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LA PALABRA DEL SUPERIOR GENERAL

La experiencia  
de la fraternidad evangélica

 
Nuestra Congregación es un instituto de vida 

consagrada. Así lo quiso nuestro Fundador, San 
Miguel Garicoits en contra del deseo del Obispo 
de Bayona que nos quería una sociedad de vida 
apostólica. San Miguel defendió este proyecto 
frente al Obispo, soportó con paciencia la 
incomprensión y le obedeció, corriendo el 
riesgo de que lo que consideraba inspirado 
de arriba, se quedara en nada. Sólo doce años 
después de su muerte, 1875, la Santa Sede 
reconoció la Congregación como nuestro 
Fundador la quería. Así se proclama en el n° 1 
de nuestra RdV.: La Congregación del Sagrado 

Corazón de Jesús de Betharram, fundada por 
San Miguel Garicoits, es un Instituto religioso clerical 

apostólico. Está integrada por religiosos, sacerdotes y 
hermanos, llamados a vivir hoy el Evangelio de Jesucristo 
en su vida de oración, su consagración personal, su 

En sí misma, el alma es inmortal; no el cuerpo. Indudablemente, Dios lo había creado 
inmortal, pero por gracia; porque, por naturaleza, tenía que morir; es por eso que San 
Agustín dice del inocente Adán: “ipsum mortalem fuisse conditione corporis animalis, 
immortalem autem bene�cio conditoris”1 ; y Santo Tomás dice que no era inmortal “per 
aliquem immortalitatis vigorem, sed per vim quamdam supernaturaliter datam”2 .

Cuaderno Cachica, 47

1 Adán es mortal por constitución de su cuerpo natural, inmortal por un don de la bondad del Creador
2 su cuerpo no estaba protegido de la disolución por merito propio, era el alma la que tenía una fuerza 

sobrenatural concedida [por Dios]

Escuchando a San Miguel...
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Instituto. (VC. 72,d) (RdV. 13). 
Es importante que tengamos 

claro lo que la Iglesia entiende por 
vida comunitaria. Antes del Concilio, 
la vida comunitaria era casi igual en 
todas las comunidades y en todas las 
congregaciones. Se trataba de un estilo 
monástico. Consistía en observar el 
reglamento. Los horarios comunitarios: 
para comer, rezar, recreo, salida juntos…
;en el resto del tiempo se realizaban las 
actividades sacramentales pastorales, 
educativas y después el buen religioso se 
recluía en su habitación. Hay que señalar 
que la oración comunitaria eran prácticas 
devocionales. Desde la fundación de los 
Jesuitas, los institutos de vida apostólica 
no tenían la obligación de rezar la liturgia 
de las horas en comunidad, porque era 
un obstáculo para la misión. La rezaban 
en privado. Hoy la Iglesia aconseja a los 
consagrados rezar la liturgia de las horas 
cuando están juntos; pero no puede 
ser un impedimento para la misión. 
Desde el Concilio no se insiste en la 
observancia de reglamentos sino en la 
experiencia de la fraternidad que es un 
valor evangélico. Una fraternidad que 
consiste en vivir una comunión entre 
hermanos cuyo fundamento es la unión 
de cada uno con Jesús y con el Padre. 
La vida de comunidad lleva consigo el 
compartir la vida de cada día según unas 
estructuras concretas y las prescripciones 
de las Constituciones. Compartir la 
oración, el trabajo, las comidas, el 
descanso, el espíritu de grupo « las 
relaciones de amistad, la cooperación 
en el mismo apostolado y el mutuo 
apoyo en una vida de comunidad, 

vida comunitaria y su acción apostólica 
para la salvación del mundo. A veces 
escuchamos decir que la exigencia de la 
vida comunitaria no es tan importante, 
que lo importante es la misión. En un 
instituto de vida consagrada como es 
el nuestro, tan importante es la vida 
comunitaria como la misión. Puede haber 
excepciones, lo que no se puede hacer 
es que las excepciones se conviertan 
en regla. Nos engañaríamos a nosotros 
mismos, no viviríamos de acuerdo a 
como la Iglesia nos ha reconocido y 
estaríamos traicionando la inspiración 
divina, las intenciones y el proyecto de 
nuestro Padre San Miguel Garicoits. 
Comunidad y misión son dos elementos 
esenciales de nuestra vida. Ni la 
comunidad puede impedir la realización 
de  las actividades de la misión; ni la 
misión puede impedirnos la �delidad a 
las exigencias de nuestra vida fraterna en 
comunidad. Nuestra misión son las tres 
cosas por su signi�catividad testimonial: 
la entrega de nuestra vida al Señor 
en los consejos evangélicos, nuestra 
fraternidad evangélica en comunidad 
y las actividades apostólicas. Nuestra 
Regla de Vida lo recuerda: Siguiendo al 
Verbo Encarnado que “el Padre consagró 
y envió al mundo” (Jn 10, 36), también 
nosotros somos consagrados y enviados 
para ser, en el mundo, con toda nuestra 
vida de religiosos, signo y anuncio de 
Jesucristo. “La vida religiosa será tanto 
más apostólica cuanto más interior 
sea el don de sí al Señor Jesús, cuanto 
más fraterna sea la forma comunitaria 
de vida, cuanto más ardiente sea el 
compromiso en la misión específica del 
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de diciembre de 1821. “Culto, piadoso, 
elocuente” (Miéyaa), entró, en enero de 1822, 
a la Sociedad de los Misioneros de Hasparren. 
Cuando la revolución de 1830 prohibió este 
apostolado, fue “sacerdote agregado” en Pau; 
fue una desolación, para esa alma fervorosa. 
Felizmente, en 1831, Miguel Garicoits le 
pidió que animara el retiro de ordenación 
en Betharram: allí encontró al P. Guimon y al 
que aspiraba a fundar una congregación…
En 1832, párroco de Labastide-Clairence, le 
parecieron chicos los límites de la parroquia 
de 2000 �eles. En cuanto podía, se escapaba 
a predicar en otra parte, incluso en las diócesis 
vecinas: su obispo se lo reprochaba. Mons. 
d’Arbou aceptó su pedido para Betharram, 
pero había que esperar. De corazón, el P. 
Perguilhem ya había partido. El sueño se hizo 
realidad el 15 de julio de 1835. ¡Por �n!
El P. Perguilhem estaba dotado de lindas 
cualidades físicas e intelectuales: “Lindo, 
elegante, de una magní�ca talla”; culto, gran 
orador… organizaba lindas recepciones 
en Betharram y lo más, cuando recibió a 

