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La palabra del superior general

La capacidad de reacción: 
una cuestión olvidada

Salimos a beber de la misma fuente. 

Queridos Betharramitas,

Allá, a lo lejos, cuando era un niño vi por primera vez 
la película L’Athlète aux mains nues (“El atleta con las 
manos desnudas”). El P. Ceferino Arce scj solía proyectar 
a los alumnos en el Colegio de Barracas, en Buenos Aires, 
este filme francés (que él mismo había doblado al español 
haciendo todas las voces de los protagonistas). En una 
escena, aparecía el Padre Miguel Garicoits subiéndose al 
techo de la Capilla de Betharram, para extinguir un incendio 
fuera de control que se había desatado súbitamente. 
La escena era dramática, pintaba un fuego devastador 
exaltado por los acordes de la música. Sin deliberar 
demasiado “el Santo del Heme Aquí” se lanza y concluye 
su gesta con éxito. Extingue las llamas heroicamente, 
mientras alguien del otro lado del río exclama: “¡Qué 
hombre!, ¡Qué hombre!…”  

Los que asistíamos a aquella sala de proyecciones 
conocíamos el carácter épico que proponía el filme, 
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sorprende el mensaje de Jesucristo. 
Lamentablemente es con frecuencia 
ignorado. Así, corremos el riesgo de 
que las aguas de nuestro bautismo 
se agoten ante este “incendio” de la 
sociedad postmoderna. Y nosotros, 
sutilmente mundanizados, hacemos 
más por conservar nuestro lugar en un 
cómodo diván (diría Papa Francisco), 
antes que salir a escena, a anunciar al 
Resucitado. 

Por otra parte, sabemos que ser 
prudente no es lo mismo que ser 
“cauteloso o calculador”. Hay que 
aprender actuar en el momento 
justo, como San Miguel. Existe una 
virtud que se podría definir como “la 
capacidad de encontrar lo que más 
conviene hacer cuando algo sucede 
repentinamente” (tradicionalmente 
se llama “solercia”). El betharramita, 
dispuesto a salir a la “primera señal” 
de sus superiores, debería contar con 
ella. Ser solidario.

San Miguel Garicoits nos decía: 
“¿Quiénes son los que hacen el bien en 
una comunidad? Las almas generosas, 
los dispuestos a continuar la obra 
divina a través de mil obstáculos; que 
esperan encontrar no ángeles sino 
hombres, que actúan como hombres 
y que, ante las dificultades, saben 
anonadarse, vivir y morir.” (DS § 302)

Cuando encaramos la pastoral 
con los medios que tenemos, resulta 
siempre más fácil “copiar, cortar y 
pegar”... que reflexionar, discernir, y 
ser creativos para testimoniar.

¿Será que no nos sentimos capaces 
de presentar el mismo mensaje de 
salvación, el de Jesús liberador, con 

procurando subrayar las virtudes 
del santo. Con todo, en aquellas 
imágenes también reconocíamos ese 
coraje betharramita, que tenía mucho 
que ver con el estilo de vida propuesto 
por los padres que conocíamos: 
voluntarios, austeros, abnegados, 
osados para salir al rescate sin volverse 
atrás. Ese modo ejemplar de anunciar 
a Cristo arriesgando la propia vida, si 
es necesario, nos resultaba contagioso 
y digno de emulación.

San Miguel Garicoits, valiente 
ante los desafíos de su tiempo, nunca 
dudaba en actuar después de discernir 
el camino. Se comportaba de un modo 
muy diferente a muchos de nosotros, 
porque con los escasos recursos 
humanos y materiales a disposición 
había aprendido dos cosas: confiar 
siempre en la Providencia, sin dejar 
jamás de ponerlo todo de sí. Como 
un apóstol incansable (que dormía 
muy pocas horas por día), tenía su 
capacidad de reacción desarrollada 
en grado superlativo. Un hombre 
lleno de coraje, decidido, solícito, que 
conjugaba su energía vital con una gran 
dosis de prudencia y mansedumbre. 
Suaviter in modo et fortiter in re.

No hay duda que los tiempos y 
las personas hemos cambiado. Hoy 
se viven tiempos pastoralmente 
complicados. La tentación de quedarse 
en la habitación es grande... Resolverlo 
todo sin moverse, por Internet, es más 
fácil y rápido. Mientras tanto, afuera, 
en la calle, la indiferencia religiosa 
aumenta, el secularismo se expande, 
la falta de formación básica reina, y 
es escasa la justicia del Reino. Ya no 
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nuevas expresiones, nuevos métodos, 
y sobre todo con  fervor? Y ¿dónde está 
la constancia que pone de manifiesto 
nuestro compromiso y fidelidad para 
con su envío: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” 
(Mc 16,15)? Las cosas empeoran 
cuando nos resistimos a  aproximarnos 
al pobre, al que sufre, al ignorado y al 
que ignora a Jesús, Señor y Salvador 
de nuestras vidas... y elegimos sólo 
quedar bien con las personas nobles 
e importantes… ¿Si amamos a los que 
nos aman: qué mérito tenemos…?

¿Cómo podremos decir que vivimos 
esta disponibilidad si damos señales 
de prematuro cansancio, de escasa 
alegría en el trabajo, de no aceptar 
a los que colaboran con nosotros, o 
rechazamos la posición en la que se 
nos ha puesto para servir a la Iglesia? 

Los religiosos, cuando decimos 
“sí” a un destino o a una nueva misión, 
aceptamos también trabajar con tal 
y tal… aceptamos que formamos 
parte de un equipo -que nunca es 
perfecto…-, aceptamos depender 
mutuamente -que es contrario al 
“defendernos” unos de los otros-. 
En síntesis, reconocemos que esta 
misión es sana y bella, por ser: “la 
mía”, “la que me han confiado” y eso 
debería bastar. A esa comprensión 
de las coordenadas de la vocación y 
misión la llamamos “la posición”: un 
lugar en el que se revela Dios, el lugar 
donde, tarde o temprano, hablará la 
Voluntad de Dios. 

Siempre me han impresionado 
los religiosos capaces de trabajar 
en condiciones adversas, esos que 

no cuentan con todos los medios 
personales o materiales que su 
imaginación les demanda. Ellos 
son los que se suman a la tarea sin 
pretensiones, sin salvedades de juicio, 
sin reservas. Ponen el objetivo en servir 
al reino de Dios, incluso y más allá de 
sus propias concepciones, líneas y 
métodos. Son “los desinteresados del 
poder”, los que perdieron el miedo 
a equivocarse porque aprendieron a 
mirarlo todo desde la fe y no ponen 
límite a la generosidad.  Viven muchos 
años felices y hacen felices a los demás 
en comunidad. No renuncian jamás.

Jesús, al cargar la Cruz, asumió 
el posible fracaso de la predicación 
del Reino, del mensaje de las 
bienaventuranzas, de la amistad de 
sus elegidos, el olvido, etc. Sólo le 
quedaron para contemplar desde lo 
alto el amor sufriente de su Madre, 
la fidelidad de un pequeño discípulo 
y la piedad de unas santas mujeres 
que lo siguieron valientemente hasta 
el calvario, testigos ungidos de la 
tumba vacía.

En este tiempo de Pascua, 
respondamos sin reservas, sin perder 
tiempo, sin renunciar, y por amor al 
llamado de Jesús, el Buen Pastor 
Resucitado. Con el Papa vivamos el 
¡Alegraos y regocijaos! (Mt 5,12)  incluso 
cuando a veces seamos rechazados, 
ignorados o perseguidos por causa de 
Jesús. Quizá ese sea un signo de que 
estamos en el momento más oportuno 
para renovar nuestro “Sí”.

