de 
los consejos evangélicos. La profecía 
consistiría  en testimoniar un modo de 
vivir y de actuar alternativo al propuesto 
por el mundo y la cultura contemporánea. 
Signo claro, visible y reconocible; tiene 
el riesgo de caer en un moralismo y en 
considerarnos los mejores por profesar 
esa vida. Porque no todo lo que hay en el 
mundo es negativo, no hay que enfrentar 
sino dialogar, construir la cultura del 
encuentro. 

Segundo modelo. Por la relación 
de amistad íntima con Dios, la profecía 
consistiría en la capacidad de interpretar 
la historia a la luz de la experiencia de 
Dios. Se trata de saber captar en las 
nuevas situaciones del mundo de hoy 
los llamados del Espíritu para “traducirlos 
después con valentía en opciones 
coherentes, tanto con el carisma original, 
como con las exigencias de la situación 

Betharram se queda vacío después de la 
ordenación del 23 de diciembre de 1833 
como estaba previsto. A partir de ahí, el 
P. Guimón vuelve a sus giros locos por 
las parroquias. Miguel Garicoits no va 
más allá del convento de Igón: !Cuatro 
kilómetros! ¡Pero hay que ver que itinerario 
espiritual! Al contacto con las religiosas, 
Miguel Garicoits se siente llamado a fundar 
una congregación; hace los Ejercicios 
Espirituales con el P. Leblanc, jesuita, quien 
le con�rma: “Usted será el padre de una 
familia que será nuestra hermana”. A �nales 
de 1832, después de una discusión muy 
dura, convence a Simón Guimón: será el 
primer compañero, defensor entusiasta 
de la fundación. Mons. d’Arbou es menos 
entusiasta: le gusta que se establezca 
una Sociedad en Betharram; le costará 
aceptar que entren en ella sacerdotes (de 
la diócesis). Miguel Garicoits piensa que 
Simón Guimón está unido a él. pero un 
día, descubre una carta: cuatro páginas de 
insultos. El papel está �rmado: ¡Guimón! 
Enseguida viene la explicación. Al leerla, el 
presunto autor se entristece; vuelve a leer y 
grita: “¡Es mi letra, es mi �rma; no la he escrito 
yo: ha sido el diablo!”. Le salta al cuello, y se 
quedan un largo rato abrazados, con los 
ojos humedecidos.
En 1841 Mons. Lacroix, que es obispo 
de Bayona desde hace tres años, llega a 
Betharram con una regla de vida para los 
sacerdotes auxiliares. Simón Guimón le 
reclama con pasión los votos de religión; y 
cuando cree que ya ha perdido la batalla, 
cae los pies del Obispo, jurando que no 
se levantará hasta que sea escuchado. El 
silencio se hace largo, muy largo. El Obispo 
cede y concede al pequeño grupo los votos 

y las reglas elegidas por Miguel Garicoits. El 
P. Guimón conserva un temperamento muy 
ardiente, que lo empuja a excentricidades. 
Recibe algunos reproches. Y siempre, lo 
reconoce y pide perdón, muchas veces de 
rodillas. 

Beñat Oyhénart SCJ

Correspondencia de San Miguel  publicada y apuntada de 
P. Miéyaa scj :
En 1855, cuando el cólera se había propa-
gado por el país, San Miguel había enviado 
casi todos sus misioneros a las parroquias 
para ayudar a los párrocos para atender a 
los enfermos. La epidemia hacía grandes 
estragos y lo peor es que la miseria era tan 
grande que muchos morían por falta de 
cuidados. Le habían dado dinero al P. Gui-
món algunos sacerdotes vascos y parece 
que también Mons. Lacroix. Por el voto de 
pobreza no podía disponer sin un permiso 
en regla. Lo pidió a su superior. San Miguel 
Garicoits le respondió con esta breve carta 
(n. 113 bis). 

..........
Querido amigo, ¿pero que me pide? Cuando us-
ted se sacri�ca por las lamas, dé, dé todo lo que 
tenga. Asista a todos los desdichados; haga todo 
lo que pueda para aliviarlos.
..........

*
Volveremos a encontrar dentro de poco 
tiempo al P. Guimón y su ardor misionero en 
el momento de partir para América. Mientras 
tanto, desde 1833, un tercer compañero vino 
a unirse a los dos primeros miembros de la 
pequeña congregación naciente: el P. Juan 
Chirou.
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libertad respecto 
a los esquemas 
mundanos “los 
que disfrutan del 
mundo, como si no 
disfrutaran. Porque 
la apariencia de este 
mundo es pasajera” 
(1Cor. 7,31).  
“Nada te turbe…;la 
paciencia todo lo 
alcanza…:sólo Dios 
basta”. Paciencia 
aquí no signi�ca 
resignación, sino 
más bien acogida 
de la realidad en 
la espera y en la 
esperanza de que 
Dios va a intervenir. 
Es el signi�cado 
de la palabra 
hypomoné que 
etimológicamente 
s i g n i f i c a 
“ p e r m a n e c e r 
debajo”, llevar el 
peso de la realidad 
en que vivimos 
pero en espera 
de un cambio, 
una liberación 
obrada por 
Dios. La tensión 
escatológica que recorre la vida 
consagrada es una forma de amor radical 
por el mundo y la historia. El consagrado, 
a imagen de Cristo y unido a El, se hace 
cargo de las personas y las lleva consigo 
en el esfuerzo y la esperanza de alcanzar 

juntos, la meta 
del Reino. El 
consagrado lleva 
en su vida una 
diversidad que ni 
es, ni quiere ser: 
separación del 
otro, ni asimilación 
con el otro, sino 
“hacerse cargo”, 
hacer del otro el 
peso que tiene 
que llevar sobre 
los hombros 
con el amor del 
buen samaritano 
o del buen 
pastor. A n t e s 
que decisiones 
v a l i e n t e s , 
n e c e s i t a m o s 
coherencia lógica, 
que supone 
una lucidez de 
pensamiento más 
que una audacia 
de voluntad. Nos 
e n c o n t r a m o s 
con una vida 
consagrada que 
hace un poco de 
todo. Esta situación 
no es ni profética 
ni viable y está 

llamada a extinguirse naturalmente o 
a transformarse. Tenemos que sustituir 
las estrategias de mantenimiento con 
estrategias de formación que permitan a 
los consagrados, o por lo menos a la parte 
más sana y válida de ellos, preguntarse 

rigorismo del nuevo capellán desagrada a 
las jóvenes religiosas y a las postulantes. 
Juana-Isabel Bichier des Ages, la fundadora 
se molesta y Miguel Garicoits vuelve a 
hacer el camino de Igón; !durante 30 años! 
En vez de desanimarse, Simón Guimón se 
pone a aprender del nuevo responsable 
de Betharram. Así se hace, más que un 
amigo, su primer apoyo. El seminario de 

