
Casa General
via Angelo Brunetti, 27 
00186 Roma (Italia)
Teléfono  +39 06 320 70 96  
Fax +39 06 36 00 03 09 
Email       nef@betharram.it
www.betharram.net 

Societas Smi Cordis Jesu
B E T H A R R A M

SAN MIGUEL ESCRIBE...

Apeguémonos a la paz, la paz de la verdad. Más acá o más allá sólo 
hay laxismo o rigorismo. In terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Las almas piadosas deberían vivir sin miedo; ¿de dónde viene 
que a menudo estén en el temor, la turbación, el desánimo en la 
posición tan linda que el Señor nos preparó…?  El principal motivo 
es que la moral del Evangelio, en general es presentada bajo un 
sólo aspecto… Normalmente, y por una triste necesidad la única 
preocupación es la de dar a conocer las circunstancias en las que 
hay pecado, a explicar la multitud y la variedad de esas ocasiones 
peligrosas, de la terrible facilidad que tenemos para caer en ella, 
por lo cual las almas tímidas caen en la agitación… Es importante, 
entonces, dar a conocer no sólo lo que va contra la ley, sino 
también lo que no va contra, y eso, ordinariamente, es dejado 
muy de lado.  | M 442

NEF

La palabra del superior general

Rumbo a la fuente 
que sacia a la comunidad

“Me conduce a las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas” 

(Smo. 22, 2b-3)

Queridos betharramitas,

Un salmo tan conocido como el 22 utiliza una 
bella imagen que ilustra al Pastor conduciendo su 
rebaño a las verdes praderas y a las fuentes de agua 
pura. El recuerdo de un Dios que nos cuida nos 
enseña a velar unos por los otros, en respuesta a una 
realidad fundamental en nuestra vida consagrada: 
la comunidad. 

Me decía un betharramita que supo dar muchos 
años al servicio de nuestra familia, que para él nuestro 
futuro depende de cultivar una identidad fuerte 
y genuina (NEF septiembre) y dar consistencia a 
nuestras comunidades. En mi reciente visita a Costa 
de Marfil he notado esta misma convicción en los 
jóvenes de la Casa de formación de Adiapodoumé. 
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talentos. Sin cálculos mezquinos 
ni reclamos. Sin los reproches 
del “hermano mayor” (celoso de 
la misericordia del Padre), ni las 
amenazas de Pilatos (muy seguro 
de su poder aparente). Somos 
hermanos, hijos de un Padre 
común que nos ama, y eso nos 
basta. 

Confieso que sufro cuando 
algunos religiosos rechazan la 
propuesta de vivir en un sano 
espíritu de familia. Procuro 
entenderlos, porque hoy por hoy, 
muchos no pueden asociar esta 
palabra “familia” a una experiencia 
grata y por tanto se inclinan a 
pensar que no es adecuado llamar 
“familia” a una congregación o a 
una comunidad betharramita. Sin 
embargo, San Miguel la llamaba 
“nuestra pequeña familia” y en ese 
espíritu quería que creciéramos. 
Él sabía que crear vínculos reales 
era la mejor garantía para madurar 
una identidad religiosa firme. Ser 
uno, como el Padre y el Hijo son 
uno en una permanente unión de 
corazones (cf. Jn 17, 21).

También hoy vivimos ciertos 
desafíos en comunidad: la 
interculturalidad, lo intergenera-
cional, la fidelidad a nuestra 
consagración y misión en toda 
verdad. 

Lo intercultural será poco a 
poco el “a-b-c” de Betharram 
en los próximos años. Cada 
vez más van integrándose a las 
clásicas comunidades, religiosos 
betharramitas provenientes de 

Se los ve sonrientes y entusiastas. 
Son muy diversos entre ellos, pero 
todos tienen un mismo deseo: 
llegar a ser betharramitas con 
todas las letras, ser felices y hacer 
felices a los demás viviendo una 
misión en comunidad. 

En nuestras comunidades de 
todo el mundo compartimos una 
misma fe fundamentada en el 
bautismo recibido. Gozamos de 
una misma consagración religiosa 
y una misma misión, que se 
desenvuelve en el lugar al que 
fuimos enviados. Somos hombres 
que hemos seguido un llamado y 
decidido libremente entregar la 
vida.

En efecto, aunque quede un 
poco en el olvido, nos hemos 
reunido en comunidad para vivir 
una experiencia de santidad, es 
decir, conseguir la unidad de los 
corazones teniendo a Cristo como 
centro. Somos personas valiosas y 
frágiles a la vez, somos distintos, 
pero fuimos congregados por un 
mismo llamado a vivir a ejemplo 
de Jesús, Señor y Maestro: para 
lavarnos los pies y dar la vida los 
unos por los otros (cf. Jn 13, 13-17; 
Jn 15, 13).

Esa realidad se vuelve fecunda 
cuando dejamos que la alegría sea 
la reina de la familia y aceptamos 
con espíritu de pobreza vivir juntos 
de lo que tenemos. Ser comunidad 
significa apreciar lo que el otro es y 
tiene… y que, tal vez, yo no tengo. 

Construimos la vida 
compartiendo con generosidad los 

w

N. 141, 14 de Octubre de 2018  27

SAN IGNACIO

1° Tener delante de mis ojos la cosa a propósito 
de la cual tengo que hacer elección, por ejemplo, 

tal cargo que asumir o  dejar.

2° Tener delante de mis ojos el fin para el cual fui 
creado: alabar a Dios, Nuestro Señor y salvar mi 

alma. Ponerme perfectamente indiferente, sin 
ningún afecto desordenado; de manera que no 

tenga más tendencia y no me sienta más atraído 
a tomar que a dejar; sino que sea como la aguja 
de la balanza para hacer lo que sienta ser más 
para la gloria y la alabanza de Nuestro Señor y 

para la salvación de mi alma. 

3° Pedir a Dios Nuestro Señor que se digne 
mover mi voluntad y poner en mi corazón lo que 
tengo que hacer que sea más para su alabanza y 
gloria; examinado con cuidado y fielmente con 

mi razón y eligiendo de conformidad con su 
santísima y bien amada voluntad.

4° Considerar con la razón, qué ventajas y qué 
ayudas o, por el contrario, qué inconvenientes 

y qué peligros encontraría al tomar o no este car-
go, únicamente para gloria de Dios y salvación 

de mi alma. 

5° Después de haber así todo discernido y anali-
zado, ver de qué lado se inclina la razón.

6° Después de haber hecho esta deliberación, ha-
brá que ir de prisa a orar en la presencia de Dios 
Nuestro Señor y ofrecerle esta elección, para que 
su divina Majestad quiera aceptarla, si por ella 

fuera mejor servida y glorificada.

SAN MIGUEL

1° Redoblar de celo para cumplir mis deberes 
actuales.

2° Renunciar a toda afección desordenada.

3° Disponerme a la más perfecta imitación de 
Nuestro Señor Jesucristo.

4° Orar.

5° Examinar.

6° Exponer a quién se debe.

7° Obedecer, en lo que a mi me corresponde, sin 
demora, sin reserva, sin volver atrás, más por amor 

que por cualquier otro motivo.
Aquí estoy, Dios mío, si demora, sin reserva, sin 

vuelta atrás.
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Sagrado Corazón”5.
Cuando, por falta de una verdadera 

Regla, la Sociedad tambalea un poco 
(fines de 1837 - comienzos de 1838), 
Miguel Garicoits recibe del P. Le Blanc 
los elementos que van a estructurar el 
Instituto de Betharram. Desde entonces, 
“en la correspondencia como en sus 
instrucciones, San Miguel Garicoits, 
con marcada e insistente preferencia, 
se refiere a la regla, a las reglas”6.

Al lado de Bossuet, surge otra fuente: 
Ignacio de Loyola y sus discípulos: 
Alonso Rodríquez (1538-1616) y Claudio 
Acquaviva (1543-1615), particularmente. 
Miguel los cita, los resume, los imita; 
no sólo a propósito de “reglas” o de 
“obediencia”… muchas veces, quitar 
ese aporte, crearía páginas en blanco. 
El P. Duvignau lo muestra comparando 
a los dos fundadores en el Metodo para 
conocer y seguir la voluntad de Dios (cf. 
página 27); este ejemplo es suficiente.

En el otoño de 1838, en Betharram, 
Miguel Garicoits presenta las 
Constituciones que había preparado, 
a Mons. Lacroix, nuevo obispo de 
Bayona. Éste las firmó y agregó algunas 
palabras:

“Compenétrense del espíritu de 
esta síntesis de las Constituciones, y 

obsérvenlas mientras esperan las reglas 
que se les darán de acuerdo 

con dichas Constituciones.  
6 de noviembre de 1838  

+ François Obispo de Bayona“7

5) Cf. Jean-Luc Morin, Le Cœur de Jésus chez Saint Michel Garicoïts, 
p. 38.
6) Miéyaa, Correspondencia. nota a la carta 154.
7) Miéyaa, La Vie de Saint Michel Garicoits, p. 732.

¿Que significa este aliento 
enigmático?

