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La palabra del superior general

“Salir para compartir”

Queridos betharramitas:

En el último Consejo de Congregación celebrado 
en Roma en el mes de noviembre hemos elegido el 
nuevo lema del año 2019, conforme al segundo tema 
del Capítulo General: “Salir para compartir”. 

San Miguel Garicoïts se había dejado fascinar por 
un Cristo que “Sale como el esposo de su alcoba 
contento como un héroe a recorrer su camino” (Smo 
18, 6), un Cristo fascinante y dinámico dispuesto a 
salvar a la humanidad por amor y en fidelidad absoluta 
a la adorable Voluntad de su Padre que lo envía. Se 
sentía conmovido por el Hombre-Dios que se anonada 
en el seno virginal de María, se entrega por nosotros 
a la muerte de Cruz y, elevado por su Padre, viene a 
compartir con nosotros su gozo eterno. 

De ahí que, “Salir”, para un betharramita, implica 
siempre un gesto carismático: hacerse cercano, abajarse 
y comunicar la experiencia gozosa del Evangelio para 
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En los años pasados proclamamos 
que: “Salimos sin demora al encuentro 
de la vida”. “Salimos a beber de la 
misma fuente”. 

Confieso que me inspira coraje 
compartir la vida con aquellos que, 
sin preocuparse por lo que llevan 
en la alforja, se lanzan sin demora a 
servir a todos, especialmente a los 
más pobres. Son los betharramitas 
que nunca se enferman por haberse 
quedado encerrados, nunca se 
deprimen pensando que ya está 
todo perdido, nunca bajan los 
brazos. El Papa Francisco propone 
una Iglesia “en salida”, es decir: no 
acomodada en la zona de confort, 
ni aburguesada, ni demasiado 
preocupada por las tres “C” (Coche, 
Computadora y Celular). 

Cuando salimos hacia una 
nueva misión nos sentimos 
contentos. Podemos, a veces, 
partir llorando, pero si salimos 
por Voluntad de Dios, El mismo 
nos asegura que volveremos 
cantando (cf. Smo 125, 6). Distinto 
es cuando nunca aceptamos una 
misión definida, y preferimos 
vivir en la rutina, sin dejarnos 
provocar, casi como “funcionarios 
eclesiales” que cumplen un 
horario y no transmiten alegría, 
sino una silenciosa amargura… 

Es como si pretendiéramos 
tener -de un modo más o menos 
consciente-  todos los riesgos 
cubiertos: nuestros tiempos 
personales, nuestros ingresos 
exclusivos, nuestras opciones 
pastorales, nuestros gustos 

que, en el corazón del otro, se eleve 
el Dios Amor. Al salir, lo hacemos 
con una determinada identidad que, 
respondiendo a los llamados de 
la Iglesia, se vuelve una propuesta 
vocacional. Es lo que denominamos: 
la misión en comunidad.

María era una especialista en 
salir y compartir. Abandonando sus 
certezas, sus proyectos y sus sueños, 
María se lanza: siempre abierta a la 
Voluntad de un Dios al que ella siente 
que le pertenece totalmente, un Dios 
Amor que la ama, la sorprende y la 
colma en su pequeñez.

  La Virgen María sale al 
encuentro de la Vida

para visitar y compartir con 
su prima Santa Isabel.
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innegociables… abandonando así 
el “espíritu religioso” por el que 
habíamos optado libremente,  
que es desinteresado, y que se 
expresa en nosotros cuando vivimos 
con disponibilidad y una santa 
indiferencia.

La cosa cambia cuando nos 
dejamos interpelar por la realidad y 
salimos para asumir servicios, con 
un orden y una identidad que son 
dignas de lo que decía San Miguel: 
salir sin demora… pero sin “salirse 
de pista…”. Atentos al trabajo, 
generosos, entregados.  

Salir respetando “la posición” 
representa un concepto vigente 
y dinámico: se enriquece con la 
escucha atenta de los clamores que 
surgen entorno a nosotros (R. de 
V. 18-19). Desplegando en ella “la 
escucha recíproca” nos lleva a un 
mejor diálogo “inter” a todo nivel: 
interacción con betharramitas de 
diversas procedencias; con laicos que 
colaboran en la misión; promoviendo 
el voluntariado como una oportunidad 
de salir y compartir; dialogando con 
las periferias; abiertos a las formas 
nuevas de las comunidades, cuyos 
miembros abracen la vida de fe, la 
oración, el servicio. 

“Salir (sin salirse de pista)” es en 
cierto modo priorizar la comunidad. 
Ponerle un saludable marco de 
referencia a nuestra acción apostólica.

…para compartir:

Los primeros betharramitas, así 
como los apóstoles que salían de dos 

en dos, se preocupaban de la misión 
“a la intemperie” y, al mismo, tiempo 
velaban por sus propios hermanos, 
los asumían como eran, con sus 
dones y defectos.  Compartían con 
ellos la siembra y la cosecha. Se 
sentían enviados por Jesús, quien 
además les quiso enseñar a compartir 
el pan con los pobres (Mt 15,29-37), 
sin preocuparse demasiado por 
obtenerlo a diario, “Dios lo da a sus 
amigos mientras duermen” (Smo 
126,2). 

Viajando en el tiempo hasta 
nosotros, vemos que lo que hoy nos 
falta no es exactamente tener una 
misión (todos tenemos alguna y ¡hay 
tanto por hacer en la Iglesia!), sino 
aprender a compartirla. Hablo de 
“compartir al retorno de la misión”. 
Nos falta creer que la misión que 
cada uno desempeña le interesa 
también a mi hermano y no es sólo 
“una cosa mía”. Que escuchándolo 
a él me enriquezco y fortalezco. El 
evangelio nos dice que los discípulos 
compartían con Jesús su propia 
experiencia al regresar (Lc. 10, 17-20) 
contaban sus penas y alegrías. ¿Lo 
hacemos nosotros en comunidad? 
Se trata de “Salir para compartir”. 
Dentro y fuera de casa.

“Compartir” es un elemento 
esencial de nuestra vida consagrada 
de religiosos betharramitas. Hemos 
sido enviados a evangelizar para 
compartir la experiencia de fe a 
varios niveles, por ejemplo:

• como personas consagradas 
a la misión: desplegada en 
comunidad;
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escuchándolos, respetándolos, 
acompañándolos. 

Hermanos, somos una pequeña 
congregación con 275 miembros 
que tiene, además, más de 120 
jóvenes en formación. Se dibujan 
nuevos horizontes en un Betharram 
que se ha de construir: saliendo 
y compartiendo. En este 2019 
tenemos la oportunidad de empezar 
a hacerlo, uniéndonos al corazón de 
Jesús en el gesto de la Encarnación 
que dice a su Padre: “Aquí estoy”, y 
al de Nuestra Señora que responde 
feliz al mensajero: “Aquí está la 
servidora del Señor”.

 
P. Gustavo scj

superior General

• con el patrimonio carismático: 
un modo de ser en la Iglesia y 
para ella;

• con recursos humanos y 
materiales para gestionar 
juntos la misión, con un estilo 
que humaniza y evangeliza; 

• con nuestra experiencia y 
sabiduría (religiosos mayores); 

• con fuerza, frescura y creatividad 
pastoral (religiosos jóvenes); 

• con el sentido genuino de la 
consagración religiosa (signo 
particularmente fuerte en los 
religiosos hermanos);

• a partir de nuestros dones y 
aportes originales: culturales, 
generacionales, etc.;

• y con disponibilidad 
hacia los niños y jóvenes: 

¡Feliz Navidad a todas la comunidades  
betharramitas y a todos los amigos de 
Betharram en el mundo

...y Feliz Año 2019 !
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concretas sobre cómo y por 
quién gastamos nuestras 
vidas.

