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H          ay que trabajar en la obra de Dios alegremente, con fuerza, día a 
día, sin preocuparse por el éxito ni por el mañana. ... Me ofrecen 
una misión: ¿dará resultado o no? No tengo que preocuparme, 

sino caminar con la confianza y la fe de Abrahán. Tengo que hacer lo que 
Dios me dice a través de sus representantes y cómo me lo dice... Lo demás, 
sólo es preocupación inútil, complicación y tentación que no debo atender.

¡Si tuviéramos que escuchar todo lo que se dice, todo lo que dicen los su-
puestos sabios a los que nadie encargó de juzgar, a pesar del nolite iudicare 
(no juzguen), condenando sin que nadie se lo haya mandado, haciendo 
gala de una sabiduría que Dios mismo rechaza! Sapientiam sapientium 
reprobabo. [...] 

Entonces, día a día, desempeñemos nuestra tarea porque Dios lo quiere 
y como lo quiere, aunque mañana tengamos que cambiar de oficio y de 
método, por la misma razón que estamos abocados al oficio y al método 
actuales, es decir, por un motivo de obediencia. 

(DS § 235)

NEF

La Palabra del Superior General

Santos como San Miguel:  
una misión en las propias periferías

“Esta es la Voluntad de Dios: vuestra santificación” 
(1 Tes 4, 3)

Queridos betharramitas: 

Cada santo es en sí mismo una misión. Ella responde a un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del evangelio. En 
el mes dedicado a San Miguel Garicoits, nuestro fundador 
-recluidos pero no aislados- dejemos que su figura se 
vuelva un estímulo para entrar en nuestras propias periferias 
existenciales y hacer de toda nuestra vida una misión 
agradable al Padre. Evoquemos juntos cómo Jesús, fue 
ganando espacio en el corazón del pastoricito de Ibarre, 
hasta poseerlo por completo, haciendo de él un autentico 
misionero.  

Este pequeño vasco indomable, hermano mayor y 
heredero de una familia pobre de campesinos, aprendió 
a ser pastor del rebaño desde muy niño. Lo fue hasta 
que la Voz de Dios lo llamó, irresistiblemente, hacia las 
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y buenas lecciones un cambio en las 
vidas relajadas de los seminaristas, que 
terminarán por amarlo y respetarlo. Será 
el superior de un puñado de hombres, 
pero también “de cuatro muros”… sin 
desalentarse jamás. 

Como capellán, orienta, acompaña 
y sostiene la vocación de muchas Hijas 
de la Cruz. Lo hace con una particular 
dulzura que dilata sus corazones para 
Dios. Conociendo y respetando la 
psicología femenina -él, que había 
logrado sosegar, fregando las ollas, a 
la feroz cocinera del seminario-, crea 
con todas las hermanas vínculos reales 
de amistad en Cristo. Inspirado por el 
testimonio de la vida religiosa en Igon, 
va madurando en su interior el deseo 
de fundar un grupo de misioneros 
escogidos, disponibles, obedientes, 
generosos. Sólo lo pondrá por obra 
cuando -después de discernir delante 
de Dios- sea bañado por una luz divina 
a los pies de la Madre de Betharram. 
Ferviente imitador del Hijo de Dios 
diciendo a su Padre: ¡Ecce Venio!, el 
Vidente de Betharram, guía las almas y 
ayuda a los pecadores a experimentar 
la Misericordia del Padre. En sus “ratos 
libres”, atiende la administración de la 
casa…, restaura el calvario… y lava los 
platos entre los hermanos… 

San Miguel fue un gran misionero 
de las vocaciones para toda la Iglesia. 
Con santa decisión y humilde respeto 
congrega un grupo de misioneros 
auxiliares del Sagrado Corazón. Los 
acoge en la “pequeña familia” para 
que lleguen a ser hombres de Dios, 
despojados de todo, dispuestos a ir, a 
la orden de sus superiores, a los lugares 

altas cumbres. Desde el principio, 
opondrá a su temperamento una 
ascesis férrea, que su misma madre le 
ayudará a fraguar con un “santo temor 
de Dios”. Tanto en sus estudios como 
en los trabajos que debió realizar 
para su sustento, logró destacarse: ya 
sea por su seriedad, su lucidez o su 
ascendiente hacia los compañeros y 
educadores, que reconocían en él los 
signos de una santidad precoz. Pero: 
¿cómo lo lograba? ¿qué pasaba por su 
alma? ¿cuál era su secreto?. Poseído 
por el Amor de un Dios “derretido 
en caridad”, había descubierto en 
intimidad con Él que, para servirlo, hacía 
falta encarnar su Palabra y adorarlo en 
la Eucaristía. Con ese ardiente anhelo 
llegará al sacerdocio, tras haber vivido 
un discipulado ejemplar.