Método para conocer y seguir la 
voluntad de Dios

Con una lucidez notable, [Miguel 
Garicoits] constataba que la estructura 
de San Ignacio era un poco pesada 
para las almas de su época, que ya 
no sabían detenerse para reflexionar. 
Por eso se esforzó para agilizarla, sin 
quitarle nada de su contundencia. 
Compuso un Método para conocer y 
seguir la voluntad de Dios. Una simple 
comparación de este método con el ya 
conocido de San Ignacio, será suficiente 
para captar esa dependencia:

Esta página es reproducción de 

Duvignau, Un Maître spirituel du XIXème 

siècle, page. 51 y 52. En su memoria La 

volonté divine selon la doctrine spirituelle 

de saint Michel Garicoïts, (Institut 

Catholique de Toulouse, junio de 2006), 

el P. Thomas Vu-Dinh-Hieu (Tôma Aquinô Vũ 

Đình Hiêu, hoy obispo de Bui Chu, en Vietnam), 

nota acertadamente la vinculación entre las dos 

espiritualidades: «El fundador de Betharram no 

se aparta del esquema ignaciano, a no ser para 

agregar la fórmula “Aquí estoy”. La referencia al 

Ecce venio del Verbo encarnado lleva la marca 

de inspiración que tuvo un rol importante en la 

evolución espiritual del P. Miguel» (pag. 33)
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lejanos horizontes. Su llegada 
exige apertura, una acogida y una 
cesión de espacios comunitarios 
y pastorales. Superar todo tipo 
de mirada discriminatoria o juicio 
anacrónico frente al hermano 
que llega a ofrecer su vida en un 
país diferente al suyo. Con una 
preparación previa, objetivos 
claros y una apertura a trabajar 
juntos en la misión, se constituye 
una sinergia misionera. Su 
combustible es una misma pasión 
por Cristo y por su Reino, vivida 
con un estilo que nos es propio y 
que trasciende toda cultura.

Lo intergeneracional es un 
desafío que venimos asumiendo 
con una gran generosidad. Los más 
jóvenes muestran una veneración 
por los religiosos mayores y estos 
les responden con dulzura. Aunque 
a veces falta mayor disposición 
de parte de algunos para con los 
recién llegados. Frecuentemente 
habituados a “lo que siempre 
se hizo así” y poco creativos a la 
hora de interactuar con los nuevos 
estilos y las nuevas propuestas 
que traen consigo las nuevas 
generaciones, los betharramitas 
experimentados se ven desafiados 
a una renovada apertura. Poner el 
Vino nuevo en odres nuevos.

Finalmente, un sutil enemigo 
es la tendencia a dejar entrar 
el “espíritu mundano” en la 
comunidad. El individualismo y el 
relativismo harán que cada uno 
ande por su lado en la comunidad, 
y a Jesucristo: “habrá que buscarlo 

con la lupa”. Es sabido que “el 
mundo” obnubila el discernimiento 
de lo que es mejor para todos. Se 
pretende justificarlo todo desde 
una mirada no centrada en un 
estilo de vida religiosa, sino en 
lo que quiere cada uno. Deseos 
y opiniones personales usurpan 
su puesto al bien común. Una 
libertad sutilmente mundanizada 
impone el “reino del yo” (cf. SMG) 
y enrarece el aire comunitario, 
siempre bajo apariencia de bien.  

Sabemos que el “clima 
de caridad fraterna” (Regla 
de Vida 101), imprescindible 
se construye de otro modo. 
Con la renuncia generosa, la 
gratuidad, y el compromiso de 
todos los miembros. Priorizando 
la comunidad por encima de 
otros compromisos personales 
“impostergables”. Estando pre-
sente, animando, y a la escucha. 

En ese sentido, nuestras 
comunidades tienen un modo de 
medirse a sí mismas. Se trata de 
preguntarse si son comunidades 
en clave vocacional. ¿Sería posible 
que un joven, que se siente llamado 
por Dios a dejarlo todo para 
seguir a Cristo, venga a construir 
su felicidad en una comunidad 
como la nuestra…, compartiendo 
lo que somos en toda verdad? 
¿Somos una comunidad en clave 
vocacional, o preferimos que 
ninguno venga a alterar una vida 
que administramos con un sutil 
egoísmo?

A imagen de la Trinidad, 
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nuevas misiones) y a su evaluación 
periódica, ayudaremos todos a 
construir una vida fraterna que sea 
signo para que otros “Vengan y 
vean” (Jn 1, 39).

 
P. Gustavo scj

superior General

fuimos llamados a respetar a toda 
persona que vive con nosotros, a 
amarla, a procurar que crezca y 
se desarrolle en santidad. Cada 
hermano betharramita es un don 
de Dios, tenemos que hacernos 
cargo del hermano que el Señor 
nos dio, ayudarlo a llevar sus cargas 
y en cierto modo pensar que no 
podemos llegar a ser mejores si 
lo dejamos de lado y le hacemos 
sentir que no contamos con él, 
porque es “un tipo difícil”. 

Cultivemos esa espiritualidad 
de comunión. Vivamos 
reconciliados unos con otros. Sin 
la experiencia mutua del perdón 
no será posible hacer presente 
el Reino entre nosotros (cf. R. de 
V. 104). La Palabra y la Eucaristía 
compartidas nos ponen en 
condición de asumirnos unos a 
otros y de recomenzar siempre. 
Los superiores de comunidad 
tienen la misión de trabajar por 
la cohesión de todos. Proponer el 
respeto y el consenso que facilita 
la vida en común. Asumimos ser 
animadores de la vida sin prejuzgar 
al hermano. Todos los religiosos 
son responsables de sostener esta 
saludable convivencia.

La verdadera unión de 
corazones se logra con el principal 
instrumento con que contamos 
para animar la vida fraterna en 
comunidad que es el PCA (Proyecto 
comunitario apostólico). Gracias 
a su elaboración anual (R. de V. 
103), a su actualización (cuando 
llegan nuevos miembros o hay 
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que lo marcó con su sello es el vasco de 
Loyola, San Ignacio”. Sin duda que hay 
que matizar.

Uno de sus primeros compañeros, 
el P. Larrouy, es categórico: “Sí, fue 
meditando y profundizando el Instituto 
de los Jesuitas que nuestro Padre 
Superior concibió la primera idea de la 
Congregación de Betharram. (…) Hizo 
su retiro en una casa de la Compañía 
de Jesús y (…) fue confirmado en el 
pensamiento de que esta idea era 
del agrado de Dios; y de esta idea, 
reconocida como del cielo (…) salió 
la congregación de Betharram o del 

enseñanzas de Ignacio de Loyola.4

Influencia de Ignacio de Loyola en 
Michel Garicoits

Todos lo afirman: la huella de Ignacio 
de Loyola es evidente, en los escritos 
de Miguel Garicoits. En 1949, el P. 
Duvignau se anima a afirmar: “El único 

4) En 1838, Miguel Garicoits puso el Texto fundador como prefacio 
de la Reglas adaptadas de las que recibió del lP. Le Blanc. ¿Qué 
modificaciones aportó? Según el P. Miéyaa la pregunta queda sin 
respuesta. Sobre todo a causa de la oposición de Mons, Lacroix… 
“Los tiempos y las circunstancias durante demasiado tiempo con-
spiraron para privar a la familia de San Miguel Garicoits del único 
programa de vida espiritual y religiosa que este padre había prepa-
rado para sus hijos” Cf. Correspondencia, nota a la carta 154.

Vida de Ignacio de Loyola, pautas

Iñigo Lopez de Oñaz y Loyola nació en 1491 

en el castillo de Loyola, en Gipuzkoa ((Loiola y 

Gipuzkoa son las grafías en vasco de Loyola y Guipuscoa).

1521, herida en Pamplona. Convalecencia, 

lectura de una Vida de Jesucristo, conversión.

15 de agosto de 1522: delante de la Virgen 

de Montserrat (Cataluña), abandona sus 

sueños militares. A 23 kilómetros de allí, en 

Manresa, se mortifica. Inspirándose en un 

piadoso benedictino, empieza a redactar los 

Ejercicios Espirituales.

 Después de una peregrinación a Jerusalén, Ignacio estudia. En 1528, va a París. En 

1529, comparte su cuarto con Francisco Javier y Pedro Fabre.

En 1534, San Pedro de Montmartre: son siete los que ponen las bases de la Compañía 

de Jesús. La guerra con los Otomanos impide la entrada en Tierra Santa; se ofrecen al 

Papa para ir como misioneros adónde él los envíe.

En Pascua de 1541, Ignacio es el primer General de la Compañía. Un año después, sus 

compañeros hacen en sus manos su profesión religiosa en la basílica de San Pablo fuera 

de los Muros.

En 1548, los Ejercicios Espirituales son aprobados. En 1550, el Papa confirma la Compañía 

de Jesús.

Ignacio dirige su Orden y redacta las Constituciones, acabadas después de su 

muerte el 31 de julio de 1556.
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HISTORIA DE UN CAMINO ESPIRITUAL

Con Ignacio de Loyola, buscar la voluntad de Dios

En Betharram, Miguel Garicoits 
descubre a Bossuet, pluma en 
mano. En 1831, al fallecer el 
P.  Pierre-Procope Lassalle, 
se plantea una pregunta 
clave: ¿qué va a hacer el nuevo 
Superior, una vez que se cierre el 
Seminario? La Hna. María Perpetua1 
predijo: “Hace falta una comunidad 
como las Hijas de la Cruz, también para 
varones”; y Miguel pregunta: “¿Y quién 
la va a fundar?“; la respuesta inmediata: 
“Usted, Padre Garicoits”.

