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La palabra del superior general

Subir al Tabor y bajar a la vida

“Los discípulos al oírlo cayeron de bruces llenos de temor.  
Entonces se acercó Jesús y los tocó y les dijo:

– Levantaos y no tengáis miedo.
Al alzar sus ojos no vieron a nadie: sólo a Jesús” 

(Mt 17, 6-8)

 Queridos betharramitas:

Estos versículos de Jesús en el Tabor con los discípulos 
forman parte de un texto presentado como Icono de la 
vida de todos los consagrados en la Exhortación “Vita 
consecrata” (VC 14). Al leerlos, resuena en nosotros el 
llamado a levantarnos y salir para compartir. Hacerlo sin 
miedo. Enfrentando la vida cristiana, así como ella viene 
hoy: a la intemperie y un poco cuesta abajo…  

Dios cuando nos llama se empeña además en que 
seamos felices. Nos habla al corazón, nos lleva a lo alto del 
monte, nos muestra los fundamentos de su Palabra (la ley y 
los profetas), y nos da los medios para alcanzar la felicidad, 
especialmente a su Hijo. Además, durante el camino, no 
renuncia a su amor de predilección por nosotros, incluso 
si lo hacemos enojar de vez en cuando por nuestra falta 
de fe, nuestra torpeza, o simplemente como sucede 
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dándonos el ser en una familia humana 
y un lugar concretos. Nos hizo renacer 
por medio del bautismo llamándonos 
“a la plenitud de la vida cristiana y a 
la perfección de la caridad” (LG 40). 
Nos invitó a responder su llamado 
la pequeña familia fundada por San 
Miguel Garicoïts. Dios nos hizo “salir 
para compartir” la vida con los demás: 
“vete de tu tierra, y de tu patria, y 
de la casa de tus padres, a la tierra 
que yo te mostraré” (Gen 12, 1); más 
precisamente, para dar la vida por 
amor y forjar un estilo, un particular 
proyecto de Vida: el mismo proyecto 
del Corazón de Jesús. Fuimos 
invitados a dejarlo todo para entrar al 
Reino de los pequeños; perderlo todo 
para ganar a Cristo, la Vida verdadera. 
“Aquí estoy, Aquí estamos: ita Pater, sí 
Padre”.

Ese era el ardiente anhelo de 
San Miguel Garicoits. Él había 
experimentado que con Dios todo 
es posible y sin él nada somos. Se 
entregaba al sueño que el Dios amor 
deseaba para él, exclamando: “Ay!, 
si yo pudiera reunir un grupo de 
sacerdotes a imagen del corazón de 
Jesús…”

Como hombres consagrados a 
la misión no podemos avanzar por 
la vida como seres anestesiados, 
adormecidos. ¡Es hora de despertar 
del sueño! (Rm 13,11) Con los ojos 
bien abiertos mirando no a una 
pantalla, sino a las personas reales, a 
los hermanos que nos necesitan, que 
están ávidos de apóstoles, mensajeros 
de un Dios que les traiga esperanza. 
Nuestra misión de consagrados está 

hoy en que la tentación nos lleva a 
“centrarnos en nosotros mismos” 
(autorreferencialidad, individualismo, 
narcicismo), olvidando que amar es 
darse a sí mismo, ofrecerse como un 
ágape, pactar una dulce alianza en la 
que nos abandonamos en el Otro. 

Es la experiencia de los apóstoles 
cuando estaban junto a Jesús. Él los 
llevaba aparte (los “consagraba”) y 
les decía: “Velad y orad” (Mt 26, 41) 
y ellos se dormían, o se aislaban... 
Su discipulado les hizo aprender a 
ponerse siempre de pie, a no temer, a 
confiar en su presencia; pero fue sólo 
después de la Pascua que guiados 
por el Espíritu Santo llegarían a una 
“existencia transfigurada”. Ellos 
serían en la primera comunidad, 
auténticamente: otros Cristos.   

Esa experiencia Pascual marca 
también nuestra vida. La consagración 
religiosa es un llamado a despertar del 
sueño. Porque nuestros sueños no son 
siempre los sueños del Señor para con 
nosotros. Vemos muy confusamente. 
Necesitamos ser esclarecidos en la fe. Y 
cuando lo empezamos a seguir de cerca, 
lo que era confuso se aclara, las nubes 
se disipan. Ha sido el paso necesario 
que han dado muchos betharramitas 
de ayer y de hoy, así maduraron para 
la santidad. No solo fuimos llamados 
a ser lo que somos (¡qué bien estamos 
aquí!), sino también a caminar hacia lo 
que estamos llamados a ser (la bajada 
hacia el calvario).  

Consagrados para vivir la vida de la 
trinidad en nosotros y entre nosotros, 
hemos sido privilegiados por un Dios 
que se acercó a nuestras vidas. Lo hizo 
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más vigente que nunca: salgamos de 
las sombras. Dediquemos tiempo y 
ganas a nuestra tarea: ser testigos del 
amor de Dios para que el mundo crea.

Les comparto también este 
horizonte porque creo que vivimos en 
un tiempo en que a la vida consagrada 
le falta visibilidad. ¡Salir! ¡Compartir! 
Bien sabemos que no basta la homilía 
del domingo, ni los spots, ni las redes 
sociales. Se puede hacer mucho bien 
si las usamos correctamente, es decir: 
para evangelizar. Frecuentemente, lo 
que mostramos de nosotros mismos 
en las redes no tiene nada que ver 
con lo que la gente espera ver en un 
consagrado. Y sin embargo, la gente 
es tan buena con nosotros, soporta 
todo con paciencia y resignación… 
Unos pocos ponen like y otros muchos 
callan, quizás un poco avergonzados o 
decepcionados… 

Se nos ha enseñado que ser 
religioso implica haber entrado en un 
espacio de intimidad con Jesucristo, 
que nos ha llevado aparte, como a 
Pedro, Santiago y Juan. Esa experiencia 
de vida teologal reverdece siempre, 
porque el Amor del Señor no pasará 
jamás (1 Cor 13, 8). ¡Cómo nos cuesta 
expresar esta verdad con respeto, con 
un sano pudor, una discreción al modo 
de José y de María en el Evangelio! La 
Palabra nos muestra cómo Dios confía 
en ellos más que en ninguno y, sin 
embargo, los padres de Jesús no se 
hacen notar, son discretos, humildes, 
sencillos. San Miguel también quería 
de nosotros una “sencillez perfecta”.