Napoleón III y a su esposa Eugenia.
En el campo, las mujeres lo escuchaban con 
atención; pero su confesionario no atraía. 
Por intuición sabían reconocer: “Es un lindo 
hombre, pero un hombre terrible”. Despiadado 
con el pecado, infundía temor con la muerte  
y el infierno; antes de absolver, era tan largo, 
hasta interminable, sobre todo severo. Se 
quedó con las costumbres de sus comienzos; 
Miguel Garicoits no logró hacerlo más suave. 
Cuando el P. Guimon se embarcó para América, 
le aconsejó a aquel que había conocido en 
Hasparren: “Sea misericordioso con las almas”. 
El mismo P. Perguilhem reconoció, frente a sus 
hermanos: “Sean buenos ustedes;  yo no logro 
serlo…” Su único consuelo, su único alivio era la 
devoción a María.
Él que muchas veces fue Consejero general, 
fundador y superior de Orthez de 1849 
a 1861, falleció en Betharram el 22 de 
diciembre de 1872. Seguramente, en su 
bondad, Dios lo acogió.

Beñat Oyhénart SCJ
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compartir la fe, compartir los bienes y 
compartir la misión. 

Esto es lo que hay que asegurar 
en la experiencia de la fraternidad. A 
diferencia de antes, que las reglas que 
se observaban eran las mismas en todas 
las comunidades de la Congregación, 
hoy hay un gran respeto por la realidad 
de cada comunidad. Teniendo en cuenta 
la espiritualidad que tenemos que vivir, 
la misión que tenemos que realizar, 
el lugar dónde tiene su residencia 
la comunidad, se reúnen todos los 
miembros de ella y tratan de responder 
a dos preguntas: ¿Que queremos vivir 
prioritariamente este año juntos? 
¿Cómo vamos a hacer para vivirlo juntos 
lo que hemos decidido?. Respondiendo 
a estas preguntas vamos dando los 
elementos espirituales que queremos 
priorizar y después, con las agendas en 
mano elaboramos el calendario de la 

escogida para seguir mejor a Cristo, 
son todos ellos otros tantos valiosos 
factores en el diario caminar» (ET 39). 
Una comunidad reunida como verdadera 
familia en el nombre del Señor goza de 
su presencia (cf Mt 18, 25) por el amor 
de Dios que es infundido por el Espíritu 
Santo (cf Rm 5, 5). Su unidad es un 
símbolo de la venida de Cristo y es una 
fuente de poderosa energía apostólica (cf 
PC 15). En ella la vida consagrada puede 
desarrollarse en condiciones ideales (cf 
ET 38) y queda asegurada la formación 
permanente de sus miembros. La aptitud 
para vivir una vida comunitaria, con sus 
gozos y sus limitaciones, es una cualidad 
que es índice de vocación religiosa para 
un determinado instituto y criterio clave 
para aceptar un candidato.(EE.19). Estos 
son los valores que tenemos que vivir 
en la fraternidad evangélica. Podemos 
reducirlos a cuatro: compartir la vida, 

LOS PRIMEROS COMPAÑEROS DE MIGUEL GARICOITS

misionero, superior en Sarrance en 1850. 
Fue voluntario para América y partió con 
el primer equipo en 1856. Hombre interior, 
fue el “Director espiritual” del grupo. En 
1862 era capellán y superior de San Juan 
en Buenos Aires.
Como misionero, no comprendía que se 
abrieran escuelas; por eso se opuso al P. Barbé 
y al Colegio San José al punto de escribir 
al P. Garicoits. Sin embargo permaneció 
�el al ideal del comienzo: se hizo portavoz 

cuando reprochó al P. Chirou: “El 
espíritu de la fundación se apagó 
y el pensamiento del fundador 
está destruido”.
En 1857, el cólera hizo más de 
10.000 víctimas en Montevideo. 
El P. Larrouy se dedicó alma y 
vida y la población lo quería 
como Vicario apostólico en 
Uruguay; modestamente volvió 
a Argentina. En 1871, la �ebre 
amarilla diezmó la ciudad de 
Buenos Aires; con los otros 
religiosos, corre en ayuda de los 
enfermos y contrae el mal; el 6 
de abril mueren los PP. Larrouy, 
Irigaray y el Hno. Fabien.