La segunda actitud para 
vivir bien el tiempo de la 

espera del Señor es la oración. 
“Cobrad ánimo y levantad la cabeza, 

porque vuestra liberación está cerca” 
(v. 28), es la admonición del evangelio 
de Lucas. Se trata de levantarse y rezar, 
dirigiendo nuestros pensamientos y 
nuestro corazón a Jesús que está por 
llegar. Uno se levanta cuando se espera 
algo o a alguien. Nosotros esperamos a 
Jesús, queremos esperarle en oración, 
que está estrechamente vinculada con 
la vigilancia. Rezar, esperar a Jesús, 
abrirse a los demás, estar despiertos, no 
encerrados en nosotros mismos. Pero 
si pensamos en la Navidad en un clima 
de consumismo, de ver qué puedo 
comprar para hacer esto o aquello, de 
fiesta mundana, Jesús pasará y no lo 
encontraremos. Nosotros esperamos 
a Jesús y queremos esperarle en 
oración, que está estrechamente 
vinculada con la vigilancia. •

Estar despiertos y orar: 
he aquí como vivir este 
tiempo desde hoy hasta la 
Navidad. Estar despiertos y 
orar. El sueño interno viene 
siempre de dar siempre 
vueltas en torno a nosotros 
mismos, y del permanecer 
encerrados en nuestra propia 
vida con sus problemas, alegrías y 
dolores, pero siempre dando vueltas 
en torno a nosotros mismos. Y eso 
cansa, eso aburre, esto cierra a la 
esperanza. Esta es la raíz del letargo 
y de la pereza de las que habla el 
Evangelio. El Adviento nos invita a un 
esfuerzo de vigilancia, mirando más 
allá de nosotros mismos, alargando 
la mente y el corazón para abrirnos 
a las necesidades de la gente, de 
los hermanos y al deseo de un 
mundo nuevo. Es el deseo de tantos 
pueblos martirizados por el hambre, 
por la injusticia, por la guerra; es el 
deseo de los pobres, de los débiles, 
de los abandonados. Este es un 
tiempo oportuno para abrir nuestros 
corazones, para hacernos preguntas 

Ángelus, Roma, plaza de San Pedro, Domingo 2 de diciembre de 2018 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA
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lando su significado y ofrecien-
do a todas las Regiones y a 
sus Vicariatos, un conjunto 
de “pautas” que permitan 
continuar el trabajo en las 

distintas comunidades y en 
los Vicariatos.

Surgió una especie de ideario 
que no pretende presentarse como 
un documento definitivo vinculan-
te, sino que propone una tela sobre 
la cual las Regiones, los Vicariatos y 
las comunidades pueden hacer su 
dibujo… naturalmente con algunos 
colores que son dados. ¿Cuáles son 
estos colores?

1. El primer color es la escucha. 
Partimos de la conciencia de que no 
hay compartir si no se sabe escuchar. 
Saber escuchar unos a otros en los Vi-
cariatos, en la Región y en la Congre-
gación. No puede haber compartir si 
no se parte de la escucha sincera del 
hermano. Sólo escuchando (y no sólo 
en las cosas de todos los días, sino 
también y sobre todo en la narratio fi-
dei) podemos entender el valor del…

 
2. …segundo color: un Proyecto 

Comunitario y Apostólico que sea 
signo de una comunidad en la que la 
escucha recíproca, la escucha de la 
misión que la Iglesia nos confía, por 
medio de la Congregación, y la escu-
cha de las instancias de las realida-
des en las que vivimos, lleguen a la 
elaboración de un proyecto compar-
tido. Que sea el punto de referencia 

Un año termina. Un año nue-
vo comienza. El tiempo es 
como el latir del corazón. 
Sístole y diástole. Un latido 
después de otro nos tienen 
en vida y nos hacen crecer. 
Cada latido parece tan dife-
rente y, sin embargo, tan igual al 
que lo ha precedido…

Las ideas que salieron del Consejo 
de Congregación, como los latidos 
de un corazón vivo, nos invitan a se-
guir adelante, sin olvidar lo que he-
mos vivido a lo largo de este año. Y 
si las cosas parece que se repiten, la 
vida, por el contrario, nos invita a un 
más lejos, construido, edificado so-
bre lo vivido.

Así, después de haber subrayado 
el tema “Salir para beber de la fuen-
te”, sin olvidar las urgencias o pen-
sar que quedaron obsoletas, sino en 
continuidad, aquí está el segundo 
“latido”: “Salir para compartir”. •••

El Consejo de Congregación fue 
una linda ocasión para desarrollar 
este tema en distintos aspectos.

Efectivamente, las Actas del XXVII 
Capítulo General encararon el tema 
en cuestión, subrayando sobre todo 
los aspectos de gobierno (necesidad 
de una formación de los Vicarios Re-
gionales, de los Ecónomos Regiona-
les, de Vicariato y de comunidad) y 
una economía de comunión.

La reflexión que, por otro lado, 
se hizo en el Consejo de Congrega-
ción, puntualizó el tema, desarrol-

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

Ideario para vivir el año 2019
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se a disposición de los demás. El com-
partir no es tanto una cuestión teórica, 
sino en hechos, concreta, y toca los 
aspectos de la vida de todos los días, 
como el uso del dinero. La necesidad 
de rendir cuenta. la atención hacia el 
estilo de vida de las familias que nos 
rodean…

Tal vez alguien pensará que, al fin y 
al cabo, no hay nada nuevo.

Puede ser. Pero tenemos que re-
conocer que nuestros dibujos, con el 
tiempo, se apagaron un poco. Por eso 
necesitamos de fantasía, dinamismo, 
creatividad.

Los colores están. La tela está. Pero la 
fantasía, el dinamismo y la creatividad 
tenemos que pedirla al Espíritu Santo. 
Que él nos ayude a hacer de nuestra fa-
milia religiosa una obra de arte.

Graziano Sala scj

Ecónomo y Secretario General

de la comunidad. Que permita a cada 
uno evaluar el camino hecho y de no 
perder la orientación… Un proyecto 
tiene que llegar a ser elemento de 
evaluación para el Superior Regional 
en sus visitas canónicas.

3. Tercer color: el discernimien-
to. Un proyecto vivido en el día a día 
y punto de referencia para la misión, 
no puede sino ser una válida ayuda 
para vivir el discernimiento sobre lo 
que somos y lo que queremos ser. En 
todos los niveles: Comunidad, Vica-
riatos, Regiones y Congregación. El 
carisma betharramita es un carisma 
dinámico, no satisfecho con lo que 
hace y siempre en una actitud de di-
sponibilidad hacia nuevas urgencias. 
¿Les parece poco? Que cada uno 
piense en su propia experiencia.

4. Cuarto color: un compartir en 
hechos. Compartir es también poner-

Encuentro con los Ecónomos Regionales | Roma, 12-14 de noviembre 

te ni ávido de ganancia deshone-
sta, sino amigo del bien, justo 
y dueño de sí; “Si ustedes tu-
vieran fe como un grano de 
mostaza…”; “… somos sim-

ples siervos”; “El Señor es mi 
pastor, nada me faltará”: todos 

llamados a mirar de verdad la vida 
económica de nuestra familia betharra-
mita.

El largo giro de horizonte efectuado, 
reveló, al mismo tiempo el compartir 

Ecos del Encuentro del Con-
sejo de Congregación amplia-
do a los 3 Ecónomos Regio-
nales en Roma. ••• 

Esas jornadas ricas por el 
compartir y la reflexión, las he-
mos vivido felizmente acompaña-
dos por la Palabra de Dios que pro-
ponía la liturgia: el puñado de harina y 
el poco aceite de la viuda de Sarepta; 
el responsable: un hombre ni arrogan-
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bien contentos de que se nos pague 
nuestra jubilación y pensión cada mes, 
y no cada trimestre o semestre; enton-
ces, rendir cuentas cada mes ¿no sería 
la expresión más natural de nuestra 
gratitud? ¿No somos simples siervos? 
La aplicación normal de las reglas que  
nos indican nos ayudará también a vi-
vir con coherencia y en toda justicia, en 
nuestro entorno social.

