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La palabra del superior general

““   La Fuente de la Bienvenida ”

“Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí”,… 
“De su seno correrán ríos de agua viva” (Jn 7, 37-38). 

Queridos betharramitas:

Corren los años 70, 80… la Capilla de Betharram se 
reabre cada día para recibir a los visitantes, atraídos 
por el Calvario, el santuario de María y la Capilla del 
fundador. Un simpático padre betharramita llamado 
Jean (al que le falta un brazo, que perdió en la II 
guerra) recibe a los que van llegando, provisto de 
su grabadora a casete que pende graciosamente de 
su brazo mutilado. Su actitud jovial lo dice todo… 
Los años transcurridos no han logrado borrar de la 
memoria de los testigos aquella visita guiada, ungida 
con la simplicidad de un religioso que hizo suya la 
Palabra del Evangelio: “Vengan y vean” (Jn 1,39), y 
la  perfumó con la consigna de San Miguel Garicoits: 
Soyez Toujours content!
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general), por ejemplo,  se acoge 
muy bien a las personas. Cuando 
uno arriba se le acompaña a la pieza. 
Se ofrece un cafesinho. Cuando 
alguien participa por primera vez 
en la Misa dominical, se le invita 
a elevar la mano antes de iniciar 
la celebración y se le canta una 
canción celebrando su presencia: 
Seja benvindo!. Al despedirse de 
la comunidad se suele escuchar…:  
Volte sempre!. 

Es conocida la hospitalidad de 
la Tierra de Jesús: donde existe 
la cultura del compartir y no es 
posible rechazar un convite a cenar, 
por ejemplo. Recuerdo muy bien 
cuando un señor musulmán que 
volvía del campo con su cosecha 
de pepinos, al pasar junto a mi 
que estaba de visita en su casa, me 
ofreció uno: diciendo que había 
que “compartir lo que Alá le había 
dado de Gracia”.

En Costa de Marfil se convida un 
vaso de agua al llegar a una casa y 
se pide la Ruta antes de partir. Es 
como un “permiso” que se solicita 
al jefe de la casa o comunidad para 
poder retirarse dignamente de un 
lugar al que se va de visita.  Es 
gratitud por la acogida y signo de 
respeto.

Dos veces he estado en la India. 
¡Qué decir de su hospitalidad! Allí 
se prepara una fiesta, con muchas 
flores, velas, un discurso de 
bienvenida y no faltan las danzas. 
No es extraño que le pongan 
coronas y colgantes al cuello del 
bienvenido, y a veces hasta te 

¡Qué importante ha sido 
siempre para Betharram practicar 
la acogida fraterna!. Recibir al otro 
como merece. Considerando a 
los demás como superiores a uno 
mismo (cf. Fin 2,3). Pienso que 
los que tienen el don de recibir 
con una sonrisa, con el vaso de 
agua preparado, con la habitación 
lista, con la cama hecha, llevan 
una gran ventaja en el Reino de 
los pequeños:  han ejercitado el 
“Abran las puertas”. Lo han hecho 
aquí, entre nosotros…

Este don precioso se encuentra 
en un sinnúmero de nuestros 
hermanos. El respeto y la solicitud 
por el que llega, el que está de 
paso, el que viene en busca de 
escucha atenta o de una respuesta 
de fe, me han edificado. Y no lo 
afirmo por los gestos que “a causa 
del protocolo” me han manifestado 
y que agradezco; sino, más bien, 
por las veces en que he observado 
en nuestra familia que esa misma 
atención la tenían para con los 
desconocidos, los sencillos y los 
pequeños.

A veces no es más que 
prolongación de valores culturales:

De Africa Central ya les he 
hablado otras veces… ¡Cómo 
olvidar cuando en un paraje 
desconocido apareció un grupo de 
jóvenes para ayudar a cambiar un 
neumático al sudoroso hermano 
Angelo!, y ¡qué decir de la fuente 
de agua que le trajeron para  que 
se lave las manos después!.  

En Minas Gerais (y en Brasil en 
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pintan “el tercer ojo”.  
Según cuentan mis hermanos, 

en Tailandia el respeto por el 
huésped es muy notable, lo 
mismo en Vietnam.  Esos lugares 
de oriente, así como la noble 
Inglaterra, son lugares que nunca 
he tenido la gracia de visitar hasta 
ahora. Sin embargo  me basta 
con haber compartido algunos 
encuentros con no pocos  de esos 
betharramitas de aquí y de allí, 
para reconocer en ellos esa amable 
virtud. 

Finalmente, en tierras 
Uruguayas y Argentinas hay un 
dicho:  “Un mate cebado nunca se 
desprecia,… y a un asado nunca se 
falta…” Su origen popular marca la 
hospitalidad de nuestros pueblos, 
bendecidos por una tierra fecunda, 
cuyas raíces euro-americanas son el 
fruto de un encuentro de culturas. 
Fruto que supo ser dulce o amargo 
(como el “mate”…), pero cuyo 
resultado ha sido una marcada 
apertura al hombre de a pie. 

Un párrafo aparte dedico a los 
paraguayos, a quienes encanta 
reunirse, compartir y festejar. 
El símbolo más precioso es el 
tereré (infusión de yerba mate, 
hielo, y otras hierbas medicinales 
refrescantes que se comparte en 
ronda de amigos).

¡Qué contraste para este mundo 
en el que a diario contemplamos 
angustiados el rostro de la 
discriminación, la discordia y 
la violencia!. Seamos hoy en él 
profetas de la acogida y del anuncio 

gozoso del evangelio. Nunca 
fue lo nuestro hacer acepción de 
personas sino el recibir a todos 
como a Cristo, especialmente 
a aquellos que no tienen como 
pagarnos. Hacerlo para que se 
sientan felices, amándolos así 
cómo Dios nos ha amado. 

¡Qué bueno es ver un 
betharramita que se dedica a 
escuchar, servir y acompañar a las 
personas!.  Y qué triste cuando, 
tal vez por miedo, o por un 
sutil e injustificable orgullo, nos 
dejamos arrastrar por prejuicios 
y rechazamos al que nos parece 
diferente!.  

Creo que dedicar tiempo a 
las personas, aun con pequeños 
gestos cotidianos, es como sembrar 
Vida. Era una preocupación de San 
Miguel Garicoits cuando le decía al 
Padre Barbé en Moncade: 

Le envío al Hermano Saint-
Martin; es un santo, pero hay que 
enseñarle a recibir a la gente, 
llevarla al recibidor y hacerla sentar 
convenientemente y luego llamar 
a quien corresponda, eso es todo; 
no vayan más lejos en cuanto a su 
oficio de portero… (Carta 296)

El que dedica tiempo a otro, 
el que lo recibe, sin criticarlo ni 
dejarlo de lado (por pesado, poco 
simpático o inoportuno) hace una 
doble obra de caridad. Todos 
nosotros un día fuimos recibidos 
con amor y delicadeza en esta 
Familia de Betharram. ¡Soy testigo 
de ello aquí en Italia!.

Con la misma gratuidad, los 
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invito a darse a sí mismos. Tal 
cual lo hacen los pobres, que son 
solidarios con el peregrino y le dan 
hasta lo que no tienen. En Santiago 
del Estero es famoso el grito: 
¡Paaasen!  Después…una silla a la 
sombra, un vasito de agua fresca 
sacada del pozo, o bien, un mate 
con pan casero, ¡Cuántos rostros 
anónimos se me pintan, cuando 
escribo esto!

Si logramos hacerlo en nuestras 
comunidades, tal vez sea el 
primer signo de que creemos que 
Betharram está vivo en la Iglesia. 
Porque la acogida atrae vocaciones, 
incluso aquí en Europa. En el 
último encuentro de Superiores 
Generales escuché el testimonio 

de un joven que había ido a Taizé 
y recordaba que la primera noche, 
cuando llegó, le dijeron:  “Estás en 
tu casa”. 

Sabemos que es parte de 
nuestra esencia manifestar y 
reproducir con amor sincero estos 
gestos de acogida, para que todos 
se sientan bienvenidos en nuestras 
comunidades. 