Mons. d’Arbou, nombrado obispo de 
Bayona en 1830, quiso continuar el 
proyecto de Mons. d’Astros: llevar a 
Bayona todos los seminaristas. El anciano 
superior de Betharram, Pedro-Procope 
Lassalle, muere el 5 de julio de 1831. Le 
sucede Miguel Garicoits. Y en su lugar 
en el Convento de Igón: Simón Guimón, 
un antiguo misionero. Esto dura poco: el 

LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE MIGUEL GARICOITS

18 • Noticias en Familia

Profeta Isaías

Simon Guimon, un carácter de fuego

¿CONOCEMOS DE VERDAD A LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE SAN MIGUEL QUE 
TUVIERON  SU MISMO SUEÑO Y TRATARON DE REALIZARLO EN LA IGLESIA DE SU TIEMPO? 
CREO QUE SÍ: ¿QUIEN NO CONOCE AL P. GUIMON, AL P. CHIROU, AL P. LARROUY, AL 
P. PERGUILHEM, AL P. FONDEVILLE, AL P. D. BARBÉ, AL P. SARDOY? PUEDE SER QUE 
ALGUNOS NO CONOZCAN SUS RASGOS PROPRIOS, EL ENCUENTRO CON SAN MIGUEL, LA 
OPCIÓN DE “OFRECERSE” CON ÉL A REALIZAR UN PROYECTO INSPIRADO POR DIOS Y QUE 
LOS HA HECHO LOS CIMIENTOS DE LA CONGREGACIÓN NACIENTE, A PESAR DE TODOS 
LOS TRABAJOS Y SINSABORES, LOS IMPULSOS Y LAS DIFICULTADES CARACTERIALES... EN 
DEFINITIVA, LINDAS HISTORIAS PARA CONOCER Y CONSTAR.
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conocerle. Fue un religioso de buen 
carácter, alegre, orante, dinámico en los 
trabajos y valiente incluso frente a las 
piedras del camino. Su sensibilidad, aún 
en las horas oscuras y dolorosas, hacía 
brotar en él palabras de serenidad para 
todos. Era amado por sus hermanos, por 
los escolásticos y novicios, y por muchos 
laicos. Todos bromeaban siempre con 
él, y lo cuidaban con ternura. Donde 
trabajó pastoralmente el P. Enrique, 
quedaron testigos de su acción. En todas 
partes, se pueden observar las obras 
fundadas por él, como la construcción 
de iglesias, de casas parroquiales, de 
obras sociales etc. Quien lo conoció bien 
conservará el recuerdo de su optimismo, 
al mismo tiempo que su espíritu fuerte 
y decidido: “capaz de confrontar a un 
Intendente corrupto” o “a un ladrón 
callejero”, sin ningún temor.   Tenía una 
mano generosa para los necesitados y un 
corazón compasivo para los penitentes. 
Su paciencia lo llevaba a percibir la Luz 
incluso en los túneles oscuros de la 
vida. En los asuntos administrativos era 
audaz y ciertamente muy con�ado en la 
Providencia Divina… ¡Dios lo bendecía!
Seguramente, ahora, muy cerca de Dios, 
estará intercediendo por su Familia 
Religiosa y por tantos amigos que 
conquisto en su paso por este mundo. 
El P. Enrique, ya en el cielo, junto a 
Nuestra Señora del Ramo Hermoso y de 
San Miguel Garicoits, experimenta el 
verdadero gozo y el premio que el Señor 
reserva a sus �eles servidores.

Paulo Vital SCJ y Gustavo Agín SCJ

por tres años,   después fue transferido a 
Conceição do Rio Verde, como rector del 
Seminario Menor de la Congregación. 
Tuvo fama de ser gran reclutador de 
candidatos, a quienes “traía él mismo 
en un camión al seminario”. En 1957 fue 
nombrado Maestro de novicios para 
formar a los candidatos a la Vida Religiosa, 
en Passa Quatro. En el mismo año asumió 
el cargo de Superior Vice-Provincial 
betharramita, en el Brasil. En 1961 abrió 
en Belo Horizonte, Nova Granada, la 
casa del Escolasticado, para la formación 
�losó�ca y teológica de la familia 
betharramita. Allí, el P. Enrique, además de 
ser Rector del Escolasticado, fue también 
el primer párroco de la nueva parroquia 
del Sagrado Corazón. En 1938, asumió, en 
São Paulo, la parroquia de Nossa Senhora 
do Belo Ramo, con�ada también a los 
betharramitas y permaneció por 10 años 
como párroco. De 1993 a 2002 trabajó en 
el ministerio pastoral en la parroquia de 
Santa Luzia, en las afueras de BH.  
En 2002 aceptó el desafío de regresar 
a su patria Argentina para hacer parte 
de la nueva comunidad del Noviciado 
Regional de Adrogué, como Patriarca, 
donde permaneció hasta diciembre 
de 2008, cuando �nalmente volvió a 
su amado Brasil, para continuar con su 
servicio como formador. Desde 2009 
hasta 2016, fue miembro de la comunidad 
del Escolasticado Regional (Argentina-
Uruguay, Paraguay y Brasil), en Nova 
Granada, BH. 
El Padre Enrique (“Pitchuleco”) parte 
a la casa del Padre dejando huellas 
imborrables en los betharramitas y 
en muchos que tuvieron la gracia de 

porque hay que “derribar y demoler”, 
“edi�car y plantar” (Jer. 1, 10), pero todavía 
no sabemos qué, cómo, dónde y cuándo 
hacerlo. La ruptura está en la historia: 
Nosotros podemos elegir si queremos 
dejarnos llevar por la historia o si decidimos 
echar el ancla para poder volver a calcular 
la ruta. Hay momentos en los que la única 
forma de profecía posible es detenerse y 
sorprenderse (Is. 29, 9-12). Es el momento 
de la “paciencia”, del “permanecer debajo” 
de la carga y esperar, y de este modo ser 
radicales en la profecía.1 

Isaías: La ceguera del pueblo

9 ¡Pásmense y quédense pasmados, 
enceguézcanse y quédense ciegos! 