P. Gustavo scj

superior General
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la proximidad es la clave de la 
misericordia [...]. Pero creo 
que nos falta incorporar más 
el hecho de que la cercanía es 
también la clave de la verdad. 

[...] Porque la verdad no es solo 
la definición que hace nombrar 

las situaciones y las cosas a distancia de 
concepto y de razonamiento lógico. [...] 
La verdad es también fidelidad (emeth), 
esa que te hace nombrar a las personas 
con su nombre propio, como las nombra 
el Señor, antes de ponerles una categoría 
o definir «su situación». [...]
Acudimos a María, Madre de los 
sacerdotes. La podemos invocar como 
«Nuestra Señora de la Cercanía»: «Como 
una verdadera madre, ella camina 
con nosotros, lucha con nosotros, y 
derrama incesantemente la cercanía 
del amor de Dios» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 286), de modo tal que nadie 
se sienta excluido. Nuestra Madre no 
solo es cercana por ir a servir con esa 
«prontitud» (ibíd., 288) que es un modo 
de cercanía, sino también por su manera 
de decir las cosas. En Caná, el momento 
oportuno y el tono suyo con el cual dice 
a los servidores «Hagan todo lo que él 
les diga» (Jn 2,5), hará que esas palabras 
sean el molde materno de todo lenguaje 
eclesial. Pero para decirlas como ella, 
además de pedirle la gracia, hay que 
saber estar allí donde «se cocinan» 
las cosas importantes [...]. Solo en esta 
cercanía [...] uno puede discernir cuál 
es el vino que falta y cuál es el de mejor 
calidad que quiere dar el Señor.

En la imagen central 
del Evangelio de hoy, 
contemplamos al Señor 
a través de los ojos de 
sus paisanos que estaban 
«fijos en él» (Lc 4,20). Jesús 
se alzó para leer [...] el pasaje 
del profeta Isaías. Leyó en voz alta: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
me ha ungido y enviado...» (61,1). Y 
terminó estableciendo la cercanía tan 
provocadora de esas palabras: «Hoy se 
ha cumplido esta Escritura que acabáis 
de oír» (Lc 4,21).
Jesús encuentra el pasaje y lee con la 
competencia de los escribas. Él habría 
podido perfectamente ser un escriba 
o un doctor de la ley, pero quiso ser un 
«evangelizador», un predicador callejero, 
el «portador de alegres noticias» para 
su pueblo, el predicador cuyos pies son 
hermosos, como dice Isaías (cf. 52,7). El 
predicador es cercano.
Esta es la gran opción de Dios: el Señor 
eligió ser alguien cercano a su pueblo. 
[...]Es la pedagogía de la encarnación, de 
la inculturación; no solo en las culturas 
lejanas, también en la propia parroquia, 
en la nueva cultura de los jóvenes...
La cercanía es más que el nombre de 
una virtud particular, es una actitud que 
involucra a la persona entera, a su modo 
de vincularse, de estar a la vez en sí 
mismo y atento al otro.  [...]
Queridos hermanos, la cercanía es 
la clave del evangelizador porque es 
una actitud clave en el Evangelio [...]. 
Nosotros tenemos incorporado que 

De l'homilía del Santo Padre Francisco en la misa del Jueves Santo
Basílica Vaticana, 29 de marzo de 2018

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA
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religiosos Betharramitas que 
realizaban su pastoral en la 

Parroquia en ese tiempo.
Ingresé a la 

Congregación y fui 
enviado a la Comunidad 

de La Colmena para realizar 
una experiencia comunitaria por 

un año, allí gracias al contacto con 
el pueblo profundicé mi proyecto de 
vida y me decidí a realizar el siguiente 
paso.

El Postulantado hice en las 
comunidades de Remanso y Lambaré 
durante tres años con mis demás 
hermanos y compañeros de etapa 
donde estudiamos Filosofía en el 
ISEHF de la Compañía de Jesús. Fue 
un tiempo de gracia porque aparte 
de recibir la formación intelectual, fui 
instruido espiritualmente por el Padre 
Mauro Henrique Ulrich de Oliveira y el 

Padre Ángelo Recalcati que me 
han dejado huellas significativas 
en mi proceso de fe. 

Posteriormente fui admitido 
al noviciado en Buenos Aires, 
en la Comunidad de Adrogué. 
En esa etapa me nutrí del 
Carisma de la Congregación 
y realicé apostolados que me 
abrieron al amor y al servicio 
desinteresado, allí aprendí el 
sentido de la disponibilidad, la 
cual hoy me sigue resonando, 
“AQUÍ ESTOY”, es saber 
decir sí a la voluntad de Dios 
y confiar en su providencia, 
gracias al acompañamiento del 

En vísperas de su profesión 
perpetua, celebrada el pa-
sado 8 de abril, el Hno. Cri-
stian recordó el camino que 
los llevó al don de sí defi-
nitivo, tras los pasos de San 
Miguel Garicoits. •••

“Como el barro en la mano del 
alfarero, así eres tú en mis manos”. 
(Jr 18,6)

Con gratitud expreso mi 
experiencia de fe y vocación que 
significan para mí un camino de 
entrega y compromiso.

Comencé mi seguimiento 
sintiendo el llamado de Dios en mi 
pueblo de Carpa kué (Vicaria Virgen 
de Fátima) de la Colonia Monseñor 
Juan Sinforiano Bogarín, distrito de 
San Joaquín,  donde conocí a los 

Un camino vocacional

Moldeados por las manos de Dios 

también a través de los encuentros con los hermanos y 

las experiencias vividas juntos. En la foto: P. Alcides,  

P. Jeferson, Diac. Iran, Hno. Cristian, P. Juan Pablo,  

Hno. Leandro.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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el “AQUÍ ESTOY” que caracteriza 
al Betharramita, vivenciándolo con 
la gente de la Favela y Pastoral 
Carcelaria, acompañado por mis 
formadores: el Padre Mauro Henrique 
Ulrich de Oliveira y el Padre Glecimar 
Guilherme da Silva por quienes estoy 
agradecido.

Culminé la etapa de Teología y 
fui enviado a la Comunidad de La 
Colmena, donde actualmente realizo 
mi experiencia Comunitaria y Pastoral. 
Es aquí donde me decido a dar el Sí 
definitivo al Padre que me llamó y me 
consagró antes que yo, por eso le 
sigo diciendo: “AQUÍ ESTOY”. 

¡Fiat voluntas dei!

Hno Cristian Romero scj

Padre Daniel González quien fue mi 
formador. 

En ese periodo, cerrando mi etapa 
de noviciado, hice la experiencia 
apostólica en la Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús de la Comunidad 
de Ciudad del Este, donde me animó 
a consagrarme y pedir continuar la 
siguiente etapa.

Profesé los primeros votos en mi 
pueblo natal el 10 de diciembre de 
2011, luego fui enviado a una misión 
internacional de la Congregación, en 
la Comunidad de Villa la Punta de 
Santiago del Estero de Argentina.