Jean-Louis Larrouy
El 28 de setiembre de 1834, Jean Chirou 
llega a Betharram. ¿Quién lo seguirá  ? 
La respuesta estaba en la carta de Mons. 
d’Arbou a Miguel Garicoits, del 22 de 
diciembre : «Le voy a agregar al P. Larrouy».  
Jean-Louis Larrouy tenía 32 años; era 
sacerdote desde hacía dos años; primero 
vicario, luego “administrador” de un 
pequeño pueblo del valle de Aspe, dejó 
su parroquia el 31 de diciembre de 1834 
y, en enero, llegó a Betharram. Primero fue 

¡Verdaderos misioneros!

El nombre del P. Larrouy y él del H. Fabien están siem-
pre gravados en el Monumento erigido en 1873 a los 

caídos por la fiebre amarilla de 1871.

Pierre Perguilhem
Y después de Larrouy, fueron admitidos en 
Betharram loa PP. Fondeville y Perguilhem, 
el 13 y el 15 de julio de 1835. ¿Quiénes 
eran ? Comencemos por el P. Perguilhem, él 
también, un « verdadero misionero ».Nació en 

1789 –un año después de Miguel Garicoits- 
cerca de Orthez; hizo todos sus estudios 
eclesiásticos en Toulouse, donde enseñaba 
François Lacroix, que será obispo de Bayona. 
Mons. d’Astros lo ordenó sacerdote el 22 
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India 
30 días de Ejercicios Espirituales 
ignacianos y peregrinación para los 
novicios ► El 9 de enero, los novicios de la 
Región Santa Miriam, fuimos al Kerala para el 
mes ignaciano en el centro de espiritualidad 
Loyola, dirigido por los jesuitas. El 11 de 
enero participamos de la ordenación del P. 
Jacob. El 12 fuimos en peregrinación con 
los novicios jesuítas a Malayattor (Monte 
de Santo Tomás) y a Sameeksha, un centro 
de espiritualidad en Kalady. para pedir a los 
padres que viven allí una bendición especial 
para nuestro mes ignaciano.
Iniciamos los Ejercicios Espirituales el 
domingo 14 de enero por la tarde, después 
de cuatro días de preparación con el P. Lose 
Jacob SJ y los terminamos el tres de febrero 
por la tarde. Después de los E.E. visitamos 
la casa donde nació y la tumba de Santa 
Alfonsa, la primera santa indiana. Hicimos 
también una breve peregrinación al lugar 
donde nació San Kriakose Elías Chavara (un 
sacerdote siromalabar indiano, fundador de 
las Congregaciones de los Carmelitas de la 
Santísima Virgen María y de las Hermanas 
de la Madre del Carmelo).
Agradecemos de corazón a cuántos nos 
han apoyado con la oración durante todos 
los E.E. 
Nosotros hemos rezado por todos 
nuestros hermanos de la Congregación, 
especialmente por el próximo Capítulo 
General. Algunos novicios han escrito estos 
testimonios: “Ha sido una gran experiencia 
de silencio, de re�exión, de oración para 

comunidad: buscando armonizar los 
compromisos de la comunidad con los 
de la misión.

Realizar el  proyecto comunitario es 
ya una actividad de la comunidad que 
hace mucho bien, encontrándonos en 
aquello que es el fundamento de nuestra 
vida y de nuestra vocación. Esto nos pide 
un esfuerzo, sí, pero merece la pena, 
para que nuestra fraternidad sea un 
elemento que sostiene nuestra �delidad 
vocacional. Siempre llegamos al mismo 
punto: hemos tenido una experiencia 
del amor de Dios, por el conocimiento 
de la persona de Jesús que ha marcado 
nuestra.vida y le ha dado una nueva 
orientación. Es el motivo de lo que somos, 
vivimos y hacemos. Es esa la experiencia 
que motiva también que estemos juntos 
en la comunidad. ¿Cómo es posible 
entonces que nos cueste tanto hablar de 
lo que fundamenta nuestra vida? ¿Nos 
avergonzamos en comunidad de ser lo 
que somos? ¿No será que no lo somos 
realmente? Quizá nos está afectando el 
individualismo de nuestra sociedad. La 
vida consagrada es comunitaria, y no 
tiene lugar para el individualismo que 
es mundano. El individualismo puede 
manifestarse también en al misión. 
Tantas veces muchas de las actividades 
que acaparan nuestro tiempo y nuestras 
energías no son actividades propias de 
nuestra misión, pero nos gusta hacerlas. 
Tantas actividades, despojadas de las 
experiencias de oración y fraternidad 
pueden hacer de nosotros funcionarios 
en vez de hombres de Dios, como 
denuncia el Papa Francisco. 
Estamos muy acostumbrados en nuestros 

días a considerar una misión sólo si 
tiene mandato canónico. Estamos 
necesitando hoy día priorizar la 
constitución de una comunidad con una 
misión sin un cargo pastoral, pero sí con 
un proyecto comunitario apostólico, 
que se establece en un lugar, se da el 
tiempo de hacerse conocer viviendo de 
su trabajo y poco a poco, testimoniando 
la fraternidad, los hermanos van dando 
razón de su esperanza, van anunciando 
a Jesús, el motivo que los hace vivir 
así y poco a poco se va constituyendo 
en torno a la comunidad religiosa una 
comunidad cristiana de hombres y 
mujeres. Y cuando ya esté constituida esa 
comunidad se parte a constituir otras. Yo 
me imagino así a la primera comunidad 
de betharramitas que llegaron a China 
en 1922.