Se hacía necesario un retiro de 
discernimiento. En Toulouse, con 
el P. Le Blanc, jesuita. Ocasión para 
profundizar los escritos y el método de 
San Ignacio de Loyola. Los encuentros 
con el P. Le Blanc fueron capitales para 
Miguel Garicoits: primero, para ser 
fundador, después, para organizar la 
congregación.

El P. Le Blanc 

Miguel Le Blanc, nació en 1793. A 
los 12 años, comenzó a estudiar; a los 
19 se recibió de bachiller. Ingresó con 
los jesuitas en 1815. Fue sacerdote 
en 1817, y le confiaron importantes 
responsabilidades. Cuando las 
ordenanzas de Carlos X (junio de 
1828) prohibieron la enseñanza a la 
Compañía de Jesús, el P. Le Blanc fue a 
España. No por mucho tiempo; volvió 
para fundar la residencia de Clermont 

1) Hija de la Cruz, prima de la fundadora. María Elizabet Perpetua 
Goudon de la Lande, Hna. Perpetua, fue responsable de las comuni-
dades del Sur.

Ferrand. Casi no vivió allí.
Cuando llegó a Toulouse, a 

fines de 1830, Mons. d’Astros 
llamó a los jesuitas. Llegaron 
el P. Le Blanc y un hermano 

coadjutor. Comienzos difíciles: 
alojamiento precario, hostilidad 

de los masones, anticlericalismo de la 
municipalidad… Nada paraba al P. Le 
Blanc.

En 18322, Miguel Garicoits busca 
su rumbo. Primer encuentro: “Siga su 
primera inspiración, que creo que viene 
del cielo; será el padre de una familia 
que será nuestra hermana”3. Segundo 
retiro, a fines de  1837 o comienzos 
de 1838: Mons. Lacroix todavía no 
había llegado a Bayona; “¿Cuál será 
el futuro de la Congregación? ¿Cuáles 
las reglas?” Respuesta inmediata: el 
P. Le Blanc le entrega el Sumario de 
las Constituciones y las Reglas de la 
Compañía de Jesús. 

Fines de 1838, el P. Le Blanc va a París. 
Fundó las residencias de Quimper 
(1839) y Poitiers (1842). En 1847, estaba 
en Bélgica. Cansado, volvió a Blois 
(1853) y a Poitiers (1854) donde, enfermo 
y sordo, falleció el 20 de diciembre de 
1873. 

Hombre de oración y de acción, 
suave y prudente, el P. Le Blanc 
permitió a Miguel Garicoits asimilar las 

2) La fecha exacta no es segura.
3) B. BOURDENNE, La vida y la obra del Venerable Miguel Ga-
ricoits, p.66 y 67. Una visita a Mons d’Astros, que declaró: «Vaya y 
comience su obra; y sin adelantarse a la Providencia, sígala en todas 
sus indicaciones, con generosidad y perseverancia». P. MIEYAA, La 
vie de Saint Michel Garicoïts, p. 583.
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humana y espiritual.
El Sínodo es un ejercicio 
eclesial de discernimiento. 
La franqueza en el hablar 

y la apertura en el escuchar 
son fundamentales para 

que el Sínodo sea un proceso de 
discernimiento. El discernimiento no es 
un slogan publicitario, no es una técnica 
organizativa, y ni siquiera una moda 
de este pontificado, sino una actitud 
interior que tiene su raíz en un acto de 
fe. El discernimiento es el método y a 
la vez el objetivo que nos proponemos: 
se funda en la convicción de que Dios 
está actuando en la historia del mundo, 
en los acontecimientos de la vida, en 
las personas que encuentro y que me 
hablan. Por eso estamos llamados a 
ponernos en actitud de escuchar lo que 
el Espíritu nos sugiere, de maneras y en 
direcciones muchas veces imprevisibles. 
El discernimiento tiene necesidad 
de espacios y de tiempos. Por esto 
dispongo que, durante los trabajos, en 
la asamblea plenaria y en los grupos, 
cada cinco intervenciones se observe un 
momento de silencio –de tres minutos 
aproximadamente–, para permitir que 
cada uno preste atención a la resonancia 
que las cosas que ha escuchado suscite 
en su corazón, para profundizar y aceptar 
lo que más le haya interesado. Este 
interés con respecto a la interioridad 
es la llave para recorrer el camino del 
reconocer, interpretar y elegir.
Somos signo de una Iglesia a la escucha 
y en camino. [...] •

El Sínodo que estamos 
viviendo es un tiempo para 
la participación. Deseo, 
por tanto, en este inicio del 
itinerario de la Asamblea 
sinodal, invitar a todos a hablar con 
valentía y parresia, es decir integrando 
libertad, verdad y caridad. Solo el diálogo 
nos hace crecer. Una crítica honesta 
y transparente es constructiva y útil, 
mientras que no lo son la vana palabrería, 
los rumores, las sospechas o los prejuicios.
Y a la valentía en el hablar debe 
corresponder la humildad en el escuchar. 
[...] Esta escucha franca requiere valentía 
para tomar la palabra y hacerse portavoz 
de tantos jóvenes del mundo que no 
están presentes. Este escuchar es el 
que abre espacio al diálogo. El Sínodo 
debe ser un ejercicio de diálogo, en 
primer lugar entre los que participan 
en él. Y el primer fruto de ese diálogo 
es que cada uno se abra a la novedad, 
a cambiar su propia opinión gracias a lo 
que ha escuchado de los demás. Esto es 
importante para el Sínodo. Muchos de 
vosotros habéis preparado ya vuestra 
intervención antes de venir – y os doy las 
gracias por este trabajo –, pero os invito 
a sentiros libres de considerar lo que 
habéis preparado como un borrador 
provisional abierto a las eventuales 
integraciones y modificaciones que 
el camino sinodal os podrá sugerir a 
cada uno. Sintámonos libres de acoger 
y comprender a los demás y por tanto 
de cambiar nuestras convicciones y 
posiciones: es signo de gran madurez 

Discurso del Santo Padre al inicio del sínodo dedicado a los jóvenes
Roma, 3 de octubre de 2018

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA
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REFLEXIÓN

vimos en el sínodo sobre la familia 
y en el  actual, quiso ampliar la 
consulta a cada obispo, diócesis, 
movimiento y también a cada fiel 
individualmente (por ejemplo, con 
el cuestionario online para el sínodo 
de la juventud). Esto hizo con que 
realmente el sínodo fuera de verdad 
un “caminar juntos” muy concreto, 
donde cada uno es importante para 
la construcción de la Iglesia. Además, 
son tres los ejes sobre los cuales el 
Papa Francisco quiere que se mueva 
este instrumento eclesial: el primero 
es el de continuar a recorrer el surco 
trazado por el Concilio Vaticano II. Un 
segundo eje se refiere a la renovación 
de las estructuras eclesiales “para 
que sean más misioneras, es decir, 
más sensibles a las necesidades 
de las personas, más abiertas a lo 
nuevo que avanza, más ágiles en una 
época de rápidas transformaciones” 
(Card. Lorenzo Baldisseri, secretario 
general del Sínodo). El tercer eje, 
finalmente, es potenciar el sínodo 
mismo para que sea “la expresión 
de la constitutiva dimensión sinodal 
de la Iglesia. En la que todo el 
Pueblo de Dios, en la diversidad de 
sus miembros, se involucra” (Mons. 
Fabio Fabene, subsecretario del 
Sínodo).

Los jóvenes del mundo de hoy...

El Instrumentum Laboris (el 
documento que presenta las líneas 
sobre las cuales el sínodo está 

El sínodo de los jóvenes

Del 3 al 27 de octubre, los padres 
del sínodo son reunidos alrededor de 
Papa Francisco en Roma sobre el tema 
“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional.” Nuestra Congregación 
que, desde su fundación, tiene en la 
pastoral juvenil una de sus misiones, 
sigue este sínodo con particular 
atención.••• 

Las nuevas reglas de la sinodalidad... 

“Caminar juntos”, este es el 
significado literal de la palabra 
“sínodo”. Un instrumento que el 
Papa Pablo VI instituyó para continuar 
el camino de comunión que vinculó 
a los obispos durante el Concilio 
Vaticano II. Desde 1965, año de su 
institución, se celebraron 15 sínodos, 
en los cuales los representantes del 
episcopado mundial se reunieron 
en Roma, para ayudar, aconsejar, 
reflexionar con el Papa sobre 
diversos temas importantes, para 
actualizar el espíritu del Concilio 
al cambiar la época. El Sínodo es, 
entonces, una reunión en la que 
toda la Iglesia “camina junta” para 
encarar los desafíos de los tiempos. 
A lo largo de los años, sin embargo, 
el modo de funcionamiento tuvo 
cambios que hicieron crecer en 
comunión a toda la Iglesia. El Papa 
Francisco hizo con que los sínodos 
dieran un paso importante, en lo que 
se refiere a la participación en los 
mismos de toda la Iglesia mundial. 
Desde las fases preparatorias, como 
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concretizar en nuestra vida. Así sere-
mos capaces de integrar esas dispo-
siciones evangélicas que el mundo 
tiene derecho de esperar de los cris-
tianos: la compasión, la benevolen-
cia, la humildad, la mansedumbre y 
la paciencia.