Para los estudios de Teología, fui a 
la Comunidad de Formación de Belo 
Horizonte – Brazil por cuatro años. 
Fue un tiempo nuevamente de gracia 
donde la dedicación intelectual y 
la práctica apostólica me fueron 
moldeando una vez más para asumir 

El 8 de abril de 2018, en San Joaquín (Paraguay), el P. Daniel González, recibió, en 

nombre del Superior General, los votos perpetuos del Hno. Cristian Romero scj.
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definitiva, no sólo con los labios sino 
con el corazón, a lo que el P. Gustavo 
me había pedido. Al volver a Roma, 
pude continuar mi período sabático 
frecuentando algunos curaos del 
primer semestre, en el Claretianum, 
un Instituto de Teología de Vida 
Consagrada, afiliado a la Pontificia 
Universidad Lateranense.

Uno de los cursos que pude 
frecuentar era: “Paradoja evangélica 
y Vida Consagrada”. Justamente en 
estas clases se me hizo más luz para 
aceptéar, de manera definitiva, la 
obediencia que se me había pedido, 
obediencia que, desde el punto de 
vista simplemente humano, tenía una 
apariencia de paradoja. Esta es la 
definición de paradoja: “Proposición 
formulada en aparente contradicción 
con la experiencia común o con los 
príncipes elementales de la lógica, 
pero que, a un examen crítico, 
se revela válida”. Si substituimos 
al termino “proposición” el de 
“Obediencia” y a “examen crítico” 
con “a la luz del Evangelio y de la 
Regla de Vida”, entonces, también 
para mí eso que se oía como una 
“paradoja” podía ser válida. De 
hecho, si no exactamente “fuera de 
la lógica”, el cargo que me habían 
asignado estaba sin duda “fuera 
de la experiencia común”: nunca, 
hasta ahora un Regional había sido 
elegido fuera de la misma Región. En 
el Claretianum frecuenté esas clases 
con particular interés. Especialmente 
justamente la última clase que 

Una nueva misión, un nuevo servicio 
en la Congregación exigen energías y 
disposiciones renovadas. Por eso a ve-
ces hace falta tomarse su tiempo para 
volver sobre sí mismo a fin de servir 
mejor a los demás.  •••

Con la elección del nuevo Consejo 
general durante el Capítulo general 
de San Bernardino (Paraguay) 
terminaba mi mandato como Vicario 
General, que había comenzado en 
2005. Viví ese momento como una 
etapa importante en mi vida religiosa 
porque para mí significaba comenzar 
una nueva etapa de mi vida religiosa, 
de la comunidad y de la misión que 
los superiores me indicarían.

La obediencia no demoró en 
dar su indicación: el P. Gustavo y 
su Consejo me pedía que prestara 
mi servicio como Superior Regional 
de la Región Santa María de Jesús 
Crucificado. Esto pasaba después 
de que - poco tiempo antes - había 
pedido que me permitieran tomar 
un año sabático.

Gracias a la disponibilidad del 
P. Austin, que aceptó prolongar 
su mandato hasta el 1º de abril de 
2018, día de Pascua, pude tener mi 
período sabático, hasta esa fecha. 
Comencé con los 30 días de los 
Ejercicios Ignacianos (en Capiago, 
bajo la guía de un Padre Jesuita); 
una experiencia fuerte durante la 
cual pude hacer una evaluación de 
mi vida religiosa hasta ese momento 
y prepararme a dar una respuesta 

Estoy bien acompañado…
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Dios, cuanto menos claro vemos 
más seguros andamos” (Dios nos 
ama - Doctrina Espiritual § 206), una 
afirmación fuera de la lógica humana,  
pero perfectamente coherente con 
la palabra de Jesús a Pablo.

Con esta digresión traté de 
expresar mi ineptitud para enfrentar 
la tarea que me espera. Mis 
hermanos sabrán ver más allá de mis 
debilidades el tesoro que cambió mi 
vida y la de ellos también; ese tesoro 
que San Miguel nos hizo descubrir: la 
felicidad que nace de una existencia 
entregada al Señor. Ese tesoro que 
está encerrado en nuestras vidas  tan 
débil que recibe fuerza justamente 
del tesoro que guarda. Ese tesoro 
que el Capítulo General en Paraguay 
nos lleva a contemplar en María 
que visita Elisabet, tesoro que 
estamos llamados a llevar saliendo 
de nosotros mismos, de nuestros 
miedos… Un tesoro que, junto con 

enfocaba las palabras paradójicas 
que Jesús dijo a Pablo, que pedía 
que le fuera quitada una “espina en 
la carne”: “Te basta mi gracia; con 
efecto, la fuerza se manifiesta en 
la debilidad” (2 Cor 12,9). Se trata 
de una paradoja: ¿cómo puede la 
fuerza revelarse en la debilidad? 
Son palabras de Jesús que no están 
en los Evangelios, sino que fueron 
dichas personalmente a él, a Pablo, 
que estaba enfrentando dificultades 
en su misión con la comunidad de 
Corintos. Palabras que desarticulan 
la lógica y la experiencia humana, 
pero que, a la luz de la fe y de la 
experiencia de Pablo, adquieren 
todo su sentido. Pablo acaba de 
recordar que “conservamos este 
tesoro en vasos de barro” (2 Cor 4,7) 
es decir somos instrumentos pobres 
y frágiles llamados a transmitir este 
tesoro que es el Evangelio de Jesús. 
La fuerza no está en nosotros, sino en 
el mismo Evangelio. Es la fuerza del 
Evangelio que nos transmite energía 
también a nosotros. La fuerza que es 
Jesús, y su Evangelio, se manifiesta 
en la debilidad que somos nosotros.

El mismo San Miguel, en una carta 
a un religioso de América Latina, cita 
este versículo, “la fuerza se manifiesta 
plenamente en la debilidad” (carta 
431, de la que sólo nos quedan 
pocas líneas), junto con otra 
afirmación evangélica paradójica: 
“Bienaventurados los perseguidos 
por la justicia … Alégrense y exulten” 
(Mt 5, 10.12). San Miguel hizo suya 
esta paradoja expresándola de 
manera sintética, pero eficaz: “Con 
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los laicos, estamos llamados a reavivar 
bebiendo de la misma fuente que 
es nuestro carisma; tesoro que nos 
anima a compartir concretamente 
los recursos; tesoro  que nos permite 
alcanzar a las personas hacia las cuales 
vamos para desarrollar la misión que 
la Congregación nos confió. 

Aplicando todo esto a la misión 
que me espera, sigo sin ver muy claro. 
Pero San Miguel está allí para darme 
seguridad: “Con Dios cuanto menos 
claro vemos, más seguros andamos. 

Nada es más sabio, más seguro, más 
ventajoso que lanzarse cuerpo y alma 
en estas contradicciones aparentes,  
en estas tinieblas divinas” (item).  Y 
me parece escucharlo mientras me 
dice: “estás bien acompañado. Así 
fue para Pablo; así fue para mí y, 
sobre todo, así fue para el mismo 
Jesús”. 

Enrico Frigerio scj 
Superior Regional

La primera orientación del Capítulo 
General, “Salir para beber en la misma 
fuente” es el punto de partida para 
una reflexión comunitaria o/y personal. 
A continuación presentamos algunos 
ejemplos con el P. Wilfred Pereppadan 
scj (Vicariato de Inglaterra) y el P. Aldo 
Nespoli scj (Vicariato de Italia).   •••

El mes pasado, nuestro encuentro 
comunitario en Nympsfield fue 
caracterizado por una espléndida 
jornada de reflexión sobre un par 
de puntos sacados de las Actas del 
Capítulo General de 2017.
La inspiración de dedicarle estos 
días de reflexión vino de la NEF. Fue 
una invitación para nosotros la de 
retomar uno de los temas del Capítulo 
General para reflexionar sobre nuestras 
Regiones en los próximos años.