“Vino a su casa y los suyos no lo 
recibieron…” 

“… pero aquéllos que sí lo 
recibieron les dio el poder de 
hacerse Hijos de Dios” (Jn 1,11-
12a).

P. Gustavo SCJ

SUPERIOR GENERAL
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dejando Jerusalén, van hasta 
los confines del mundo. 
Llenos de temor cuando 
Jesús estaba con ellos; son 
valientes sin él, porque el 

Espíritu cambió sus corazones.

El Espíritu libera los corazones cerrados 
por el miedo. Vence las resistencias. A 
quien se conforma con medias tintas, 
le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha 
los corazones estrechos. Anima a servir 
a quien se apoltrona en la comodidad. 
Hace caminar al que se cree que ya ha 
llegado. Hace soñar al que cae en tibieza. 
He aquí el cambio del corazón. [...]. El 
cambio del Espíritu ... no revoluciona la 
vida a nuestro alrededor, pero cambia 
nuestro corazón; no nos libera de repente 
de los problemas, pero nos hace libres 
por dentro para afrontarlos; no nos da 
todo inmediatamente, sino que nos hace 
caminar con confianza, haciendo que no 
nos cansemos jamás de la vida. .[...]

El Espíritu, después de cambiar los 
corazones, cambia los acontecimientos. 
Como el viento sopla por doquier, así 
él llega también a las situaciones más 
inimaginables. En los Hechos de los 
Apóstoles —que es un libro que tenemos 
que conocer, donde el protagonista es 
el Espíritu— asistimos a un dinamismo 
continuo, lleno de sorpresas. Cuando los 
discípulos no se lo esperan, el Espíritu los 
envía a los gentiles. Abre nuevos caminos, 
como en el episodio del diácono Felipe. El 
Espíritu lo lleva por un camino desierto, de 

En la primera lectura de la 
liturgia de hoy, la venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés 
se compara a «un viento 
que soplaba fuertemente» 
(Hch 2,2). ¿Qué significa esta 
imagen? El viento impetuoso nos 
hace pensar en una gran fuerza, pero 
que acaba en sí misma: es una fuerza 
que cambia la realidad. El viento trae 
cambios: corrientes cálidas cuando 
hace frío, frescas cuando hace calor, 
lluvia cuando hay sequía... así actúa. 
También el Espíritu Santo, aunque a 
nivel totalmente distinto, actúa así: Él 
es la fuerza divina que cambia, que 
cambia el mundo. La Secuencia nos lo 
ha recordado: el Espíritu es «descanso 
de nuestro esfuerzo, gozo que enjuga 
las lágrimas»; y lo pedimos de esta 
manera: «Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, lava las 
manchas». Él entra en las situaciones y 
las transforma, cambia los corazones y 
cambia los acontecimientos.

Cambia los corazones. Jesús dijo a 
sus Apóstoles: «Recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo […] y seréis mis testigos» 
(Hch 1,8). Y aconteció precisamente así: 
los discípulos, que al principio estaban 
llenos de miedo, atrincherados con 
las puertas cerradas también después 
de la resurrección del Maestro, son 
transformados por el Espíritu y, como 
anuncia Jesús en el Evangelio de hoy, 
“dan testimonio de él” (cf. Jn 15,27). 
De vacilantes pasan a ser valientes y, 

Homilía del Santo Padre en la Santa Misa de la solemnidad de Pentecostés 
Basilica Vaticana, domingo 20 de mayo de 2018

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA
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siempre una veinteañera, la esposa joven 
de la que el Señor está apasionadamente 
enamorado. No nos cansemos por tanto 
de invitar al Espíritu a nuestros ambientes, 
de invocarlo antes de nuestras actividades: 
“Ven, Espíritu Santo”.

Él traerá su fuerza de cambio, una 
fuerza única que es, por así decir, al 
mismo tiempo centrípeta y centrífuga. 
Es centrípeta, es decir empuja hacia 
el centro, porque actúa en lo más 
profundo del corazón. Trae unidad en la 
fragmentariedad, paz en las aflicciones, 
fortaleza en las tentaciones. Lo recuerda 
Pablo en la segunda lectura, escribiendo 
que el fruto del Espíritu es alegría, paz, 
fidelidad, dominio de sí (cf. Ga 5,22). El 
Espíritu regala la intimidad con Dios, la 
fuerza interior para ir adelante. Pero al 
mismo tiempo él es fuerza centrífuga, 
es decir empuja hacia el exterior. El que 
lleva al centro es el mismo que manda a 
la periferia, hacia toda periferia humana; 
aquel que nos revela a Dios nos empuja 
hacia los hermanos. [...] Quien vive según 
el Espíritu está en esta tensión espiritual: 
se encuentra orientado a la vez hacia Dios 
y hacia el mundo.

Pidámosle que seamos así. Espíritu Santo, 
viento impetuoso de Dios, sopla sobre 
nosotros. Sopla en nuestros corazones 
y haznos respirar la ternura del Padre. 
Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta los 
confines lejanos para que, llevada por ti, 
no lleve nada más que a ti. Sopla sobre el 
mundo el calor suave de la paz y la brisa 
que restaura la esperanza. Ven, Espíritu 
Santo, cámbianos por dentro y renueva la 
faz de la tierra. Amén.•

Jerusalén a Gaza —cómo suena doloroso 
hoy este nombre. Que el Espíritu cambie 
los corazones y los acontecimientos y 
conceda paz a Tierra Santa—. En aquel 
camino Felipe predica al funcionario 
etíope y lo bautiza; luego el Espíritu lo 
lleva a Azoto, después a Cesarea: siempre 
en situaciones nuevas, para que difunda 
la novedad de Dios. Luego está Pablo, 
que «encadenado por el Espíritu» (Hch 
20,22), viaja hasta los más lejanos confines, 
llevando el Evangelio a pueblos que 
nunca había visto. Cuando está el Espíritu 
siempre sucede algo, cuando él sopla 
jamás existe calma, jamás.

Cuando la vida de nuestras comunidades 
atraviesa períodos de “flojedad”, donde 
se prefiere la tranquilidad doméstica a 
la novedad de Dios, es una mala señal. 
Quiere decir que se busca resguardarse del 
viento del Espíritu. Cuando se vive para la 
auto-conservación y no se va a los lejanos, 
no es un buen signo. El Espíritu sopla, pero 
nosotros arriamos las velas. Sin embargo, 
tantas veces hemos visto obrar maravillas. 
A menudo, precisamente en los períodos 
más oscuros, el Espíritu ha suscitado la 
santidad más luminosa. Porque Él es el 
alma de la Iglesia, siempre la reanima de 
esperanza, la colma de alegría, la fecunda 
de novedad, le da brotes de vida. Como 
cuando, en una familia, nace un niño: 
trastorna los horarios, hace perder el sueño, 
pero lleva una alegría que renueva la vida, 
la impulsa hacia adelante, dilatándola en 
el amor. De este modo, el Espíritu trae un 
“sabor de infancia” a la Iglesia. Obra un 
continuo renacer. Reaviva el amor de los 
comienzos. El Espíritu recuerda a la Iglesia 
que, a pesar de sus siglos de historia, es 
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Desde el Corazón del Padre – 
Todo parte del Corazón de 

ese Dios que es Padre 
y que da los primeros 
pasos hacia nosotros: 
“Le agradó a Dios 
hacerse amar”. Con 
la encarnación, Dios 

no quiere prescindir 
del hombre. Dios es 

inseparable del hombre. Por 
eso, después de haber enviado 

a los profetas, y para comunicar su 
propia vida, nos habló personalmente: 
“Cuando todavía éramos sus enemigos, 
Dios nos amó tanto que nos envió a su 
Hijo único”.