¡Embriáguense, pero no con vino, vacilen, 
pero no por la bebida!

10 Porque el Señor ha derramado sobre 
ustedes un espíritu de letargo, les ha 

cerrado los ojos – a los profetas – les ha 
cubierto sus cabezas – a los videntes –

11 y toda visión es para ustedes como 
las palabras de un libro sellado. Se lo dan 

a uno que sabe leer, diciéndole: «Lee esto». 
Pero él responde: «No puedo, porque el 

libro está sellado».
12 Le dan el libro a uno que no sabe leer, 

diciéndole: «Lee esto». Y él responde: 
«No sé leer». 

Gaspar Fernández Pérez SCJ 
Superior General

1 Esta re�exión es el resumen de la conferencia dada por el P. Saverio 

Cannistrà ocd, Superior general de los Carmelitas descalzos en la 

asamblea de la USG, Mayo 2016

por el sentido de su vocación, actuar 
un discernimiento serio y poner en 
marcha decisiones de vida concretas. 
La preocupación por el mantenimiento 
nos lleva a descuidar, muchas veces, 
la promoción de un proceso de 
crecimiento y madurez de nuestra 
identidad de consagrados del que sólo 
pueden derivarse novedades capaces de 
transformar nuestros espacios. Es más 
fácil tratar de ordenar espacios que poner 
en marcha procesos históricos capaces de 
fructi�car en  acontecimientos históricos. 
Para eso se necesitan “convicciones 
claras y tenaces”, ya que como dice el 
Papa Francisco: “El tiempo es superior al 
espacio”. 

La vida consagrada debe renovar sobre 
todo su índole escatológica. Necesitamos 
elaborar una teología y una espiritualidad 
de la espera. Tenemos que ser capaces 
de ir más allá de las obras, del ministerio 
sacerdotal, del ser agentes sociales… y 
concentrarnos en nuestro ser religioso 
en cuanto tal. Descubriríamos como 
original la capacidad de permanecer 
en la historia sin escapar de ella y al 
mismo tiempo sin confundirse con ella, 
“haciéndonos cargo” de los sufrimientos 
y los interrogantes sin respuesta. En un 
mundo donde todo es discontinuidad y 
ruptura, nosotros no podemos seguir en la 
lógica del mantenimiento y la continuidad 
institucional y clerical. El profetismo pasa 
por este “valle oscuro” (Sal. 23, 4), por este 
exilio, por este camino en el desierto que 
están repletos de las promesas de Dios, 
en la medida en que no son proyectos 
humanos. Necesitamos detener y 
re�exionar, necesitamos una interrupción 
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Familia religiosa de Betharram siendo un 
niño, cuando un reclutador betharramita 
lo fue a buscar a la iglesia de su pueblo 
donde era monaguillo. Además había 
trabajado desde niño en el campo como 
“boyero” (cuidador que arría los animales a 
caballo acompañado de perros) y en otras 
tareas pastoriles. Ordenado en   Adrogué 
en 1948 llegó a los 68 años de vida 
presbiteral. Muy pronto, ese mismo año, 
fue destinado para trabajar en el Brasil, 
donde sirvió generosamente durante 
61 años. Comenzando por Passa Quatro, 

El Padre Enrique Lasuén, es un 
betharramita de la Región P. Etchecopar 
que falleció este último 20 de diciembre 
de 2016,   en Belo Horizonte. Hombre 
de Dios, después de haber gozado de 
una fecunda vida pastoral y habiendo 
alcanzado los 94 años,  su salud comenzó a 
fragilizarse hasta que, luego de una breve 
internación hospitalaria, se durmió en los 
brazos de María de Betharram, a las 7 de la 
mañana.  Había nacido el 16/07/1922, en 
Pontaut, partido de Cnel Pringles, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Ingresó a la 

INSTANTÁNEAS DE VIDA BETHARRAMITA

¡Feliz año nuevo para todos!

IN MEMORIAM

Padre Enrique Lasuén SCJ
Pontaut (Provincia di Buenos Aires, Argentina), 16 de Julio de 1922 - Belo Horizonte (Brasil), 
20 de Diciembre 2016

16 • Noticias en Familia

Desde el comedor de la comunidad de Sampran, pintado por el P. Martin de Tours SCJ
El P. Enrique Lasuén rodeado por el P. Glecimar, los Hermanos Mariano, Iran y Leandro 

 en Belo Horizonte
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UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA 
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de tú, tener confianza, acercarse a él, 
saberse recordado por él, amado por 
él… amado por él: mirad que esta es una 
palabra muy grande. Si entendéis esto, 
si recordáis esto que os estoy diciendo, 
habréis entendido todo el cristianismo».
En realidad, Dios quiso nacer pequeño, 
porque quiso ser amado. De este modo 
la lógica de la Navidad transforma la 
lógica mundana, la lógica del poder, la 
lógica del mandar, la lógica farisea y la 
lógica causalista o determinista. 