El primer tema fue retomado del texto 
que el Superior General emérito, el P. 
Gaspar Fernández Pérez scj, presentó 
al Capítulo General. En este texto, el 
P. Gaspar hablaba de una identidad 
betharramita débil. Utilizamos el 
método de la Narratio Fidei, partiendo 
de una reflexión del P. Joseph 
Mirande (Senior) sobre “el auténtico 
betharramita”. El fructífero compartir 
nos llevó a la consciencia de la belleza 
de ser llamados, nosotros mismos, 
“Betharramitas”. No es un nombre 
que se refiere al lugar, sino el nucleo 
y la parte integrante del ser llamado 
“betharramita” con sus alegrías y sus 
sufrimientos, sus desafíos y su futuro. 
Compartimos todos la sencillez del 
estilo de vida betharramita: es la gran 
fuerza de nuestra espiritualidad. Esto 
ayudó a nuestros hermanos para 

El verdadero betharramita
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continuar a discernir 
su propia vocación y 
ser fieles al llamado 
que recibieron del 
Señor. Muchos de 
nosotros compartieron 
su primer encuentro 
con un betharramita. 
Este compartir nuestra 
vocación enriqueció 
nuestra comunión.
En la segunda parte se 
tomó en consideración 
el tema propuesto para 
2018: “Salir para beber 
de la misma fuente” 
Esta sesión nos ayudó a ver lo que ya 
hemos hecho, a beber de la misma 
fuente de nuestra espiritualidad y 
a compartirla en nuestro ministerio 
para ir al encuentro de los demás. 
Muchos de nosotros aceptamos que 
nuestro patrimonio común como la 
Regla de Vida, la correspondencia 
de San Miguel, la NEF nos ayudará 
a profundizar nuestro sentido de 
pertenencia a nuestras tradiciones 
betharramitas. Ya que estamos 
directamente involucrados en 
parroquias y en escuelas, hay un gran 
potencial para compartir nuestro 
carisma y nuestra vida con los jóvenes y 
con los mayores. La propuesta de tener 
proyectos personales y comunitarios 
nos va a permitir ofrecer un auténtico 
estilo de vida betharramita para 
compartirlo con nuestros hermanos y 
nuestras hermanas.

Wilfred Pereppadan scj

(Vicario Regional en Inglaterra)

Nosotros, los betharramitas, si-
guiendo a San Miguel, creemos en la 
importancia hoy, como en sus tiem-
pos, del salir, para responder al lla-
mado de la Iglesia y de sus exigen-
cias. Esa fue la pronta respuesta del 
fundador al enviar a misioneros a 
América Latina, al querer que sus re-
ligiosos fueran un “campo volante” 
con total disponibilidad al querer de 
Dios.

Esto demuestra lo importante que 
es, para nosotros betharramitas, la 
tarea de la evangelización. Jesús 
exhorta a sus discípulos: “Vayan, 
sean mis testigos…”.

Pienso que, a la luz de esta invita-
ción de Jesús, nuestra Congregación 
ha asumido una mirada y una dimen-
sión universal; nos hemos enrique-
cidos con nuevas fundaciones, pro-
yectando nuestro carisma hacia una 
continua apertura, como dice San 
Miguel, “para procurar a los demás 
la misma felicidad”, especialmente 

12 y 13 de marzo de 2018, dos días para una retiro 

en familia (Vicariato de Inglaterra)
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cia fraterna y pastoral, con un estilo 
algo misionero, al estilo de la anima-
ción de capillas de América Latina: 
celebración de la Eucaristía domini-
cal, como momento privilegiado y 
familiar de la comunidad, o liturgia 
de la palabra, si no es posible la ce-
lebración eucarística.

La animación de las parroquias es 
posible gracias a la preciosa cola-
boración de los laicos. La actividad 
de catequesis: los muchachos de 
la iniciación cristiana, el camino de-
spués de la confirmación, encuentros 
de adolescentes y jóvenes, todo es 
compartido en la parroquia central.

La comunidad religiosa, además 
de la normal pastoral parroquial, cu-
ida y sostiene la formación de cate-
quistas, de los organismos pastora-
les, de las parejas para el matrimonio 
y de los padres para el bautismo de 
sus hijos.

En búsqueda de trabajo, en la re-
gión hay un gran número de extra-
comunitarios que vienen de diversos 
países, entre los cuales hay cristianos 
que frecuentan la parroquia; con el-
los tratamos de estrechar lazos de 
amistad, pero, uno de los problemas 
es la lengua.

La Iglesia hoy, nos empuja y, usan-
do la expresión fuerte como exhor-
tación que viene del mismo Capítu-
lo: “Tenemos que salir de nuestros 
espacios confortables y tranquilos 
que nos hacen correr el riesgo de 
sentirnos satisfechos con nuestra 
mediocridad”.

Aldo Nespoli scj

para aquellos que buscan un sentido 
para su propia vida. 

El Vicariato de Italia, teniendo en 
cuenta la sensibilidad de los capítu-
los y de sus llamados, quiso buscar 
una camino de renovación, para 
abrirse a responder a las necesida-
des de la Iglesia de nuestro tiempo: 

Pistoia, para una pastoral urbana 
de periferia, con una atención parti-
cular a la pastoral juvenil, comunidad 
abierta a la acogida para experien-
cias vocacionales.

Langhirano (Parma) con sus 12 par-
roquias dispersas a lo largo del arco 
de los Apeninos, quiere ser una re-
spuesta fuerte a la Iglesia de Parma 
necesitada de presencia sacerdotal y 
con un clero de edad avanzada.

Una comunidad (Campo volante), 
que quiere hacer sentir una presen-

Las doce “capillas” de la

parroquia de Langhirano (Vicariato de Italia) 
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LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA

Región San Miguel gaRicoitS
      Francia España

 costa dE MarFil

           italia  cEntraFrica

tiErra santa
  

Francia-España
El Jueves santo, la comunidad de la 
“Maison neuve” quizo celebrar el 
sacramento de la Unción de los Enfermos 
para los residentes, religiosos y laicos 
de la “Maison nueve”. El sacramento 
de los Enfermos se celebra para todos 
los que se sienten débiles por la edad 
o por la enfermedad. Trece religiosos 
desearon confiar sus fragilidades al 
Señor para ser ayudados a vivir con 
confianza, dentro de sus debilidades. El 
P. Laurent Bacho presidió la celebración 
de la unción de los enfermos con el óleo 
bendecido la antevíspera en la misa 
cristal en la Catedral de Bayona. Así 
fue como manifestaron su deseo “con 
Nuestra Señora a los pies de la Cruz, de 
participar muy de cerca de la redención 
del los hombres”. (RdV 20).