Frente a la  indiferencia y al rechazo, 
Dios no fuerza el paso. Nos dio a su Hijo 
“para que fuera el atractivo que nos 
conquistara al amor divino, el modelo 
que nos mostrara las reglas del amor y 
el medio pera llegar al amor divino”. El 
atractivo porque atrae a sí suscitando 
nuestro deseo profundo, educándolo 
y orientándolo al Padre. El modelo 
porque tenemos que conformar a él 
nuestra conducta y nuestra manera 
de amar, de manera que discernamos 
y abracemos la voluntad de un Dios 
“fundido en caridad” (DS § 100). El 
medio, porque solo la gracia puede 
salvar el amor de sus deformaciones 
y de nuestras contradicciones. 
Abandonados a nosotros mismos, la 
tarea era sobrehumana. Es por eso 
que el Hijo de Dios se hizo carne. La 

Después que Juan se 
acercó a Jesús en la última 
Cena, después de que 
fue testigo del golpe 
de la lanza y después 
que los autores 
espirituales de la Edad 
Media en el Siglo XVIIº 
se amontonaron en esa 
brecha, el camino estaba 
abierto, fuente viva donde 
todos estaban invitados a 
quitarse la sed. Miguel Garicoits sacó 
de allí la inspiración para una nueva 
comunidad; gracias a la unión con 
Cristo, a la docilidad a su Espíritu, 
serían cooperadores del Sagrado 
Corazón (DS § 7), capaces de amar y 
servir como él.

Del Pesebre al Calvario, el Santo de 
Betharram contemplaba el mismo y 
único misterio; “la divinidad que se hizo 
visible y palpable en la humanidad” de 
Cristo (DS § 98). Su toque personal fue 
volver desde el costado traspasado al 
primer latido del Verbo Encarnado. 
Y, desde allí, acceder a la fuente: el 
Corazón del mismo Dios. Al comienzo 
era el Amor. Y lo propio del Amor es 
estar perpetuamente en salida hacia el 
otro. Esta es la trayectoria trazada en el 
Manifiesto, ese texto fundante donde 
San Miguel Garicoits entregó, en 1838 
lo más íntimo de su pensamiento.1

1) Los tres momentos de esta contemplación son tomados 

de P. Joseph Mirande, cf. NEF, enero de 1984.

San Miguel Garicoits y el Sagrado Corazón | Vuelta a las fuentes

SPIRITUALIDAD BETHARRAMITA
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“se puso en lugar de todas las víctimas 
(anonadado)”; pasión amorosa que 
revela la verdad de los sentimientos y del 
proyecto del Padre (obediente). En San 
Miguel Garicoits, el Corazón de Jesús 
no es sólo el símbolo del sufrimiento, 
concentra todo el dinamismo del aquí 
estoy inicial. La encarnación expresa 
una abertura absoluta al mundo, una 
vulnerabilidad asumida. Dios se da a 
nosotros para unirnos a él. “Es así como 
Dios nos ha amado…”

Al corazón de san Miguel Garicoits y al 
nuestro – El misterio pascual es tanto 
objeto de adoración como impulso 
para la misión. A los pies de la cruz, 
el P. Garicoits se retiene: “¡Cuanto 
me has amado, oh Dios mío! ¡Cuánto 
has hecho para que yo te ame!... Mi 
corazón está dispuesto; no me niego 
a nada que pueda probarte mi amor” 
(DS § 74). Esta es el acta de nacimiento 
de los religiosos del Sagrado Corazón: 
“Delante de este espectáculo 
prodigioso, los Padres de Betharram 
se sintieron impulsados a entregarse 
para imitar a Jesús”. La unión afectiva, 
por medio de la contemplación, lleva al 
compromiso efectivo, en la acción.

“Aquí estoy, sin demora, sin reserva, 
sin vuelta atrás, por amor a la Voluntad 
de Dios” (DS § 9).  La fórmula se dirige 
a Dios para el servicio del prójimo. 
Contiene todo un programa de vida, el 
programa mismo del Sagrado Corazón 
(cf. DS 6). “la dedicación perfecta, de 
donde la devoción saca su nombre 
quiere que hagamos la voluntad de 
Dios con amor. Dios quiere que se 
le dé con alegría y, en todo lo que es 

originalidad cristiana no es, por lo tanto 
creer en Dios, sino creer que Dios se 
hizo hombre. San Miguel refiere todo 
a esta especificidad que hace con que 
su espiritualidad sea, al mismo tiempo 
simple y esencial. 

Por el corazón del Hijo – El Hijo de 
Dios entró en el mundo animado por 
el Espíritu de su Padre: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu son Uno solo en la 
realización de la salvación. En cada 
instante de su existencia, el Hijo dará 
cuerpo y rostro al Amor de Dios por 
cada uno, lo encarnará. De manera 
humana, el Hijo se hace lo que es 
para el Padre: una ofrenda de amor, 
un don total, una alegría en el Espíritu. 
El todo, condensado en el incesante 
Aquí estoy del hombre a Dios y de Dios 
a los hombres. Del Uno a los otros, el 
Sagrado Corazón es, para decirlo así 
el interfaz, el punto de encuentro, de 
comunicación y de comunión.

En el centro del Manifiesto, como 
de la historia de salvación, resuena el 
cántico del Nuevo Adán (Carta 112): 
“Tú no quisiste ni sacrificios ni ofrenda, 
entonces dije: aquí estoy, vengo para 
hacer tu voluntad” (Sal 39,8; Hb 10,7-9). 
En el Verbo encarnado, no hay distancia 
entre el ser y el decir, entre el decir y 
el actuar. Por eso, el Aquí estoy revela 
el secreto del Hijo que manifiesta el 
doble impulso de su Corazón, al mismo 
tiempo grito de amor para el Padre y 
acto de amor para la humanidad entera. 
Hasta el don supremo (Fil 2, 8).

Mirar al Crucificado nos hace 
entender la pasión de Dios por el 
hombre; pasión dolorosa de aquel que 
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del Totalmente Otro como camino de 
felicidad para todos los otros. Porque 
se trata exactamente de eso: “procurar 
a los demás” la paz y la esperanza, la 
bondad y la confianza que están en el 
Corazón De Jesús.

“¿Qué es lo que nos predica Nuestro 
Señor? La ternura en todos lados: en 
la Encarnación, en la Santa Infancia, la 
Pasión, en el Sagrado Corazón, sobre 
toda su persona interior y exterior, en 
sus palabras, en sus miradas… ¿Cuál 
debe ser la principal característica 
de nuestra vida espiritual? La ternura 
cristiana. Sin esa ternura, nunca vamos 
a poseer ese espíritu de generosidad 
con el que debemos servir a Dios”  (San 
Miguel Garicoïts, MS p. 200). 

Jean-Luc Morin SCJ

prescrito, es siempre el corazón lo que 
él pide” (MS p. 195)

El Carisma de San Miguel Garicoits 
manifiesta a su manera el fondo de la 
vida cristiana: una respuesta de amor 
al amor de Dios. Nada menos ni nada 
más, pero todo está ahí. Cuando nos 
descubrimos amados, descubrimos 
que somos capaces de amar. “Conozco 
tu Corazón, tú conoces el mío, Señor, tú 
sabes que te amo, eso basta: Aquí estoy. 
Puedo todo porque no puedo nada” 
(DS 8).  Por eso, después que la vida de 
Dios latió en un corazón semejante al 
nuestro, el hombre queda restaurado 
en su identidad. Deshumanizado 
por el pecado, vuelve a recuperar su 
dignidad filial. Al recibirse como don 
del Padre, recibe a hermanos para 
amar. La única condición es convertirse, 
salir de sí mismo, aceptar la voluntad 

Un juego inédito...
En Tailandia nos gusta la pelota redonda. Pero no 

se clasificó para la próxima copa del mundo. Al margen de la califi-
cación,  en enero de 2018 se jugó en Chiang Mai un juego inédito.

Como quiere la tradición, después de las ordenaciones de la 
mañana en la Catedral y el almuerzo festivo, se programó un par-
tido de futbol que enfrentó, imaginen, el equipo del Sagrado Co-
razón al equipo del Ecce Venio. El primero fue integrado por los 
sacerdotes y religiosos de la diócesis de Chiang Mai y el segundo, 
por los docentes del conjunto escolar de la Catedral.

Afiche inédito: ¡El Sagrado Corazón contra el Ecce Venio! Afi-
che imposible: El Ecce Venio ¿puede desafiar al Sagrado Corazón 
con una pequeña pelota?