Hermanos, nosotros hemos 
sido consagrados, para ser signo. 

Si nuestra libertad se mundaniza y 
nosotros no nos oponemos, seremos 
arrastrados en sentido contrario a lo 
que dice San Miguel en el manifiesto: 
“ante este espectáculo prodigioso 
los religiosos de Betharram se han 
sentido arrastrados a dejarlo todo 
para consagrarse al Señor por medio 
de los votos” (Texto fundante). Por eso 
les pregunto:

• ¿Qué signos damos de visibilidad 
de nuestra vida de consagrados 
en comunidad?

• ¿En qué modo aceptamos 
“perderlo todo por Él”?

Así nos quería San Miguel: 
religiosos que aman su vocación, que 
no se quedan solos, ni dormidos, ni en 
penumbras, sino que salen sin cesar 
a compartir con los demás la misma 
felicidad.

“¡Qué sentimientos tendría que 
inspirarnos la intervención divina! 
¡Qué amor, qué respeto por la 
Congregación ¡Que perplejidad por 
haber sido llamados a pertenecerle! 
¡Que entrega alegre y constante 
para trabajar en su favor, para formar 
hombres dignos de ella, idóneos, 
expeditos, expósitos, hombres aptos 
para todo, desprendidos de todo, 
completamente abiertos a quienes 
corresponda!”(DS 272)

Les deseo a todos una buena y 
santa cuaresma que nos lleve a todos 
a vivir una santa Pascua. 

P. Gustavo scj

superior General
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vanidad del tener, del pensar 
que las cosas son buenas si lo 
son para mí. Finalmente, nos 
invita a mirar dentro de no-
sotros mismos con el ayuno, 
que nos libra del apego a las 

cosas, de la mundanidad que 
anestesia el corazón. Oración, cari-
dad, ayuno: tres inversiones para un 
tesoro que no se acaba.

Jesús dijo: «Donde está tu tesoro, 
allí está tu corazón» (Mt 6,21). Nues-
tro corazón siempre apunta en algu-
na dirección: es como una brújula 
en busca de orientación. Podemos 
incluso compararlo con un imán: ne-
cesita adherirse a algo. Pero si solo 
se adhiere a las cosas terrenales, se 
convierte antes o después en esclavo 
de ellas: las cosas que están a nues-
tro servicio acaban convirtiéndose en 

En este viaje de regreso a lo 
esencial, que es la Cuaresma, 
el Evangelio propone tres eta-
pas, que el Señor nos pide de 
recorrer sin hipocresía, sin en-
gaños: la limosna, la oración, 
el ayuno. ¿Para qué sirven? La 
limosna, la oración y el ayuno nos 
devuelven a las tres únicas realida-
des que no pasan. La oración nos 
une de nuevo con Dios; la caridad 
con el prójimo; el ayuno con noso-
tros mismos. Dios, los hermanos, mi 
vida: estas son las realidades que no 
acaban en la nada, y en las que debe-
mos invertir. Ahí es hacia donde nos 
invita a mirar la Cuaresma: hacia lo 
Alto, con la oración, que nos libra de 
una vida horizontal y plana, en la que 
encontramos tiempo para el yo, pero 
olvidamos a Dios. Y después hacia el 
otro, con caridad, que nos libra de la 

UN MENSAJE DEL OBISPO DE ROMA

Homilía en la Santa Misa para la imposición de la ceniza, 
Roma, Basílica de Santa Sabina, miércoles, 6 de marzo de 2019
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cosas a las que servir. La apariencia 
exterior, el dinero, la carrera, los pa-
satiempos: si vivimos para ellos, se 
convertirán en ídolos que nos utili-
zarán, sirenas que nos encantarán 
y luego nos enviarán a la deriva. En 
cambio, si el corazón se adhiere a 
lo que no pasa, nos encontramos a 
nosotros mismos y seremos libres. 
La Cuaresma es un tiempo de gracia 
para liberar el corazón de las vanida-
des. Es hora de recuperarnos de las 
adicciones que nos seducen. Es hora 
de fijar la mirada en lo que perma-
nece.

¿Dónde podemos fijar nuestra mira-
da a lo largo del camino de la Cua-
resma? Es sencillo: en el crucifijo. Je-
sús en la cruz es la brújula de la vida, 
que nos orienta al cielo. La pobreza 
del madero, el silencio del Señor, 
su desprendimiento por amor nos 
muestran la necesidad de una vida 
más sencilla, libre de tantas preocu-
paciones por las cosas. Jesús desde 
la cruz nos enseña la renuncia llena 
de valentía. Pues nunca avanzaremos 

si estamos cargados de pesos que 
estorban. Necesitamos liberarnos de 
los tentáculos del consumismo y de 
las trampas del egoísmo, de querer 
cada vez más, de no estar nunca sa-
tisfechos, del corazón cerrado a las 
necesidades de los pobres. Jesús, 
que arde con amor en el leño de la 
cruz, nos llama a una vida encendi-
da en su fuego, que no se pierde en 
las cenizas del mundo; una vida que 
arde de caridad y no se apaga en la 
mediocridad. ¿Es difícil vivir como él 
nos pide? Sí, es difícil, pero lleva a 
la meta. La Cuaresma nos lo mues-
tra. Comienza con la ceniza, pero al 
final nos lleva al fuego de la noche 
de Pascua; a descubrir que, en el se-
pulcro, la carne de Jesús no se con-
vierte en ceniza, sino que resucita 
gloriosamente. También se aplica a 
nosotros, que somos polvo: si regre-
samos al Señor con nuestra fragili-
dad, si tomamos el camino del amor, 
abrazaremos la vida que no conoce 
ocaso. Y ciertamente viviremos en la 
alegría.•
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Después de 22 años, el P. 
Beniamino Gusmeroli scj deja la 
misión “Notre Dame de Fatima” en 
el corazón de Bouar (África Central) 
para mudarse a Bangui con la tarea 
de comenzar, con sus hermanos, una 
nueva realidad misionera. •••