Italia
Los religiosos del Vicariato se reunieron 
en Asamblea en Albiate, el pasado 5 de 
abril, alrededor del Superior General, el 
P. Gustavo Agín scj, como conclusión 
de su primera visita canónica.
El informe del P. Gustavo fue objeto 
de reflexión personal después de la 
cual hubo una discusión en asamblea. 
Fue recibida, en particular, la invitación 
a no ceder al pesimismo frente al 
envejecimiento de las personas y a la 
falta de vocaciones. Fue subrayada 
la importancia del cuidado de la 
vida espiritual y de la vida fraterna en 

comunidad, dando particular atención 
a los ancianos y enfermos. Con este 
objetivo, fue presentado un esquema 
para facilitar la redacción de un proyecto 
comunitario. Se dio mucha atención al 
tema de la comunicación como para 
que todos estuvieran más informados 
partícipes de las iniciativas del vicariato 
y de las diferentes comunidades.
Sobre todo se recordó varias veces 
la preocupación y la atención de la 
Iglesia, en este año en el que se va a 
celebrar el Sínodo para “los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional”; 
este tema tendrá que ser centro, de 
manera particular, de la reflexión y 
de las iniciativas del Vicariato y de las 
diferentes comunidades.

Centrafrica
Se está realizando la Visita Canónica del 
Superior General, el P. Gustavo Agín scj, 
en las comunidades del Vicariato. En 
esta ocasión, está siendo acompañado 
por el P. Jean-Luc Morin scj. El P. 
Gustavo scj ya tuvo la oportunidad 
de entrevistarse con el nuevo Obispo 
de Bouar, Mons. Mirosław Gucwa 
(consagrado obispo de Bouar el 11 de 
febrero). La visita del Superior General 
se concluirá el 24 de abril.

Costa de Marfil
Algunas noticias del Vicariato : 
«Acabamos de celebrar en alegría 
la Pascua de Nuestro Señor; Cristo 
resucitó, está vivo para siempre. 
Cada comunidad de nuestro vicariato 
(Adiapodoumé, Yamoussoukro y 
Dabakala) manifestó la alegría de la 
Resurrección de Cristo. Un testimonio 
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que se nos confían, el grupo encargado 
del campamento-taller de Katiola 2018, 
el grupo al servicio de los laicos adultos 
y jóvenes. Recordamos también con 
firmeza la preocupación para seguir los 
trámites para conseguir los títulos de 
propiedad. El equipo de formadores 
sugirió que todos conocieran la Ratio 
Formationis.
Fue un encuentro en el que cada uno 
pudo compartir con placer y libremente 
y en el que predominó la fraternidad. 
Fue, todo sumado, un buen momento 
de encuentro y convivencia en el que 
nos animamos unos a otros a salir 
nuevamente al encuentro de la vida.

Tierra Santa
Durante la visita pastoral de todas las 
parroquias y comunidades religiosas 
que residen en su territorio, el 
Administrador Apostólico de Tierra 
Santa, S. E. Mons. Pierbattista Pizzaballa 
ofm, quiso reservar el domingo 18 de 
marzo para visitar nuestra comunidad 
de Belén.
Por lo tanto, fue recibido, acompañado 
por su secretario, el P. Joseph, en la 
comunidad por el P. Pietro Felet scj 

que tenemos que compartir.
Sin demorar, el vicariato de encontró 
en Dabakala, del 4 al 6 de abril para 
su 2a Asamblea General. Un encuentro 
muy intenso y enriquecedor que nos 
permitió hacer un pequeño balance 
del proyecto de cada comunidad y del 
Vicariato. Todos los religiosos acudieron 
a la cita.
Una vuelta de horizontes, de las 
comunidades del vicariato para 
comunicar noticias. También retomamos 
el tema de este año: “Salir para beber 
de la misma fuente”, orientación del 
27º Capítulo General. Pusimos el 
acento en la conversión permanente 
que hay que vivir y revivir partir de la 
oración personal y comunitaria, del 
sacramento del perdón y de la fidelidad 
al acompañamiento espiritual. Nos 
comprometimos a compartir nuestra 
espiritualidad con los laicos y los jóvenes 
y a hacerles descubrir lo motivos de 
nuestra felicidad.
Después pasamos a un esbozo de 
evaluación de cada grupo o servicio 
o actividades vinculadas con la misión 
que se nos ha confiado. Entre otros: el 
servicio de la comunicación, el grupo de 
animación vocacional, la oficina 
(lugar físico) de reflexión y de 
propuestas para la autonomía 
del Vicariato, el grupo encargado 
de la reflexión sobre la jubilación 
de los religiosos, la misión con 
la Fundación Liliane para los 
inválidos, el grupo encargado 
de la plantación, los que están al 
frente de las obras (Tshanfeto, el 
colegio St. Jean-Marie Vianney), 
los párrocos de las parroquias 
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   Región V. P. auguSto etchecoPaR

         argEntina  UrUgUay Brasil      paragUay   

Argentina-Uruguay
Un 19 de marzo de 1858, de la mano 
del R. P. Diego Barbé scj, abrió sus 
puertas la más antigua de las escuelas 
de Betharram en América Latina, el 
Colegio San José de Buenos Aires.
Para su aniversario de 160 años, el 
19 de marzo de 2018, en un clima 
de verdadera fiesta, si izó la bandera 
argentina y seguidamente tuvo lugar 
la celebración de la Eucaristía en 
honor a San José. Participaron además 
de alumnos, padres, docentes y 
directivos, un significativo número de 
ex alumnos.
Terminada la celebración 
compartimos un desayuno y 
todo el colegio se dirigió al 
Salón de Actos para compartir 
una película: “Coco” y 
reflexionar sobre los valores 
de la vida, la fe y la cultura.

“ B E T H A R R A M I TA S ” , 
una novedad editorial en 
nuestra familia religiosa.

En el mes de marzo, se ha publicado el 
nuevo número del boletín del VIARUR 
titulado “BETHARRAMITAS”.
Nos regocijamos con el VIARUR 
por esta iniciativa que ponemos 
a disposición (en el sitio de la 
Congregación) de todos aquellos 
que, leyendo, descubrirán proyectos, 
vida y misión de religiosos y laicos 
betharramitas del Vicariato Argentino.

Paraguay
El domingo 8 de abril, en la Vicaría 
de N. S. de Fatima de la Colonia 
Juan Sinforiano Bogarín, durante 
una solemne celebración, el Hno. 
Cristian Ismael Romero scj ha hecho 
sus Votos Perpetuos.
La celebración fue presidida por Mons. 
Claudio Silverio scj y concelebrada 
por Mons. Ignacio Gogorza scj, por el 
P. Daniel González scj (delegado del 
Superior General para recibir los votos 
del Hno. Cristian y Superior Regional 
de la Región P. Augusto Etchecopar), 
por los Vicarios Regionales: el P. 
Alberto Zaracho scj (Vicario Regional 
en Paraguay), el P. Sergio Gouarnalusse 
scj (Primer Vicario Regional y Vicario 

(Vicario Regional), el P. Jean-Paul Kissi 
scj (Maestro de novicios), el P. Jose 
Kumar scj, los novicios Hyacinthe et 
Jean-Claude y dos Hermanas.
Después de las presentaciones y de 
recibir noticias sobre la comunidad, 
se compartió un almuerzo fraternal 
seguido de un momento de oración 
en la capilla. Finalmente, el distinguido 
invitado se despidió de la comunidad.
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Región Santa MaRia de JeSúS 
cRucificado
            inglatErra   india

                    tailandia   

el Hno. Gerard Sutherland scj, el 
P. George Mathew scj y el P. Enrico 
Frigerio scj. 
El P. Joe Wheat, Vicario General de 
la diócesis, dio la bienvenida al P. 
Wilfred, quien oficialmente tomará 
posesión de la parroquia en unas 
pocas semanas, junto con otros dos 
religiosos betharramitas.
Deseamos al P. Wilfred y a la 
comunidad un trabajo fructífero, 
especialmente entre los más pobres... 
¡pero sin robarles a los ricos!