EXTRAÍDO DEL DISCURSO DEL SANTO PADRE  
A LA CURIA ROMANA, JUEVES 22 DE 

DICIEMBRE DE 2016

...El beato Pablo VI, en la Navidad de 
1971, afirmaba: «Dios podría haber 
venido revestido de gloria, de esplendor, 
de luz, de fuerza, para asustarnos, para 
dejarnos con los ojos abiertos por el 
asombro. No, no. Vino como el más 
pequeño de los seres, el más frágil, el 
más débil. ¿Por qué así? Para que nadie 
tuviera vergüenza de acercarse a él, para 
que nadie tuviera temor, para que todos 
lo pudieran sentir cerca, acercarse a él, 
que no hubiera ya ninguna distancia 
entre él y nosotros. Dios ha hecho el 
esfuerzo de anonadarse, de sumergirse 
dentro de nosotros, para que cada 
uno, repito, cada uno, pueda hablarle 

San Miguel Garicoits: Dios ha tenido a bien hacerse 
amar... 
Papa Francisco: Dios quiso nacer pequeño, porque 
quiso ser amado...

de gobierno, conformado por Mariano Roque 
Alonso y Carlos Antonio López. Este último fue 
elegido Presidente Constitucional del Paraguay, 
en el Congreso de 1844. Durante su mandado, 
el Paraguay siguió desarrollándose como país 
independiente.  Más tarde, a su muerte, lo 
sucedió su hijo, Francisco Solano; electo por el 
Congreso de 1862.  Los primeros gobernantes 
del país, lo convirtieron en la nación más 
floreciente de América del Sur.
Durante la presidencia de Francisco Solano López, 
se produjo el conflicto bélico más devastador en 
la historia americana;  Argentina, Brasil y Uruguay, 
se unieron en una triple alianza en contra del 
Paraguay (1865-1870). Esta contienda, dejó a 
la nación paraguaya arruinada demográfica, 
territorial, política y económicamente.  No 
obstante, el temple, el coraje, la voluntad de 
los valientes  que sobrevivieron a esta terrible 
desgracia, logró hacer resurgir al país, como el 
mismo Ave Fénix, de entre sus propias cenizas.  
En su gran mayoría fueron mujeres, quienes 
con coraje y decisión asumieron el papel de 
“reconstructoras” de la nación.
Una nueva etapa para Paraguay, se inicia con la 
proclamación de la Constitución Nacional en el 
Congreso de 1870. El presidente electo es Cirilo 
Antonio Rivarola. Este periodo se caracteriza 
por constantes levantamientos armados 
entre diferentes grupos políticos en pugna 
por el poder. Como corolario se establece una 
“hegemonía liberal”, la cual se mantiene hasta el 
estallido de la contienda chaqueña.
En 1932, se desata una guerra entre Paraguay 
y Bolivia, en disputa por la posesión del Chaco 
Boreal. Finaliza con la �rma del Protocolo 
de Paz (1935), que determina el cese de 
hostilidades. El Paraguay conserva las tres 
cuartas partes del territorio en disputa, la 
cuarta parte corresponde a Bolivia.

Un nuevo periodo de revoluciones internas 
se desarrolla luego de la guerra del Chaco.  
Sobresalen entre ellas: la revolución febrerista 
(1936) y la revolución “pynandi” (pies descalzos, 
1947).  Esta última, marca el inicio de la 
“hegemonía colorada”.
El 15 de agosto de 1954, Alfredo Stroessner 
asume la presidencia del Paraguay. Su dictadura 
se sostuvo bajo un régimen de “mano dura” 
contra la oposición. Las tácticas represivas 
utilizadas durante su mandato fueron: la tortura, 
el secuestro, los asesinatos políticos; al tiempo, 
la corrupción fue en aumento.  Un golpe de 
estado (2 y 3 de febrero de 1989), liderado por 
su consuegro, el general Andrés Rodríguez, 
terminó con el gobierno dictatorial de Stroessner, 
después de 35 años de poder absoluto.
A partir de ese momento, el Paraguay ha iniciado 
un nuevo camino, experimentando un proceso 
de transformación en todos los ámbitos. La 
Constitución Nacional, que se sancionó en 1992, 
establece las reglamentaciones para la vida 
democrática del país.  A partir de ese momento, 
se destacan gran cantidad de eventos que 
han puesto de manifiesto la voluntad y el 
brío popular en la lucha por el respeto a las 
libertades individuales y colectivas, entre ellos el 
denominado “Marzo paraguayo” (1999). 
.Se sucedieron varios mandatarios a partir del 
derrocamiento de la dictadura; actualmente, 
ejerce la presidencia del país, el empresario 
Horacio Cartes.
El Papa Francisco, quien en 2015 realizó una visita 
apostólica al Paraguay, se refiere a este país en los 
siguientes términos: “Me quito el sombrero ante 
Paraguay. Es increíble este país. No me extraña 
que estos hermanos hayan resurgido de las 
cenizas”.

Mónica Silvia Gadea
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VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Panorama de la Región San Miguel Garicoits

La Región San Miguel Garicoits es la más 
compleja de las tres de la Congregación. 
Está formada por los vicariatos de Francia-
España, Italia, Tierra Santa, Costa de Mar�l 
y Africa Central. Ya existe una diversidad 
entre Francia, España e Italia. No es lo 
mismo Costa de Mar�l y Africa Central, 
aunque se trate siempre de Africa. Y Tierra 
Santa ¿A quién se parece? Por otra parte, 
Francia es la fuente (1835), Tierra Santa 
viene después (1879); España e Italia 
vienen más tarde (1903-4), Costa de Mar�l 
y Africa Central son las realidades más 
jóvenes (1959 y 1986). Es la región que 
todavía hoy cuenta con 131 religiosos, 
frente a los 56 de la RPAE y los 61 de la 
RSMJC. A causa de esta diversidad tiene 
todavía poca entidad como región. El 
Consejo se reúne cada vez en un Vicariato 
y es bueno. Pero, como la Región Santa 
Miriam, no hizo el capítulo regional 
intermedio, ni otro tipo de reuniones, 
debido a los gastos signi�cativos de 
viajes, dada la dispersión y el número alto 
de religiosos. 