El estadio elegido está en el corazón de la ciudad: sólo en el 
corazón del mundo se puede jugar este juego. El terreno de juego 
está rodeado de redes para evitar que la pelota desaparezca, de 
tanto que la puesta en juego es intensa como inesperada. El Sa-
grado Corazón no puede parar, si no ¡es la muerte! El Ecce Venio 
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está siempre en ac-
ción y en movimien-
to y no puede pe-
rimtirse tiempos 
muertos. Hay que 
ir siempre adelante 
porque, tal vez por 
coincidencia, el lema 
de cada equipo es 
simple: “¡Adelante 
siempre!”.

El espectador, a lo 
largo de todo el par-
tido queda atrapado 
por el desarrollo del 

juego de los dos equipos. Queda atraído por el ritmo sostenido 
y regular de los jugadores del Sagrado Corazón que saben respi-
rar, retomar aliento,  permanecer unidos, con gran respeto por 
los actores donde cada uno guarda su lugar, y por la  agilidad de 
los jugadores del Ecce Venio, siempre en movimiento, tratando 
de romper el ritmo del Sagrado Corazón y por la audacia de los 
delanteros que desestabilizan simulando los fuera de juego para 
provocar una crisis cardíaca en los adversarios que juegan siempre 
regular y educadamente.

El espectador, un poco sorprendido, descubre, poco a poco, 
que de este partido de futbol emana un clima poco habitual en 
algunos estadios. En el terreno parece crearse un clima de frater-
nidad, un clima de alegría y de paz. Cada jugador mantiene su lu-
gar y se relevan sin tratar de quedarse con todo el honor. ¡Curiosa 
actitud de los jugadores de los dos equipos! 

¿El espectador no logra llevar la cuenta de los goles para saber, 
finalmente, quién gañó? ¿Puede ser que no sea lo más importan-
te? Al silbato final, se entera de que lo esencial era hacerse un 
favor entre el equipo de Sagrado Corazón, cuya virtud vital es la 
gratuidad y el equipo Ecce Venio que apuesta a la libertad de ju-
gar. Porque los dos equipos que juegan quieren solamente esto: 
lograr para los demás la felicidad de jugar al futbol y también la 
felicidad de compartir la misma pasión que une el Ecce Venio y el 
Sagrado Corazón.

 Jean-Dominique Delgue SCJ
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¿Tomar en la mano las Actas 
del Capítulo y luego? ¿Qué 
desafíos se presentan a un 
Vicariato para cumplir con 
las orientaciones y  con las 
mociones? El P. Tiziano 
cuenta la experiencia del 
Vicariato de África Central 
en esta primera fase. ••• 

El último Capítulo General nos in-
vita con insistencia a “salir, sin demo-
ra, al encuentro de la vida”

Para vivir esto, el primer paso que 
nosotros, los betharramitas, tenemos 
que dar es el de profundizar la con-
ciencia y también el conocimiento 
de nuestra identidad para no disper-
sarnos en mil direcciones que, en re-
alidad, no nos van a llevar a ningún 
lado.

El primer desafío, entonces, es el 
de conocer mejor nuestra Regla de 
vida. El P. Gustavo, en su reciente 
visita canónica del pasado mes de 
abril, subrayaba que nuestro Vicaria-
to vive, de verdad, en la “periferia de 
la periferia” y afirmaba su admiración 
por nuestra vida “austera y sencilla”.

Sin embargo, nos dejó una reco-
mendación: la de descubrir donde 
está nuestra verdadera “posición”, 
el lugar donde podamos de verdad 
sentir, adentro nuestro, el llamado 
de Dios.

No tenemos que olvidar nunca 
que el Señor nos ha llamado a servir 
a la Iglesia en la familia de Bethar-
ram. Es por eso que nuestra Regla, 

empapada del espíritu de las 
intuiciones de S. Miguel, es 

realmente  importante.
Es de esperar que cada 

betharramita por lo me-
nos la tenga en su mesa, 
si posible, en evidencia y 

no llena de polvo. Recor-
demos, a propósito de esto, 

que los “polvos sutiles” son 
muy peligrosos para la salud física… 
pero esto vale, en relación a la Regla, 
también para nuestra vida espiritual y 
apostólica… Este es un deber perso-
nal, para cada religioso. Pero, natural-
mente, esto no alcanza… A propósito 
de esto en nuestro Vicariato, a nivel 
de las diversas comunidades, la Regla 
de vida es tomada en consideración 
de diversas maneras, especialmente 
durante la oración comunitaria. Sin 
embargo, todavía falta tomar con-
ciencia, profundizar realmente su im-
portancia a nivel de vicariato, como 
guía de nuestra vida espiritual y apo-
stólica. Cada religioso, el Consejo de 
vicariato y yo mismo “in primis” esta-
mos invitados a tenerlo en cuenta. Por 
supuesto que tenemos que admitir 
que no ayudamos a dar importancia a 
nuestra Regla, a que sea leída. Como 
consideramos, justamente, que ella 
es el espejo fiel de la espiritualidad de 
San Miguel para nuestro servicio en la 
Iglesia universal, nos sale más espon-
taneo en nuestras asambleas y en los 
encuentros compartir sobre un texto 
de la Doctrine Spirituelle o sobre una 
carta de San Miguel. Es difícil que 

Salir para beber de la misma fuente, ¿cómo?

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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partamos de uno o varios artículos de 
la Regla… tal vez, nosotros, betharra-
mitas, seamos “espíritus libres”…

El Capítulo General de San Ber-
nardino nos recuerda que “gracias 
a la Congregación nuestra mirada 
se hace más universal y las diferen-
cias culturales nos enriquecen”. El 
encuentro con el otro es siempre 
un riesgo para nuestro espacio de 
confrontación y de tranquilidad, 
pero también es una posibilidad, 
una oportunidad para salir de nue-
stra mediocridad y de nuestra rutina 
cuotidiana alrededor de nuestro pe-
queño mundo que, en vez de abrir-
nos a la vida, nos encierra inevitable-
mente y nos transforma en sepulcros 
blanqueados.

Nuestro vicariato, en su origen, per-
tenecía a la antigua Provincia Italiana; 
después, con el tiempo, se abrió a la 
acogida de jóvenes centroafricanos, 
dos de los cuales hoy, son religiosos 
de Betharram. Desde hace algunos 
años, además, son parte definitiva de 
nuestra vida, religiosos que vienen 
de Costa de Marfil y, desde el próxi-
mo mes de octubre, estará con noso-
tros un religioso de la provincia de S. 
María de Jesús crucificado. Déjenme 
decir que nuestro vicariato es un vica-
riato acogedor. Siempre tratamos de 
dar la máxima confianza y responsa-
bilidad a los nuevos llegados. Uno de 
ellos es ecónomo de nuestro vicaria-
to y pronto, otros estarán llamados a 
responsabilidades más importantes. 
Si de verdad estamos en nuestro lu-
gar, contentos de servir, también so-
mos capaces de mirar los contrastes 

que pueden nacer entre nosotros. El 
P. Gustavo subrayaba que el contraste 
nos ayuda a discernir lo que tenemos 
que hacer para que pueda nacer el 
Amor y fortalecerse el espíritu frater-
no.

Cada religioso del vicariato tiene 
una misión bien clara. Esto puede 
ser un desafío para la vida comunita-
ria porque puede llevar a cierto indi-
vidualismo. Todos tenemos que ser 
conscientes de esto y a veces, para el 
bien de la comunidad, tenemos que 
saber renunciar a las “urgencias” de 
la misión, lo que no siempre es fácil 
hacer. Les aseguro que viviendo y 
trabajando entre los pobres, las ur-
gencias son de verdad infinitas y 
hace falta un enorme sentido de re-
sponsabilidad hacia la comunidad y 
un gran equilibrio. 

De ahí, la importancia de tener un 
proyecto comunitario, simple, pero 
sólido. Hasta ahora, sólo una de nue-
stras comunidades tiene un proyec-
to comunitario escrito, revisado pe-
riódicamente y puesto en práctica… 
Para las otras dos comunidades que 
por el momento están formadas por 
dos religiosos, que bastante traba-
jaron y que, de verdad necesitarían 
la llegada de un tercer religioso para 
establecer un proyecto comunitario 
según las reglas. Y la Providencia se 
movió… Por otro lado, como dice 
el P. Gustavo, “no creo que ustedes 
pongan al vida comunitaria en segun-
do lugar”. De todos modos tenemos 
que agradecer a todos los jóvenes 
en formación que vinieron a pasar un 
período entre nosotros, como parte 
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cional…  Habrá otras ocasiones para 
hablar de eso y confrontarnos con 
nuestra región y la Congregación, sin 
olvidar la Regla de Vida.