«Yo soy manso y humilde de co-
razón» proclamaba Jesús; tenemos 

que hacernos cada día un poco más 
discípulos de ese maestro, a ejemplo 
del P. Junes; es la gracia que pedimos 
en esta Eucaristía. También pedimos 
que el P. Junes haya alcanzado la ple-
nitud de la paz y de la mansedumbre 
del Dios-Amor y de su ternura de la 
que ya goza San Miguel Garicoits en 
su Reino eterno.

Laurent Bacho scj

In memoriam  

En la noche del 23 de septiembre, murió repentinamente el Sr. Primo Mokepo Damrongusasil 
de 65 años, padre del P. Martin de Tours scj, de la comunidad de Phayao-Ban Pong, Vicariato 

de Tailandia. Quedamos cercanos con la oración al P. Martín y su familia en este momento de 

dolor.

El 27 de septiembre, después de una larga enfermedad, murió el Sr. Antony Kanaraj, de 68 

años, padre del P. Valan Peter scj, de la comunidad de Tiptur, Bangalore (Vicariato de la 

India). Mientras lo confiamos a la misericordia del Padre, acompañamos al P. Valan Peter y a su 

familia en este tiempo de prueba.

El 28 de septiembre, a los 79 años, murió en Villa Raverio (Monza e Brianza) el Sr. Carlo Cesana, 

hermano del P. Franco Cesana scj, betharramita, de la comunidad de Albiate, Vicariato de 

Italia. Nos unimos al P. Franco y a su familia para rezar por el eterno descanso de su querido 

hermano.

El 1 de octubre, en Vellikulangara (Kerala, India), murió la Sra. Mariyam, de 84 años, madre 

del P. Shaju Kalappurakal scj, de la comunidad de Pibrac (Francia). Expresamos nuestras 

condolencias al Padre Shaju, que se encuentra en Pibrac para preparar la nueva misión que le 

espera en Niem (República Centroafricana), y lo acompañamos con nuestra oración por él, su 

querida madre y su familia.
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lorizando y oponiendo numerosas 
objeciones cuando se pide un servi-
cio: “Yo no soy capaz”. La sana hu-
mildad, al contrario, es consciente 
de que todos los talentos y todas las 
capacidades son dones del Señor y 
que tenemos que hacerlos fructificar 
al servicio de los demás. Al P. Junes 
no le faltaban talentos.

Durante 32 años, ejerció sus talen-
tos pedagógicos uniendo muy bien 
la suavidad y la firmeza para con los 
chicos y los adolescentes. Con se-
siones de relajación y de curación 
llegaba a domesticar a los más re-
beldes. Por otro lado, sus dones de 
relajación y de curación permitieron 
a numerosas personas recuperar la 
salud, la calma, la paz y la serenidad. 
Y eso gratuitamente o con modestas 
contribuciones.

Durante 30 años, ejerció su sen-
tido pastoral en la región de Soule, 
devolviendo a la lengua vasca de la 
Soule un gran brillo; contribuyó fuer-
temente al reconocimiento de las ca-
racterísticas de la Soule. Esta ciencia 
no lo encerró en su escritorio, no lo 
ató a su pantalla de computadora. 
Gracias a su competencia de escritor 
y de traductor, pudo entablar rela-
ciones con esa “periferia” de la que 
se habla hoy, de personas que no 
compartían su fe cristiana pero que 
encontraban en él, apertura, toleran-
cia y misericordia.

Esta sana humildad, la había saca-
do de San Miguel Garicoits, él, bien 
consciente de su pobreza pero tam-
bién convencido de que el servicio 
de Dios le pedía desplegar todas sus 

energías hasta tener la audacia de 
enviar, 20 años después de la crea-
ción de la Congregación, a 8 religio-
sos para acompañar a los emigrantes 
vasco-bearneses en América del Sur. 
Todos nosotros estamos invitados 
a desplegar así nuestras facultades 
sin poner como excusa los orígenes 
modestos, las fragilidades o nuestros 
propios límites.

Sana Humildad, Sobriedad gozo-
sa. Como religiosos de Betharram, 
estamos llamados a eso por el voto 
de pobreza; una sobriedad que per-
mita compartir y, por lo tanto, provo-
car felicidad en los demás. Todos los 
que estuvieron cerca del P. Junes ad-
miraron la disciplina de vida que se 
imponía, sin pretender dar lecciones, 
una disciplina nada rígida sino que 
daba más posibilidades a la vida. 
Una disciplina de vida que le permi-
tió conservar su vivacidad y su agili-
dad, característica bien reconocida 
de los de Soule. Una sobriedad en el 
comer y en el beber, sin utilizar reme-
dios; llegó a los 94 años sin dar mu-
cho trabajo a la medicina tradicional. 
Una sobriedad que le permitió com-
partir integralmente sus productos 
financieros sin quedarse con nada 
para él. En eso también fue el ejem-
plo de San Miguel que lo ayudó. La 
sobriedad es una de las virtudes que 
están forjadas en el hierro en la capil-
la San Miguel, con el reloj que indica 
las 3 hs., hora en que él se levantaba. 
Hasta para la hora de levantarse, el P. 
Junes estaba cerca del Fundador.

Una sobriedad gozosa, es el 
consejo que tenemos que escuchar y 
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también los esfuerzos y las reflexiones 
hechas en la diócesis donde vivo 
para buscar los modos y los medios 
más adecuados para ir a buscar a los 
jóvenes y escucharlos, especialmente 
a los que viven más lejos de nuestros 
ambientes típicos. Me impactó este 
esfuerzo de la Iglesia de ponerse 
“en salida” hacia los jóvenes, no 
para proponerles algo, sino para 
dejarse interrogar por ellos, por sus 
necesidades y deseos. Un segundo 
punto que me impresionó es que los 
jóvenes “no quieren ser considerados 
como una categoría en desventaja … 
sino como el recurso más importante 
para un futuro mejor” (Guía de 
lectura del Instrumentum Laboris,  
nº 1.3). Al leer esto, reflexioné que de 
verdad Dios en este punto, nos llama 
a una auténtica conversión pastoral. 
Pensé en cuántas veces participé de 
proyectos que partían de la pregunta: 
“¿Qué hacer para el problema de los 
jóvenes? ¿Cómo ayudarlos a superar 
las dificultades relacionadas con 

su edad, condición social, 
etc…? Aquí los jóvenes nos 
están diciendo que tengamos 
una mirada diferente: son un 
tesoro del que hay que sacar 
elementos para construir el 
futuro. Tienen, en sí mismos, 
una carga profética que, si se 
entiende y se orienta bien, 
puede abrir de verdad nuevos 
caminos para la Iglesia y la 
humanidad. Sobre este punto, 
fui tocado personalmente 
también durante el parado 
Campamento-Taller de 

llamado a trabajar), es realmente 
un pozo de informaciones que dan 
una mirada muy linda y viva sobre la 
realidad actual de los jóvenes. Fue 
elaborado juntando cuatro vertientes: 
1) las respuestas al cuestionario del 
Documento preparatorio de parte 
de las diócesis y de los Movimientos; 
2) las respuestas al Cuestionario 
online; 3) las actas de un Seminario 
internacional que se realizó en Roma 
en 2017, al cual participaron jóvenes 
y expertos de todo el mundo; 4) 
las observaciones sueltas enviadas 
libremente por laicos o grupos de 
diferentes lados (Guía de lectura 
del Instrumentum Laboris, nº 1). De 
verdad, una mina de datos para la 
cual fueron involucrados los jóvenes 
en primera persona para decir a la 
Iglesia quiénes son, cómo viven, 
qué desean. Lo que me maravilla, 
antes que nada, es esta escucha real 
de parte de la Iglesia de todos los 
jóvenes del mundo, creyentes o no 
creyentes. En este sentido, recuerdo 

Grupo FVD - misión del verano 2018
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Katiola. En esta ocasión, 
también, percibí y escuché 
de varios jóvenes, durante los 
momentos de compartir y de 
evaluar, el mismo reclamo: 
“somos su tesoro, su recurso 
más lindo, mírennos así”. 
Finalmente, un tercer punto 
del documento preparatorio 
que me hizo reflexionar mucho 
es que, de los datos recibidos, 
surge que los jóvenes “sufren 
por la falta de acompañantes 
auténticos y preparados que 
los ayuden a encontrar su camino” 
(Guía de lectura del Instrumentum 
Laboris, nº 1.5). En este punto estamos 
cuestionados todos nosotros, 
adultos, educadores, religiosos…; 
¿Cómo estamos guiando a los 
jóvenes que encontramos?  A veces 
tengo la impresión que nos estamos 
“retirando” un poco de esta misión de 
acompañantes; o acabamos siendo 
“sus mejores amigos”, perdiendo de 
vista nuestro servicio para que crezcan 
y conformándonos con “qué lindo 
estar juntos” y nada más; o hacemos 
de ellos unos “voluntarios” para 
muchos servicios y presencias que nos 
gratifican porque tenemos un lindo 
grupo de jóvenes a nuestro alrededor. 
Pero, yo me pregunto: ¿hasta donde 
realmente los escuchamos? ¿Cuánto 
tiempo “perdemos” para sentarnos 
y hablar de su vida, de sus ideales, 
de sus deseos? Hoy, creo que los 
jóvenes necesitan un cara a cara con 
alguien real que los ayude a descubrir 
el tesoro que son, que los saque de la 
masa amorfa de las redes digitales, los 

haga levantar del sillón de la pereza y 
los acompañe en la vida real.