India 
El domingo 8 de abril, en la 
comunidad de Bangalore (India), 
los religiosos del Vicariato de la 
India participaron con alegría de la 
primera profesión de dos hermanos: 
Avinash Sagayaraj y Pobitro Minj.
La celebración eucarística fue 
presidida por el P. Enrico Frigerio 
scj (nuevo Superior regional) que 
también había recibido sus primeros 
votos en presencia del P. Stervin 
Selvadass scj (Consejero general) y 
del P. Arul Gnana Prakash scj (Vicario 
regional en la India).
En la ceremonia hubo numerosos 
religiosos betharramitas, religiosos 
procedentes de comunidades 
vecinas y laicos betharramitas.
Después de la celebración, el Vicariato 
de India quiso felicitar al nuevo Superior 
Regional y a los nuevos profesos. 
Este momento de celebración fue 
organizado por la comunidad de 
Shobhana Shaakha (Bangalore).

El Vicariato del Sagrado Corazón de 

Inghilterra
Nueva parroquia en la tierra de Robin 
Hood: El 26 de marzo, el P. Wilfred 
Pereppadan scj hizo un primer 
contacto con la nueva parroquia que 
Mons. Patrick McKinney, obispo de 
Nottingham, ha confiado al Vicariato 
de Inglaterra! El P. Wilfred estuvo 
acompañado por sus hermanos, 

Regional en Argentina-Uruguay) y el 
P. Paulo Cesar Pinto (Vicario Regional 
en Brasil). También concelebraron a 
muchos otros hermanos betharramitas 
que vinieron no solo de las comunidades 
de Paraguay, sino también de los otros 
Vicariatos de la Región.
El Hno. Cristian fue acompañado 
al altar por los padres y una gran 
asamblea de fieles que ha querido 
estar presente en este momento 
tan importante para él y para la 
comunidad eclesial.
¡Felicitaciones, Hno. Cristian! ¡Que 
seas un discípulo creíble del “Ecce 
Venio!”, siguiendo el ejemplo de 
nuestro Padre San Miguel Garicoits!
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la parroquia de S. Paul Huay Tong, 
tuvo lugar del 1º al 8 de abril de 2018, 
sobre el tema: “La familia cristiana 
sigue a Jesús”. Participaron 135 
chicos, con 19 animadores, entre los 
cuales 2 sacerdotes, 2 hermanas de 
la Congregación de Maepong que 
trabajan con nosotros en la parroquia, 
4 hermanos betharramitas, 1 
hermano estigmatino y 3 jóvenes 
del pueblo. 
Damos gracias a Dios por todos sus 
beneficios, por su llamado porque 
esta vez tuvimos a 36 chicos y a 
14 adultos bautizados y a 41 que 
tomaron al I Comunión. 
Agradecemos también a todos los 
bienhechores que nos ayudaron 
en una semana de campamento. 
¡Gracias y adelante siempre!!

la India vivió su Asamblea anual en 
los días 9 y 10 de abril.
Este fue el tema de la Asamblea: 
“Comprenderse a sí mismo para la 
misión”. El encuentro comenzó con la 
oración cantada y la lectura del Evangelio 
y de la Carta de San Miguel para la 
reflexión. El P. Edward SDB ayudó a la 
Asamblea a comprender el tema gracias 
a su reflexión sobre la misión. estos 
fueron los puntos claves: 1. Relación con 
Dios. 2. Transformación personal.
Sucesivamente el P. Enrico Frigerio 
scj le habló a la Asamblea sobre 
la necesidad y la importancia del 
Proyecto comunitario.
En la tarde, el Sr. Simon, consultor 
administrativo, explicó la importancia 
de tener una buena contabilidad.
De tarde, celebramos la Eucaristía. 
Al día siguiente, el P. Arul scj (Vicario 
Regional) presentó un informe sobre: 
“Presencia y desarrollo del Vicariato 
de la India” 
Todos tuvieron la posibilidad de 
compartir su misión y de conocer 
mejor la actividad que realiza la 
comunidad. También se discutió 
sobre la cuestión de las finanzas.
El encuentro acabó con la oración.

Tailandia
Un campamento de catequistas de 

El 16 de marzo regresó a la casa del Padre la Sra. Marie Erbin, 
de 83 años, hermana del P. Pierre Caset scj (de la comunidad 

“Maison Neuve” de Bétharram - Vicariato de Francia y España). 
La confiamos a la misericordia del Padre y le aseguramos al P. Pier-

re y familiares nuestro recuerdo en la oración.

In memoriam
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EL CONSEJO GENERAL COMUNICA

◊◊◊ De acuerdo con el nombramiento decidido durante 
el Consejo General del 24-27 de julio de 2017, el P. En-
rico Frigerio scj comenzó su mandato y ministerio como 
Superior Regional de la Región Santa María de Jesús 
Crucificado, el 1º de abril pasado.

◊◊◊ En la sesión del Consejo General del 26 de marzo de 
2018, el Superior General, el P. Gustavo Agín scj, con el con-

sentimiento de su Consejo, nombró a partir del 1º de abril de 2018: 

• El P. Chan John Kunu scj (Vicario Re-
gional en Tailandia): como Primer 
Vicario Regional en la Región Santa 
María de Jesús Crucificado.

• El P. Wilfred Pereppadan scj, como 
Vicario Regional en Inglaterra (para 
un segundo mandato).

• El P. Austin Hughes scj, como Eco-
nomo Regional de la Región Santa 
María de Jesús Crucificado.

¡A todos les deseamos de corazón  
un buen trabajo!

◊◊◊  En la misma sesión, el Superior General, con el consentimiento de su 
Consejo, decidió presentar al ministerio diaconal al Hno Andrew Manop 
Kaengkhiao y al Hno. Stephen Banjerd Chuensuklertaweekul del Vica-
riato de Tailandia (Región Santa María de Jesús Crucificado) de acuerdo 
con la RdV 205/h.

◊◊◊  El 29 de marzo pp, el Superior General envió por mail una carta de con-
vocatoria a los participantes de la próxima sesión de formación alrededor 
de los votos perpetuos que se desarrollará en Betharram desde el miér-
coles 20 de junio al domingo 29 de julio; la carta está acompañada por el 
programa establecido por el P. Stevin Salvadass, consejero general para 
la formación en colaboración con el servicio de formación. 
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 El equipo de animación, bajo la guía del P. Stervin scj, está formado por 
los PP. Guilherme Da Silva scj, Sylvain Dansou Hounkpatin scj y Simone 
Panzeri scj (estos dos últimos se turnarán a lo largo de la sesión). 

 
 Los participantes son: 
 (para la Región San Miguel Garicoits):
 Hno. Vincent Didier Gnaore Allelet, 
 Hno. Joseph Ouedraogo, 
 Hno. Habib Cossi Yelouwassi, 
 Hno. Hippolyte Adje Yomafou, 
 

(para la Región Ven. P. Augusto Etchecopar):  
 Diac. Iran Lima Da Silva, 
 Pe. Jeferson Silvério Gonzaga, 
 Hno. Leandro Sebastián Narduzzo, 
 Hno. Ismael Cristian Romero, 
  

(para la Región Santa Maria de Jesús Crucificado):
 Dc. Stephen Banjerd Chuensuklertaweekul, 
 Dc. Andrew Manop Kaengkhiao,  
 Dc. Reegan Vincent Raj,   
 Dc. Shamon Devasia Valiyaveethil.