  
Gaspar Fernández Pérez SCJ 

Superior General
 

encontrar a Dios en mi vida” (H. Mathew).
“Me di cuenta de que Dios es el �n único de 
mi vida. Es el Amor, la Misericordia, la Paz y 
la Alegría de mi vida. Lo puedo encontrar 
en todas partes y está siempre conmigo” (H. 
Peter).
Soy un hijo precioso a los ojos de Dios que 
me ama con un amor sin condiciones, a 
pesar de mi pecado, mis inseguridades y 
mis límites” (H. Avinash).
“Soy un grano de polvo a los ojos de Dios, 
su mirada me transforma en una piedra 
preciosa” (H. Nu).
Ha sido una experiencia muy valorada y 
enriquecedora. El Señor me llama para una 
Misión importante (H. Pobitro).

Tailandia
Consagración de la iglesia del pueblo 
de Huay Rai ► El domingo 12 de febrero, 
se vivió una gran �esta en el pueblo de 
Haüy Rai, en el norte de la Tailandia, para la 
consagración de la nueva iglesia del lugar.  
El pueblo tenía una iglesia, pero ahora se 
había vuelto demasiado pequeña para 
albergar a todas las personas.
La parroquia está dirigida por los religiosos 
betharramitas que residen en la comunidad  
de Holy Family Center de Ban Pong.
La celebración fue presidida por Mons. 
Francis Xavier Vira Arpondratana, obispo 
de Chiang Mai, y fue concelebrada por 
el P. John Chan Kunu scj, superior de la 
comunidad, el P. Peter Nonthaphat Mayoe 
scj y el P. Alberto Pensa scj. La iglesia está 
dedicada al “Sagrado Corazón de Jesús.” 
Para concluir el día de �esta, como pide la 
tradición, al �nal de la celebración la gente 
del lugar prepararó el almuerzo para todos.

R e g i ó n
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Italia
Jornada Mundial de los Enfermos ► El 11 de 
febrero, el P. Théophile Dégni scj de la comuni-
dad de Monteporzio (Roma), organizó el 25° 
Día Mundial de los Enfermos en el Hospital San 
Ra�aele en Rocca di Papa. Fue un día hermoso, 
con la presencia de Mons. Ra�aello Martinelli, 
obispo de Frascati y la presencia de los Focolari-
ni y de los Scouts de Monteporzio Catone.

Centrafrica
Feria agrícola 2017 ► El sábado 11 y el 
domingo 12 de febrero se llevó a cabo 
en Bouar, la séptima edición de la Feria 
Agrícola totalmente plani�cada, realizada y 
gestionada por Cáritas Bouar, donde actúa 
el P. Beniamino Gusmeroli scj, parroco de la 
parroquia betharramita “Nuestra Señora de 
Fátima” en Bouar.
El tema de la feria 2017 fue el siguiente: 
“Productores, agricultores, ganaderos y 
pescadores, al trabajo juntos para la cohesión 
social y la reconciliación en Centroafrica, 
a través de la agricultura y la seguridad 
alimentaria”.
Cerca de 120 grupos de agricultores quisieron 
estar presentes para exhibir los productos de 
su cosecha anual.

R e g i ó n

VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA

Uruguay
Nueva misión ► La Comunidad Misionera 
Betharramita de Uruguay cambia de 
sede. Los religiosos P. Angel Recalcati 
scj (Superior), P. Eder Chaves Gonçalves 
scj (Administrador Parroquial) y el Hno. 
Victor Torales scj (Ecónomo), celebraron 
con alegría junto a la comunidad local el 
inicio de una nueva etapa al servicio en la 
diócesis de Tacuarembó-Rivera.  

El domingo 5 de marzo recibieron el 
encargo pastoral de la Parroquia de Santa 
Isabel de Portugal, en la Ciudad de Paso 
de los Toros, a 250 Km de Montevideo.
En la foto, los vemos después de la Misa 
concelebrada con algunos laicos de las 6 
capillas que los acogieron con renovada 
esperanza. El Obispo, Mons. Julio Bonino, 
los envió para que “salgan, sin demora, al 
encuentro de la vida”.
Así, Betharram continua diciendo “Aquí 
Estoy” en Uruguay, donde lo hace desde 
hace 156 años.

INSTANTÁNEAS DE VIDA BETHARRAMITA

Solidaridad

R e g i ó n

Según la tradición, al �nal del evento un 
jurado determinó cuales eran los mejores 
expositores que han recibido como regalo 
equipamientos agrícolas.