La pastoral juvenil y nuestro empeño...

Creo que de las Orientaciones 
de nuestro último Capítulo General 
surge esta importancia de redescubrir 
nuestra vocación de acompañantes de 
las nuevas generaciones. En muchos 
lugares del mundo ya estamos 
trabajando en este sentido, pero me 
pregunto cuánto se sigue haciendo 
con el espíritu de “responder a 
problemas” de los jóvenes y no en la 
óptica de este sínodo que nos pide 
que miremos a los jóvenes como 
un “recurso” para encontrar juntos 
las respuestas a las preguntas sobre 
nuestro futuro. Es un cuestionamiento 
fuerte, creo yo, que Dios nos plantea 
a través de la voz de los jóvenes de 
nuestro tiempo. Con efecto, creo 
que se nos abren dos perspectivas 
interesantes de crecimiento para 
nosotros como congregación.

La primera: recuperar y animar 

Campamento-Taller de Katiola 2018
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hoy acompañamos, fue un buen dis-
cípulo del Corazón de Jesús, al estilo 
de San Miguel Garicoits. En su vida 
no hizo mucho ruido, por lo menos 
en Betharram; su discreción era co-
nocida por todos. Pero no vivía en-
cerrado sobre sí mismo; por ejemplo, 
sabía poner su habilidad de trabajar 
con la computadora para imprimir y 
poner en la cartelera comunitaria las 
noticias de toda la Congregación.

En la encíclica sobre el medio am-
biente “Laudato si”, el Papa Francis-
co dice que al siglo pasado, a me-
nudo le faltó humildad y sobriedad y 
nos aconseja que emprendamos ese 
camino de sana humildad y feliz so-
briedad. Pienso que el P. Junes dio 
grandes pasos en ese camino y po-
demos recibir agradecidos lo que el 
vivió.

Una sana humildad. 
A veces la humildad si es malsana, 

puede llevar a la pasividad, desva-

(Funeral del Padre Junes Case-

nave-Harigile, el 26 de setiembre de 

2018)

Queridos Hermanos y 
Hermanas,

Elegimos los textos de la 
misa de San Miguel Gari-
coits; pienso que el P. Junes 
estaría contento por esta 
elección. Esta Palabra de 
Dios subraya la misericor-
dia y el perdón de Dios que 
puede esperar aquel que pasa a la 
otra orilla, que deja el mundo de los 
hombres para gozar de la felicidad 
concedida por el Señor en su Rei-
no de amor. Nadie, entre nosotros, 
es santo; lo que nos permite entrar 
en su casa, no son nuestros méritos, 
sino la bondad, la ternura y la gene-
rosidad de Dios. El P. Junes estaba 
convencido de eso, como lo testimo-
nia esta frase en basco que tenía col-
gada en su cuarto:«Jesü Kristo Jau-
na, Jinko semea, ürrikal zite, nizan 
bekatoreaz » (Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios, ten piedad de mi que soy 
pecador).

Todos los religiosos de Betharram 
toman esta decisión de ser reflejo 
de Jesús que se proclamó “manso 
y humilde de corazón”. No tenemos 
la pretensión de ser originales: cada 
cristiano está invitado a tomar la mis-
ma decisión, pero en Betharram eso 
es una gran referencia. Y Junes, que 

Padre Jean (Junes) CASENAVE HARIGILE scj
4 de abril de 1924, Saint-Engrâce (Francia) - 24 de septiembre 2018, Bétharram 

IN MEMORIAM
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Nellikunal, obispo de Adilabad. Llegar a 
la ordenación sacerdotal del P. Shamon 
(16 de agosto) resultó una verdadera 
aventura en razón de las lluvias y las 
inundaciones que anegaron la región 
del Kerala. A pesar de ello, nada pudo 
impedir la bendición de Dios: en tanto 
que varios de nuestros hermanos y 
algunos parientes no podían llegar a 
la hora ni participar de la ceremonia, 
fueron dos los obispos que sí estuvieron 
presentes en dicha celebración.  La 
ordenación sacerdotal de P. Reegan (25 
de agosto) fue también muy bella. Todos 
pudieron asistir al acontecimiento. 
El neosacerdote fue ordenado en su 
pueblo natal de Sawyerpuram, por 
la imposición de las manos de Mons. 
Ivan Ambroise, Obispo de Tutucorin. 
El P. Enrico Frigerio, Superior Regional, 
y todos nuestros padres y hermanos 
betharramitas estuvieron presentes en 
la celebración.

La celebración fue presidida por 
Mons. Bernard Longley, Arzobispo de 
Birmingham. Durante su homilía, el 
purpurado expresó su gratitud a los 
sacerdotes, a los diáconos y a los laicos 
que, a lo largo de los años y de diferentes 
modos, sirvieron al pueblo de Dios en 
esa parte de la Diócesis de Birmingham. 

Tailandia 
El 18 de agosto la comunidad de 
Samprán recibió a los dos nuevos 
Diáconos, el Hno. Andrew Manop 
Kaengkhiaoscj y al Hno. Stephen 
Banjerd Chuensuklerttaweekul scj, así 
como también al nuevo acólito, el Hno. 
Peter Wichai Danainitikan scj.

Numerosos fieles llegados desde 
distintos pueblos de la zona se 
sumaron para compartir la alegría por 
este acontecimiento eclesial, junto a 
nuestros tres hermanos y a todos los 
betharramitas de Tailandia.

India
Tiempos de alegría para el Vicariato de 
la India (Vicariato del “Sagrado Corazón) 
por la ordenación sacerdotal de dos 
jóvenes betharramitas: el P. Shamon 
Devasia Valiyaveetil scj y el P. Reegan 
Vincent Raj scj. El P. Shamon fue ordenado 
en Shatigram, Kerala, por Mons. John 
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nuestro servicio de acompañantes. Y 
esto exige darnos tiempo para estar 
bien preparados para esta tarea. 
A menudo la buena voluntad no 
alcanza y el riesgo es el de caer en la 
improvisación y en el “más o menos” 
estéril y prejudicial. Los jóvenes nos 
piden un compromiso serio, que 
seamos acompañantes preparados, 
porque nos confían su vida cuando 
nos piden ese servicio. Tendríamos 
que estar disponibles, también, como 
nos dice San Miguel, porque no es 
fácil, “perder tiempo” para escuchar 
a los jóvenes y estar con ellos.

La segunda: compartir con los 
jóvenes nuestros interrogantes sobre 
el futuro. En mi pequeña experiencia 
con los jóvenes europeos, intenté 
compartir con ellos algunas 
preocupaciones sobre el futuro de 

ORACIÓN de Papa Francisco PARA EL SÍNODO

Señor Jesús,
tu Iglesia en camino hacia el Sínodo
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia
se hagan cargo de la propia vida,
vean las cosas más hermosas y profundas
y conserven siempre el corazón libre.
Acompañados por guías sapientes y generosos,
ayúdalos a responder a la llamada
que Tú diriges a cada uno de ellos
para realizar el propio proyecto de vida
y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.
Como el Discípulo amado,
estén también ellos al pie de la Cruz
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección
y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que Tú eres el Señor.
Amén.

la Congregación: ¿qué opinan de 
nuestras iniciativas? ¿Cómo nos ven 
a nosotros, religiosos de Betharram? 
Para ustedes,  ¿qué nos falta para ser 
“más incisivos”? ¿qué nos sugieren 
para la animación vocacional, juvenil, 
pastoral…?  Lo que escuché, en las 
respuestas fue que los jóvenes piden 
que se les hable de nosotros, quiénes 
somos, del espíritu que nos anima… 
Este ejemplo, si se quiere pequeño, 
puede dar vida a una escucha más 
amplia de cómo nos ven los jóvenes 
y de lo que ellos nos piden. Podría 
ser el descubrimiento de un tesoro 
que no vemos y que nos puede abrir 
nuevas perspectivas de futuro.