EN EL VICARIATO DE FRANCIA-ESPAÑA se 
encuentra la fuente donde ha nacido, 
vivido y muerto San Miguel Garicoits y 
donde ha hecho la experiencia del Amor 

de Dios que lo ha impulsado a fundar la 
Congregación del Sagrado Corazón de 
Jesús de Betharram, para “lograr para los 
demás una dicha semejante”. ¡Con qué 
emoción se acercan a esta fuente los 
jóvenes que participan del Encuentro de 
los votos perpetuos! Garacotxea, Ibarre, 
Ostà Oneix, Betharram, Igón, Bayonne! 
Estos lugares son el punto de referencia de 
la vocación de cada uno de los religiosos 
betharramitas dispersos por los cinco 
Vicariatos de la Región y los once de toda 
la Congregación. Esta fuente es nuestro 
verdadero tesoro, mucho más valioso que 
todas las propiedades de los Vicariatos. 
Los terrenos de Ibarre y Betharram tienen 
un bajo valor económico. 
El Vicariato de Francia-España cuenta 
con una historia misionera gloriosa en 
Argentina, Uruguay, Tierra Santa, España, 
Italia, Inglaterra, Bélgica, China, Paraguay, 
Brasil, Marruecos, Argelia, Tailandia, 
Costa Mar�l e India. Es admirable 
cómo hasta 2014, religiosos misioneros 
franceses han entregado su vida y el 
patrimonio del Vicariato en la misión de 
Costa de Mar�l. Hoy, algunos de esos 
ardorosos misioneros, descansan de su 
entrega generosa en la comunidad de la 
Residencia de Ancianos de Betharram, 
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CON LA VISITA DEL VICARIATO DE TIERRA SANTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, EL 
SUPERIOR GENERAL, PADRE GASPAR FERNÁNDEZ PÉREZ SCJ, HA CONCLUIDO LA ÚLTIMA 
VISITA CANONICA DE SU MANDATO. 
JUNTO A ÉL DESCUBRIMOS LO QUE SE VIVE EN CADA UNO DE LOS 5 VICARIATOS QUE 
COMPONEN LA REGIÓN SAN MIGUEL GARICOÏTS, UNIDOS EN LA ORACIÓN CON LOS 
RELIGIOSOS QUE ESTÁN A PUNTO DE REUNIRSE EN CAPÍTULO REGIONAL DEL 19 AL 24 
DE ENERO 2017.

Antes de la llegada de los conquistadores, el 
Paraguay se encontraba habitado por diferentes 
etnias indígenas, entre las cuales se destacan los 
amazónicos “avá” (guaraníes), quienes gracias a su 
superioridad en número y su cultura desarrollada, 
avanzaron desde el norte de la América 
meridional y se asentaron en este territorio.
Los primeros europeos en llegar a este terruño, 
que luego sería denominado “Provincia Gigante 
de las Indias”, fueron: en 1524, el expedicionario 
portugués Alejo García, a quien se atribuye el 
descubrimiento del Paraguay. En 1528, Sebastián 
Gaboto, viajando por el río Paraguay, llegó hasta la 
altura del río Pilcomayo, por lo que fue considerado 
el primero que navegó por estas aguas.
La fundación del fuerte  de Nuestra Señora de 
la Asunción, convertido por Domingo Martínez 
de Irala en el año 1541 en “la muy noble y leal 
ciudad”, fue  el centro de la conquista española  
en el Río de la Plata. Desde aquí partiría la mayoría 
de las expediciones fundacionales de América.
Como preludio de la independencia patria, 
se produjeron dos levantamientos populares, 
denominados “Revolución Comunera”.  La frase 
de los rebeldes: “Vox Populi, Vox Dei”, ponía de 
manifiesto el creciente deseo de buen gobierno. 
La segunda revolución, es considerada “Grito 
Precursor de la Independencia Americana”.
Varios eventos más se sucedieron hasta la 
Independencia del Paraguay (1811). Las guerras 
guaraníticas, en las que indígenas y jesuitas, 

unieron fuerzas para combatir a los invasores 
portugueses. La expulsión de los jesuitas que se 
inició en 1767.  En 1776, se crea el virreinato del Río 
de la Plata, del cual pasa a formar parte, la provincia 
del Paraguay. En coincidencia con las invasiones 
napoleónicas a la Península Ibérica, la Junta de 
Buenos Aires en rebeldía con la metrópoli, trató de 
anexar  la provincia del Paraguay a través de una 
expedición militar al mando del general Manuel 
Belgrano, cuyo resultado, para los porteños fue 
un fracaso. Tras este evento bélico, se produce el 
levantamiento de los próceres paraguayos contra 
el dominio español entre el 14 y 15 de mayo 
de 1811, que culminó con la independencia 
del Paraguay y el establecimiento de la primera 
República Independiente del Sur, en el Congreso 
del 12 de octubre de 1813.
Durante este primer periodo independiente se 
sucedieron gobiernos provisorios: triunviratos, 
juntas gubernativas, consulados; hasta que en 
el Congreso de 1814, se eligió al Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia como Dictador Temporal 
de la República.  En el Congreso de 1816, fue 
designado como Dictador Perpetuo, cargo que 
ocuparía hasta su muerte en 1840.
Luego del fallecimiento del “Dictador Supremo”, 
sobrevino un periodo parecido al que se 
presentó después de la independencia, al 
no prever un sucesor, se desató una crisis de 
gobernabilidad; hasta que el Congreso de 
1841, estableció el “Consulado” como forma 