Permítanme sólo que termine con 
un nuevo proyecto de esperanza: la 
nueva comunidad de Bangui, la capi-
tal de la república de África Central. 
Seré muy breve, también porque es 
un capítulo que queda por escribir. 
Mejor: le dejo la palabra al P. Gustavo: 
“La inserción misionera en Bangui se 
va concretizando. Tendremos que di-
scutirlo con el Card. Nzapalainga. Dos 
objetivos principales: trabajar en la pa-
storal juvenil y vocacional y vivir una 
animación misionera en los barrios de 
Bimbo en Bangui, un barrio en fuerte 
expansión y donde la presencia de la 
Iglesia Católica sigue siendo débil.

Por último, me apropio de las pala-
bras del Superior General: “Que San 
Miguel que contemplaba en el Niño 
Jesús el misterio del amor de Dios 
por los pobres nos ayude a hacer na-
cer en el vicariato una nueva historia 
de la misión, con un rostro centroafri-
cano…”  Un saludo cordial a todos.   

Tiziano Pozzi SCJ

*Desde setiembre de 2017 nuestra misión 
de Niem pertenece a África Central sólo en los 

mapas porque el estado centroafricano se alejó 
completamente con toda su Administración...

de su itinerario de formación.
El último Capítulo General nos re-

cuerda que “los laicos nos ayudan a 
permanecer fieles a nuestra identidad 
y nos animan a seguir adelante”. En 
nuestro vicariato, en este momento 
no hay un grupo de laicos betharrami-
tas, como se entiende normalmente. 
Hubo intentos sueltos, pero no logra-
ron echar raíces fuertes. Vamos a inten-
tar de vuelta. Y sin embargo, nuestro 
Vicariato fue y sigue siendo visitado y 
sostenido por numerosos laicos que 
vienen sobre todo a apoyar  diversos 
proyectos de promoción social. De to-
das las edades: de los 8 a los 80 años. 
Muchos volvieron más de una vez, 
prácticamente todos tienen un buen 
recuerdo de su estadía entre nosotros. 
Por supuesto que en estos últimos 
años su número fue disminuyendo 
debido a la precaria situación política 
que sigue todavía en este momento * 
y puede ser también por cierto afloje 
en las invitaciones de nuestra parte. 
De todos modos, sabemos que siem-
pre podemos contar con ellos. Tener a 
laicos que comparten nuestra vida 24 
horas por día es siempre un estímulo 
interesante … y nos permite mantener 
los pies en la tierra. 

Y, finalmente, están los jóvenes. Esto 
es lo que nos recuerda San Bernardi-
no (entendido como capítulo, obvio) 
”tener nuestras puertas y nuestros 
corazones abiertos para que algunos 
jóvenes individualmente puedan co-
nocernos mejor. Acompañarlos para 
permitirles discernir su proyecto de 
vida y su vocación”. Y aquí se abre 
todo el capítulo de la animación voca-
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tervine en el colegio de Be-
tharram en la pastoral y 

la catequesis y fue una 
experiencianlinda pero 
que precisa un mayor 
compromiso para una 
presencia efectiva y una 

pastoral más dinámica. La 
presencia de los padres an-

cianos en la casa de reposo me 
edificó mucho y me hace recordar 
cada vez el salmo 91 “… envejecien-
do sigue dando frutos, se mantiene 
verde…”, y eso con la dinámica del 
personal de la casa Maison Neuve 
que contribuye a crear un ambiente 
fraterno. 

Intervine también en la capellanía 
del colegio Henri IV de Nay, y en el 
acompañamiento a los Scouts. La pre-
sencia de Lourdes me posibilita vivir 
tiempos personales de oración en la 
gruta. Todo eso no fue sin dificultad, 
momentos de cansancio, una asam-
blea de ancianos que no es como una 
asamblea en África, una comunidad 
algo reducida con muchas activida-
des, sin embargo, es con alegría inte-
rior que vivo esos momentos que me 
hacen crecer en abertura a la realidad 
de aquí.

Habib Cossi Yelouwassi SCJ

Betharramita del Benin, actualmente en el año 
de preparación a la profesión perpetua  

en la Comunidad “Notre-Dame” (Francia)

Dar gracias al Señor por to-
dos sus beneficios, ésta es 
la dinámica en la que yo 
me meto al hacerlos par-
ticipar de mi balance de 
este año en Betharram, 
nuestro lugar fuente. De 
hecho, lleno de la alegria 
del descubrimiento de Be-
tharram y su realidad para vivir 
plenamente allí este año libre, me di 
cuenta muy pronto, desde mi prime-
ra semana, de la riqueza de los luga-
res, de la tarea y de la energía que 
había que desplegar, porque la mies 
es abundante, pero los obreros po-
cos. La comunidad me hizo una bue-
na recepción y me ayudó para una 
buena integración. Rezar el oficio en 
el Oratorio delante del cuarto de San 
Miguel, celebrar la Eucaristía cuoti-
diana en la capilla y en el Santuario 
de Nuestra Señora y el Vía Crucis en 
el calvario con su particularidad de 15 
estaciones coronado por la capilla de 
la Resurrección; también el encuentro 
con el P. Laurent sobre la lectura de 
la correspondencia de San Miguel, la 
atención a los peregrinos y visitantes 
que pasan por nuestro centro, tan-
tas riquezas para descubrir e interio-
rizar que me permitieron renovarme 
interiormente, profundizar mi cono-
cimiento de Betharram y de San Mi-
geul; aunque en un año no se puede 
dominar toda la riqueza que abunda 
en Betharram.

Con el P. Henry Marsaa-Poey, in-

Experiencia pastoral en el año de preparación a los votos perpetuos
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En la misma jornada, además, se vivió 
la asamblea del Vicariato y un Consejo 
de Vicariato. En fin, un día muy intenso.

En Paso de los Toros (Uruguay) la fie-
sta de San Miguel fue celebrada en tres 
momentos diferentes: de mañana un 
momento comunitario de oración. De 
tarde la solemne concelebración en la 
Parroquia y, de noche un momento de 
fiesta para todos.

En el Colegio San José de Asunción 
(Paraguay), la concelebración fue presi-
dida por nuestros obispos betharrami-
tas Mons. Claudio Silvero scj y Mons. 
Ignacio Gogorza scj y concelebrada por 
el P. Alberto Zaracho scj (Vicario Regio-
nal en Paraguay), por el P. Tobia Sosio scj 
(Consejero General y Director Pastoral 
del Colegio San José), por el P. Emiliano 
Jara scj y el P. Raúl Villalba scj (Superior y 
formador de los postulantes de la comu-
nidad de Lambaré). Durante la celebra-
ción los jóvenes aspirantes y postulantes 
llevaron al altar la estatua de San Miguel 
Garicoïts, como subrayando el deseo 
de apropiarse del estilo y de la espiritua-
lidad del Santo. También los jóvenes del 
“Grupo FVD” que animaron la celebra-
ción con los cantos quisieron reafirmar 
su compromiso de imitar las virtudes de 
San Miguel.

En Italia, en Albavilla, la ocasión de la 
fiesta de San Miguel Garicoïts fue apro-
vechada para celebrar los aniversarios de 
ordenación sacerdotal de los religiosos 
de la comunidad. El P. Alessandro Pani-
ga scj, Superior de la comunidad, pre-
sidió la concelebración y recordó el 50º 
aniversario de su ordenación sacerdotal. 
Quiso compartir con todos los presen-
tes, la linda oración del P. Etchécopar a 

14 de MAYO: FIESTA DE SAN 
MIGUEL GARICOÏTS
La fiesta de nuestro Padre San Miguel 

Garicoits fue vivida solemnemente por 
la familia betharramita desperdigada en 
todos los continentes.