Simone Panzeri scj
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Tres nuevos hijos de San Miguel  Garicoits 

Mi vida y mis primeros pasos  
en Betharram fueron el fruto 

de unas circunstancias de lo 

más extrañas. Salía de una ex-

periencia muy dolorosa des-

pués de mi formación como 
diocesano: y eso me había su-

mergido en una atmósfera de 
incertidumbre y de crisis a nivel 

de mi fe. Betharram fue, para mí, un 

signo profético, una rama que me fue 

tendida y que siempre sentí así. Esta 

fuerte figura de la señora de Betha-

rram (Nuestra Señora del Ramo Her-

moso) que se inclina sobre las aguas 

del Gave, con su Hijo en brazos que 

sostiene un ramo en su mano y que, 

a su vez, tiende a una pobre niña que 

se estaba ahogando. Me sentí como 

esa joven desgraciada que había per-

dido toda esperanza de vivir. Diría que 

recibí un milagro de Betharram como 

esa joven; porque fui salvado por ese 

ramo salvador. Y eso, en el cruce de 

caminos con mis hermanos mayores 

que me ayudaron a avanzar mar aden-

tro, en mi confianza y en mi fe en el 
Señor, en esta vida religiosa betharra-

mita. Estoy agradecido a mis forma-

dores (maestro de novicios, superio-

res de comunidad,...) que creyeron en 

mí al abrirme las 

puertas de esta 

linda y gran fa-

milia de Be-

tharram. Decía, 

hace poco, a 

un venerable pa-

dre de Betharram 

– que me pregunta-

ba qué sentía después de 

mis votos perpetuos – que sentía que 

había pasado del estado de un hijo 

adoptado al de un hijo a parte entera 

de una misma familia y esto me llena-

ba de una enorme felicidad.

En lo que se refiere a un momento 
particularmente fuerte de mi forma-

ción inicial, diría que es muy claro que 
fue el tiempo del noviciado en Betha-

rram. En ese año estábamos los que 

no habríamos de hacer el noviciado 

en Tierra Santa, es decir el Hno. Hi-

ppolyte y yo. Aparentemente, fue 
un año especial en mi vida espiritual 

porque fue cuando fui a Betharram 

al borde del Gave, que me fui dan-

do cuenta poco a poco de ese signo 

profético de mi ingreso a Betharram. 

El hecho de estar en el lugar del naci-

miento de la familia betharramita me 

Hno. 

Vincent

Didier Gnaoré 

Allelet scj, 

nacido el 22 de 

enero de 1979 

  en Costa de Marfil. 

El último 14 de septiembre, se 
agrandó la familia del Bétharram 
marfilense gracias al arribo de tres 
nuevos hermanos: Habib, Joseph y 
Vincent Didier, quienes pronunciaron 
su compromiso definitivo en la 
Congregación. Respondiendo a la 

llamada urgente de Jesucristo, que no 
cesa de invitarlos a anunciar la Buena 
Noticia a todas las extremidades de la 
tierra, estos tres hermanos, a la imagen 
de su Santo Fundador Miguel Garicoits, 
pronunciaron su: “Estoy aquí, Señor, 
para hacer tu voluntad”. ••• 

VIDA DE LA CONGREGACIÓN

w
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Región Santa MaRía de JeSúS 
cRucificado
         inglatErra  india

        tailandia   

Inglaterra 
El viernes 21 de septiembre, se celebró 
una misa de acción de gracias en 
conmemoración de los 80 años de la 
fundación de la parroquia betharramita 
de Holy Name (Great Barr) Birmingham. 

particularidad de la hospitalidad de la 
Tierra de Costa de Marfil y por el calor 
humano y la atmósfera fraterna.
Antes de dejar Costa de Marfil, confirió 
el Ministerio de Lector al Hno. Patrice 
Angbo scj y el Ministerio del Acólito 
para el Hno. Arnaud N’Dah Kadjo scj, el 
Hno. Cristian Arnaud Yao scj y el Hno. 
Djéban Landry Koffi scj.

Francia-España-Italia
Desde el 19 al 22 de septiembre, los 
jóvenes religiosos de los Vicariatos de 
Francia-España y Italia se reunieron 
en Pistoia para reflexionar sobre la 
pastoral juvenil.
En primer lugar, este fue un momento 
para conocer la comunidad de Pistoia, 
compuesta por el P. Natale Re scj, 
Superior, el P. Simone Panzeri scj, 
párroco de la parroquia de Pistoia y el 
P. Severino Urbani scj que los asiste en 
la misión.
Después de un momento de oración, 
los religiosos compartieron sus 
opiniones sobre el campo de Katiola 
(celebrado en agosto pasado). Por 
lo tanto, fue una oportunidad para 
hacer una evaluación y analizar juntos 
las perspectivas de futuro para otros 
proyectos relacionados con los 
jóvenes.
Posteriormente, todos pudieron 
compartir su experiencia en el ámbito 
de la pastoral juvenil y de la misión 
recibida de la congregación al servicio 
de la Iglesia. Los religiosos también 
compartieron la alegría de reunirse 
de nuevo y de contar sus experiencias 
espirituales y se animaron a vivir su 
misión.

   Región V. P. auguSto etchecoPaR
         argEntina  UrUgUay Brasil      paragUay   

Paraguay
El sábado 8 de septiembre, fiesta de la 
Natividad de la Virgen María, los cinco 
colegios betharramitas presentes en 
Paraguay realizaron una peregrinación 
al Santuario mariano de Caacupé. Para 
dicha romería, los responsables de 
los colegios propusieron el siguiente 
objetivo: conmemorar el Nacimiento 
de la Virgen María y adherirse como 
jóvenes al segundo año del trienio 
que la Iglesia Paraguaya consagra 
a la juventud (2017-1019). Los 
jóvenes estudiantes, los docentes 
y la comunidad educativa fueron 
acompañados durante la procesión 
por los religiosos betharramitas que 
ejercen su servicio en los colegios.
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LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA

Región San Miguel gaRicoitS
  
 Francia España

costa dE MarFil

       italia  ÁFrica cEntral

tiErra santa
  

Costa de Marfil
El Vicariato acaba de vivir dos 
importantes acontecimientos en estos 
meses de setiembre y octubre. Primero, 
del 2 al 7 de setiembre, los religiosos del 
vicariato participaron de su retiro anual 
el cual tuvo como tema: “La mística del 
Éxodo”, y fue predicado por el P. Severin 
Lath (Eudista). 
Resulta importante, aunque sea difícil, 
que los religiosos renuncien a sus 
“espacios de confort”, a su suficiencia, a 
ciertos hábitos, para disponerse a salir al 
encuentro del hermano, aceptando ir en 
misión allí donde fueron enviados. Ello 
representa un llamado a la conversión 
interior para todo betharramita, 
un llamado a favorecer aquella 
“fermentación incesante”. 
El 8 de septiembre, día de la Natividad 
de la Virgen María, dos jóvenes novicios: 
Emmanuel Assanvo y Fulgence N’Guetta, 
pronunciaron su primera profesión en las 
manos del P. Jean-Luc Morin scj, Superior 
Regional. El P. Teophile Degni N’Guessan 
scj, su Vicario en Costa de Marfil, junto 
a los betharramitas del Vicariato, sus 
familias respectivas y numerosos 
amigos se hicieron presente en la 
ceremonia.  
E, el 14 de septiembre, el Hno. 
Yelouwassi Cossi Habib, el Hno. 
Ouedraogo Joseph scj y el Hno. Allelet 
Gnaoré Vincent Didier scj hicieron 
su profesión perpetua. Los votos 
han sido recibidos por el P. Gustavo 
Agín scj, Superior General, ante la 

presencia de los religiosos del Vicariato, 
familiares y fieles de la parroquia Saint 
Bernard de Adiapodoumé. Dirigimos 
a nuestros hermanos los mejores votos 
para la misión que les espera. Que ellos 
sepan “salir” para regresar a la fuente 
del carisma, en donde podrán renovar 
los votos que pronunciaron este día, tan 
llenos de entusiasmo.
Desde el jueves 4 al viernes 5 de octubre, 
el Vicariato se reunió en Asamblea para 
concluir la visita oficial del Superior 
General, P. Gustavo Agín scj. La visita 
canónica fue como una bocanada de 
oxígeno para todos los religiosos del 
Vicariato, ya que el P. Gustavo trajo 
además de su consejo, su apoyo de 
Padre. Alentó al Vicariato a abrirse a las 
periferias para estar más atentos a las 
necesidades de nuestros hermanos.
Al igual que el Papa Francisco, invitó a 
los religiosos a salir de las comodidades 
y de los hábitos para reinventar la forma 
en que vivimos juntos, pero, sobre todo, 
para compartir lo más específico que 
tenemos: el carisma betharramita.
También conoció todas las realidades 
betharramitas (“Laicos asociados”, 
“Jóvenes betharramitas” e “Hijos de 
San Miguel”). Les mostró su apego 
especial y quedó impresionado por la 

w

N. 141, 14 de Octubre de 2018  11

abrió los ojos sobre lo que iba a ser 
desde ese momento mi vida: una vida 
providencial. La vida y la vocación de 
San Miguel Garicoits, nuestro Padre, 
me inspiraron mucho y me ayudaron a 
aceptar progresivamente la Voluntad 
de Dios en mi vida. Porque se trata 
de eso, aceptar la Voluntad divina con 
un “sí” continuamente renovado, sin 
demora, sin reserva, sin vuelta atrás, 
nada más que por amor. Y para eso, 
aprovecho la ocasión para decir que 
lo que me impresionó mucho y me 
marcó positivamente en la espirituali-
dad betharramita es la gran humildad 
y obediencia de la que dio prueba San 
Miguel Garicoits: ser pequeño, obe-
diente hasta el final. La gran virtud de 
la obediencia que nos enseñó nuestro 
padre San Miguel Garicoits fue, para 
mí esa piedra angular que, por decir 
así, venía a abrir mi corazón que tenía 
tanta necesidad de renovación tanto 
espiritual, como sicológica y humana. 
Todo este trabajo interior sólo fue po-

sible por la obediencia betharramita. 
Y creo que esta fermentación ince-
sante sigue guiándome para discer-
nir siempre la voluntad de Dios en mi 
vida religiosa. Pienso que lo que nos 
caracteriza como betharramitas es la 
santa obediencia.
Para concluir mi pequeño testimo-
nio, me gustaría expresar mi gratitud 
a Nuestra Señora de Betharram que 
fue y que sigue siendo ese vector y la 
Mediadora de toda gracia. Porque fue 
por ella que tuve un lugar en el Cora-
zón sagrado de su Hijo, en la Congre-
gación del Sagrado Corazón de Jesús 
de Betharram donde mi nombre está 
grabado para siempre. Eso me llena 
de gozo y ahora puedo expresar con 
el corazón abierto diciendo que amo 
Betharram que es mi nueva familia. 
Desde ahora puedo compartir esa 
misma felicidad que recibo del Co-
razón de Jesús con mis hermanos y 
hermanas hacia los que soy enviado. 
Adelante siempre.•