Una pequeña llama para un gran gesto de solidaridad: cada año, 
en la región de Chiang Mai, se celebra la fiesta de la cosecha del 

arroz. Este año, la celebración tuvo lugar en el pequeño pueblo de 
Khunpae. En esta fiesta, la gente ofrece una parte de su cosecha 
de arroz a la parroquia para que la reparta entre los necesitados.  
En la foto: un momento de celebración y de oración organizado 

por los padres Suthon scj y Athit scj
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COMUNICACIONES DEL CONSEJO GENERAL

abrazar la complejidad de los problemas 
humanos, especialmente los problemas 
de quienes más sufren. La cuaresma es 
el tiempo de decir «no»; no, a la asfixia 
de una oración que nos tranquilice la 
conciencia, de una limosna que nos deje 
satisfechos, de un ayuno que nos haga 
sentir que hemos cumplido. Cuaresma 
es el tiempo de decir no a la asfixia 
que nace de intimismos excluyentes 
que quieren llegar a Dios saltándose las 
llagas de Cristo presentes en las llagas 
de sus hermanos: esas espiritualidades 
que reducen la fe a culturas de gueto y 
exclusión.
Cuaresma es tiempo de memoria, es el 
tiempo de pensar y preguntarnos: ¿Qué 
sería de nosotros si Dios nos hubiese 
cerrado las puertas? ¿Qué sería de 
nosotros sin su misericordia que no se 
ha cansado de perdonarnos y nos dio 
siempre una oportunidad para volver 
a empezar? Cuaresma es el tiempo de 
preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin la 
ayuda de tantos rostros silenciosos que de 
mil maneras nos tendieron la mano y con 
acciones muy concretas nos devolvieron 
la esperanza y nos ayudaron a volver a 
empezar? […] Cuaresma es el tiempo de 
la compasión para (que) nuestro barro —
por la fuerza de tu aliento de vida— se 
convierta en «barro enamorado»

La cuaresma es un camino: 
nos conduce a la victoria de la misericordia 
sobre todo aquello que busca aplastarnos 
o rebajarnos a cualquier cosa que no sea 
digna de un hijo de Dios. La cuaresma es 
el camino de la esclavitud a la libertad, 
del sufrimiento a la alegría, de la muerte a 
la vida. El gesto de las cenizas, con el que 
nos ponemos en marcha, nos recuerda 
nuestra condición original: hemos sido 
tomados de la tierra, somos de barro. 
Sí, pero barro en las manos amorosas de 
Dios que sopló su espíritu de vida sobre 
cada uno de nosotros y lo quiere seguir 
haciendo; quiere seguir dándonos ese 
aliento de vida que nos salva de otro tipo 
de aliento: la asfixia sofocante provocada 
por nuestros egoísmos, […] generada 
por mezquinas ambiciones y silenciosas 
indiferencias, […]que ahoga el espíritu, 
reduce el horizonte y anestesia el palpitar 
del corazón. […]
Cuaresma es el tiempo para decir 
«no». No, a la asfixia del espíritu por la 
polución que provoca la indiferencia, 
la negligencia de pensar que la vida 
del otro no me pertenece por lo que 
intento banalizar la vida especialmente 
la de aquellos que cargan en su carne 
el peso de tanta superficialidad. La 
cuaresma quiere decir «no» a la polución 
intoxicante de las palabras vacías y sin 
sentido, de la crítica burda y rápida, 
de los análisis simplistas que no logran 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA

Tiempo de cuaresma

PARTE DE LA HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON MOTIVO 
DE LA BENDICIÓN E LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA, EN LA BASÍLICA DE 
SANTA SABINA EN ROMA, MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017

En la noche del 4 de marzo de 2017 falleció en Yataity del Norte (Paraguay) el señor Wenceslao 
Cáceres Martínez, papá de nuestro hermano el P. Osmar Cáceres Spaíni scj, formador de 
postulantes en Paraguay. Acompañamos a Osmar con la convicción de una �rme esperanza 
en la Misericordia de Dios. Pedimos en la oración el consuelo para él y toda su familia.

In memoriam...

El Superior General ha convocado al próximo Capítulo General a todos los capitulantes: los miembros de derecho, los 
diputados electos en las Capítulos Regionales y tres miembros invitados (los que no tendrán voz activa durante las 
votaciones).
La Casa General, con el Vicariato del Paraguay, provee a la organización logística del Capítulo General. Para ulteriores 
informaciones, dirigirle a P. Graziano Sala, Secretario General.

ANUARIO 2017

Está en fase de envío a todas las comunidades el nuevo anuario 
de la Congregación...

El Superior General comunica que, el día el 25 de febrero de 2017, Mons. Legrez, obispo de Albi, ha puesto término a la 
misión pastoral del P. Emmanuel Congo Winonga en su diócesis. Padre Emmanuel será acogido en una comunidad 
que le será indicada por el Superior Regional de la Región San Miguel Garicoits.
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El Estatuto n. 9 de nuestra Regla de Vida dice 
así: Por lo menos un año antes de la reunión 
del Capítulo, el Superior General comunica 
los temas a tratar a todos los religiosos. Los 
invita a dar a conocer sus sugerencias en los 
Capítulos Regionales, que le presentarán sus 
propuestas. Cada religioso puede, también, 
responder directamente al Superior General.
El contenido de este estatuto fue objeto del 
Consejo de Congregación del año pasado 
(febrero de 2016), cuando los Superiores 
Regionales y el Consejo General prepararon 
algunas �chas de re�exión que incluían 
cuestionarios con el �n de alimentar los 
intercambio en los Capítulos Regionales 
de las tres Regiones. En el intercambios 
entre los miembros del Consejo de 
Congregación y el Superior General fueron 
identi�cados esencialmente tres temas: el 
redescubrir nuestra vocación betharramita; 
la comunidad en misión; la identi�cación 
de nuestra misión betharramita. Estos tres 
temas y el cuestionario correspondiente 
representaban el fruto de la re�exión 
personal, del intercambio y del trabajo de 
grupo de todo el Consejo de Congregación.
Después el Superior General entregó este 
material a los Superiores Regionales, los 
nombró, junto con los Consejeros Generales, 
miembros de la comisión de trabajo, en vista 
al Capítulo general, y los invitó a participar 