En el meollo de nuestro encuentro 
hablamos mucho de nuestro patrimo-
nio inmobiliario; dependiendo de los 
vicariatos, es más o menos importante. 
Riquezas históricas, claro, pero fuente 
de grandes preocupaciones para su 
mantenimiento y su permanencia. San 
Miguel nos pide que seamos un campo 
volante… difícil realizarlo, atados a ese 
patrimonio. Hay que seguir reflexio-
nando en cada vicariato y recabando 
opiniones técnicas de laicos más com-
petentes que nosotros; animamos a los 
vicariatos para que constituyan, si ya no 
existen, Consejos económicos.

El carisma de nuestra familia de Be-
tharram orienta nuestra vida, en el segui-
miento de Cristo; nos corresponde en-
carnarlo de manera muy concreta, aún 
en este aspecto de la vida económica. 
Esperemos que lo compartido y traba-
jado en este Consejo de Congregación 
ampliado sea bien recibido por cada 
religioso y produzca buenos frutos en 
el futuro. Para que estemos más unidos 
que nunca al servicio de la Iglesia y del 
mundo.

Jean-Marie Ruspil scj

Ecónomo Regional 
 Región San Miguel Garicoits

real en la Congregación y los límites de 
su funcionamiento. Una economía al 
servicio de la Misión, aunque, en gran 
parte, a través de la Formación, y las 
fragilidades en la gestión. Los laicos, 
Luigi Pirovano, presente en todo el en-
cuentro, Maria Grazia y Giuditta una 
mañana, no dejaron de interpelarnos 
por nuestro modo de rendir cuentas.

Nos quedamos con cuatro princi-
pios, válidos para cada instancia como 
para cada religioso: honestidad - tran-
sparencia - generosidad - sentido prác-
tico. Estos principios deberían guiarnos 
ya que nos parecen tan naturales; pero, 
mirando con seriedad la práctica, esta-
mos obligados a constatar que falla-
mos.

El ecónomo general nos comunicó 
las cuentas de 2017 de la Congregación, 
pero Maria Grazia no dejó de destacar 
con fuerza que, en gran parte, no son 
exactas porque las cuentas de algunos 
vicariatos no fueron comunicadas con 
tiempo o hasta ni fueron comunicadas. 
Disponemos de una página online para 
subir nuestras cuentas y cuando algu-
nos ecónomos no son capaces de ha-
cerlo, los ecónomos de vicariato y los 
ecónomos regionales están a disposi-
ción para hacerlo en su lugar, con tal de 
que reciban las cuentas en un papel. 

Nos cuesta aceptar el principio de 
comunicar las cuentas cada mes. Es ver-
dad que los mayores fuimos acostum-
brados a hacer las cuentas semestrales. 
Ese ritmo, hoy en día es superado: de 
hecho, ¿cómo pueden ser creíbles las 
cuentas con esos plazos por acumula-
ción de muchas justificaciones?

Además, seamos sinceros: estamos 
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Subrayados en el tema:

•  Compartir es salir hacia nuestros hermanos: Compartir en la comunidad, al inte-
rior del Vicariato y entre los Vicariatos.

•  La palabra “compartir” es posible sólo cuando hay un proyecto comunitario 
apostólico (PCA).

• Es necesario insistir sobre la palabra “salir”. Quien sale está contento. Quien 
no tiene una misión (un “salir”) no hay felicidad, no hay un PCA. Quien sale se 
preocupa por sus hermanos. A menudo, sin embargo, lo que falta es la vuelta 
de la misión. Los discípulos son enviados en misión, a su vuelta, cuentan a Jesús 
sus experiencias. El PCA ayuda a objetivar los recorridos.

•  Compartir es salir de la propia mentalidad, de los propios proyectos.
• Compartir…. para un discernimiento comunitario de las presencias misioneras:

-  Está la tentación de elegir la propia misión o decir “sí” al pedido de un 
obispo sin consulta a la comunidad o a los Superiores.

-  El discernimiento se tiene que hacer en comunidad, en el Vicariato, en 
la Región.

-  Cada discernimiento tiene que ser acompañado por y en la oración, 
por medio de la escucha recíproca, para que se cumpla la voluntad de 
Dios.

• El “Aquí estoy” ya es un salir hacia… El compartir es procurar a los demás la 
misma felicidad.

• La experiencia vocacional nace siempre de una salida. Es necesario proponer-
se una actitud de salida.

•  Compartir es una actitud activa, no pasiva. Compartir es también ponerse a 
disposición de los demás. No es tanto una cuestión teórica, sino operativa, 
concreta y que toca los aspectos más cotidianos de la vida, como el uso del 
dinero. La necesidad de rendir cuenta. La atención al estilo de vida de las fa-
milias que nos rodean…

•  La razón del presupuesto es justamente la de provocar una reflexión juntos en 
comunidad, confrontándose sobre el estilo de vida que lleva la comunidad en 
relación al estilo de vida de las familias del lugar.

•  Compartir significa también saber cuánto tenemos y cuánto podemos gastar. 
Significa programar con tiempo las finanzas (presupuesto). Significa rigor en 
rendir cuenta, ese rigor que a veces pedimos a los laicos.

Ideario
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Acciones concretas:

Compartir es saber escuchar…

1. Cada Vicariato tiene que organizar este año por lo menos dos asambleas 
sobre el tema de la escucha: saber desarrollar nuestras actitudes comen-
zando por el compartir nuestra vida espiritual (narratio fidei) y fortalecer 
nuestra capacidad de escucha para acoger, sin prejuicios y con libertad de 
corazón, lo que el hermano comparte. Si es necesario, hay que recurrir a la 
ayuda de un facilitador.

2. Este mismo tema se puede trabajar en el Consejo de Vicariato (con los for-
madores). Es aconsejable que este encuentro tenga la duración de por lo 
menos dos días. De esta manera habrá tiempo para la narratio fidei y para 
la escucha.

3. Acompañar a los animadores de comunidad (Superiores): el consejo de Vi-
cariato dedicará dos días para la formación de los superiores.

Compartir es saber reescribir un proyecto común:

 1.   La importancia del PCA. Ayudar con indicaciones prácticas, como hacer un 
proyecto comunitario. Un proyecto que nos lleve a ponernos una pregunta: 
¿por qué estamos en comunidad? Un proyecto que nos ayude a organizar 
mejor los encuentros de narratio fidei, el compartir la misión y tratando de 
celebrar mejor la oración en comunidad.

 2.  Es necesario trabajar sobre el deseo de trabajar juntos: il PCA es un instru-
mento.

 3.  La elaboración de un PCA no es un ejercicio teórico de redacción de un 
documento que, después, se olvida. Por el contrario, tiene que pasar a ser 
un punto de referencia para el Regional en sus visitas canónicas. En este 
caso, hay que formalizar, de alguna manera la recepción de los Proyectos 
Comunitarios Apostólicos.

 4.  Solicitar al Vicario Regional que visite las comunidades para ayudarlas a 
reescribir el PCA. Hacer con que el proyecto sea presentado al Superior 
Regional y a su Consejo, antes del comienzo del nuevo año pastoral.