«Con qué pagaré al Señor  
por todo el bien que me 
hizo… ». Sí, los caminos del 
Señor son insondables. En 
este gozo interior por mi 
pertenencia para siempre a 
la Congregación de los reli-
giosos del Sagrado Corazón 
de Jesús de Betharram, voy a 
narrarles mi historia con Betha-
rram. De hecho, el Espíritu sopló en las 
ciudades de Pau y de Lourdes. 
Tengo un primo sacerdote, Aniceto 
Ametonou, religioso Camiliano que 

estaba en misión en 
Lourdes en 2006, en el 
momento en que el 
P. Sylvain Dansou era 
diácono en Pau, en la 
Casa San Miguel. Los 

dos eran del Benin y se 
conocieron. El P. Sylvain 

informó al P. Anicet de su or-
denación en Benin, precisamente 

en la parroquia Agbanto, y yo fui infor-
mado por mi primo, que sabía que yo 
estaba haciendo un camino vocacional 

Hno 

Cossi 

Habib 

Yelouwassi, 

nacido el   

 27 de marzo   

  de 1977 en Cotonou  

 (Benin).
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que todo. Sí, el Señor me ha seducido y 
yo me dejé seducir. Y por eso la palabra 
de nuestro Padre San Miguel Garicoits 
resuena siempre en mí: el “amor” ese 
secreto resorte que hay que buscar en 
los corazones.
Acción de gracias por el nombre de la 
Congregación: “Sagrado Corazón de 
Jesús” sí, como San Miguel, me pierdo 
en ese misterio del Corazón de Jesús, 
de su amor infinito hasta el don total 
de su vida; sí, “Le agradó a Dios hacer-
se amar…” nos recuerda el Manifies-
to Fundador. Por eso, el Misterio de la 
Encarnación, ese abajamiento del Hijo 
de Dios, su anonadamiento para nues-
tra salvación. Que me dé su gracia para 
permanecer en esa humildad valien-
te de responder siempre “Aquí estoy” 
para hacer su santa Voluntad. •

para la vida religiosa. Fui a la misa de or-
denación y el domingo de la primicias, 
pude encontrarme con el P. Sylvain y fue 
así que comenzó mi camino con Betha-
rram. La congregación no estaba en el 
Benin, me comuniqué con él por mail. 
En 2008 fui invitado al campo vocacio-
nal por dos semanas en Adiapodoumé 
y en 2009 fui invitado a comenzar mi 
pre-postulantado.
La alegría de abrazar la vida religiosa y 
de decir mi sí para siempre fue decidi-
da durante el noviciado en Tierra Santa. 
Cuando hice los Ejercicios de San Igna-
cio, redescubrí el amor de Dios por mí, 
su presencia salvadora y a ese Dios que 
me ama y me invita a seguirlo. La noche 
de mi primera profesión religiosa, me 
llamé “en cantor del amor”, sí, tarareé 
cantos para manifestar mi alegría, por 
ese amor del Señor que es más fuerte 

Conocí Betharram en  
ocasión de un retiro or-
ganizado en Adiapo-
doumé. Me impre-
sionó positivamente 
la actitud de los her-
manos, es decir su 
sencillez, su alegría y 
su fraternidad. La cu-
riosidad me llevó a inte-
resarme por la historia de la 
congregación, de su fundador y de su 
carisma y también por esta forma de 
vida comunitaria. Porque también hay 
que decir que no tenía ninguna idea de 
comunidades religiosas masculinas, y 
menos todavía de Betharram. La vida 
de San Miguel Garicoits y su espiritua-
lidad del “Aquí estoy” me sedujeron y 

me cautivaron. Descubrí así 
la vida de este santo vasco 
que era una vida pobre, 
salido de una familia po-
bre y que incluso trabajó 
como criado para pagar 

sus estudios. Aunque nues-
tras historias no se parecen, 

de cierta manera la historia de 
San Miguel me llegó y me cautivó. 

Comprendí que podía leer mi vida y 
mi camino vocacional a través de lo 
que acababa de descubrir del Santo 
del Aquí estoy. Fue así que, más tarde, 
pedí hacer mi experiencia en la familia 
de Betharram.
Así, de 2009 a 2012, hice mi prepos-
tulantado y el postulando. De 2012 a 

Hermano 

del Burkina 

Faso, Joseph 

Ouedraogo

 es nacido 

el 20 de octubre de 1985. 
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EL CONSEJO GENERAL COMUNICA

◊◊◊  Durante la sesión del Consejo General del 8 al 11 de 
octubre, el Superior General, con el parecer de su Consejo, 
aprobó el nombramiento de:

•	 P. Mario Zappa como Superior de la comunidad de Bouar-Fatima (Vicariato de 
África Central, Región San Miguel Garicoits) para un primer mandato, a partir del 
11 de octubre de 2018;

•	 P. Jean-Marie Ruspil como Superior de la comunidad de Pibrac (Vicariato de  
Francia-España, Región San Miguel Garicoits) excepcionalmente para un tercer 
mandato, a partir del 11 de octubre de 2018;

•	 P. Jean-Paul Kissi Ayo como Maestro de Escolásticos de la Región San Miguel Ga-
ricoits, a partir del 1° de enero de 2019;

•	 P. Jean-Paul Kissi Ayo como Superior de la comunidad de Adiapodoumé (Vicariato 
de la Costa de Marfil, Región San Miguel Garicoits), a partir del 1° de enero de 2019;

•	 P. Gaspar Fernández Pérez como Maestro de Novicios de la Región San Miguel 
Garicoits, a partir del 1° de enero del 2019; 

•	 H. Gilbert Napétien Coulibaly como Superior de la comunidad de Bouar–Saint-
Michel (Vicariato de África Central, Región San Miguel Garicoits) para un primer 
mandato, bajo reserva de la autorización de la Congregación por los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 

◊◊◊  En el curso de la misma sesión, y con el consentimiento de su Consejo. el Superior 
General...

•	 decidió presentar al ministerio diaconal el profeso perpetuo H. Habib Cossi Ye-
louwassi;

•	 erigió la casa del noviciado de la Región San Miguel Garicoits en Mendelu (España), 
a partir del 1° de enero del 2019.

Agenda
◊◊◊  El Superior General efectuará la visita canónica del Vicariato de Inglaterra  

del 2 al 16 de diciembre próximo.
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PRIORIDADES Y ORIENTACIONES • Actitudes y Acciones para mejor vivir nuestro Servicio de Animación

AMAR (MIRAR con Amor)
1° Ser capaces de mirar al otro como un todo integral, una persona con sus dones, cualidades, 

madurez, etc.; una historia y una vida por descubrir y conocer, llamada también a identificarse 

como betharramita (por ejemplo saludarnos cada mañana, interesarnos por el otro…)

2° No descuidar la vida comunitaria por las tareas pastorales:    

 a)  generar y proponer espacios para el encuentro gratuito y así compartir la vida (cum  

 pleaños…) y la oración, las experiencia pastorales, los problemas personales;

  b)  aprender a compartir escuchando, sin prejuicios ni reproches;

 c)  descubrir y elaborar el proyecto comunitario, teniendo también en cuenta el proyecto  

 personal.

DISCERNIR (ESCUCHAR con el Corazón)
3° Propiciar momentos de escucha de Dios en el propio corazón y en la vida del otro para el discerni-

miento:

 a)  oración personal y comunitaria;

 b)  celebración de la Eucaristía;

 c)  compartir la Palabra. 

4° Propiciar en nuestros PCA espacios de escucha de la situación del otro, de compartir lo que 

está viviendo en reuniones comunitarias vivenciales para favorecer el conocimiento mutuo más 

profundo:

 a)  confirmar, animar a cada hermano desde su don y vocación;

 b)  poder meternos de lleno en la historia del hermano no para juzgar sino para acom  

 pañar mejor;     

 c)  conocer y asumir la historia de cada uno para crear confianza.