“No es sencillo resumir en pocas 
palabras un período tan largo y tan 
rico, como el que pasé en Bouar. 
¿Cómo olvidar a las personas que 
encontré, con las que trabajé en la 
ciudad y en numerosos poblados 
(25) de la parroquia? ¿Cómo olvidar 
a aquellos que desde Italia siempre 
me apoyaron y con los que pude 
compartir numerosos proyectos: la 
Asociación AMICI, Jiango be Africa 
y los numerosos grupos misioneros?

Ni siquiera es sencillo recorrer 
mi camino personal: además de los 
años que pasan, me siento más rico 
en humanidad y en capacidad de 
amar y más cerca del Padre Bueno 
del cielo. 

Me acuerdo muy bien de las 
primeras salidas a los poblados, en 
moto, cuando evitaba los pozos de 
las calles, pasaba por encima de 
troncos caídos, y en mi mente y en mi 
corazón aparecía este pensamiento: 
“Aquí, para hacer algo, hace falta 
mucho tiempo: o me quedo para 
siempre, o mejor que me vuelva en 
seguida”. Una serie de circunstancias 
‘quiso’ que me quedara todos estos 
años.

Muchos fueron los kilómetros 
recorridos sea en moto, sea en jeep, 
así como las aventuras: sol, calor, 
tormentas y lluvias inesperadas que 
me sorprendían en los caminos, los 
neumáticos picados, algunas caídas 
en moto, pero sólo una costilla rota 
en más de veinte años.

En los últimos días, en Bouar, 
un número vino muchas veces a mi 
memoria: 6.000 … que fueron los 
bautismos que tuve la suerte y la 
posibilidad de administrar en estos 
años.

La actividad principal fue la 
formación de varios grupos y las 
alegres celebraciones tanto en 
la iglesia de Fátima como en las 
pequeñas capillas de los poblados. 
Nunca olvidaré las noches pasadas a 
la luz de las estrellas, en los poblados, 
conversando con la gente y tomando 
café con kilos de mandioca. A partir 
de estos momentos de compartir 
se crearon vínculos de solidaridad 
y confianza recíproca: inolvidable 
la celebración de despedida de la 
parroquia, para la cual la gente vino 
de todos los poblados trayendo 
dones. Y los que me saludaron con 
más emoción, fueron justamente los 
más pobres de la parroquia.

Una marca indeleble quedó 
grabada en el corazón de la gente (y 
en el mío) cuando en 2013, durante 
el golpe de estado, gran parte de 
la población de la parroquia se 
refugiaron en la misión por mucho 

De Bouar a Bangui... la misión continúa 

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
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tiempo; la casa, las piezas, la capilla 
y el centro juvenil fueron refugio para 
todas estas personas, que escapaban 
a las balas y a los asaltos que 
sucedían en toda la ciudad. También 
fue significativa y conmovedora 
la solidaridad de la gente que me 
advertía de la situación y de los 
peligros y me aconsejaban que no 
me moviera de casa.

No sólo actividades pastorales: a 
mi llegada a Bouar, para una misión 
que se extendía por 130 quilómetros, 
había sólo tres escuelas activas. A 
lo largo de estos años logramos 
abrirlas más de 19 escuelas: más de 
3.000 niños tuvieron la posibilidad de 
frecuentar la escuela. 

En los últimos años, además, los 
recursos fueron utilizados para otro 
proyecto, el de agricultura. Tratamos 
de pensar a lo grande, a un proyecto 
amplio como toda la región.

Nacieron, así, 150 asociaciones 
agrícolas.

El proyecto vive su momento más 
importante en la Feria agrícola anual: 
una iniciativa que involucra a toda la 

ciudad de Bouar para tres días de 
fiesta.

Finalmente, para mí fue 
fundamental la acogida, el encuentro 
y la colaboración de muchos 
voluntarios que, muchas veces, 
pasaron períodos más o menos largos 
en la misión, haciendo que nazca 
una continua y profunda amistad y, 
en algunos casos, una provechosa 
colaboración en los proyectos.

Recuerdo con agrado las travesías 
por la sabana con la moto, las noche 
bajo las estrellas o en las cabañas de 
los poblados, recuerdo los trabajos 
realizados juntos y la ayuda que cada 
uno dio, a lo largo del período vivido 
aquí.

Y ahora ya no estoy en Bouar: 
¿qué va a pasar con estos proyectos?

Sería realmente muy negativo si 
fueran a morir.

Desde que supe que me tenía 
que mudar, mi primera preocupación 
fue la de dar continuidad a todo este 
trabajo.

Para las actividades escolásticas, 
P. Arsène Noba scj, hermano de 

Costa de Marfil, ya tomó 
conocimiento de las 
iniciativas propias de las 
escuelas de poblado.

Por lo que se refiere 
al proyecto de desarrollo 
agrícola, los colaboradores 
del lugar, después de 
unos diez años de trabajo 
compartido, están en 
condiciones de continuar 
la actividad y de asumir 
la responsabilidad; 
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entendieron la importancia de 
trabajar, lado a lado, con los hermanos 
africanos.