HACIA EL CAPÍTULO GENERAL

Paraguay, un país rico en historia

EL PRÓXIMO CAPÍTULO GENERAL, QUE SERÁ EN PARAGUAY, HARÁ CONOCER A MUCHOS 
UNA NUEVA REALIDAD HISTÓRICA, CULTURAL, SOCIAL Y ECLESIAL. PARA LOS CAPITULANTES 
QUE PROCEDEN DE OTRAS NACIONALIDADES Y CULTURAS, EL CAPÍTULO SIGNIFICARÁ UN 
PRIMER CONTACTO CON ESTE PAÍS. PARA QUE NO SE SIENTAN SIMPLEMENTE HUÉSPEDES, 
LOS ARTÍCULOS QUE SEGUIRÁN EN ESTOS MESES LOS AYUDARÁN A CONOCER UN PUEBLO, 
SU HISTORIA, SU CULTURA, SU FE, SUS CONFLICTOS SOCIALES, SUS PROYECTOS DE FUTURO, 
SUS PREGUNTAS...
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cuya comunidad se compone de 18 
religiosos.
La historia lleva consigo muchas 
exigencias administrativas que piden 
mucha dedicación al Vicario regional y a 
otros religiosos. Para poder restaurar las 
capillas del Via Crucis, como no tenemos 
medios económicos, hemos tenido que 
hacer una donación de las mismas por 20 
años al ayuntamiento que consigue más 
subvenciones del Estado. Otra cosa que 
ha pedido mucho tiempo y dedicación 
ha sido la integración de la Residencia de 
ancianos de Betharram en la Asociación 
San José de las Hijas de la Cruz. Y la tercera, 
el paso de los bienes de la Asociación civil 
“La Pyrénéenne”, que los protegía desde 
1907, a la Congregación.
Son cinco las comunidades en misión en 
Francia-España. En la residencia de Saint-
Palais con 5 religiosos, cuatro de más de 
89 años y el P. Joseph Ruspil, con 70 años, 
atiende dos parroquias en la zona donde 
se encuentra Ibarre. Los religiosos de 
esta residencia forman comunidad con 
la de Anglet, donde los padres Oyhenart 
y Moulier acompañan espiritualmente 
a las Siervas de María, hijas del beato P. 
Cestac, amigo de san Miguel Garicoits. La 
comunidad de Notre Dame en Betharram 
encargada de la animación del Santuario 
de Betharram, de la Casa de acogida 
y del Colegio fundado por San Miguel 
en 1837 está compuesta por cuatro 
religiosos: el Vicario regional, un religioso 
de Costa de Mar�l, el encargado del 
Santuario y el que acompaña la actividad 
el colegio. La comunidad de Pau en el 
Carmelo, donde vivió Santa Mariam, otra 
fuente donde beber, cuenta con cinco 

religiosos, que atienden una residencia 
de estudiantes, reciben grupos para 
encuentros, colaboran en una Parroquia 
y los otros padres tienen actividades 
pastorales diversi�cadas e eventuales. 
Esta comunidad cuenta con un joven 
religioso de Tailandia, P. Pornchai, que 
convivió algunos años con el P. Stervin, 
venido también de la India. La comunidad 
de Pibrac tiene como misión la animación 
de dos parroquias cerca de Toulouse. 
Son tres los religiosos, uno de ellos el 
Superior regional, el Superior y párroco 
y otro de Costa de Mar�l. Finalmente, la 
comunidad de Mendelu (España), cuya 
misión es la animación de la Parroquia 
San Miguel Garicoits y las capellanías de 
tres comunidades religiosas. El superior 
de la comunidad es el último religioso 
ordenado en 2007 en Francia, tiene 55 
años. También esta comunidad tiene un 
joven religioso venido del Vicariato de 
Brasil, P. Davi Lara. Esta es la frágil realidad 
del Vicariato de Francia, en el pasado lleno 
de vida y de ardor misionero, hoy son: 46 
religiosos:   30 tienen mas de 80 años; 13 
tienen entre 55 y 78 años y son los que 
llevan el peso de la vida y la misión del 
Vicariato; 4 religiosos vienen de otros 
Vicariatos y tienen entre 31 y 39 años. 

EL VICARIATO DE ITALIA. Es el Vicariato 
que cuenta con un mayor número de 
religiosos en este momento, 53. Muchos 
de sus religiosos han sido también 
misioneros en China, Tailandia, Argentina, 
Uruguay, Brasil, Paraguay, la India, Tierra 
Santa. Religiosos de este Vicariato han 
fundado la misión del actual Vicariato de 
Africa Central. Este Vicariato todavía tiene 

ignaciano. En este caminar al lado de los 
religiosos y colaborando siempre en las 
�estas betharramitas, sienten la necesidad 
de organizarse. Han elaborado un: “Projet 
de vie des Fraternités laïques bétharramites 
de Côte d’Ivoire”.
En Italia son muchos los laicos que 
comparten tanto la espiritualidad 
como la misión, pero les cuesta mucho 
organizarse entre ellos. La Asociación del 
Mosaico colabora con la Casa Familia de 
Monteporzio y con el Centro San Miguel 
de Bouar y en sus reuniones siempre 
tienen la re�exión en torno a escritos 
de San Miguel Garicoits. Los padres de 
Castellazzo acompañan y dan elementos 
de formación a un pequeño grupo de 
laicos, que se interesan mucho por 

conocer a San Miguel Garicoits.
En Africa Central, el P. Beniamino ha 
tratado de reunir algunos laicos en 
torno al carisma betharramita, pero no 
ha tenido continuidad. En Tierra Santa 
encontré últimamente un antiguo novicio 
nuestro interesado por tema, habría que 
alentarlo para que consiga reunir a otros 
laicos interesados.