 5.  ¿Qué entendemos por PCA? Tenemos que partir de estas preguntas:
 ¿Por qué estamos aquí?
 ¿Cuál es el fin de nuestra presencia?
 ¿Cuál fue el motivo por el cual vinimos aquí?
 ¿Cuál es la misión que nos fue confiada?
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Compartir es saber discernir:

1.  En el caso en que se presente un pedido de una nueva presencia, es necesario:
      - informar a la comunidad, al Vicario Regional, al Superior Regional;

 - Verificar el contenido de la nueva misión, los medios necesarios para cum-
plirla, las personas que la realizarán…

 - Evaluar los pros y los contras para poder decidir en completa libertad, con 
la necesaria indiferencia para llegar a una opción objetiva;

 - compartir los elementos para una opción, para que el Consejo Regional 
pueda tomar una decisión ponderada.

Compartir… para una economía de comunión:

1.  Para compartir los bienes: el Consejo de Vicariato tiene que establecer una 
agenda de visitas para el ecónomo de Vicariato para que se encuentre re-
gularmente con los ecónomos de comunidad y los guise en la preparación y 
la entrega de las cuentas al Ecónomo Regional y al Ecónomo General por lo 
menos cada tres meses.

2. Durante la Asamblea de Vicariato se destinará un espacio a las cuestiones 
económicas. Intervendrá el Ecónomo Regional.

3. A lo largo de la formación inicial se desarrollará un programa de formación 
sobre el tema de la administración. ¿Cómo estamos educando para la gestión 
económica en las casas de formación?

4. Preparación de los presupuestos: Los ecónomos tienen que encontrarse con 
el ecónomo de Vicariato para preparar un presupuesto. Hacer con que los 
presupuestos preparados correspondan a la realidad. Hay que continuar insi-
stiendo sobre la formación para la rendición de cuentas de entradas y salidas.

5. El ecónomo de Vicariato tiene que visitar regularmente las comunidades.
6. Otros puntos están desarrollados de manera más específica en la síntesis re-

dactada después del encuentro del Consejo de Congregación con los Ecóno-
mos Regionales.
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ninguna. Tuve varios fracasos 
en mis noviazgos, proyectos 

musicales truncados, varias 
búsquedas en lo espiritual 
fuera de la fe católica, mu-
chos cambios de trabajo. Y 

me sentía vacío. Creo que lo 
anterior no sería tan importante 

si en mi interior me sintiera pleno, 
contento, pero no era así. 

Pero ese año, luego de buscar 
ayuda de varios tipos, decidí buscar-
la en un sacerdote. Y todo me llevó 
a Betharram: Fui invitado a una misa 
y era presidida por un padre de Be-
tharram; quise hacer un retiro espiri-
tual y la primera recomendación fue 
la Casa de Encuentro de los Bethar-
ramitas; fui a mi parroquia de origen 
a hablar con el sacerdote y, casual-
mente, un Betharramita sustituía 
al párroco. Este último se volvió mi 
acompañante y, más tarde, mi mae-
stro de postulante. 

De la mano de ese providencial 
acompañante hice mi primer retiro 
ignaciano y llegó la primera expe-
riencia de Dios: un Dios lleno de ter-
nura, de perdón, de amor y de fide-
lidad. De esa vez en adelante sentí 
una alegría que cambió mi vida para 
siempre. Quise trabajar para anun-
ciarlo y compartir esa felicidad con 
todos los que pudiera. 

Al año siguiente, con mi vida ya or-
denada y encausada en un proyecto, 
sentí el llamado del Señor, primero 
como un interrogante: “¿será que el 

Queridos hermanos betharra-
mitas:

Me llamo Leandro Seba-
stián Narduzzo, tengo 38 
años, soy músico y estoy a 
punto de hacer mi profesión 
perpetua mientras escribo estas 
líneas.

Fui bautizado el 5 de octubre de 
1980. Me crie en una familia católica 
y participé de un grupo scout católi-
co entre los 7 y los 20 años. Aunque 
la fe no era algo significativo en mi 
vida, celebré los sacramentos (co-
munión y confirmación) con profun-
didad, sabiendo o intuyendo que se 
trataba de algo muy importante. 

En mi adolescencia me alejé de 
la Iglesia, aunque nunca de la fe en 
Dios. El alejamiento duró hasta mis 
28 años.

Hasta entonces yo tenía una ima-
gen de Dios un tanto severo, un Dios 
que pagaba según la conducta, que 
se alejaba de mi con cada pecado y 
que me estaba observando. Si suma-
mos a esa imagen de Dios una vida 
que no era, entonces, muy ordena-
da, se dará cuenta el lector de que 
iba creciendo en mí una tensión, un 
nerviosismo que no tardaría en vol-
verse casi una desesperación: “si no 
me realizo, seré un infeliz”.

Mi vida era un desorden, con 28 
años no había completado mis estu-
dios universitarios. Ya había cambia-
do tres veces de carrera, sin terminar 

Seguir a Cristo:  una aventura de fe y de conversión
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requiere de compromiso y esfuerzo, 
fue una etapa muy valiosa. Dios no se 
deja ganar en delicadezas y detalles 
que hablan de su presencia. Conocí, 
también, muchos novicios y novicias 
de otras congregaciones en expe-
riencias ofrecidas por los Dominicos 
en Buenos Aires. 

Durante el noviciado llegó la pro-
fundización en nuestro fascinante ca-
risma. A la vez que iba conociendo 
la conversión de San Miguel, de un 
Dios severo e implacable a un Dios 
“derretido en caridad”, iba aconte-
ciendo mi propia conversión. Y la ter-
nura de Dios, la kénosis de Jesús y 
el “aquí estoy” de San Miguel fueron 
ganando apaciblemente mi corazón. 
El 1 de diciembre (primer domingo 
de adviento) de 2013 realicé mi pri-
mera profesión en la Capilla Sagra-
da Familia de Adrogué. Luego de un 

tiempo de visita 
familiar, me em-
barqué a Brasil, 
donde realizaría 
los estudios de 
Teología, en el 
escolasticado.

Brasil fue mi 
primer gran de-
sarraigo. Era 
la primera vez 
que me alejaba 
tanto de la gen-
te que quería, 
mi familia, mis 
amigos. Cam-
biaba la lengua, 
las costumbres, 
los horarios, los 

Señor me está llamando?”, y más tar-
de como una necesidad: “si no me 
decido, me secaré por dentro”. Todo 
ese proceso de discernimiento duró 
casi dos años.

En febrero de 2011 ingresé, con 
mucha alegría, en el postulantado. 
Mi maestro fue el P. Daniel González. 
Aunque mi familia creía que en seis 
meses iba a regresar a casa, lo con-
cluí con mucha alegría. Durante ese 
tiempo me dediqué a estudiar fi-
losofía, a mi formación humana, y 
a acompañar la catequesis con los 
jóvenes. Coseché muchos amigos.

En la misma casa de formación 
ingresé al noviciado, una etapa de 
grandes maduraciones. Mi maestro 
fue el P. Guido García. Mis prime-
ras grandes crisis tuvieron lugar allí. 
El Señor me fue purificando al fue-
go. Pero, como todo lo que cuesta y 

Profesión perpetua del Hermano Leandro, el 8 de diciembre de 2018 

en la Capilla de Adrogué.



w Nouvelles en famille14

alizan nuestras tareas misioneras. No 
esperaba tal convite, pero dije que 
sí, con la tranquilidad de que, si el 
Señor me quería allí, Él me iba a lle-
nar de felicidad. 

Llegar a Beltrán implicó una mu-
danza completa, y conocer un lugar 
nuevo, gente nueva, tiempos y co-
stumbres nuevas, y formar una co-
munidad con hermanos nuevos. Este 
año, para mí, fue de adaptación, de 
acompañar la vida de Beltrán y sus 
alrededores. Pero me reconozco en 
este lugar. Me siento bien recibido, 
pleno, útil y querido. Veremos qué 
es los que el Señor guarda para esta 
comunidad aquí. Este año también 
fui invitado a trabajar en la pastoral 
vocacional de nuestra región.