Recibimos muchas noticias y testimo-
nios sobre cómo las comunidades y los 
vicariatos quisieron subrayar este acon-
tecimiento.

En todas las comunidades el punto 
central de la fiesta se desenvolvió alre-
dedor de la solemne Eucaristía en la que 
los religiosos y los laicos betharramitas 
quisieron agradecer al Señor por el don 
de la persona de San Miguel Garicoïts.

El 12 de mayo, en la República Cen-
trafricana, los religiosos del Vicariato se 
reunieron todos con el Vicario Regional,, 
el P. Tiziano Pozzi scj y vivieron una jorna-
da de compartir, de oración y de frater-
nidad.

También los religiosos del Vicariato de 
Tailandia se dieron cita el 12 de mayo en 
Chiang Mai. La celebración de la fiesta 
de San Miguel fue engalanada por la 
presencia del P. Enrico Frigerio scj, nue-
vo Superior Regional. Además, en la so-
lemne concelebración, tres de nuestros 
jóvenes hermanos hicieron su primera 
profesión en las manos del P Enrico.

En Betharram, cuna de la Congrega-
ción, se celebró de manera muy particu-
lar el 90º aniversario de la bendición de 
la capilla San Miguel que se vivió el 14 
de mayo del lejano 1928.

CONGREGACIÓN DEL SAGRADO 
      CORAZÓN DE JESÚS DE   
 BETHARRAM 

LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA
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San Miguel que queremos escribir aquí 
también:

Gracias, oh Padre, 
por todo lo que te debemos.

Fuiste tú quien nos inició en la vida religiosa.
Fuiste tú quien nos asoció a tu misión 

que venía del cielo
Por ti fuimos enrolados bajo esta bandera, 

que lleva dos corazones con la sublime divisa 
¡Aquí estoy, Ecce venio!

Tu fuiste nuestra guía, nuestra luz, 
nuestro modelo perfecto, nuestra fuerza y 

nuestra consolación.
¡Oh padre continúa! Haz que seamos tus 

imitadores, como tu fuiste imitador 
de Jesucristo.

Protege a todos los que Jesús te dio.
Defiende tu obra, la misma obra 

de Jesús y de María.
Haz que seamos santos y perfectos.

Y, para terminar, también todas las co-
munidades del Brasil, de diversas mane-
ras, celebraron solemnemente la fiesta 
de San Miguel Garicoits

En Setubinha, el 13 de mayo, el P. Gil-
berto Ortellado Maldonado scj festejó, 
en el día de San Miguel, el 20º aniversa-
rio de su ordenación sacerdotal, de los 
cuales 12 en el Vicariato del Brasil.

El 14 de mayo, solemnidad de San Mi-
guel Garicoïts, los laicos betharramitas 
de la parroquia de Nuestra Señora del 
Belo Ramo (São Paulo) se reunieron en 
la casa parroquial para celebrar a nue-
stro padre fundador.

Terminamos recordando y rezan-
do como nuestra la oración de San 
Miguel Garicoïts (cfr. DS, 273): “Dios 
mío, no mires mis pecados sino la 
Sociedad que concibió y formó tu sa-

REGIÓN SAN MIGUEL GARICOITS
      FRANCIA ESPAÑA

 COSTA DE MARFIL

           ITALIA  CENTRAFRICA

TIERRA SANTA
  

Francia“España
Pau 24 de mayo 2018 - La 
Congregación celebra el 
acontecimiento extraordinario de 
los 150 años de transverberación el 
corazón de Santa María de Jesús 
Crucificado en la comunidad “San 
Miguel” de Pau, que tuvo lugar el 
24 de mayo de 1868 en la ermita 
“Virgen del Carmen”. Un triduo de 
preparación ha ayudado a resaltar el 
significado de este evento. 
El primer día, el superior del 
seminario mayor de Bayona, el P. 
Felipe Beitia, dio una conferencia 
sobre transverberación, seguida de 
la procesión de las antorchas al lugar 
donde este evento tuvo lugar hace 
150 años.
Al día siguiente, el viernes, se 
celebraron las vísperas solemnes en 
la capilla de la casa “San Miguel” 
de Pau, seguidas por una vigilia 
en honor de la Santa, en la que el 

grado Corazón. Dígnate concederle 
tu paz, esa paz que, según tu volun-
tad, la única que puede pacificarla y 
unir estrechamente a los que la com-
ponen entre sí, con sus superiores y 
con tu divino Corazón para que sea-
mos uno como tú, con el Padre y el 
Espíritu Santo son uno. Amén. Fiat. 
Fiat.”
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pequeño coro “San Miguel Garicoits” 
y la Comunidad del Emmanuel 
han propuesto a la asamblea, con 
el canto, el mensaje de caridad y 
humildad que Mariam nos ofrece.
El sábado, después de las laudes y el 
sacramento de la reconciliación, se 
celebró la Eucaristía en la iglesia de 
Santa Teresa, presidida por el P. Jean 
Luc Morin scj, Superior Regional.
El triduo terminó con un momento 
de convivencia.

Italia
La Nueva Parroquia de Langhirano 
(Parma) celebró el mes de mayo 
dando la bienvenida a la Virgen de 
Betharram y llevando la imagen 
de la Virgen del Belo Ramo en 
peregrinación a las 12 comunidades 
que conforman la unidad pastoral.
El P. Aldo Nespoli scj, Superior 
y Parroco de la comunidad de 
Langhirano, destacó que la 
peregrinación fue acompañada por 
el tema: “Ad Jesum per Mariam” 
(solo a través de María se puede 

Argentina-Uruguay
Los días 18 y 19 de mayo en 
Adrogué, comenzamos el segundo 
ciclo de formación de Pastoral de 
la Escucha. Esta vez, contamos con 
34 participantes de los colegios del 
Vicariato. Fueron jornadas de mucho 
trabajo, con un gran compromiso de 
los participantes quienes decidieron 
involucrarse en la tarea de 
escucharse, para poder escuchar, de 
tomar la vida en sus propias manos, 
para poder acompañar mejor la 
vida de los demás. Conscientes del 
don que han recibido, se han hecho 
disponibles para servir, no sin antes 
formarse y dejarse acompañar en 
su propio proceso de ser personas 
en plenitud. De esta manera, 
seguimos dando pasos concretos 
en los itinerarios de humanización y 
discípulos misioneros que queremos 
vivir y hacer vivir, en nuestra misión 
educativa.

llegar a conocer a Jesús).
La peregrinación de Nuestra 
Señora de Betharram ha tocado las 
12 comunidades de las cuales se 
compone la parroquia de Langhirano 
y terminó el 31 de mayo.

   REGIÓN V. P. AUGUSTO ETCHECOPAR

         ARGENTINA  URUGUAY BRASIL      PARAGUAY   
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REGIÓN SANTA MARIA DE JESÚS 
CRUCIFICADO
            INGLATERRA   INDIA

                    TAILANDIA   

Tailandia
Del 29 de abril al 16 de mayo, el P. 
Enrico Frigerio scj, Superior Regional 
de la Región Santa María de Jesús 
Crucificado, realizó su primera visita 
canónica al Vicariato de Tailandia.
El P. Enrico se encontró con todos 
los religiosos de las respectivas 
comunidades y, al final de la visita, 
convocó una Asamblea de Vicariato, 
durante la cual ha querido compartir 
cuanto vivió en las comunidades.
El P. Enrico ha acogido por fin la 
renovación de los votos de dos 
jóvenes escolásticos: Hno. James 
Thanit Panmanikun scj y Hno. Peter 
Rawee Permpoonwicha scj. 

El domingo 13 de mayo, solemnidad 
de la Ascensión, los fieles de 
Huaybong y de los pueblos del 
distrito, se reunieron en la Iglesia de 
la Sagrada Familia (Huaybong) para 
expresar su agradecimiento al P. Ugo 
Donini scj, que durante 20 años ha 
sido su párroco.

In memoriam

El 17 de mayo ha muerto, a los 92 
años, la Sra. Angela Ballarin, madre 
del P. Pietro Felet scj, Vicario Regional 
en Tierra Santa, de la comunidad de 
Belén. 
Compartimos el dolor con el P. Pietro 
y con sus familiares y rezamos por 
ellos y por su querida mamá.