No puedo esconder mi alegría 
por haber llegado hasta aquí.

Personalmente, de que me doy 
cuenta es de que el tiempo pasa.

Parece que fue ayer, cuando 
llegué a Bouar, con poco más de 
treinta años, hoy tengo casi 60.

Me gusta desplazarme con la 
moto a lo largo de los caminos de 
la selva, pero me doy cuenta de que 
las carreras locas y los saltos de los 
pozos ya no me son fáciles. Algo 
cambió: ¿los reflejos, las fuerzas?

En compensación aprendi a 
querer más a las personas, a tener 
compasión por los niños que no 
pueden vivir una infancia “normal” 
con papá y mamá, que no pueden 
frecuentar escuelas, perdiendo así, 
una gran parte de su futuro.

Entendí un poco más lo que es la 
dignidad de la persona, justamente 
en contacto con personas que la 

habían perdido. Entendí el valor de 
la amistad.

En fin, creo que aprendí un poco 
a amar: menos ideología y más 
compromiso.

Partí hace treinta años con la 
idea de cambiar el mundo; por el 
contrario.. fue el mundo el que me 
cambió a mí.

¡Qué lindo abrir caminos, junto 
con otros y arrojar semillas de 
cambio!

El Buen Padre de los cielos 
me busco y me encontró. Con el 
agradecimiento de quien se siente 
amado y quiere seguir amando, me 
lanzo a una nueva misión de Bangui: 
barrios enormes, miles de problemas, 
especialmente humanos, que poco a 
poco estoy descubriendo y tratando 
de entender. Esto también es lo 
maravilloso de la aventura misionera.

 
Publicado en Amici News, boletín de la 

Asociación misionera en Italia, 
n. 30, febrero 2019

El miércoles 
6 de noviembre 

de 2018, dos be-
tharramitas, los Padres Be-
niamino y Armel, se instala-
ron en Bimbo/Bangui con el 
objetivo de fundar una nue-
va parroquia y trasladar allí 
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hacer en esta parroquia embrionaria: 
revisar personal y comunitariamente 
nuestra vida de intimidad con Dios, 
es decir, ponernos en camino coti-
dianamente para llegar a ser amigos 
de Dios, abrirse a la acción de su 
Espíritu; trabajar de manera a que 
nuestros feligreses adquieran una 
fe sólida y derramen la semilla del 
Evangelio en sus medios concretos 
de vida. Contamos con la gracia de 
Dios para encarar ese desafío.

La presencia religiosa de Bimbo 
cuenta, hoy, con cinco miembros. 
Con inmensa alegría recibió, el 21 
de diciembre de 2018, al Hno. Jean 
Claude (novicio de segundo año) y a 
Aymar y Hubert (prepostulantes) el 6 
de enero. La oración diaria y la vida 
fraterna en comunidad que nos es-
forzamos en cuidar todo el tiempo, 
contribuyen a nuestro crecimiento 
humano y espiritual. Es también el 
canal por el cual tratamos de co-
municar, en los barrios de Bimbo, la 
felicidad que tenemos. Lo hacemos 
simplemente con una sonrisa gratui-
ta, una acogida cordial, una escucha 

atenta.
              

  Armel 
Daly, scj

la casa de formación. Los feligreses 
de la parroquia madre de Bimbo, 
San Antonio de Padua, de la que va 
a nacer la nuestra, Nuestra Señora 
de la Visitación, nos hicieron un reci-
bimiento caluroso. Un gran número 
de cristianos pedían la fundación de 
una nueva parroquia, pero no creían 
que iba a legar tan pronto. Nuestra 
llegada les permitió pasar del sueño 
a la realidad. Una vez instalados, con 
la ayuda de los sacerdotes encarga-
dos de la “parroquia  original”, to-
mamos contacto con los diferentes 
responsables laicos que habitaban 
en el nuevo territorio parroquial. Así 
las comunidades eclesiales de base 
fueron sensibilizadas e invitadas a 
empeñarse con eficacia en este par-
to de su nueva parroquia. Queriendo 
ser pastores cercanos a sus ovejas, 
desde el comienzo estrechamos re-
laciones de mucha proximidad con 
nuestros feligreses. Quisimos que 
los primeros pasos de esta parroquia 
fueran dados entre todos. Desde el 
comienzo me impresionó la dispo-
nibilidad de la gente y su deseo de 
crecer en 
la fe, ma-
n i f e s t a d o 
a través de 
diversos pe-
didos y pro-
puestas que 
nos hacen 
c o n t i n u a -
mente. 

Es ver-
dad que hay 
mucho que 



w Nouvelles en famille10

Los días 
estaban articulados 
con momentos 
de reflexión y 
oración personal, 
momentos de 
compartir sobre 
lo reflexionado, 
momentos de 
distensión y 
compartir libre, 
a p r o v e c h a n d o 
la belleza de la 
naturaleza que nos 
rodeaba y el río 
que nos esperaba 
para refrescarnos. 
Calamuchita es un 
valle encantador y 
nuestra casa está  

al lado de un río y rodeada de sierras 
que invitan a pasear y a sumergirse 
en la naturaleza. 

Es lo que nos acerca a Dios, sin 
separarnos de los hermanos. 

Eso, y el hecho de mantener 
siempre una fecha anual fija, es lo que 
posibilita que todos los religiosos del 
Vicariato participen prácticamente 
en su totalidad. Algunos, además, 
aprovechan para quedarse unos 
días más y disfrutar de este lugar tan 
hermoso. 

Angelo Recalcati scj

Desde hace 
tres años, todo 
el Vicariato 
de Argentina-
Uruguay se vienen 
reuniendo para 
unos días de retiro 
y de compartir 
fraterno, en la casa 
de campamento 
de Calamuchita 
(Córdoba - Rep. 
Argentina). Este 
año también, nos 
reunimos desde el 
lunes 11 al viernes 
15 de febrero. Fue 
una cita ineludible 
para todo el 
Vicariato y participó 
también el Superior Regional, el P. 
Daniel. 