del siguiente Consejo de Congregación 
trayendo las respuestas producidas en los 
diversos Capítulos Regionales.
Fue le punto de partida de los trabajos del 
reciente Consejo de Congregación que se 
celebró en Roma, en la Casa General, desde 
el 6 al 12 de febrero de 2017, el último de la 
actual administración.
En el marco de la narratio de la mañana y de 
la celebración eucarística de la tarde, los días 
de intenso trabajo fueron caracterizados por 
un verdadero clima fraterno y un franco y 
leal intercambio sobre los contenidos de los 
informes de los tres Superiores Regionales, 
que presentaron luces y sombras de sus 
respectivos vicariatos y comunidades.
Después de un breve informe de la propia 
Región, hecho a partir del Capítulo General 
de Belén en 2011, cada Superior Regional 
presentó el estado de salud espiritual de 
los religiosos, indicando las iniciativas a 
distintos niveles de formación permanente, 
con los cuales se indicaron caminos de 
re-descubierta de la propia vocación e 
identidad como betharramitas.  Otro tema 
encarado fue el de la animación vocacional, 
donde queda evidente que a la riqueza 
vocacional del “sur” del mundo, corresponde 
una casi total falta de vocaciones en los 
vicariatos vinculados a los orígenes de 
la congregación. Este aspecto llevó a 

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Comisión preparatoria

FALTANDO POCO MÁS DE UN MES AL COMIENZO DEL CAPÍTULO GENERAL, EL P. ENRICO 
FRIGERIO SCJ, VICARIO GENERAL Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN PREPARATORIA AL CAPÍTULO 
GENERAL, NOS DICE A QUÉ PUNTO ESTÁ EL CAMINO HACIA EL LAGO DE YPACARAÍ 
(PARAGUAY) EN CUYAS ORILLAS SE DESARROLLARÁ EL CAPÍTULO GENERAL Y TRAZA LAS 
GRANDES LÍNEAS DE LOS CONTENIDOS  QUE DIERON LOS CAPÍTULO REGIONALES Y QUE 
SERÁN PROPUESTOS AL CAPÍTULO.

universidades, sino aquella que surge del 
encuentro con la realidad.
No olvidemos que en el Paraguay hubo 
una dictadura – Alfredo Stroessner – 
que persiguió cruelmente a políticos 
opositores y catequistas testigos de la fe.
La visita de San Juan Pablo II en 1988 
y la del Papa Francisco en julio del 
2015 fueron acontecimientos que 
convocaron a todos para una renovación 
y a�anzamiento en la fe de la Iglesia.
La gestión testimonial y educativa de los 
laicos es mani�esta en el ámbito popular.
Nuestros colegios y parroquias 
tienen la gracia de contar con ellos. 
Sabemos todos lo importante que es la 
participación de los mismos en nuestra 
gestión educativa, especialmente en lo 
pastoral y académico.
En línea general se puede a�rmar 
que el anuncio del Evangelio en este 
País encuentra un terreno propicio y 
fértil en la religiosidad popular de la 

familia paraguaya, que se mani�esta 
especialmente en su gran aprecio a la 
Virgen María. El santuario de Kaacupé, 
donde se venera la Inmaculada 
Concepción, es meta obligatoria de 
todo creyente paraguayo. En los días 
cercanos a su �esta del 8 de diciembre, 
interminables caravanas de peregrinos, 
en carreta, a pie o en bicicleta, se sienten 
llamados por la Madre a cumplir con sus 
promesas.
Es muy común encontrar en los hogares 
lo que llaman el “nicho familiar”, que es 
un espacio sagrado repleto de imágenes 
religiosas, acompañadas a veces por la 
foto de algún ser querido.
Aquí también el secularismo y mucho más 
el materialismo  van enfriando el corazón 
religioso, sin embargo la nostalgia por el 
abrazo materno y paterno de Ñandejara 
(así el guaraní llama a Dios) será siempre 
una puerta abierta para una fe más 
comprometida y coherente.

Terminamos esta 
brevísima reseña 
con una frase del 
recordado cardenal 
Jean Daniélou 
que servirá para 
s i e m p r e : “ V u e l t a 
a las fuentes, 
contacto con la 
vida y diálogo con 
el pensamiento 
c u l t u r a l 
contemporáneo”.