Inglaterra 
Este 3 de junio, el P. Wilfred 
Pereppadan scj dejó por una tarde 
su nueva parroquia de Clifton 
(Nottingham) para hacerse presente 
en Olton Friary -donde fue Párroco 
durante cinco años- a fin de 
reencontrarse con los feligreses 
deseosos de expresarle su gratitud 
por el servicio prestado allí. 
Celebrada la misa vespertina de la 
Solemnidad del Corpus Christi, que 
fue presidida por el P. Wilfried, el P. 
Austin Hughes scj, en nombre de 
todos los feligreses reunidos en el 
salón parroquial, subrayó el precioso 
trabajo que el P. Wilfred supo 
desempeñar con fidelidad y pasión 
en estos cinco años. Por su parte, 
el P. Wilfred hizo hincapié en los 
acontecimientos más importantes 
que vivió allí y que lo enriquecieron 
desde el punto de vista humano 
y espiritual. En el momento de la 
despedida, señaló la importancia del 
clásico saludo: “God be with you”, 
¡el Señor esté con ustedes! A lo cual, 
todos respondieron: ¡Y también 
contigo, querido P. Wilfred!
Ese es el deseo de todos nosotros por 
el ministerio que acaba de comenzar 
en la nueva parroquia en Clifton, 
donde pronto será acompañado por 
otros dos betharramitas.
El intercambio de saludos terminó 
con la tradicional fiesta de despedida.
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EL CONSEJO COMUNICA...

◊◊◊ En la reunión del Consejo General del 4 de junio de 
2018, el Superior General, con el consentimiento de su 
Consejo, ha decidido presentar al ministerio presbiteral 
el Diác. Reegan Vincent Raj y el Diác. Shamon Deva-
sia Valiyaveetil (Región Santa Maria de Jesús Crucificado,  
Vicariato de la India).

Nuestro fundador decía: “Quisimos presentar al obispo sacerdotes completa-
mente disponibles para cumplir con las tareas que él quisiera confiarles, com-
pletamente obedientes, siempre dispuestos a decir: Adsum, aquí estoy”». 
[...]

Desde el comienzo de nuestro Instituto, el primer anuncio del Evangelio es una 
de nuestras prioridades. El carácter internacional de nuestra familia religiosa 
fortalece los vínculos de cada Iglesia local con la Iglesia universal. (RdV 114)

¡Deseamos a nuestros hermanos un fecundo ministerio!

Estará próximamente a disposi-
ción una edición de esta traduc-
ción para todos los hermanos 
del Vicariato, probablemente 
siguiendo la gráfica de las edi-
ciones en francés, inglés e ita-
liano.

◊◊◊ Una linda noticia...

La Regla de Vida ha sido traducida en 
Thai por un profesor de la universidad 
que ha ofrecido gratuitamente sus servi-
cios al Vicariato de Tailandia.
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FaLaBe, la Familia de Laicos Betharramitas

“De parte del equipo, te esperamos 
de brazos abiertos. Que seas  
bienvenido.” •••

Al  escuchar  la palabra “FALABE”,  
las personas  no entienden de lo que 
se trata. Y cuando  se revela la sigla: 
“Familia Laical Betharramita”, piensan  
que se trata de reunir una  familia para  
rezar.  Nada  más lejos de esto.

Falabe  es algo más que una  
reunión  de oración. El rezo es un 
elemento importante entre  otros tan 
importantes. Queremos ser amigos, 
hermanos, vecinos, compañeros. Nos 
importa la relación  humana tanto  
como la espiritual. Nuestro  sueño es 
vivir como si fuéramos familia. De allí  
el nombre.

Familia laical, es decir  de personas  
bautizadas, que se animan a compartir 
lo que son y cómo viven, que valoran 
la escucha  y la riqueza que está en 
todos. No son campeones  de la fe, 
cada  uno es lo que es. Pero a todos se 
le ofrece la oportunidad de compartir 
su experiencia de vida cristiana, 
transitando por el camino  iniciado  
por San  Miguel  Garicoits.

Familia Laical  Betharramita, porque  
lo que nos une es un sentimiento de 
cercanía con los sacerdotes  y hermanos  
de Betharrám. El Bautismo es el punto  
de partida y de fuerza para  la vivencia 
de la fe. Betharrám agrega más sabor 
a esa vida. San  Miguel  Garicoits  nos 
enseña  que Dios nos ama tiernamente, 
y que su amor  no depende  de cómo 
somos en la vida cotidiana: Él es un 

Padre  misericordioso y quiere  estar  
con cada  uno de nosotros.

Una vez al año nos reunimos  todos 
para  una  convivencia con sabor 
espiritual. Es un fin de semana  que 
dedicamos  a la escucha  de San Miguel, 
a cómo enfrentar los problemas de la 
vida de hoy, a fraternizar y a rezar. Es 
hermosa  la convivencia,  los tiempos  
libres,  las reuniones,  los grupos de 
trabajo, los momentos  de soledad  
con el Señor…   En la evaluación se 
oyen expresiones  de felicidad, de 
descanso y de paz. También algunos 
laicos betharramitas se reúnen  
durante el año, en pequeños  grupos. 
Hay un equipo de animación que los 
acompaña  y los visita.

La experiencia es abierta a todas 
las personas  que quieran participar. 
No tenemos  límites de edad. No 
es necesario  que toda  la familia 
concurra, aunque es linda  la adhesión  
de todos, padres  e hijos. Tampoco, 
como dijimos  más arriba, hay que ser 
campeones  de la fe, porque  en la fe 
vamos creciendo  poco a poco todos 
juntos. Para  participar solo se precisa 
un granito  de buena  voluntad. Por 
eso, si te gustaría regalarnos  tu alegría, 
pregunta  al Betharramita que tienes  
más cerca,  y él te indicará el camino  
de cómo hacerlo.

Giancarlo Monzani SCJ

Llevado por el boletín del vicariato de Argentina-
Uruguay, “Betharramitas”, n.  1, MARZO 2018.
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LA HISTORIA DE UN CAMINO ESPIRITUAL

Mons. D'Astros: Aquel que ordenó a Miguel Garicoits sacerdote

Mons. Loison falleció 
improvisamente en Bayona 
el 17 de febrero de 1820. 
Le sucedió Mons. d’Astros. 
Conservó el mismo 
secretario, el Canónigo 
Honnert; el protector de Miguel 
Garicoits fue el vínculo entre el nuevo 
obispo y su seminarista. •••

¿Quién era Mons. d’Astros?

Un historiador dijo: “Un ambicioso”. 
¿Tenía sanas ambiciones, santas 
ambiciones?

Paul Thérèse David d’Astros nació 
en Tourves (Var), en 1772. A los ocho 
años, recibió la tonsura. Comenzó 
sus estudios eclesiásticos con el 
párroco de Tourves. La Revolución 
lo echó de su casa. En 1793, en el 
sitio de Toulon, vio a Bonaparte. 
Liberado del servicio militar, fue a 
París. Allí, en dos días, 25 y 26 de 
mayo de 1795, recibió las órdenes 
menores: fue ostiario (portero), 
lector, el exorcista y el acolito, así 
como subdiácono y diácono. El 30 
de setiembre de 1797, fue ordenado 
sacerdote en Marsella.

Cuando su tío, Jean-Étienne-
Marie Portails, abogado, paso a ser 
Consejero de Estado y uno de los 
redactores de Concordato, el abbé 
d’Astros fue su jefe de gabinete (8 
de octubre de 1801)

El 12 de abril de 1802 fue nombrado 

Canónigo de Notre-Dame 
de París; después Vicario 
General de París y, en 
1808, Vicario capitular. 
En esa época, conoció la 

comunidad de las Hijas de 
la Cruz que estaba en Issy, 

diócesis de París.
En 1810, no admitió que Mons. 

Maury fuera Arzobispo de París 
sin que el Papa aprobara ese 
nombramiento. Divulgó la bula de 
excomunión lanzada por Pío VII 
contra Napoleón. ¡Era demasiado! 
El 1º de enero de 1811, el emperador 
lo puso en la cárcel. El fin del Imperio 
lo liberó el 19 de abril de 1814; los 
Cien Días (1º de marzo – 10 de julio 
de 1815) obligándolo al exilio en 
Inglaterra.