El Hno. Miguel Angel, Verbita, 
nos ayudó, con su aporte de biblista, 
a enfocar los temas. 

El primer día, la reflexión fue 
sobre la Vida Religiosa como 
Profecía; seguimos con el tema 
del Proyecto Personal de Vida 
como expresión de profecía, a 
partir de lo cual nos dedicamos 
a elaborar por comunidades, el 
Proyecto Comunitario Apostólico, 
para concluir, el día viernes, con la 
Asamblea de Vicariato. Un momento 
importante del día, lógicamente, era 
la celebración eucarística animada 
por cada comunidad. 

Una cita ineludible

Desafíos 2019... : 

•personales y vinculares cotidianos

•eclesiales y congregacionales

•socio-económicos, culturales y políticos
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EL CONSEJO GENERAL COMUNICA

• Con el consentimiento de su Consejo (reuniones de los días 20 y 21 
de febrero), el Superior General de la Congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús de Betharram, P. Eduardo Gustavo Agín scj, pre-
senta al ministerio presbiteral los Diáconos Andrew Manop 
Kaengkhiao scj y Banjerd Stephen Chuensuklertaweekul scj  
(Región Santa María de Jesús Crucificado, Vicariato de Tailandia) y el 
Diácono Habib Cossi Yelouwassi scj (Región San Miguel Gari-
coits, Vicariato de Costa de Marfil), de conformidad con la Regla de Vida 
n. 205/h.

• Con el consentimiento de su Consejo (reuniones de los días 22 y 25 de febre-
ro), el Superior General presenta también al ministerio diaco-
na el hermano Joseph Ouedraogo scj y el hermano Vincent 
Didier Allelet scj (Región San Miguel Garicoits, Vicariato de Costa de 
Marfil), de conformidad con la Regla de Vida n. 205/h.

• Con el consejo de su Consejo (reuniones de los días 20 y 27 de febrero), el 
Superior General aprobó el nombramiento del P. Francisco de  
Asis Dos Santos scj como superior de la comunidad de  
Serrinha, per un primero mandato, a partir del 4 de marzo del 2019  
(Región P. Augusto Etchecopar, Vicariato del Brasil) y el nombramien-
to del P. Biju Antony Panthalukkaran scj como superior de 
la comunidad de Olton, per un primero mandato, a partir del 27 
de febrero del 2019 (Región Santa María de Jesús Crucificado, Vicariato 
de  Inglaterra), de conformidad con la Regla de Vida n. 206/a.

• Con el consejo de su Consejo reunido el 20 de febrero, el Superior 
General aprobó el cierre de la comunidad de Setubinha- 
Sabará y la apertura de la comunidad de Sabará (Región 
P. Augusto Etchecopar, Vicariato del Brasil), de conformidad con la 
Regla de Vida n. 206/b et f.

• En la sesión del Consejo del 21 de febrero, el Superior General aprobó 
al proyecto de reestructuración de la Casa Saint-Michel 
de Pau (Vicariato de Francia-España) según las propuestas y los 
términos indicados por el Superior Regional de la Región de San 
Miguel Garicoits en su carta del 19 de febrero. Los estudios y las 
negociaciones con los diferentes partners podrán continuar para 
finalizar este proyecto.
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LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA

Región San Miguel gaRicoitS
  
 Francia España

costa dE MarFil

       italia  ÁFrica cEntral

tiErra santa
  

France-Espagne
El martes 19 de febrero se reunieron en 
Betharram, los ecónomos y superiores 
de comunidad con el Vicario, P. 
Laurent Bacho. Este encuentro había 
sido programado en el marco de los 
encuentros regulares de Vicariato. 
Cada ecónomo compartió las cuentas 
de 2018 de su comunidad. El P. 
Jean-Marie compartió lo esencial 
de la reunión común del Consejo de 
Congregación y de sus ecónomos 
regionales en noviembre, en Roma. 
A lo largo del intercambio, el pedido 
de mensualización de las cuentas fue 
considerado. En el respeto de las 
situaciones diferentes y de las edades, 
tendrá efecto más fácilmente en 
algunas comunidades. El P. Laurent 
comunicó las cuentas del Vicariato; en 
el próximo Consejo de Vicariato, el 1º 
de abril, el experto contable  estará para 
responder a todas las preguntas que 
se le hagan. Fueron precisados puntos 
sobre el proyecto de renovación de 
San Miguel, de Pau; todos notaron un 
avance positivo en el estudio que tiene 
en cuenta la prioridad de la presencia 
de nuestra comunidad vinculada a 
Santa Mariam; Las reflexiones para 
mejorar el proyecto siguen gracias a la 
buena armonía que hay con el Consejo 
económico del Vicariato. 
El encuentro de Ecónomos y superiores 
de nuestro Vicariato de Francia-España. 
Todos nuestros encuentros son, en 
primer lugar momentos fraternos; 

volvernos a encontrarnos para vivir la 
fraternidad del Aquí Estoy siguiendo 
de San Miguel. 

Betharram, punto de partida, magnífico 
y lleno de historia. En febrero, nuestra 
comunidad internacional Notre-
Dame* recibió la visita de una familia 
de Argentina que caminaba sobre 
los pasos del Reverendísimo Padre 
Augusto Etchécopar y de San Miguel 
Garicoits. Nuestra comunidad recibió 
también la visita de la Sra. Aka Patricia, 
laica asociada a Betharram en Costa de 
Marfil. A todos ustedes que tienen sed, 
el Señor les tiende el ramo Salvador con 
su Madre, la Santísima Virgen María.