 Carlos Escurra SCJ
Profesor de  en el Instituto Superior 

de Teología
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re�exionar y 
a evaluar las 
“comunidades 
internacionales” 
(que había 
querido también 
el Capítulo de 
2011) con las 
cuales se busca 
inyectar nueva 
linfa y nuevo 
e n t u s i a s m o 
por medio de 
la inserción 
de jóvenes 
r e l i g i o s o s 
sacerdotes en 
comunidades en la “vieja” Europa.
Un tema que tuvo un lugar importante 
durante el Consejo de Congregación queda 
ilustrado en el ícono del Capítulo General, es 
decir el encuentro entre María e Isabel, con el 
lema: Sin demora, salir al encuentro de la vida. 
Estamos llamados a ponernos en camino 
con alegría, sin demorar, hacia las “periferias” 
del mundo actual. “La misión de Betharram, 
más que un ministerio determinado, 
se expresa en un estilo caracterizado 
por la obediencia, que nos hace libres, 
desprendidos, capaces de dejar incluso 
una actividad que estamos desarrollando 
y en la que somos más expertos, para “salir” 
inmediatamente hacia adonde nos llaman 
los superiores” (Editorial del P. Gaspar, NEF, 
marzo de 2016).Esta “salida” no nos tiene 
que dispersar, sino crear lazos todavía más 
profundos de comunión:
Questa “uscita” non ci deve disperdere, 
ma creare legami ancora più profondi 
di comunione: “Nosotros que somos 

consagrados, tenemos como estilo propio 
“caminar juntos” aunque la misión nos 
disperse por el mundo. “Caminar juntos” exige 
escucharnos entre nosotros, en la fraternidad 
comunitaria, en las asambleas del Vicariato, 
en los Capítulos regionales y general, en 
los Consejos.) (Editorial del P. Gaspar, NEF, 
marzo de 2016). Este estilo de misión exige 
comunidades en lo que se practique una 
verdadera escucha, que permita “comunicar 
lo que es esencial para nosotros”: y esto 
abrió otro tema muy actual, el de la 
comunicación.
De los Capítulos Regionales llegaron a la 
comisión propuestas en relación a los laicos 
que, con una intensidad diversa para cada 
Región, se están insertando cada vez más 
como compañeros de camino en la misión 
de Betharram. Algunos religiosos enviaron 
contribuciones personales que la comisión 
leyó y compartió en asamblea y que el 
superior general puso entre los argumentos 
que serán sometidos a la atención del 

Desde aquella histórica llamada de 
monseñor Juan Sinforiano Bogarín, los 
religiosos de Bétharram iniciaron una 
extensa labor de evangelización en el 
ámbito educativo en el Paraguay.
La Iglesia en el país recibió un soplo 
del Espíritu con esos primeros pasos de 
nuestra historia.
Siempre en comunión con la iglesia 
local, nuestros colegios – comenzando 
por el San José- formaron generaciones 
de cali�cados ciudadanos cristianos 
católicos.
La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) 
sigue las directivas del Concilio Vaticano 
II y, por tanto, realiza la evangelización 
conforme a los criterios conciliares.
Anuncia La cercanía de Dios y su 
misericordia; que el reino ya se ha 

iniciado con Jesús y sigue creciendo en 
medio de las di�cultades.
Como país latinoamericano padece 
muchas miserias, quizás diferentes a 
otras latitudes. En el Paraguay, la Iglesia 
tiene que lidiar con temáticas muy 
urgentes:
- Ser voz profética ante situaciones 
de injusticia y opresión con cariz de 
democracia
- Potenciación de comunidades eclesiales 
de base
- Predicación de una evangelización que 
una la fe y la vida
- Procesos de promoción y liberación
- Esperanza en un caminar auténtico en 
el reino
Esta eclesiología no es solamente 
la teórica que aprendemos en las 

Situación eclesial en Paraguay

Sanctuario de Caacupé
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Grazia y por el dr. Luigi Pirovano,Antes de 
terminar, recuerdo que los mayores detalles 
sobre la situación de las tres Regiones se 
pueden encontrar en los suplementos 
de la Nef, publicados en los meses de 
noviembre de 2016 (Región Etchécopar), 
enero de 2017 (Región Santa María de Jesús 
Cruci�cado) y febrero de 2017 (Región San 
Miguel Garicoits) y en la página o�cial de la 
congregación (www.betharram.net).

Enrico Frigerio SCJ
Vicario General

Capítulo General. Hacia el �nal de los 
encuentros, echamos una mirada al futuro, 
pero que, en parte, ya es un presente: 
nuestra comunidad betharramita en 
Vietnam que, por el momento, depende del 
Consejo General. El P. Gaspar y el P. Graziano 
presentaron esta realidad después de su 
reciente visita a los dos hermanos que están 
abriendo para Betharram un nuevo camino 
en el Extremo Oriente.
Un día entero fue dedicado a la presentación 
de las cuentas por parte del Ecónomo 
General, ayudado en esto, por la Sra. María 

EN NUESTRO 27° CAPÍTULO GENERAL QUEREMOS 
DISCERNIR LA SITUACIÓN DE NUESTRA CONGREGACIÓN 
PARA QUE RESPONDA A ESA “IGLESIA EN SALIDA” QUE 
PIDE EL PAPA FRANCISCO. 
Por eso queremos partir de la contemplación 
del icono de la Visitación de María, la primera 
discípula. Ella sale corriendo a servir y a llevar 
a Jesús, escondido en su seno, a su prima 
Isabel que estaba encinta aunque era ya 
anciana.
María podía haberse quedado encerrada 
sobre sí misma saboreando la ternura de 
Dios y la sublime misión encomendada: Ser 
madre de Dios. No guardó para sí la alegría 
del Evangelio salió corriendo a compartir la 
misma alegría con su prima Isabel y el niño 
que llevaba en su seno. La discípula se hace 
misionera.
Así, Betharram, quiere revisar su vida para 
que cada religioso, cada comunidad y cada 
actividad pastoral entren en esa dinámica de 
salida que pide la nueva evangelización.