OBEDECER por AMOR 

5° Redescubrir nuestra identidad betharramita, sentirnos betharramitas con nuestras luces y som-

bras, teniendo como modelo la obediencia de Jesús en su amor al Padre que impulsa a vivir su 

voluntad, con y por amor, acorde al Evangelio y al Espíritu de nuestro fundador.

6° Al elaborar los PCA, motivar, dialogar y consensuar las opciones con cada religioso, para 

mejor responder a la misión que nos es encomendada.

intuyendo que este puede ser un 
espacio anual de Renovación y 
Formación Permanente, para los que 
aceptamos y asumimos el servicio de 
animación. 

Daniel González scj

la importancia de este servicio, 
renovamos nuestro compromiso 
en la tarea y nos hemos animado 
mutuamente para llevarlo adelante. 
¡Esto me llena de alegría y entusiasmo! 
Por todo lo compartido vamos 
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2014 el año canónico de noviciado y 
la experiencia en Belén. Hice la teolo-

gía de 2014 a 2017 seguidos del año 

de preparación a la profesión perpe-

tua en Nazaret. El camino recorrido 

por años me permitió descubrir poco 
a poco la voluntad de Dios para mí. 

Este descubrimiento de la voluntad 

de Dios es un camino de fe que nece-

sita tomar en cuenta los valores cris-

tianos y exigencias vinculadas a nues-

tra opción de vida y sobre todo saber 
“abandonarse a la providencia y espe-

rar de ella todo”.

Mis años de formación fueron mo-

mentos fuertes, para mí, sin embar-

go mis dos años de noviciado fueron 

una experiencia única para mí que me 

marcaron profundamente. Puedo de-

cir que fueron años de grandes cues-

tionamientos interiores. Porque viví mi 

noviciado en Tierra Santa, sobre las 

huellas de Nuestro Señor. De Nazaret, 

lugar donde el Verbo se hizo carne en 

la Virgen María, en Belén donde se 

reveló al mundo, pasando por Jerusa-

lén, lugar de la pasión y de la resurrec-

ción. La palabra de Dios se hizo más 
viva y concreta para mí.

Me dejo guiar cada día en mi vocación 
de religioso Betharramita, por el Ecce 

Venio de nuestro Señor que San Mi-

guel reprodujo y vivió. Está siempre 
ese grito del corazón de San Miguel 
que se hace eco en mí: “Ojalá todo 

mi ser , mi cuerpo y mi alma, fueran un 

sólo movimiento, un impulso genero-

so para ponerse bajo la guía del espí-

ritu de amor, diciendo sin cesar: Aquí 
estoy”. En el fondo, hacer la voluntad 

del Padre, siempre su voluntad y nada 

más que eso. De manera que me im-

presiona su obediencia, su dedicación 
y su disponibilidad para responder a 

la voluntad de Dios sin demora, sin re-

serva, sin vuelta atrás por amor. 

Con San Miguel Garicoits, quiero dar 

gracias al Señor por todo el bien que 

me hizo en el camino recorrido. Es en 

la fe, la confianza y la alegría que me 
comprometí definitivamente en la fa-

milia de Betharram para vivir el Evan-

gelio, seguir a Cristo. Es una opción 
libre, en una aventura amorosa de 

fe pero también muy exigente, en la 

que sabré confiar siempre en el amor 

infinito y la Gracia de Aquél que me 
amó y me llamó a seguirlo. Porque es-

toy convencido de que la voluntad de 

Dios nunca me va a conducir adónde 
su gracia no me pueda cuidar. •

“Animándonos”

2010 y el II Encuentro en Lambaré en 

2015. Los superiores de comunidades 
de los tres vicariatos de la Región  se 
reunieron en nuestra bella casa de 
Passa Quatro, en las sierras del sur de 

La Región P. Augusto Etchecopar 
vivió, del 17 al 19 de julio pasado, 
el 3° Encuentro de los Superiores 
de Comunidades, despuès del  I 

Encuentro en Passa Quatro en el 
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hoy vivir la vida fraterna en comunidad 
y en misión? Algo va quedando claro: 
la vida personal, las “prácticas” 
comunes (oración, comidas, 
encuentros, trabajos, etc), el vivir en 
la misma casa y la multiplicidad de 
tareas pastorales, tienen que estar 
impregnadas de un “espíritu fraterno 
y misionero”; por eso la comunidad, 
teniendo en cuenta el envío recibido 
de la Congregación, debe discernir 
y elaborar su Proyecto Comunitario 
Apostólico.
Es en este nuevo escenario y en una 
renovada opción por Cristo, vivida 
en comunidad y al servicio del Reino, 
en donde el superior de comunidad 
tiene un ministerio fundamental de 
animación.

Cómo vivir este servicio de animación?

La Iglesia de América Latina, hace 
tiempo, viene ensayando el método 
pastoral Ver-Juzgar-Actuar (Celebrar); 
en nuestro encuentro le hemos dado 
nombre betharramita a este método: 
Amar-Discernir-Obedecer… por aquí 
intuimos un camino a seguir…
1° Amar: la primer misión del 
animador de comunidad es amar a 
sus hermanos con todo lo que son y 
hacen; al estilo del ¡Aquí estoy! de 
Jesús que lo lleva a la Encarnación 
y hasta la Cruz… para estar con… 
y hacerse cargo de… sin esto no 
puede haber comunidad.
2° Discernir: teniendo clara la 
Identidad y Misión de la Comunidad 
(la Posición), debe desarrollar la 
capacidad de ESCUCHA, de uno 

Minas Gerais (Brasil).. bajo la égida del 
Superior Regional. El objetivo: llevar 
adelante un proyecto de formación 
permanente de los animadores de 
comunidades, así como pidió el 
último Capítulo General. El P. Daniel 
González nos da cuenta de las frutas 
de este trabajo. ••• 

A lo largo de estos años de vida 
regional en América, ha salido 
recurrentemente en nuestros 
encuentros el tema de la VIDA 
FRATERNA, y hemos sabido 
decirnos cuales son las cosas (estilos, 
prácticas, ritos, costumbres, etc) “de 
ayer” que “hoy” no las sentimos 
imprescindibles para la vida de una 
comunidad apostólica, y muchas de 
ellas las hemos dejado.
También, cada vez, hemos confirmado 
que nuestra opción de vida fraterna 
es comunitaria y misionera:
“Como bautizados y, en particular, 
como consagrados, seguimos a 
Jesucristo en comunidad. Es Él quien 
nos llama y, al hacerlo, constituye un 
grupo de discípulos misioneros… La 
comunidad es el medio donde nos 
humanizamos y hacemos el camino 
como discípulos misioneros.” 
[Capítulo Regional 2016]
Somos parte de este mundo en el 
que lo institucional y la autoridad 
están muy cuestionados; en el que 
reina lo líquido, lo relativo, lo fugaz, 
lo individual… junto a la búsqueda de 
lo auténtico, lo personal, la libertad, 
la felicidad… 
Entonces surge la pregunta ¿Qué 
implicará para los betharramitas de 
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reflexión personal y comunitaria, 
despertando en cada uno actitudes 
y acciones a encarnar y vivir; al 
terminar el día, celebrábamos lo 
compartido en torno a la Palabra y 
al Altar. Han sido unos días en los 
que hemos vivido la Fraternidad en 
Comunidad y para el servicio en la 
Misión encomendada.
Como fruto de nuestro Encuentro 
hemos podido sintetizar lo trabajado 
en  6 prioridades guías, que nos 
ayudarán a vivir la pedagogía 
betharramita del Amar-Discernir-
Obedecer en nuestro servicio.
Además de este documento común, 
cada uno, teniendo en el corazón, 
todo lo vivido, la realidad de la 
propia comunidad, sus integrantes y 
su misión, ha realizado su proyecto 
personal, expresado en actitudes 
y acciones concretas, dirigidas a 
desarrollar su servicio de animación. 
Este es un compromiso que cada 
uno podrá ir evaluando y ajustando a 
su realidad comunitaria, y que como 

regional, me siento 
llamado y  además 
deseo acompañar. 
El encuentro ha sido 
un ámbito en el 
que hemos podido 
compartir las alegrías 
y las dificultades 
que conlleva esta 
tarea, hemos 
sentido renovar 
nuestra identidad 
y pertenencia a 
Betharram, también 
hemos valorado 

mismo, del otro, de Dios, de la 
situación… Hemos subrayado lo 
fundamental que es capacitarnos y 
desarrollar esta actitud y habilidad.
3° Obedecer: se trata de vivir y 
ayudar a ser fiel a lo discernido… 
amor lúcido puesto en obras… al 
estilo de los discípulos: «Juzguen si 
está bien a los ojos del Señor que les 
obedezcamos a ustedes antes que a 
Dios. Nosotros no podemos callar lo 
que hemos visto y oído». Hch 4, 20
Tres momentos, que no son estancos, 
sino que son un proceso dinámico, 
comunitario y para el servicio… 
Donde no se trata tanto de ser el 
garante de unos “cumplimientos” 
sino de ser un hermano, que junto 
a sus hermanos está al servicio de 
“llevar a plenitud el fin para el que se 
ha creado la comunidad”.
Durante nuestro encuentro, hemos 
vivido cada día un momento de ese 
itinerario a partir de una exposición 
del P Djalma (religioso del Verbo 
Divino), que nos condujo a una 