Por todo este camino andado, y 
sabiendo que aún queda mucho por 
andar, no tengo más que palabras 
de agradecimiento. Soy feliz y quiero 
que lo sepan. Me gustaría, si me per-
miten, compartir esta felicidad con 
jóvenes que se estén preguntando 
si en verdad el Señor Jesús los llama 
a Betharram, y decirles que aquí hay 
mucha vida y que ser parte de esta 
pequeña gran familia vale la pena. 
¡Adelante Siempre!

Leandro Narduzzo scj

hermanos de comunidad. Fue un de-
safío. Me costó, sobre todo, vencer 
los prejuicios. Esa etapa me ayudó 
a entender que Dios se las arregla 
para hacernos felices allí donde Él 
nos envía. 

En Belo Horizonte acompañé, al 
tiempo que estudiaba Teología, gru-
pos de estudios bíblicos. Fue una 
experiencia hermosa de ahondar en 
la Sagrada Escritura y en la experien-
cia eclesial de beber de tan sublime 
fuente. En la universidad fui también 
tutor de alumnos y recibí una beca, 
al igual que otros hermanos bethar-
ramitas (¡qué orgullo!), para realizar 
una investigación, que serviría como 
tesis de egreso. El tema del proyecto 
era la ternura de Dios en la parábola 
del buen samaritano.

No faltaron las crisis comunitarias 
y las afectivas. Pero el buen acom-
pañamiento del P. Glecimar Da Silva, 
la oración y la presencia de algunas 
personas muy especiales me mostra-
ron el rostro y la acción de Dios a lo 
largo de ese camino. Mi convicción 
de seguir adelante en Betharram se 
fue robusteciendo en esa etapa. Así, 
pedí ser instituido lector y acólito, 
como signo de la alegría que iba cre-
ciendo y se traducía en la firmeza de 
mi opción.

Cuando ya estaba por concluir el 
tiempo del escolasticado, en 2017, el 
P. Gustavo Agín me contó que el con-
sejo estaba pensando en mí como 
un misionero. Me proponían formar 
parte de la naciente comunidad en 
Beltrán, Santiago del Estero (centro 
norte de la Argentina), donde se re-
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grinación desde hace más de 
1000 años. En Lluc, María es 
la Madre de los Dolores o la 
Virgen de la Piedad. Lluc es 
la casa madre de la congre-

gación de los Misioneros del 
Sagrado Corazón de Mallorca, 

que, además de ir a varios países, 
cuida de este santuario y de algunos 
otros lugares santos de la isla. Lluc es 
el más importante santuario catalán, 
después de Monserrat y frescos y 
mosaicos representan los santos lo-
cales. Además de los antiguos san-
tos de Mallorca, hay también otros 
más recientes, entre los cuales los 
mártires de la guerra civil española 
de 1938. 

Ramón Llull: nuestro primer con-
tacto fue con Ramón Llull, el excén-
trico hermano laico franciscano del 
siglo XIII, el pionero de muchos de-
scubrimientos en el campo filosófi-
co y científico. Siempre fue descrito 
como “un catalán de Mallorca” y 
este “Beato” es recordado con re-
speto también por los agnósticos de 
Mallorca por su contribución en fa-
vor de la cultura catalana.

Como San Agustín, Llull tenía una 
mente curiosa y original, y discutía 
con cualquiera sobre cualquier argu-
mento. Como San Agustín, había te-
nido una historia personal compleja. 
Se casó con una respetable dama 
local, Bianca Picany con la que tuvo 
dos hijos, pero siguió teniendo una 
serie de relaciones extra conyugales. 

¿Una isla santa?  En el Reino 
Unido, hay opiniones con-
trastantes sobre Mallorca. 
Popular, como isla de va-
caciones para las familias, 
es también meta de miles 
de adolescentes británicos 
que celebran el resultado de los 
exámenes, en agosto, consumien-
do, al mismo tiempo, cantidades in-
dustriales de “Cerveza San Miguel”. 
Pero una asociación local, llamada 
Mallorca espiritual, promueve los 
santuarios y los lugares santos de 
esta isla de santos. Y es esta Mallor-
ca  la que los Laicos betharramitas 
ingleses eligieron como meta de su 
peregrinación en el pasado mes de 
octubre. Nos inspiramos en el tema 
del Capítulo General del Paraguay, 
la Visitación: María sale para com-
partir la buena noticia con Elizabeth 
y descubre que Dios ya estaba tra-
bajando en la vida de su prima. De-
spués de haber visitado Betharram, 
Lourdes, Ibarre, Monserrat y Roma, 
los años anteriores, esta vez segui-
mos las huellas de santos que, en 
esta isla, salieron para compartir la 
buena noticia… (aunque algunos no 
salieron de su casa). En todo caso, 
Jesús siempre estaba ya trabajando 
en cualquier lugar adonde fueran.

Nuestra Señora de Lluc: La pri-
mera etapa fue el Monasterio de 
Lluc, engarzado en las espléndidas 
montañas del norte, el principal san-
tuario de Mallorca, lugar de pere-

Una peregrinación a Mallorca



w Nouvelles en famille16

los alrededores están decoradas con 
imágenes de muchas de las misiones 
que él fundó. Muchos lugares que 
hoy nos resultan familiares, como 
San Antonio, San Francisco, Santa 
Bárbara y San Diego, tuvieron su co-
mienzo como misiones franciscanas 
de Junipero Serra.

Randa: En Randa Hill, con una vi-
sta imponente de la isla entera, en-
contramos el santuario de Nuestra 
Señora de la Buena Salud, otra lo-
calidad de Mallorca meta de pere-
grinaciones desde hace más de 100 
años, actualmente confiada a laicos 
asociados franciscanos. Diversas er-
mitas estaban desparramadas por 
la colina; entre ellas una dedicada a 
San Honorato, obispo de Arles del si-
glo V, que nunca estuvo en Mallorca; 
pero un caballero francés construyó 
aquí, en su honor, una ermita en el 
siglo XIV. Aquí se iniciaron uno de 
los primeros encuentros de Cursil-
los de Cristiandad en 1944. En todos 
los principales lugares santos, los ca-
pellanes estaban muy contentos de 
dejarnos celebrar la misa de grupo, 
a la que muchas veces participaban 
peregrinos franceses y alemanes de 
paso.

 San Alfonso Rodríguez: En Pal-
ma la grand atracción, para noso-
tros, fue la iglesia de los Jesuitas de 
Mont Sion (construida en el lugar 
donde surgía el viejo barrio judío) 
donde el hermano lego jesuita, Al-
fonso Rodríguez SJ fue un humilde 
portero durante 46 años. Contem-
poráneo de un jesuita teólogo del 
mismo nombre, que escribió libros 

Sin embargo, mientras las aventuras 
juveniles de San Agustín se pierden 
en la noche de los tiempos, las de 
Ramón Llull están bien documen-
tadas y no constituyen una lectura 
agradable. Después de su experien-
cia de conversión, cuando dijo a su 
mujer que quería ser fraile, ésta estu-
vo muy contenta de darle el adiós.

Su don, en una época de guerras 
religiosas, era el de vivir en paz sea 
con los judíos como con los musul-
manes, adquiriendo un buen domi-
nio tanto del hebreo como del árabe, 
En Miramar, un paraje espectacular, 
en lo alto de una escollera, en la co-
sta septentrional de Mallorca, fundó 
una escuela para enseñar a los mi-
sioneros estas dos lenguas. Llull era 
autodidacta, no había estudiado en 
universidades, y tenía una extraor-
dinaria confianza en el poder de la 
lógica y de la razón para convencer y 
convertir. En Túnez, agredido por una 
muchedumbre hostil, después de un 
intento fracasado por dialogar con 
los predicadores musulmanes, murió 
a causa de las heridas recibidas. Hoy, 
los mallorquinos quieren verlo cano-
nizado tanto por su contribución a la 
cultura catalana, como por su contri-
bución a la misión. Lo consideran su 
William Shakespeare.