* Se compone de: P. Laurent, vicario regional, 
Hno. Habib, cuya ordenación sacerdotal está 
prevista para el 6 de julio próximo, los PP. 
Reegan scj y Shamon scj, que vinieron de 
la India, y el Hno. Apka N’Cho Hyacinthe, 
novicio de 2º año)



w Nouvelles en famille14

Costa de Marfil 
Con el objetivo de subrayar este tiempo 
de Cuaresma y de buscar las fuerzas 
necesarias para caminar hacia la Pascua, 
la comunidad de Adiapodoumé, 
el sábado 9 de marzo, se ejercitó  
particularmente al silencio, por medio 
de una jornada de retiro sobre el tema: 
“Cómo vivir el Tiempo de Cuaresma 
como tiempo de compromiso en 
nuestra vida diaria”. El predicador del 
día, el P. Vincent Worou scj, tomó como 
telón de fondo el mensaje del Papa 
para el tiempo de Cuaresma, y nos 
invitó, a través de nuestras diferentes 
maneras de ser, a afirmar la presencia 
de Cristo entre nuestros hermanos: una 
presencia encarnada, una presencia 
de amor desinteresado, una presencia 
de oración, una presencia de servicio, 
etc. Por eso, sería vital, para nosotros, 
subrayó el Padre, aprovechar ese 
tiempo favorable que se nos ofrece, 
sintiendo la necesidad de exclamar: 
“Abba Padre, soy tuyo” y eso, para 
una comunidad renovada y una acción 
pastoral edificante.
El retiro culminó con una Celebración 
Eucarística, a lo largo de la cual los 
gestos litúrgicos bien realizados, 
testimoniaron a favor de una verdadera 
fraternidad.

Italia 
“¡Adelante siempre!” decía San Miguel 
y, el domingo 17 de febrero, los jóvenes 
‘BetharrAmici’ de la comunidad de San 
Francisco de Pistoia, acompañados por 
el P. Simone scj, fueron a Parma para 
encontrarse con los jóvenes confiados 
a los padres de la comunidad de 
Langhirano.
A las14:30, después de los saludos 
iniciales, comenzó de lleno el encuentro 
en el que los jóvenes que, desde hace 
años, acompañan el carisma betharramita 
explicaron y mostraron a los chicos de 
Langhirano quiénes son y qué hacen 
juntos. Después explicaron cómo nació 
el grupo, los encuentros mensuales, las 
experiencias vividas juntos como los 
momentos de evangelización en Roma, 
la Jornada Mundial de la Juventud 
de Río de Janeiro, el campamento 
de Betharram, el campamento-taller 
de Costa de Marfil… En un segundo 
momento fueron los chicos de la 
comunidad de Langhirano los que 
contaron su experiencia de grupo y 
presentaron su realidad, una realidad 
todavía en fase de embrión, por lo que 
se refiere a la experiencia betharramita. 
Como conclusión del encuentro, de 
hecho, se pusieron en juego algunas 
propuestas, como la invitación a ir 
a Pistoia a los jóvenes de Parma, la 
experiencia del camino de verano que 
va a partir de Betharram hasta Ibarre y la 
esperanza del futuro de otros momentos 
de compartir y de revisión. La próxima 
etapa de  los ‘BetharrAmici’ está prevista 
en la comunidad de Lissone (norte 
de Italia), donde otros jóvenes están 
dispuestos a ponerse en marcha.
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Paraguay
Tres nuevos postulantes fueron recibidos 
hace poco, en la comunidad betharramita 
de Lambaré, en febrero, final de las 
vacaciones de verano y mes de vuelta a 
clases en el hemisferio sur. Así se unen a 
los otros tres candidatos de 2° año.
El Grupo FVD, jóvenes laicos 
betharramitas asociados, fueron los 
primeros en alegrarse por estos nuevos 
postulantes. Con su Comisión de 
Convivencia, organizaron la bienvenida 
de los nuevos, sea para hacerse conocer 
mejor, sea para ofrecerles un momento 
de compartir. Una misa fue celebrada 
para esta entrada al postulantado en 
la Casa de Retiro Nuestra Señora de 
Betharram, seguida de un almuerzo 
que compartieron religiosos y laicos.

Inglaterra 
El 18 y 19 de febrero, los religiosos 
del Vicariato se reunieron para vivir 
juntos un día de retiro comunitario en 
Nympsfield. La Hna. Teresa Kennedy 
PBVM animó la reflexión sobre el 
tema del año: «Salir para compartir».
Pidió reflexionar sobre el salir 
llevando a Cristo a los otros y tratando 
de valorar lo que expresa energía en 
nuestra vida y lo que debe morir para 
que podamos renacer.

La jornada también ofreció la 
oportunidad de dar una cálida 
bienvenida al P. Sylvain Dansou 
Hounkpatin scj, quien recientemente 
vino del Vicariato de Costa de Marfil 
para pasar un período con nuestros 
hermanos del Vicariato de Inglaterra.

India 
Rectificativa: 269 familias viven su fe, 
a pesar de su gran aislamiento, en la 
parroquia betharramita de Simaluguri, 
Diócesis de Guwahati (269 y no 12 
como se escribió en el editorial de la 
NEF de febrero; 12 son el número de 
familias cristianas en Hojai).
El Padre Pascal Ravi scj (párroco) 
junto a otros religiosos y religiosas, 
dan vida a la misión trabajando por la 
promoción humana y evangelización 
de niños, jóvenes y adultos de diversas 
tribus del nordeste. El pueblo es muy 
acogedor y comparte de su pobreza 
el don de la paz y la alegría en el 

Región Santa MaRia de JeSúS 
cRucificado
         inglatErra  india

        tailandia   

   Región P. auguSto etchecoPaR

         argEntina  UrUgUay Brasil      paragUay   



w Nouvelles en famille16

Señor. Una realidad que necesita el 
apoyo material y espiritual de todos: 
«Salir para compartir».