Ya en Cambó, vicario de la 
parroquia, sabrá ser activo y discreto 
a la vez, eclipsándose a sí mismo, para 
no herir la sensibilidad del anciano 
párroco, por quien tenía que velar. 
Trabaja incansablemente y descubre 
que la misión además de audacia 
exige: equilibrio, pausa, compartir 
la experiencia de fe. Aprende a no 
anticiparse a la Providencia, a orar, y a 
ofrecerse sin reservas, para volver a la 
acción con mayor eficacia. “Misión”, 
para él,  no significará puro activismo…. 
Antes que misionero quiso ser “hombre 
de oración”. 

En Betharram, a orillas del Gave, 
organizará el seminario con sabiduría, 
sin llamar la atención. Corregirá 
con firmeza, “suaviter in modo et 
fortiter in re” (de modo suave, pero 
convincente), y suscitará con disciplina 
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zador para el que persevera. Es el 
camino de asumir la propia historia 
personal, el camino de la vida: abrir 
siempre horizontes… para otear el 
misterio que es el Señor, que soy yo, 
inhabitado por ÉL, que somos cada 
uno… ¡Siempre adelante! 

Y ahora en cuarentena, la comu-
nidad abre sus puertas, su corazón: 
dentro de lo que podemos:

Hemos firmado un contrato de 
préstamo de la Casa de Retiros para 
instalar un hospital.

Respondemos los reclamos de 
tanto dolor: ofreciendo acompaña-
miento por video llamadas, por telé-
fono… celebraciones y misas domi-
nicales por face book… bolsones de 
comida a familias carenciadas, algo 
de ropa… Ayer – día del trabajador 
– se sirvió un guiso abundante a 300 
personas del barrio. Fue organiza-
do -   por la Casa del Niño, el Taller 
de rugby, Prasam (una institución de 
vecinos que presta servicios sociales 
y mantiene un comedor), una salita 

de salud del barrio y la comunidad 
religiosa -   con el  generoso aporte 
de donaciones de familias, de volun-
tarios para cocinar, servir y atender 
a todos… Un AQUÍ ESTOY comuni-
tario muy luminoso que entusiasma 
al Padre bueno y nutre la solidaridad 
social. 

Y yo?...  con prohibición de expo-
nerme, de salir… Pero esta luz del Se-
ñor me lleva a felicitar a estos herma-
nos – laicos y religiosos -, a rezar por 
ellos y por cuantos lo están pasando 
realmente mal,  a profundizar cada la 
Eucaristía, a vivir eucarísticamente mi 
aquí estoy en lo que me toca. A ser 
pan para mis hermanos, a ser vino 
que alegra y embriaga. Como Él me 
repite en cada misa, ensayar también 
yo cada día esto es mi cuerpo, esta 
es mi sangre… este soy yo, paco, así 
como estoy hoy, y con lo que soy, lo 
que tengo (sombras y luces) ¡ven-
gan y coman! Y desgranar mis días 
haciendo lo que puedo. ¡Aquí estoy!  
¡Hágase! •••

Oración del “Aquí Estoy”

¡Oh María, aquí estamos! Recíbenos y preséntanos a tu divino Hijo.
¡Oh Jesús, aquí estamos! 
Recíbenos de manos de tu santa Madre, y preséntanos a tu Padre.
¡Oh Padre Eterno, aquí estamos! 
Recíbenos de manos de tu bien amado Hijo; nos abandonamos a tu amor. 
Sí, Dios mío, aquí estamos: sin reservas, ahora y para siempre, con la guía 

de tu Espíritu Santo y de nuestros superiores,
bajo la protección de Jesús y de María, de los buenos ángeles y de nuestros 

santos patronos. 
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López Rosa en retiros cortos y los 30 
días de EE.EE en 1985)... Espacios de  
oración en la Trapa de Azul, en Mo-
nasterios diversos de Bs. As y Tucu-
mán, Sgo del Estero… 

Al llegar a Adrogué en marzo de 
2014, cansado… con fuerte sensa-
ción de fracaso, deprimido…  me 
encontré con el Centro de Espiritua-
lidad Santa María, -  ¡siempre María!,   
y me anoté para renovar en algo 
mis recursos de acompañar a per-
sonas… y la Mamá María, me tomó 
de la mano y me sorprendió: antes 
de abarrotar mi cabecita con conte-
nidos, me introdujo a concientizar el 
camino a mi propio corazón. Camino 
en algo conocido, pero a menudo 
manoseado, interrumpido… cuando 
no, abandonado…  sinuoso, nada 
fácil, pero muy luminoso y esperan-

Adrogué, rector del San José, párro-
co en Atlántida, vicario en Santiago, 
párroco en Barracas, misionero en 
Santiago… y ahora otra vez en Adro-
gué, en el Noviciado Regional.