Junipero Serra: En Petra, ciudad 
natal de Junipero Serra (1713-1784), 
veneramos a este misionero franci-
scano que fue a evangelizar Califor-
nia y México. Fue declarado santo 
por el Papa Francisco, en 2015. La 
sencillez de su casa natal nos recordó 
Ibarre y Garacotchea. Las calles de 
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como fisicamente con poderes oscu-
ros. A veces se quedaba en éxtasis 
durante días y predijo la fecha de su 
muerte en 1574. En Valdemossa, su 
ciudad natal, es conocida como Bea-
ta. Con mi gran sorpresa, fue la santa 
que impactó más a nuestro pequeño 
grupo de peregrinos. Cuando pre-
gunté el motivo, todos se refirieron 
al profundo sentimiento de amor a 
su pequeño santuario y al hecho de 
que, en todo el pueblito había pe-
queñas imágenes de Santa Catalina 
en los dinteles de las puertas. Catali-
na nunca dejó su convento después 
de pronunciar los votos, pero su in-
fluencia en las casas y las familias se 
hizo sentir incluso fuera de Maiorca. 
Pertenece al misterio de la gracia de 
Dios el hecho de que esta humilde y 
pequeña hermana, a pesar de no ha-
ber nunca puesto los pies fuera del 
convento, haya compartido la buena 
noticia fuera del convento.

Nuestros peregrinos volvieron a 
Solihull felices por haber encontra-
do ejemplos tan grandes de misión y 
felices también de haber tomado la 
conciencia de que las personas están 
llamadas a “salir” en misión de ma-
neras diversas; Dios ofrece muchos 
modos de servir, de manera que, 
también “las personas recluidas en 
casa” puedan ser misioneras. Como 
Gerald Manley Hopkins, damos gra-
cias al Dios por la diversidad.

Austin Hughes scj

de espiritualidad. El hernano Alfonso 
vivió una vida de servicio silencioso 
pero acabó siendo director espiritual 
no oficial de muchos. Es particular-
mente apreciado por los peregrinos 
ingleses, gracias a las poesías de Ge-
rald Manley Hopkins SJ, que exalta 
su humilde servicio.

El servicio de Alfonso: como 
Ramón, también Alfonso era un 
hombre casado, pero era fiel y quería 
a su mujer. Quedo afectado cuando 
su mujer y sus tres hijos murieron de 
enfermedad en seguido uno de otra. 
Después trató de hacerse jesuita, 
pero éstos le dijeron que a los 40 sos 
era demasiado viejo para pensar en 
los estudios sacerdotales, pero que 
podía ser hermano lego. Vivió otros 
46 años. Aunque oficialmente fue-
ra un simple portero, terminó sien-
do consejero espiritual para muchas 
personas de la ciudad y de otros la-
dos, incluso del gran misionero je-
suita San Pedro Claver (que el Papa 
Francisco admira) y que fue apóstol y 
patrono de Colombia.

Santa Catalina Tomas: esta monja 
agustina del siglo XVI, es honrada 
como patrona de Mallorca. Su vida 
se parece a la de nuestra Mariam Ba-
ouardi. Huérfana en su niñez, se hizo 
hermana a pesar de algunas oposi-
ciones. Su existencia fue caracteriza-
da por muchos extraños fenómenos 
espirituales y experiencias místicas. 
Estas incluyeron visitas de ángeles, 
de demonios, de San Antonio de 
Padua y de Santa Catalina de Siena. 
Tenía dones de clarividencia y pro-
fecía y luchaba, tanto espiritualmente 
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EL CONSEJO GENERAL COMUNICA

◊◊◊  Para dar respuesta a la solicitud del Superior Regional de la Re-
gión Santa Maria de Jesús Crucificado, P. Enrico Frigerio scj, y de su 
Consejo, el mandato del Hno. Andrew Ferris scj como Superior de 
la comunidad de Great Barr (Vicariato de Inglaterra) será prorro-
gado por un año a partir del 14 de enero de 2019 (término formal de 

su primer mandato). En el verano de 2019, la llegada de un religioso tai-
landés permitirá la reorganización de las comunidades betharramitas de Ingla-

terra,  precisó P. Enrico. (Sesión del Consejo General del 11 de noviembre de 2018.).

◊◊◊  Fechas de las próximas reuniones del Consejo General:
9/10 de enero de 2019    |   20/21 de febrero de 2019
3/4 de abril de 2019    |   5/6 de junio de 2019

◊◊◊  Agenda del Superior General:
Viaje para la visita canónica en la India: dal 13 de enero al 10 de febrero de 2019

Viaje para la visita canónica en la Tailandia: dal 27 de febrero al 27 de marzo de 2019

◊◊◊  | ◊◊◊  

El domingo 25 de noviembre, solemnidad de Cristo Rey del Uni-
verso, nuestro hermano Habib Yelouwassi scj fue ordenado 
diácono en la catedral Sainte Marie de Oloron, por el obispo 
Mgr. Marc Aillet. Le deseamos al Hno. Habib que el Señor le dé 
un fructífero ministerio diaconal y lo colme de sus bendiciones.

Cuatro primeras profesiones religiosas han sido anunciadas 
en la Región P. Augusto Etchecopar: los novicios Thiago Gor-
diano y Leonardo Ferreira (Vicariato del Brasil) pronunciarán los 
primeros votos el 16 de diciembre en Belo Horizonte, mientras 
que los novicios. Anibal Romero Morán y. Óscar Mendoza (Vicaria-
to del Paraguay) harán la primera profesión el 22 de diciembre en  
Ciudad del Este.

In memoriam  
El 16 de noviembre, hemos recibido la noticia de la muerte de la Hna. Celeste Antonini (de 

80 años), de la Congregación de las “Hermanas de la Caridad de l’Inmaculada Concepción 

de Ivrea”, hermana del Padre Carlo Antonini scj, de la comunidad de Albavilla (Vicariato 

de Italia). Descanse en paz. En comunión con toda su familia, pedimos por la Hna. Celeste: 

que el Señor le dé la bienvenida a su casa de paz!
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a causa de sus hermanos; también él 
puede haber herido a algunos. Todo 
eso está en las manos de Dios, ma-
nos misericordiosas capaces de hacer 
efectiva la reconciliación que no hu-
biera llegado a ser completa a nivel 
humano.

Nuestro hermano supo desplegar 
los dones y capacidades personales 
que no le faltaban porque el Señor 
se los había concedido ampliamente. 
Como religioso de Betharram fue, está 
claro, el Corazón de Jesús su fuente de 
amor. Porque apegado a este Corazón 
de amor, como el sarmiento está unido 
a la cepa, pudo repartir ese amor a su 
alrededor. Son numerosos los que be-
neficiaron de la compasión, de la bon-
dad, de la indulgencia y de la miseri-
cordia de Dios gracias a su proximidad 

El libro de la Sabiduría subrayaba un 
punto esencial de nuestra fe: la muerte, 
un paso necesario para encontrar la 
verdadera paz, la felicidad perfecta, la 
vida eterna.

Joseph quedó debilitado por la en-
fermedad, estos últimos años; su salud 
quedó afectada hasta el punto de te-
ner que utilizar un bastón que hubiera 
dejado con gusto. Luchó durante lar-
gos meses para conservar su aparien-
cia de hombre fuerte, pero la enfer-
medad lo consumía cada día más y el 
corazón ya no lograba darle la energía 
necesaria para alimentar su voluntad 
y su vitalidad de la que dio muchas 
pruebas durante su vida. [...] No le fue 
fácil aceptar su fragilidad y su vulne-
rabilidad. Sin embargo, este mismo 
despojo le fue necesario para aceptar 
dejarse llevar y aceptar los límites de 
nuestra humanidad que es el destino 
de todos. [...] El Señor le dio la gracia 
de hacer esta experiencia difícil pero, 
a pesar de todo, breve, del “hombre 
exterior que se deteriora al mismo 
tiempo que el hombre interior que se 
va fortaleciendo cada día”, como dice 
San Pablo.