Tailandia... y Vietnam 
Nuestro Superior General, el P. Gustavo 
Agín scj, está actualmente en visita 
canónica en el Vicariato de Tailandia. 
Aprovechó la ocasión de este viaje en 
Asia y de la proximidad del Vietnam, 
para pasar algunos días, al comienzo 
del mes, en la residencia betharramita 
de Ho Chi Minh City, que está bajo la 
responsabilidad del Consejo General.
Por eso, después de ser recibido por la 
comunidad de formación de Sampran 
(Tailandia), el P. Gustavo Agin, scj, Superior 
General, acompañado por el P. Enrico 
Frigerio scj, Superior Regional de la 
Región Santa María de Jesús Crucificado, 
fue a visitar a nuestros hermanos, el P. 
Yesudas Kuttappassery scj y el P. Albert 
Sa-at scj, a a los jóvenes Vietnamitas, 
entre los cuales testimonian el Carisma 
de Betharram.
Fue la ocasión de elaborar el proyecto 
de formación para los jóvenes que hacen 
un primer discernimiento vocacional en 
Vietnam y para los jóvenes vietnamitas 
que se encuentran ahora en la India y 
Tailandia.
El P. Yesudas y el P. Sa-at compartieron 
su experiencia, sus dificultades y sus 

esperanzas para el futuro de Betharram 
en Vietnam.
La visita también fue una oportunidad 
para que el Superior General y el Superior 
Regional conocieran a las personas 
que acompañan y ayudan a nuestros 
religiosos en sus actividades y su misión.

La visita canónica sigue actualmente 
en Tailandia, donde la acogida es 
particularmente festiva y calurosa. A su 
llegada al norte del País, se organizó 
un encuentro con el primer Obispo de 
la nueva diócesis de Chiang Rai, Mons 
Joseph Vuthilert Haelom.
El P. Gustavo scj recorrió estos días los 
pueblos del norte acompañado por 
los jóvenes sacerdotes betharramitas 
tailandeses que decidieron de seguir 
el camino trazado por los primeros 
misioneros en Asia. Sin duda lo llevarán 
a visitar la nueva pequeña iglesia de 
Mae Hay, pueblo del Diácono Stephen 
Banjerd scj, a unos quilómetros de Huay 
Tong. Con el nombre de Nuestra Señora 
de Betharram, la iglesia fue construida 
por el P. Mongkhon scj para dar a 
conocer a los parroquianos la tradición 
espiritual de Betharram (el autor de las 
pinturas es el P. Thinakorn scj).
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EL PADRE AUGUSTO ETCHECOPAR, SEGUNDO FUNDADOR DE BETHARRAM

El discernimiento vocacional del P. Augusto Etchecopar
por Gaspar Fernández Pérez scj

El P. Fernessole, en la vida que 
escribió sobre el P. Etchecopar 
dice que “los indicios de la 
vocación sacerdotal se mani-
festaron en Augusto Etcheco-
par desde su más tierna edad”1 
y que el P. Salaberry, párroco de 
Saint-Palais, se había fijado en sus cuali-
dades humanas y afirmaba en una carta 
al Sr. Etchecopar, padre de Augusto, del 
18 de Junio de 1838: “abrace por mi cu-
neta a Augusto a quien creo llamado al 
estado eclesiástico”2. 

En las primeras cartas que conservamos 
del P. Etchecopar, éste le cuenta cómo va 
descubriendo la vocación a su hermano 
Evaristo, que se ha ido a ganarse la vida 
a Argentina. Así podemos conocer tam-
bién nosotros la experiencia de su discer-
nimiento vocacional. A mí siempre me 
impactó y emocionó su relato.

Tiene ocho años cuando nos trans-
mite su primera inquietud vocacional: 
Pido sin cesar a Dios que me fije en mi 
vocación; si tiene en cuenta mis deseos, 
seré consagrado al servicio de los al-
tares3. Distingue ya claramente entre lo 
que él quiere y lo que tiene que ser la 
voluntad de Dios.

Nos transmite también cómo se siente 
tironeado, cuando no tiene más que 
doce años, entre dos posibilidades:

• A veces me parece que estoy lla-
mado a seguirte en esas playas lejanas, 

1) Le Très Révérend Père Auguste Etchécopar, Pierre Fernessole, p. 29

2) Ibid. p. 29

3)  Carta n° 1 [Utilicé hace tiempo para este trabajo una pequeña selec-
ción de cartas del P. Etchecopar. Cuando cito con el orden de las cartas y 
las páginas me refiero a ese opúsculo de tapas azules.]

donde la naturaleza parece ser 
diferente.

• Otras me parece tam-
bién que Dios me destina a 
cantar sus alabanzas y a ser 

uno de sus ministros.4

Cuando a los 17 años se prepara 
para dar sus exámenes de Bachiller,  ya 
ha superado la alternativa de irse a Ar-
gentina a hacer fortuna o quedarse en 
Francia para ser sacerdote y está estu-
diando también su vocación. Después 
de obtener su título de bachiller en letras 
se da cuenta de que su vocación es una 
certeza. Creo que he nacido para eso5. 
Dios, querido hermano, lo ha dispuesto 
de otro modo. En su providencia y en su 
sabiduría, me llama irresistiblemente a su 
servicio6. Está convencido de que Dios 
lo ama, tiene preferencia por él, le pide 
desprenderse de otras cosas, le exige 
dedicarse por entero a Dios y a las cosas 
de Dios, la alabanza divina, la celebra-
ción de los sacramentos, la predicación. 
Le exige con eso también colaborar en 
la salvación de los hombres, ser interce-
sor de todos, especialmente de sus fa-
miliares. A mí me toca rezar por ustedes, 
hacer algo por la salvación de vuestras 
almas. Estoy orgulloso de mi misión.7 

Transmite una experiencia de discer-
nimiento vivido como una lucha entre 
lo que él quiere y lo que Dios quiere. Es 
consciente de los obstáculos o resisten-

4) Carta n° 2

5) Carta n° 4

6) Carta n° 3

7) Carta n° 4
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cias a la vocación. Sabe muy bien el valor 
de todo lo que ha dejado al responderle 
positivamente al Señor. Es agradecido 
con Aquél que lo ha preferido, para que 
pueda vivir con El una amistad más cer-
cana. Esta preferencia de Dios la ve tam-
bién en la preferencia que le muestra el 
Obispo de Bayona, Mons. Lacroix, dis-
pensándolo del Seminario, pidiéndole 
durante sus años de formación (entre 
1847 y 1853) ser profesor de matemáti-
cas en Saint-Palais, invitándolo a hacer la 
experiencia de un año antes de la orde-
nación con los sacerdotes de la Sociedad 
de la Santa Cruz, en Olorón. 