En 1817 era “obispo nombrado” 
de Orange; en 1819, Toulouse y deja 
Bayona el 28 de abril de 1830. Fue 
Cardenal en 1850 y murió el 29 de 
setiembre de 1851.

Al P. Garicoits, así como al P. 
Guimon, dejó un legado de 22.000 
francos. “San Miguel Garicoits1 
quedó profundamente marcado 
por la influencia de ese prelado. Le 
debió mucho de su ideal sacerdotal. 
La devoción al Sagrado Corazón, la 
importancia capital de la vida interior 
para un sacerdote, la necesidad 

1) El P. Miéyaa habla siempre de « San Miguel Ga-
ricoits », desde su nacimiento. Salvo en la primera 
linea del prefacio de su « ensayo » de más de 1844 
páginas.
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de las misiones, la urgencia de la 
educación de la juventud, son, para 
él, todas inspiraciones del Card. 
d’Astros”. (Pierre Miéyaa).

Solicitud para con el clero y el ideal 
sacerdotal

Mons. d’Astros prosiguió y amplió 
la obra de restauración iniciada por 
Mons. Loison. En primer lugar a favor 
del clero y de su formación.

Ni bien llegó, abrió el seminario 
menor en Larressore. En 1821, creó la 
Obra de los Seminarios y estableció 
dos retiros por año, para el clero. En 
1822, creó el seminario menor de 
Saint-Pé;  pidió seis años de exámenes 
a los jóvenes sacerdotes. En 1824, 
elaboró un reglamento para los retiros 
pastorales.

A partir de 18252, amplió el seminario 

2) Miguel Garicoits fue ordenado sacerdote el 20 

de Bayona. Impuso seis años de 
seminario mayor: dos de filosofía y 
cuatro de teología, y el último año 
se prolongaba hasta la ordenación 
de Navidad. En 1828 publicó un 
“Pequeño manual de párrocos” para 
su diócesis…

Miguel Garicoits recibió mucho 
de ese espíritu apasionado por un 
verdadero ideal sacerdotal: “Entre 
los mismos sacerdotes hay tan 
pocos que dicen: Aquí estamos… Ita 
Pater3. Delante de ese espectáculo 
prodigioso4, los sacerdotes de 
Betharram se sintieron impulsados 
a entregarse a la imitación de Jesús, 
anonadado y obediente, y en 
empeñarse a fondo para procurar a 
los demás la misma felicidad, bajo 
la protección de María, siempre 
dispuesta a todo lo que Dios quisiera 
y siempre sumisa a todo lo que Dios 
hiciera” (Manifiesto). Mons. d’Astros 
apoyó la idea de esta fundación… 
Era uno de esos obispos que Miguel 
Garicoits había visto llorar… 

Devoción al Sagrado Corazón

Seguramente no fue Mons. d’Astros 
que inició a Miguel Garicoits, que fue 
iluminado por Dios en Oneix, en la 
devoción al Sagrado Corazón. En 1825, 
en Cambo, respondiendo al pedido 
de jóvenes parroquianas, el vicario dio 
inicio a una Congregación del Sagrado 

de diciembre de 1823. 

3) Sí, Padre.

4) El rebajamiento y el anonadamiento (kénosis) 
del Hijo.

Mons. d’Astros
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Corazón; el mismo año, en Hasparren, 
el obispo reúne a sus Misioneros 
bajo el nombre de Sociedad de los 
sacerdotes adoradores del Sagrado 
Corazón de Jesús; entre 1835 y 1838 
su regla será seguida por los primeros 
religiosos de Betharram. El Obispo 
siempre apoyó esta devoción.

La necesidad de las misiones

En Bayona y, más tarde, ,en 
Toulouse, Mons. d’Astros favoreció 
la creación de cuerpos de misioneros 
para evangelizar ciudades y campañas. 
Pero ¿y las misiones ad gentes?

Cuando, el 24 de abril de 1860, 
casi al atardecer de su vida, Miguel 
Garicoits quiere convencer al abbé 
Etchanchu para que vaya a Uruguay, 
le escribe: “No olvido que en 1827 
Mons. d’Astros que tenía en su 
diócesis más de treinta parroquias sin 
pastor, casi como salvajes, hizo en sus 
Seminarios mayores [de Betharram y 
de Bayona] una llamada para ir a las 
misiones extranjeras, (…) diciendo 
que la diócesis sólo podía ganar con 
esta generosidad”. Más de treinta 
años después, Miguel Garicoits se 
acordaba…

En su decreto del 9 de febrero de 
1826, Mons. d’Astros fue muy claro:

“Consideramos una obligación 
nuestra participar a la obra de la 
Propagación de la Fe; consideramos 
también un deber indicar a nuestros 
eclesiásticos el camino de las misiones 
extranjeras abierto delante de ellos.  
A pesar de las necesidades de nuestra 
diócesis, no tenemos miedo, ,incluso 

nos alegramos en verlos emprender, 
si Dios así los inspira, este camino; y, 
lejos de temer que la consecuencia 
sea un debilitamiento del ministerio 
sagrado entre nosotros, esperamos, 
al contrario,  de la bondad divina que, 
en recompensa de nuestro sacrificio, 
derrame más abundantes bendiciones 
sobre nuestra diócesis, nuestros 
seminaristas, los fieles y los pastores; 
lo poco que habremos dado, nos será 
devuelto cien veces más…”

Se podría seguir buscando y se 
seguiría encontrando; Mons.. d’Astros 
– Y Miguel Garicoits como él – 
proclamaba la bondad y la misericordia 
en el confesionario; favoreció la 
comunión frecuente. Recordemos”

• Mons. d’Astros ordenó a Miguel 
sacerdote, el 20 de diciembre de 
1823 ;

• En 1825, cuando lo envió a 
Betharram, dijo de él: « ¿Creen 
que lo saco del ministerio 
parroquial para ser un simple 
profesor de filosofía? Quiero 
que sea el director de todas mis 
religiosas; van a ver que reavivará 
en la diócesis la linfa del espíritu 
cristiano y religioso”.

• En Toulouse, en el momento 
decisivo, lo alentó a fundar una 
sociedad religiosa: “Comience 
su obra y, sin adelantarse a la 
Providencia, siga todas sus 
indicaciones”.

Beñat Oyhénart SCJ
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SAN MIGUEL ESCRIBE...

““Por eso Dios lo elevó y le dio un nombre que está por encima 
de todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble, en 
el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el 
Señor Jesucristo está en la gloria de su Padre” (Fil 2, 9-11)

¿Cuál es el efecto de la unción de Jesucristo en nosotros?
También nosotros somos Reyes, Profetas y Pontífices por la efusión de 
esa unción divina, por la efusión del Espíritu de nuestro Señor. 
D. ¿Cuáles son nuestros deberes como reyes, profetas y pontífices?
R. Como reyes, no debemos dejarnos dominar por nuestras pasiones 
ni hacernos esclavos de los pensamientos de los hombres; tener un 
coraje real, de almas guerreras; tener sólo grandes pensamientos, ser 
magnánimos, magníficos, aspirar a lo que hay de más alto.
Como sacerdotes y sacrificadores espirituales, no ser ni criminales, ni 
profanos, aspirar a lo que hay de más santo… santas inmolaciones, 
ofrendas puras…
Como profetas, no quedarnos en las cosas terrenas; no actuar por 
influencias terrenas; actuar por un instinto celeste; salir del cerco de 
las cosas terrenas, llenarnos de las cosas futuras. En una palabra, como 
reyes, sacerdotes y profetas, humillarnos, escondernos y dedicarnos, 
decir, imitando a Jesucristo: Aquí estamos… Sí…
D ¿Cuál es el principal efecto de la unción de Jesucristo y de los hijos de 
Dios? 
R. Uno de los principales efectos de esta divina unción, es la 
mansedumbre. ¡Qué manso era Nuestro Señor! ¡y qué mansos eran los 
apóstoles y los primeros cristianos! | M 731