Si el libro de la Sabiduría viene a 
aclarar esta hora difícil de la muerte, 
el Evangelio destaca los frutos que Jo 
Domecq produjo en su vida de religio-
so sacerdote betharramita. Tenía mu-
chas cualidades pero también defec-
tos, como usted y yo; tenía sus límites, 
sus resistencias, sus encierros, como 
todos nosotros. Pudo haber sufrido 

Padre Joseph DOMECQ scj 
Bidache (Francia), 21 de agosto de1936 - Pau (Francia), 26 de noviembre de 2018

IN MEMORIAM
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humana y a su ministerio presbiteral. 
Supo prolongar el impulso del Ver-
bo Encarnado, que vino al mundo no 
para juzgar, sino para salvar, llevando 
consuelo, alivio y ánimo a los heridos 
de la vida y a los que son particular-
mente probados. Muchos de ustedes 
nos han hablado de su proximidad de 
hombre y de religioso gracias a la cual 
pudieron atravesar momentos difíciles. 
Tenía una empatía destacable con los 
que sufrían y los que eran probados, 
que les permitía superarar los obstácu-
los inherentes a la vida humana.

Como Jesús se había impregna-
do del corazón amante de su madre, 
María, Jo estuvo muy cerca de María 
aquí, en Betharram, en este santuario 
durante 8 años y en Sarrance durante 
12 años. 20 años al servicio de un san-
tuario mariano de los Pirineos, no pue-
de dejar de moldear una humanidad, 
aunque tenga algunas asperezas algo 
arrugadas. En este santuario, rejuve-
necido gracias al sentido de la belleza 
que Jo tenía y al equipo de colabora-
dores y voluntarios que lo sostuvieron, 
nos toca a nosotros pedir por nuestras 
comunidades, nuestras familias, nues-
tros movimientos, nuestras parroquias, 
nuestros barrios la gracia de la ternura, 
de la misericordia y de la compasión; 
la gracia de ser más activos para com-
partir, para la paz, la serenidad y la so-
lidaridad.

No podemos olvidar que nuestro 
hermano dedicó los primeros 25 años 
de su ministerio a los jóvenes; en pri-
mer lugar al hogar vocacional S. Mi-
guel Garicoits del cual yo soy un fruto; 
como capellán, docente y ecónomo 

del Colegio de Betharram; después 
en Pau, como capellán de institutos 
públicos, del movimiento MEJ, de la 
pastoral juvenil del Béarn, por medio 
de fines de semana, campamentos 
de verano y escaladas de montaña. 
Después del Sínodo de los Jóvenes, 
es bueno que recordemos cómo ese 
ministerio que tanto quería, necesi-
ta ser continuado en la Iglesia y en la 
Congregación a pesar de un contex-
to menos agradable y más árido. La 
montaña fue, para él, una escuela de 
formación muy útil para los jóvenes y 
para los adultos para tener la expe-
riencia del sacrificio y del esfuerzo, su-
perando el cansancio.

Para Jo, ahora es el momento de la 
cosecha y de la vendimia. Con la dis-
creción que le conocemos, no va a 
hacer largos discursos al Dueño de la 
viña, cuando lo encuentre. La humil-
dad es la mejor manera de beneficiar 
de la misericordia de Dios, capaz de 
perdonar todas nuestras faltas huma-
nas. Podrá contar, particularmente, 
con dos maestros que lo inspiraron: 
aquí en Betharram, S. Miguel y en Pau, 
Sta. María de Jesús Crucificado.

Tu corazón no te respondió has-
ta el final; te hizo sufrir, te cansó y te 
entristeció, pero con satisfacción pu-
diste decir este 26 de noviembre por 
la mañana, las palabras de nuestro 
fundador: “Viejo corazón, deja el lugar 
al Corazón de Jesús. Desaparece para 
siempre, viejo corazón. Toma su lugar, 
oh Corazón de Jesús. Dame la gracia 
de amarte”.

    
Laurent Bacho scj
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LA HISTORIA DE UN CAMINO ESPIRITUAL

¿A quién inspiró Miguel Garicoits?

Desde enero de 2018, la NEF presentó el itinerario espiritual 
de San Miguel Garicoits a través de las personas que influyeron 
en él. Para culminar el “feuilleton” volvamos a la pregunta: 
¿Sobre quién influyó san Miguel Garicoits? En realidad, hay 
que reconocerlo: se lo cita poco. A pesar de que, en 2006, un 
sacerdote vietnamita, Thomas Vu Dinh Hieu – obispo desde 2009 – escribió 
sobre: La voluntad de Dios según la doctrina espiritual de san Miguel Garicoits”; 
a pesar de que, en el Año sacerdotal (2009-2010), Miguel Garicoits fue puesto 
como modelo por la Congregación del Clero. Investiguemos un poco. •••

Las Hijas de la Cruz, después de Jeanne-
Élisabeth Bichier des Ages

“Fue la Buena Hermana que hizo 
todo. Le debo a la Buena Hermana todo 
el bien que hice” Pero, por otro lado, 
Miguel Garicoits ¿no influyó en ella? La 
Hna. María de Magdala, Hija de la Cruz, 
es precisa: “Desde 1826, la fundadora se 
encontraba con Miguel Garicoits;  era en 
el confesionario. Su juicio era favorable: 
es un enviado de la Providencia”.1 El 1º 
de julio de 1828, Mons. d’Astros dice a 
la Hna. Jeanne-Élisabeth: “Puede pedir 
al P. Garicoits que confiese aquellas de 
sus hermanas que tienen problemas 
en hacerlo con su confesor ordinario”2. 
Poco después, a la superiora de Igon: 
“En este momento, creo que lo mejor 
que usted puede hacer es animar a 
todas sus hijas a que se pongan bajo 
la dirección del P. Garicoits”3. Cuando 
Miguel Garicoits pasa a ser Superior 

1) Conferencia pronunciada en Igon, el 11 de julio de 
1985, en ocasión de la sesión por los 150 años de la Con-
gregación de Betharram.
2)  P. MIÉYAA, La vida de san Miguel Garicoïts, p. 
1336 
3) Ibidem. 

del Seminario, Jeanne Élizabeth dice 
a todas sus hermanas: “Prefiero que 
se confiesen sólo una vez al mes y que 
sea con él, antes de ver que vayan cada 
semana con otro”4 . 

Las numerosas cartas del P. Garicoits 
a Hijas de la Cruz muestran su influencia 
sobre ellas. Cuando falleció, el sucesor 
del P. André Hubert Fournet, testimonió: 
“¡Qué intimidad, qué influencia 
recíproca! Nuestros corazones estaban 
siempre abiertos para el suyo, el suyo 
estaba siempre abierto para el nuestro. 
En una palabra, éramos un solo corazón”5 
. Y precisa: “Puedo afirmar que con él 
los sacerdotes y las superioras de esta 
congregación de las Hijas de la Cruz 
aprendieron todos sus principios”6. 

¿Louis-Édouard Cestac y las Siervas de 
María?