Cuando cuenta cómo se siente con la 
promesa de celibato al ser ordenado sub-
diácono manifiesta un gran entusiasmo y 
seguridad. Y transmite un estado de feli-
cidad, gozo, seguridad y equilibrio huma-
no. Querido hermano, Dios ha hablado y 
a pesar de mi miseria..., corrí hacia él, le 
entregué todo, mi corazón, mi alma, mi 
cuerpo...!Qué felicidad! !Qué dicha!! Si 
el mundo pudiera comprender estos sen-
timientos!8. Tiene veintidós años.

Ciertamente nos dice cuan impor-
tante es la oración para conocer y optar 
por la vocación, pero se percibe que la 
experiencia de su vocación desborda los 
momento de oración en los que pide co-
nocimiento y fortaleza para la decisión.  Y 
nos da testimonio de una experiencia de 
comunión con Dios que se extiende a to-
dos los aspectos y momento de su vida. 
Desde hace tiempo... apurado por en-
tregar a Dios totalmente esta existencia 
que recibí de su bondad misericordiosa, 
esperé en silencio que esa voz amable 
de mi Dios que me hablaba desde hace 

8) Carta n° 6

tiempo en el secreto del corazón se hi-
ciera oír claramente; porque, a pesar de 
mis presentimientos, mi inclinación irre-
sistible, las necesidades de mi alma, a 
pesar de mis esperanzas, nunca me hu-
biera atrevido por mí mismo a pretender 
ser amigo íntimo de Dios, el depositario 
de sus poderes, su representante y su 
ministro para los pueblos, su antorcha y 
su representación y modelo, propuesto a 
los fieles de la Santa Iglesia.9

Su hermano Evaristo es testigo confi-
dencial de la alegría que lo inunda cuan-
do trabaja como maestro antes de la 
ordenación, cuando es ordenado diáco-
no a los veintitrés años y sacerdote a los 
veinticuatro, cuando cuenta cómo le 
preocupa la buena preparación de sus 
predicaciones. 

El Obispo, Mons. Lacroix, tiene por 
esa época la idea de constituir la Aso-
ciación diocesana de los Sacerdotes au-
xiliares de la Santa Cruz en Olorón. Se 
trataba de un grupo de sacerdotes esco-
gidos y bien formados para los puestos 
más importantes de la Diócesis10. Para 
ser admitidos había que tener talentos 
extraordinarios, piedad sólida, deseo 
de perfección, excelente salud y al me-
nos tres años de teología. El que pensó 
esta institución y su primer Superior fue 
Mons. Menjoulet. El P. Etchecopar en-
tró en la Asociación un año antes de su 
ordenación sacerdotal que tuvo lugar 
en Bayona el 10 de junio de 1854, fiesta 
de la Santísima Trinidad. La experiencia 
duró poco11. • 

9) Carta n° 6

10) L’Homme au visage de lumière, Pierre Duvignau s.c.j.,  
p. 31-32, nota 29

11) Le Très Révérend Père Auguste Etchécopar, Pierre Fernessole, 
p. 55-76
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El desaliento. ¿Cuál es la 
tentación más peligrosa que pueda poner 

por obra el enemigo de la salvación?  
R/ Es el desaliento, porque alcanza a todas las virtudes y se 

esconde (…)  Pero, el desaliento ¿es una verdadera tentación? 
R/ Sí, porque todo sentimiento opuesto a la ley de Dios o por sí mismo 

o por las consecuencias que puede tener, es una tentación; Ahora bien, el de-
saliento va contra la esperanza que hay que pedirla así como la Fe y la Caridad. 

Hay que considerarlo como una tentación y una tentación de las más peligrosas, 
ya que expone el alma cristiana a que abandone toda obra de piedad. ¿Qué es lo 
que hace actuar a los hombres en su conducta ordinaria, qué es lo que los sostiene 
en su tristeza, qué es lo que los anima a superar los obstáculos?
R/ La esperanza de tener éxito. Quítenle esa esperanza y caerán en la inercia. En 
la práctica de las virtudes, el desaliento produce el mismo efecto. El alma que 

no espera está ya medio derrotada. El miedo de fracasar le impide adoptar 
los medios que Dios pone en su camino para superar los obstáculos. 

Queda expuesta al enemigo, indefensa. Es como un niño que, 
frente a un gigante que avanza contra él, tiene miedo y no 

piensa que una piedra sea suficiente para derrotar-
lo, si la utiliza en el nombre del Señor.

M 402

SAN MIGUEL GARICOITS ESCRIBE



Casa General
via Angelo Brunetti, 27 
00186 Roma (Italia)
Telefono  +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

BETHARRAM, UNA PUERTA Y UN CORAZÓN ABIERTOS A TODOS

¡Una mirada, varias miradas!
¡Una sonrisa, varias sonrisas!
Para reconocer y recibir al Otro.
Para, juntos, ir hacia el país que el Otro nos indica.
El país de su Felicidad donde amar y ser amado se conjugan sin cesar.

Padres, hermanos y amigos de 
la comunidad scj de 
Mangalore (India)