• - • - •

Otros comunicados oficiales de la Congregación:

El Secretario regional de la Región Ven P. Augusto Etchécopar transmitió al Superior gene-
ral y a su Consejo (cf. RdV 259) copia de los recientes nombramientos decididos por 
el Consejo Regional para el Vicariato del Paraguay:
- Nombramiento del P. Tobia Sosio como ecónomo del Vicariato (segundo mandato);
- Nombramiento del P. Wilfrido Romero como ecónomo de la comunidad del colegio 

Apostólico San José;
- Nombramiento del Hno. Sixto Benítez como ecónomo de la comunidad de Ciudad 

del Este (segundo mandato);
- Nombramiento del P. Tobia Sosio como ecónomo de la comunidad del colegio San 

José de Asunción (segundo mandato);
- Nombramiento del P. Raúl Villalba como ecónomo de la comunidad de Lambaré;
- Nombramiento del Hno. Cristian Romero como ecónomo de la comunidad de La 

Colmena.
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…Al encuentro del Otro y de los otros

que sea Padre, podremos 
caminar.

Jesús optó por ser un 
“campo volante”. ¿Que 

desplazamientos tengo que 
vivir? ¿ Voy a permitir que el 

Señor actúe con mis manos, con 
mis ojos, con mi corazón?

Anonadarse… para mí era una 
palabra, una manera de ser un poco 
difícil de entender; ahora está claro: 
no se trata de negarse a sí mismo, 
sino de vaciarse de lo que me impide 
estar en relación con los demás, mi 
caparazón, mi falso yo… de ahí la 
necesidad de sencillez, de humildad, 
de palabras simples y verdaderas.

Dios quiere hacer algo nuevo con 
lo que somos, por lo tanto… vivir lo 
más intensamente posible, allí donde 
estoy, y … ¡adelante!

Salir, es más que simplemente 
abrirse al mundo. O espero que los 
demás lleguen a mí (a veces esto es 
más confortable, me ensucio menos), 

o yo voy hacia los 
demás (con mis 
piernas, un llamado 
por teléfono, 
alguna palabra o 
simplemente, una 
oración)

Y una palabra 
fuerte que me 
toca en mi vida de 
pareja, después 
de casi 35 años de 
casado, es que la 

Los miembros de la Fra-
ternité Me Voici hicieron 
una pausa para reflexionar 
sobre el tema del año: “Al 
encuentro del Otro y de los 
otros”. Pascale Ameil, miem-
bro, este año, del Consejo de la 
Fraternité, cuenta los frutos de este en-
cuentro.  •••

“Estar con”; es en este “con” que 
se hace el encuentro. El Señor que 
quiere entrar en comunión conmigo, 
en los sacramentos, en la oración, 
el Señor que me llama en el otro, al 
que yo encuentro.

Jesús, después de los “baños de 
multitudes” se retiraba a orar; y yo 
quizás, puedo verme sumergido, 
desbordado por encuentros o 
actividades y si no vuelvo a menudo 
a la Fuente, a los brazos de mi Padre, 
soy una cáscara vacía. Tenemos que 
dejar que Dios se me acerque, nos 
eduque, nos consuele. Si dejamos 
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alegría del Evangelio”. Cada uno 
pudo experimentar el silencio y el 
compartir escuchando lo que se 
decía, sin intervenir; en mi grupo, 
cada uno se preocupó de “hablar de sí 
mismo”, sin caer en la superficialidad 
diciendo: “la gente”... “nosotros” o 
“ellos”. Me gusta ese tiempo en el 
que nos acogemos en la diferencia, 
y, al mismo tiempo, “en la unidad del 
corazón”.

Y cuando volvemos a mirar las 
fotos de estos dos días, nos damos 
cuenta de la atención, de la escucha, 
de las miradas entre nosotros.

Haber vivido estos momentos 
dejando que el Señor, que mi 
vecino/a, que cada uno diferente nos 
ame, da mucha serenidad

Gracias, Dios mío.    
    

Pascale Ameil
Fraternité Me Voici 

(Vicariato de Francia-España)

única imagen de Dios en la tierra es 
la unión del hombre y de la mujer; 
y para nuestros hijos, casados o no, 
resuena en mí ese canto: “Tú que nos 
amas, bendice a los que se aman, 
que su amor tenga su fuente en ti… 
que su amor sea signo de ti”.

Recibirse de otro, de mi esposo(a), 
de mi amigo(a), de mi hijo(a), en el 
diálogo con un Fulano, y entregarse 
a él, a ella, compartir momentos, lo 
vivido, o estar allí, sin decir nada, pero 
presente al otro; y en esta alteridad, 
cuando dejo que hagan conmigo, 
cuando me acerco (a veces hace falta 
mucha delicadeza), hay fecundidad.

Dios nos hizo para él, nos creó para 
ser felices y para ayudar a los demás 
a serlo un poco mejor. La felicidad 
llega después del despojamiento. 
Es el cómo Jesús tomó la cruz que 
importa, en el abandono, en “Aquí 
estoy”.

Vivimos también un momento 
muy fuerte y simple de Lectio Divina 
a partir de las frases 24 y 49 de “La 

A más o menos una 

hora de coche de 

Toulouse (Francia), unos 

cincuenta miembros de 

la Fraternité Me Voici 

se encontraron en el 

mes de marzo para un 

momento de espiritua-

lidad. Fueron guiados y 

acompañados por el P. 

Jean-Luc Morin scj, el  

P. Laurent Bacho scj y  

el P. Vincent Worou scj.



w

N. 136, 14 de Abril de 2018  21

LA HISTORIA DE UN CAMINO ESPIRITUAL

La idea de ser sacerdote

Lo saben todos: es Dios 
que llama. Pero también: 
Dios pasa por mediacio-
nes, a menudo muy cer-
canas. Así fue para Miguel 
Garicoits. •••

Padres apegados al sacerdote

Que desde muy joven, Miguel de-
seara ser sacerdote era muy natu-
ral ; el sacerdote gozaba de mucha 
consideración en su familia ; sea del 
lado paterno como del lado mater-
no.

Según el P. Miéyaa, Arnaldo Gari-
coïts, aún joven, era el monaguillo 
preferido del abbé Arnaldo López, 
hasta el punto que habitaba en su 
casa, en su servicio, por lo menos 
cuando los trabajos del campo no 
lo necesitaban demasiado. El sa-
cerdote, originario de Ibarre, fue su 
párroco desde 1740 a 1783: piedad 
y celo, amor a los pobres y una gran 
generosidad eran sus característi-
cas. “Gloria de la literatura vasca”: 
tradujo este libro del jesuita Ro-
dríguez, el premio que Miguel reci-
birá un día para su Primera Comu-
nión. 

Y Graciana, ¡cuántas veces, con su 
madre, se ocupó del abbé Jean Bap-
tiste de Borda cuando se escondía 
en Ordokia, donde los Etcheberry 
eran los arrendatarios de su herma-
no!

Hay numerosos testigos que 
aseguran que las dos fami-
lias unían sus esfuerzos para 
acompañar más allá de los 
Pirineos a los sacerdotes 

que rechazaban las leyes 
injustas de los agentes de la 

Revolución. Entre ellos el párroco 
de Ibarre, el P. de Borda y el de Saint 
Just, el P. Eyhérabide.