Gaspar Fernández Pérez scj 
Superior General

n. 122, 14 de Enero de 2017 • 13

Oratorio de la comunidad de Belén
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mucha vida. Seis comunidades atienden 
8 parroquias: Lissone, Castellazzo, 
Langhirano, Pistoia, Ponte a Elsa con 
Brusciana, Isola, Pozzaglia con Montorio, 
Albonico con Dascio. Una comunidad 
acompaña a los enfermos de AIDS en la 
Casa familia de Monteporzio. Algunos 
religiosos se dedican a la pastoral sanitaria. 
Una comunidad anima la iglesia de Santa 
María de los Milagros en Roma. La misión 
está muy localizada sobre la actividad 
parroquial. Necesitaría abrirse a otro 
tipo de ministerio menos institucional y 
más misionero. Da la impresión de que 
el Vicariato se ha envejecido de repente: 
En Solbiate, hacen comunidad con el 
P. Paniga dos religiosos que necesitan 
un cuidado especial. La comunidad de 
Cólico tiene su actividad pastoral a pesar 
de altas edades de sus tres miembros 
(83 - 89); lo mismo que la comunidad de 
Castellazzo (77 - 86). Las comunidades 
de Albavilla y Albiate han aumentado su 
número, con la llegada de religiosos que 
han abandonado su ministerio a causa 
de la edad con el cierre de Bormio y de la 
parroquia de San Hilario de Milán.
El Vicariato de Italia ha perdido al menos 
tres religiosos jóvenes en estos últimos 
años. El P. Simone Panzeri es el último 
religioso ordenado, en 2007. En vez de 
la disponibilidad de un religioso para la 
pastoral vocacional y para la   formación, 
se pre�rió reforzar la e�cacia pastoral en 
alguna parroquia.
Últimamente se ha hecho la opción 
de constituir dos comunidades para 
atender dos nuevas parroquias más en 
consonancia con nuestras fuerzas. Se 
dejó Montemurlo, y el Obispo, siempre 

en la diócesis de Pistoia, nos con�ó una 
parroquia más reducida. En la diócesis 
de Parma, el Obispo nos liberó de las 
parroquias de la montaña y de la de San 
Andrea en la ciudad y nos encomendó 
la de Langhirano con mucho territorio 
y con muchas capillas, donde hay una 
comunidad de Hijas de la Cruz.
Cosas que tienen en común los Vicariatos 
de Francia-España e Italia. Los dos cuentan 
con Asociaciones civiles para la animación 
misionera: “Au Cœur du monde” en Francia 
y “Amici di Betharram” en Italia. “Amici” 
cuenta con laicos que, junto al P. Piero 
Trameri, posibilitan el mantenimiento   
de los proyectos del Vicariato de Africa 
Central. “Au Cœur du monde”, presidida 
por el H. Emile y con la colaboración de 
muchos laicos, sostienen proyectos de 
Costa de Mar�l, Tailandia, Africa Central y 
Vietnam.
Los dos Vicariatos cuidando la 
comunicación con sus páginas web: 
www.betharram.fr y www.betharram.
it. Tiene cada uno su revista: Francia “En 
avant” con un formato más popular; Italia 
“Presenza betharramita” con un contenido 
más selecto. Las dos tratan de hacer llegar 
a todos la vida de las comunidades y de 
la misión.
En los dos Vicariatos es un problema 
importante la pastoral vocacional. Desde 
2007 no hay ningún joven en formación. 
Es muy difícil la propuesta vocacional a 
los jóvenes en las tres naciones. No sé si 
se ha hecho todo lo que se podía. En el 
Vicariato de Francia-España ha habido 
algunas iniciativas. En este momento ha 
surgido una propuesta de voluntariado 
que quiere involucrar también a Italia: 

diácono �lipino que pide pasar a nuestra 
Congregación.
Con el dolor de haber tenido que 
cerrar la comunidad de la parroquia de 
Zarqa en Jordania, por la salida de la 
Congregación de dos hermanos árabes, 
el Patriarcado nos con�ó la parroquia de 
Safar-am, donde viven los tres hermanos 
de Nazaret. Vemos con esperanza nuestra 
presencia en Tierra Santa. A la sombra 
de los dos Carmelos, se forman las 
comunidades con una nueva perspectiva. 
Los jóvenes que se sienten atraídos por la 
Tierra Santa, al llegar aprenden el árabe y 
el hebreo para poder insertarse en los dos 
ambientes de la Iglesia Madre: el mundo 
arabe y el mundo hebreo. El P. Jean-Paul 
Kissi, nuevo maestro de novicios, ha 
estudiado el arabe, así como otros dos 
jóvenes escolásticos mar�lenses que en el 
noviciado se interesaron por esta lengua. 
El P.Jose Kumar de la India ha estudiado 
el hebreo y el árabe y ha comenzado una 
inserción pastoral entre los inmigrantes 
indios que hablan hebreo. Mientras se 
hace la transición, agradecemos a los 
Padres Henri Lamasse y Firmin Bourguinat, 
originarios del Vicariato de Francia, 
que a los 86 y 81 años respectivamente 
aseguran las capellanías de los Caramelos 
de Belen y Nazaret.    
Tenemos un patrimonio importante en 
este Vicariato. Además del usufructo del 
terreno y la casa de Nazaret, contamos con 
las propiedades de Belén y de Emaús. Esta 
última la hemos alquilado al Movimiento 
de las Bienaventuranzas. Para dejar la casa 
de Nazaret totalmente disponible para 
recibir peregrinos, tenemos el proyecto 
de construir, detrás de la misma, una 