No olvidemos citar al P. Cestac entre 
los próximos de Miguel Garicoits; Las 

4) P. MIÉYAA, o. c., p. 1337
5) Bourdenne, Vida y cartas, p. 231, citado por P. 
MIÉYAA, o. c., p. 1342 
6) NEF de 1947, p. 7, citado por P. MIÉYAA, o. c., p. 
1341 
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Siervas de María se ofenderían. ¿Acaso 
no eran amigos los fundadores? En 
1841, ¿no fue el P. Cestac a Betharram 
para redactar sus primeras reglas? Las 
dos espiritualidades ¿no vinculan el 
“Aquí estoy” del Sagrado Corazón con 
el “Aquí está la sierva del Señor” de 
María? Eso es verdad. Pero… “la nota 
dominante de su espiritualidad parece 
muy distinta: Miguel y la devoción al 
Sagrado corazón, Édouard a la Virgen 
María…”7 . Cuando éste va a Betharram 
¿es para estar “cerca de su amigo 
Miguel” o “cerca de Nuestra Señora”?

Cuando la Virgen le muestra que no 
hay que crear unos “Siervos de María”, 
porque el sacerdote que lo acompañaba 
se reveló inadecuado, la necesidad 
obligó a Cestac a recurrir a Garicoits: 
en 1861, el P. Casau era capellán en 
Nuestra Señora del Refugio de Anglet8. 
“Obreros de Dios, fundadores, se 
veneraron siempre, pero no se copiaron. 
(…) Fue sólo en sus continuadores que 
estos hombres se dieron una ayuda real, 
vislumbrada, antes que intentada en sus 
últimos días”9. 

¿Y Bernadette Soubirous? 

En el siglo XIX, los habitantes de 

7) Hna. Isabelle Lordon, S. M., Louis-Édouard Cestac y 
Michel Garicoïts, destinos entrelazados, en Notre Église, 
n° 57–Marzo de 2015, p. 32 
8) Jean Casau, nació en Bénéjacq en 1812, sacerdote en 
1842, entró a la « Sociedad del Sagrado-Corazón» en 
1844; primeramente fue “misionero”; después capellán 
de las Siervas de María en Anglet de 1861 a 1864 y de 
1868 a su muerte en 1880. (Cf. P. MIÉYAA, o. c., p. 
1145.) 
9) P. de Madaune, El Heroísmo sacerdotal en el lP. Gari-
coïts y el P. Cestac, A. Goudeaux, editor, Paris, 1882, p. 
82-83.    

Lourdes eran peregrinos de Betharram: 
en febrero de 1858, antes de las 
apariciones, Bernadette fue allí; de allí 
venía su rosario. Para alimentar a los 
suyos, Miguel Garicoits se dirigía a los 
molinos vecinos; cuando la carestía de 
1846, François Soubirous le daba harina: 
un pobre ayudaba a otros pobres…

Mons. Laurence, Obispo de Tarbes, 
pide que lleven a Bernadette al P. 
Garicoits: desde la época del colegio 
de Aire donde enseñaba matemática, 
estimaba a Miguel; y la jovencita no 
podía temer a aquel que conocía por 
su familia. En cuanto las apariciones 
fueron reconocidas, Miguel Garicoits 
fue de los primeros que contribuyeron 
con Lourdes; y busca a otros, hasta en 
América. Fue como peregrino a la Gruta, 
y tres veces10.

¿Qué influencia tuvo Miguel sobre 
Bernadette? Mucha, según el P. Miéyaa. 
Indiscutible, según el P. Jean Oyhénart. 
Éste asegura: “El vidente de Betharram 
fue el confidente, el apoyo y la guía de 
la joven vidente de Lourdes”11. ¡No hay 
que exagerar! Bernadette tiene sólo 14 
años, cuando las apariciones, 19, cuando 
falleció Miguel Garicoits; en esa época, 
una chica de su condición ¿podría tener 
un “director espiritual”? Se dice que la 
tradición oral, en esto, es unánime… 
Sin embargo: ni una vez aparece 
“Garicoits” en las notas y las cartas de 
Bernadette. Nada de “Bernadette” ni 
de “Soubirous” en las del superior de 
Betharram. 

10) Cf. P. MIÉYAA, o. c., p. 1711. 
11) P. J. OYHÉNART, La Vidente Santa Bernadette Sou-
birous con el Vidente de Betharram, San Miguel Gari-
coïts, 1988. 
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¿Lourdes sería la muerte de 
Betharram? Miguel Garicoïts contesta: 
“Será Lourdes que enviará gente 
a Betharram”. Y de Lourdes vino a 
Betharram Jean Soubirous (1878-1910), 
sobrino de Bernadette, religioso del 
Sagrado corazón en Argentina.

Entonces: ¿quién fue discípulo de san 
Miguel Garicoits?

¿Quién se proclama del Santo 
de Betharram? Personas discretas, 
ciertamente…

antes que nada, sus compañeros de 
la primera hora…

Y, en primer lugar, Augusto Etchécopar.
Una vez disuelta la Sociedad de los 

sacerdotes auxiliares de la Santa Cruz 
de Oloron (1855), el joven P. Etchécopar 
entra a la congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús. En junio de 1857, el 
P. Garicoits lo llama a Betharram como 
Maestro de novicios. Fue su amigo y 
confidente. Después secretario general 
del Instituto (1863-1873), asistente 
general del P. Chirou (1873), finalmente 
tercer Superior general (1874-1897).

Al frente de la Congregación, tuvo 
tres prioridades: la aprobación de la 
Sociedad, la canonización de Miguel 
Garicoits y la consolidación de su obra. A 
su muerte, esos tres objetivos habían sido 
alcanzados -reconocimiento y extensión 
del Instituto- o a buen punto -en 1899, 
introducción de la causa de Miguel 
Garicoits, en Roma. El Capítulo General 
convocado después de la muerte del P. 
Etchécopar (1897) lo declaró “segundo 
fundador”

“Fue considerado universalmente 

como un segundo Garicoits, tanto en 
la diócesis como en la Congregación: - 
igualó al fundador en la práctica de las 
virtudes”, escribía Mons. Jauffret12.  El 
P. Duvignau precisa: “Tuvo el mérito de 
descubrir mejor que cualquiera, mejor 
que los primeros compañeros del santo, 
la excelencia de ese ideal espiritual. Se 
había entusiasmado por ello desde el 
primer día; no tuvo mayor preocupación 
que la de asimilarlo íntegramente y de 
comunicarlo a todos los suyos”13.

Ojalá todos los betharramitas, 
religiosos y laicos, al beber de la misma 
fuente, puedan asimilar y comunicar la 
espiritualidad de san Miguel Garicoits. 
Desde el 6 de julio de 1947 en que Pío 
XII lo canonizó, ya no tienen el derecho 
de guardarlo sólo para ellos. 

“Por nuestra parte, recordemos y 
hagamos que sigan la línea de conducta 
inculcada por el venerable fundador… 
que los demás actúen de otra manera, 
según la inspiración del Espíritu Santo, 
está muy bien; que de esa manera se 
distingan en la Iglesia. Los dones de 
Dios son diferentes, los ministerios 
también. Para nosotros, nuestra divisa 
será siempre: la entrega escondida, 
siguiendo a nuestro modelo, que fue el 
hombre más escondido y más entregado 
del mundo…, el P. Garicoits”14.

Beñat Oyhénart scj

12) Mons. Jauffret, obispo de de Bayona.
13) P. Duvignau, L’homme au visage de lumière  
14) Carta del Padre Etchecopar, con fecha: 13 de enero 
de 1891, Belén.
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SAN MIGUEL ESCRIBE...

El Hijo de Dios (…) toma nuestra indigencia y nos ofrece sus 
tesoros: se reviste de nuestra bajeza y nos eleva a su gloria. 
Participa de nuestros males para colmarnos de todos los bienes. 
San Esteban fue colmado de fuerza porque Jesús tomó su 
debilidad. Jesús está en un pobre establo… y San Esteban triunfa 
glorioso en el Cielo por los méritos de Jesús. San Esteban entra 
en el reposo de este Dios-hombre, es enriquecido por su pobreza, 
hecho grande, glorificado por sus oprobios; exaltado por sus 
humillaciones y bendecido por sus sufrimientos.  | M 411