Por eso, es fácil darse cuenta de 
que era muy importante, para Ar-
naldo y Graciana, que su matrimo-
nio fuera bendecido por un sacer-
dote fiel al Papa. Es evidente que la 
madre le contó esas historias a sus 
hijos, y a Miguel en primer lugar.

…Quisiera ser sacerdote…

Los padres no necesitaban sugerir 
una vocación a sus hijos, sólo con su 
manera de vivir alcanzaba. Además 
eran demasiado honestos para ha-
cer presiones, demasiado pobres 
para pensar, siquiera en ese futuro. 
Un acontecimiento fue suficiente 
para despertar el primer deseo.

El 18 de abril de 1802, la iglesia 
de Ibarre estaba suntuosamente en-
galanada: estaba de nuevo abierta 
y recibía oficialmente a su párroco, 
el abbé Bidégaray. Él también era 
un héroe que estuvo muy cerca de 
la guillotina; proscrito y obligado 
al exilio, se escondió y continuó su 
trabajo de sacerdote; llevó su celo 
hasta el punto de ir a la gendar-
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mería, de incógnito, para confesar a 
un gendarme que se moría. Desde 
Saint-Just, atendía Ibarre.

“A la vuelta de las ceremonias, Mi-
guel susurra en confianza a su ma-
dre: “Mamá, quisiera ser Padre”.1 
Pero ¿cómo se hace eso? Somos tan 
pobres y los tiempos son tan difíci-
les…

El deseo del muchacho es ardien-
te; la madre se da cuenta; “[Miguel] 
jugaba inocentemente a improvisar 
un altar en la alacena de la cocina; 
imitaba con seriedad las ceremo-
nias de la misa, y su hermano Paul 

1)  A. BRUNOT, Michel Garicoïts (1797-1863), le 
Saint du ME VOICI, p. 17.

hacía de monaguillo con otro 
vecinito”.2

…Quiero ser sacerdote…
Para realizar ese sueño, el ca-

mino sería difícil y la escalada 
más ardua que la de la montaña 
en búsqueda del Cielo y de Dios. 
Había que esperar y respetar las 
etapas…

Y, antes que nada, tomar la 
Primera Comunión: lo hizo el 9 
de junio de 1811.

Volviendo desde Oneix a Ibar-
re, cuando su padre y las tradi-
ciones del país querían que re-
tomara la granja familiar, Miguel 
se manifestó con más fuerza: 
“Que le garanticen un trabajo, 
que lo envíen aquí o allá, no se 
va a negar; pero, con más fir-
meza que otras veces, hizo no-

tar: ‘Vuelvo; pero sepan que quiero 
se sacerdote’“.3 Pero, en este mo-
mento, su abuela materna, su ma-
drina, Catalina estaba presente en 
Garacotchea: lo escuchaba y se hizo 
abogada del nieto.  

Los padres estaban trabajando en 
la viña, Miguel con ellos, la abuela 
sentada, a parte. Se habla de un mu-
chacho que está estudiando. Miguel 
les recuerda: “Yo también quisiera 

2) B. BOURDENNE, La vie et l’œuvre du Vénérable 
Michel Garicoïts, p. 15.

3) P. MIÉYAA, La vita di San Michele Garicoïts, p. 
92. Esa doble intransigencia para obedecer siem-
pre y para manifestar siempre su deseo, le será 
muy útil, más tarde, delante de Mons. Lacroix. 
Acabará saliéndose con la suya, doce años después 
de su muerte…
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estudiar, como él”. Silencio; largo si-
lencio. El padre lo corta: “Graciana, 
¿qué vamos a hacer con Miguel?”. 
De nuevo silencio. Graciana no pue-
de responder, vacilando entre el 
deseo de su hijo, la voluntad de su 
marido y… las estrecheces de una 
existencia dura, muy dura.

La abuela no está nada sorda. Ten-
dría que callarse, según su costum-
bre y según las conveniencias. Pero 
se atreve a decir una palabra; una 
palabra dura, que no correspondía 
y que, sin embargo, desbloquea la 
situación: “Arnaldo, tú no sabes go-
bernar tu casa. Miguel tiene cualida-
des y gusto para el estudio; tendrías 
que concederle lo que te pide”. De-
sconcertado, no derrotado, el yerno 
arriesga: “Pero ¿cómo vamos a pa-
gar semejante pensión?” La respue-
sta no es definitiva; Miguel se da 
cuenta en seguida; fuerte de su fe y 
del Espíritu, exclama: “¡Dios prove-
erá!”. Catalina, la abuela, la madri-
na, la abogada, se lanza en la brecha 
con una rara energía, una sabiduría 
consumada y estas palabras de fue-
go: “Dios proveerá. Pero nosotros, 
tenemos que hacer lo que pode-
mos…  No tenemos que asustarnos: 
hay escuelas gratuitas; además, yo 
conozco al párroco de Saint-Palais; 
el podrá ayudarnos”. ¡Cómo se re-
activó la azada de Miguel! Su abuela 
le pregunta: “Y tú, si pudieras estu-
diar, ¿qué harías?”; la respuesta fue 
inmediata: “Mañana mismo partiría 
con gusto”. 

¡Hecho! Todos callan; no hay más 
nada que decir, nada que rebatir. 

No se dan cuenta muy bien de todo; 
serán necesarias explicaciones, hay 
que avanzar. Por el momento, basta 
con esperar mañana.

20 km de ida, 20 km de vuelta: eso 
es lo que hace, en grupos, la gente 
que va al mercado.

Casi septuagenaria, Catalina va 
a Saint-Palais para ver al P. Borda4. 
Éste sabe bien lo que le debe: ¡la 
vida! La valiente arrendataria de su 
hermano en Ordokia, ¡cuántas veces 
lo escondió y protegió en las horas 
sombrías del Terror, cuando, viuda, 
ella sola dirigía la granja agrícola y 
sola criaba a sus hijos! Lo había he-
cho porque era su deber, sin buscar 
cualquier provecho; él necesitaba 
su ayuda y la tuvo. Hoy, los papeles 
están invertidos: ella le pide ayu-
da y la tiene. En cuanto escucha el 
problema, responde sin hesitación: 
“Mándemelo. Tendrá su lugar en el 
colegio de Saint-Palais”. Cualquier 
otro asunto pasa en segundo lugar. 

“Santa abuela, ¡qué grande es tu 
fe!” fue el mejor elogio que le pudo 
hacer Miguel, una vez sacerdote… 

Hasta que llegue el momento de 
la ordenación, vivirá al lado de san-
tos sacerdotes.

Beñat Oyhénart scj

4) “de Borda”, su nombre acabó siendo “Borda”: tal 
vez, por influencia de la Revolución francesa.
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Por tanto, no nos preocupemos de nuestros defectos: 
Dios, que es fiel, a menudo deja defectos importantes a 
un hombre bien dispuesto durante toda su vida, para que 
tenga ocasión de humillarse delante de Dios y delante de 
los demás, y reconocer su nada. ¿Tendrá él que alejarse del 
santo banquete? Respuesta: Antes bien, participe con amor 
y alegría, diciendo: “Señor, no soy digno de que entres en mi 
corazón, pero voy a confiar en tu infinita misericordia, en el 
sobreabundante tesoro de tus méritos preciosos. No tengo 
nada en mí, ya lo sé; pero encuentro todo en ti: la virtud, los 
santos deseos y todo bien”.
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SAN MIGUEL ESCRIBE...