pequeña casa para la comunidad, con el 
valor de la venta de los departamentos 
que tenemos delante la casa de Belén.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS LAICOS que 
quieren compartir con los religiosos 
la espiritualidad y la misión es diversa 
en cada Vicariato. En Francia existe la 
“Fraternité Me Voici”, constituida por 
varios grupos de laicos y acompañados 
siempre por un religioso, que se reúnen 
una vez por mes, tienen un retiro anual y 
renuevan su compromiso en Betharram 
para la Fiesta de la Virgen de Betharram. 
Se guían en su actuación por “Una 
Charte”, que elaboraron hace unos años. 
Tienen también un boletín que se llama 
“Fraternel”, que aparece en Internet. 
Hay otros laicos “Amigos de Betharram”, 
que no se identi�can con la “Fraternité 
Me Voici” y que comparten también la 
espiritualidad y las actividades. Ha sido 
muy e�caz la colaboración de algunos 
laicos de la “Fraternité” o de los “Amigos” 
como voluntarios en la recepción de 
peregrinos en Betharram en verano.
Es muy interesante también la 
organización de Fraternidades de laicos 
en torno a las tres comunidades de Costa 
de Mar�l: En Adiapodoumé, “Nè Mè”; en 
Yamousoukró, “Mi ngan”; en Dabakalá, “Mi 
yè”. En Dabakalá hay también un grupo de 
“Niños Betharramitas” y en Adiapodoumé 
un grupo de “Jovenes betharramitas”. 
Tienen una “Coordinadora de los tres 
grupos de adultos” a nivel del Vicariato. 
El grupo “Nè Mè” viene caminando 
desde hace muchos años, con reuniones 
mensuales, retiro anual y algunos laicos 
han hecho la experiencia del retiro 
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racional y organizado de la agricultura y 
la cría de animales. En los años que tiene 
de vida, son ya una centena los jóvenes 
mar�lenses que se han bene�ciado. Ha 
sido reconocida de interés nacional, 
gracias al prestigio que ha adquirido por 
la seriedad del trabajo que se hace. Son 
tres los religiosos que se ocupan de la 
dirección, animación, formación humana 
y supervisión de la actividad. E l 
Vicariato tiene el proyecto de abrir en 
setiembre de 2017 el Colegio secundario 
San Juan María Vianney en la ciudad de 
Katiola. El Obispo de esta diócesis, Mons. 
Ignace Bessi Dogbo, encomendó a una 
comunidad betharramita la dirección 
y la pastoral del Colegio. La nueva 
comunidad habitará en las instalaciones 
del mismo. El edi�cio es el mismo en el 
que funcionaba el Seminario menor, que 
dirigieron nuestros misioneros años atrás. 
El Vicariato de Costa de Mar�l heredó 
el espíritu misionero y ha enviado tres 
hermanos a Africa Central, dos a Francia y 
otro a Italia. 

EL VICARIATO DE AFRICA CENTRAL es un 
Vicariato pequeño y con sólo 30 años 
de vida. Son sólo ocho religiosos: 5 son 
misioneros italianos y 3 misioneros de 
Costa de Mar�l, organizados en tres 
comunidades. Superadas las di�cultades 
del comienzo, hay que reconocer que la 
comunidad ha encontrado su equilibrio. 
Si los italianos tienen más experiencia, los 
mar�lenses tienen mayor posibilidad de 
adaptación a la realidad por ser africanos. 
Realizan todos un trabajo precioso de 
evangelización y promoción humana en 
las dos Parroquias de Niem y Bouar, en 30 

“Partir en voyage missionnaire: Projet Cote 
d’Ivoire”.

EL VICARIATO DE COSTA DE MARFIL tiene una 
gran vitalidad y es una promesa de 
esperanza en la Región.
Tiene tres comunidades: en Dabakalá, 
Yamousoukro y Adiapodoumé. Cada 
una de estas comunidades atiende 
una parroquia. Cerca del templo de 
la   parroquia de Adiapodoumé está la 
comunidad de formación, compuesta por 
15 religiosos: 4 sacerdotes, 2 diáconos, 
1 religioso-hermano, 8 religiosos de 
votos temporales; 6 postulantes y 5 pre-
postulantes. Sólo en esta comunidad 
queda un misionero francés, el P. Jacky 
Moura. Hace unos años han implantado el 
pre-postulantado, un año sin exigencias 
académicas, dedicado a la formación 
humana, a las diferentes introducciones 
y a preparar el ingreso a los estudios 
�losó�cos en la Universidad Católica. 
Ha sido una iniciativa que está dando 
sus frutos. En mi última visita (2016), he 
podido comprobar que los jóvenes son 
más maduros, han clari�cado su vocación 
y están abiertos al acompañamiento 
formador. Me impresionó el entusiasmo y 
el amor por su vocación de consagrados 
betharramitas. Otro ámbito misionero 
es la educación con dos realidades 
diferentes: La granja pedagógica 
Tshanfetó en Adiapodoumé y el 
“campus” de Dabakalá. Este último es una 
residencia de adolescentes del interior 
para facilitar sus estudios medios. Un 
religioso se encarga de acompañarlos. La 
granja pedagógica Tshanfetó es un centro 
para formar a los jóvenes en un trabajo 

escuelas de aldea de las dos parroquias, 
en la atención sanitaria del Dispensario 
de Niem y el Centro San Miguel Garicoits 
de Bouar para enfermos de AIDS. Es muy 
importante también el trabajo que el P. 
Beniamino hace con la Caritas de Bouar.
En cuanto a la pastoral vocacional han 
sido años muy difíciles, de sufrimiento y 
desilusión. Han salido de la Congregación 
cuatro religiosos que habían terminado 
ya los estudios y uno antes de cumplir 
un mes de su primera profesión. Han 
perseverado dos religiosos que están 
en Costa de Mar�l, uno es religioso 
y otro diácono. Se hace muy difícil la 
perseverancia por varios motivos: el 
nivel de instrucción no es su�ciente, la fe 
cristiana ha arraigado poco en la cultura 
y en los corazones, los valores negativos, 
que toda cultura tiene, in�uyen en los 
corazones de los jóvenes, hasta el punto 

de hacer difícil la interiorización de los 
valores que Jesús propone. Estamos 
pensando en llegar a los corazones de lo 
niños antes de que queden marcados por 
esos valores negativos. Estos sufrimientos 
y desilusiones, junto a otras di�cultades 
materiales, humanas, culturales, de 
transporte… que enfrentan, hace que 
nuestros misioneros tengan mucho 
mérito. Están dándolo todo y recogiendo 
pocos frutos.

EL VICARIATO DE TIERRA SANTA es también 
histórico. Estamos allí desde 1876 cuando 
llega el P. Chirou acompañando al 
segundo grupo de Carmelitas y se queda 
como capellán del Carmelo de Belén. 
Desde entonces los betharramitas son 
sus capellanes y desde 1910 del Carmelo 
de Nazaret. Poco después empezó la 
formación de los teólogos betharramitas 

en nuestra casa 
de Belén y en la 
de Nazaret la de 
los �lósofos. En 
1932 el Patriarca 
nos encomienda el 
Seminario de Beit-
Jala. Se prepararon 
las dos casas para 
recibir peregrinos 
hasta hoy. Hoy, 
la   comunidad 
de Belén acoge 
el noviciado 
de la Región, 
compuesto por 
el Maestro y 
tres hermanos 
mar�leños y un 
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