El icono del XXVII Capítulo General

Prénom Nom Age Première prof. années 
de prof. Ord. presb. Années 

ord.

1 P. Aldo NESPOLI 72 26/9/1969 47 24/9/1977 39

2 P. Angelo RECALCATI 71 5/10/1963 53 20/6/1971 45

3 P. Piero TRAMERI 70 1/10/1964 52 28/7/1973 43

4 P. Laurent BACHO 68 24/9/1970 46 1/9/1976 40

5 P. Tobia SOSIO 68 1/10/1965 51 28/12/1975 41

6 P. Gaspar FERNÁNDEZ PÉREZ 67 15/10/1968 48 14/11/1980 36

7 P. Austin HUGHES 66 2/9/1970 46 24/6/1977 39

8 P. Javier IRALA 64 19/3/1974 43 10/1/1981 36

9 P. Mario LONGONI 63 22/9/1974 42 28/6/1980 36

10 P. Enrico FRIGERIO 62 22/9/1974 42 28/6/1980 36

11 F. Gerard SUTHERLAND 58 12/06/1981 35 ***** ****

12 P. Tiziano POZZI 58 10/9/1988 28 23/5/1992 25

13 P. Jean!Dominique DELGUE 57 15/9/1985 31 30/7/1989 27

14 P. Graziano SALA 57 14/9/1980 36 17/5/1986 31

15 P. Jean!Luc MORIN 56 10/9/1988 28 11/7/1992 24

16 P. Gustavo AGÍN 54 24/2/1990 27 04/11/1995 21

17 P. Gérard ZUGARRAMURDI 54 15/9/2002 14 30/9/2007 9

18 P. Paulo César PINTO 52 29/1/1987 30 15/11/1991 25

19 F. Émile GARAT 52 8/9/1990 26 ***** ****

20 P. Sergio GOUARNALUSSE 50 29/2/1988 29 04/11/1995 21

21 P. Fulgencio FERREIRA 50 12/2/1995 22 11/11/2000 16

22 P. Tidkham JAILERTRIT 49 14/5/1994 23 30/10/1999 17

23 P. Daniel GONZÁLEZ 47 19/2/1994 23 25/3/2000 17

24 P. Chan John KUNU 43 14/5/1994 23 28/6/2003 13

25 P. Biju Anthony PANTHALUKKARAN 41 14/5/2000 17 17/9/2005 11

26 P. Sylvain Dansou HOUNKPATIN 41 14/9/1999 17 7/8/2006 10

27 P. Simone PANZERI 39 16/9/2001 15 9/7/2007 9

28 P. Glecimar GUILHERME DA SILVA 38 21/12/2008 8 14/12/2014 2

29 P. Stervin Fernando SELVADASS 37 30/5/1999 18 24/5/2009 8

30 P. Jean!Paul KISSI 37 28/7/2010 6 11/7/2015 1

31 P. Yesudas KUTTAPPASSERY 35 9/5/2004 13 8/5/2014 3

MOYENNE 54 30 23

Lista de los capitolantes
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Los capitulantes

HASTA EL CAPÍTULO GENERAL

M I E M B R O S  E L E G I D O S

M I E M B R O S  D E  D E R E C H O

P. Gaspar Fernández Pérez P. Enrico Frigerio P. Graziano Sala P. Tobia Sosio P. Laurent Bacho

P. Jean-Luc Morin P. Gustavo Agín P. Austin Hughes

AQUÍ SON LOS 31 RELIGIOSOS QUE SE REUNIRÁN DEL 6 AL 24 DE MAYO 
PRÓXIMO A  SAN BERNARDINO (PARAGUAY) CON LA TAREA DE:
a. Velar por el patrimonio doctrinal y espiritual del Instituto, 
respetando fielmente las intenciones y los designios particulares 
del fundador, así como las tradiciones vivas de la Congregación, 
ratificadas por la autoridad de la Iglesia; 
b. Tratar los problemas importantes para la Congregación y tomar 
todas las medidas que juzgue útiles para la buena marcha de la 
Congregación; 
c. Dar orientaciones; 
d. Elegir al Superior General y a su Consejo; 
e. Dictar normas obligatorias para todos los miembros del Instituto; 
f. Tomar las medidas exigidas por la situación financiera; 
g. Determinar las contribuciones ordinarias.

Regla de Vida n. 192

P. Jean-Dominique Delgue P. Jean-Paul Kissi Ayo

P. Gerard Zugarramurdi

P. Mario Longoni

H. Emile Garat

P. Piero Trameri

P. Simone Panzeri

P. Sylvain Dansou Hounkpatin

P. Tiziano Pozzi

P. Aldo Nespoli

P. Daniel GonzálezP. Fulgencio Ferreira P. Glecimar Guilherme Da Silva

P. Paulo Cesar Pinto

P. Stervin Selvadass

P. Chan John Kunu P. Biju Anthony Panthalookkaran

H. Gerard Sutherland

P. Javier Irala P. Tidkham Jailertrit

M i E M B R O S  I N V I T A D O S

P. Sergio Gouarnalusse P. Angelo RecalcatiP. Yesudas Kuttappassery