Siempre traté de ir adelante: Dar 
mi aquí estoy a lo que me pedían, 
de acuerdo a lo que sabía y enten-
día… porque varias veces he tenido 
que afrontar tareas sin estudios pre-
vios: maestro de novicios improvisa-
do, mientras el elegido iba a estudiar 
en Roma… Maestro de escolásticos, 
cuando el que se había preparado 
en Roma, falleció… Maestro de No-
vicios cuando no hubo quién… 

Pasé por oscuras quebradas: im-
provisar recursos para asumir ta-
reas… cambios duros en el post-
concilio, cuando muchos hermanos 
de congregación dejaron el ministe-
rio… desilusiones, 
fracasos feos en 
Uruguay, encandila-
mientos amorosos, 
depresiones, impo-
tencias… pero tu 
mano me sostuvo. 
Por María me llegó 
siempre tu ramito 
salvador… Busqué 
luz en sacerdotes 
experimentados: 
jesuitas del Máxi-
mo de San Miguel 
(Justo Assiaín, Jor-
ge Bergoglio para 
iluminar mi tarea de 
maestro de escolás-
tico por 1980 y pico, 
Andrés Zuining, 

Comunidad betharramita de Adrogué (Argentina)

De la iz. a la der. : Hno Antonio Bruno Soares Teixeira da Silva (novicio del Brasil),  

P. Osmar Caceres Spaini (maestro de novicios), P. Francisco Daleoso,  

Hno Mariano Surace (escolástico en preparación a los votos perpetuos).
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y la de sus discípulos, que misionaron 
por generaciones, podemos decir hoy: 
¡Aquí estamos, sí Padre!. Tenemos un 
nombre en la Iglesia: BETHARRAMITAS.

Como discípulos misioneros -como 
pastores y no simples funcionarios- 
estamos llamados a prolongar un 
impulso generoso, a hacerlo resonar, 
en cada corazón, en cada “posición” 
adonde fuimos enviados para que se 
produzca el advenimiento de un nuevo 
Pentecostés. 

Trabajar por la propia santificación 
y la de los demás es nuestro objetivo. 
No se trata de un intento individualista 
sobre un “terreno neutro”: es fruto de 
un envío de la Iglesia y es una respuesta 
a los clamores de una humanidad que 
sufre y espera. Cuando un hombre sufre 
y se lamenta, el corazón de Dios sufre 
y se lamenta. Y un buen betharramita 
debería estar dispuesto  sufrir con él.

En un mundo cada vez más complejo, 
en que los pobres viven una larga espera 
de justicia que dignifique sus vidas; en 
un mundo frío en que muchos jóvenes, 
niños, ancianos, familias enteras, ya 
no crecen al abrigo del mensaje de 
Amor de Jesucristo que libera de toda 
esclavitud;  en un mundo tan necesitado 
de testigos del Espíritu Santo, de 
corazones dilatados por la Palabra de 
Dios: los betharramitas, ungidos para 
sanar, siempre encontraremos -como 
San Miguel- un lugar para ser enviados 
a servir, obedeciendo por amor, incluso 
cuando otros se niegan a aceptar el 
desafío. 

P. Gustavo scj
Superior General

de misión que los otros rechazan. 
San Miguel misionero, ayudará 

a cambiar el “hielo” de las almas 
indiferentes por un fuego ardiente 
que se apasiona por Cristo y por la 
humanidad. Enseñará con su testimonio 
que “la santidad no es sino la caridad 
plenamente vivida”: pequeños, sumisos 
y constantes.

Sin duda, la misión de América lo 
enamorará, dará todo su apoyo para 
que ésta se lleve adelante, tras un 
profundo discernimiento. Elegirá a los 
mejores religiosos para enviarlos en 
misión y así  preservar el carisma. Sólo 
por una heroica obediencia al Obispo 
se quedará en Betharram renunciando 
a sus propios deseos de partir. 

Así, toda la vida de San Miguel 
Misionero nos manifiesta el Cristo de 
la Pascua, siempre contento de salir a 
evangelizar, dejando atrás el miedo a 
todas las dificultades que tuviera que 
enfrentar.

Inspirado en Jesús misionero -que fue 
“Evangelio de Dios”, el primero y el más 
grande evangelizador- lo imitó y dejó su 
vida en la misión. En ello hizo residir su 
eficacia: en la plena identificación con el 
mensaje que anunciaba.

El Buen padre Garicoits, vivió 
fascinado por un Jesús que entrega 
libremente su vida divina a la humanidad 
y lo hace sin reserva, sin perder tiempo, 
sin volverse atrás, continuamente y por 
amor.  Místico del corazón de Jesús, 
bebió de su costado abierto, y enseñó 
a los suyos a hacer lo mismo, para que 
al evangelizar, surgieran los torrentes de 
agua de Vida en los países de misión. 

Gracias a su testimonio de santidad 
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•\•  Un mensaje del obispo de Roma •/•

Catequesis 1: El misterio de la oración (6 de mayo de 2020)

 [...] La oración es el aliento de 
la fe, es su expresión más adecuada. 
Como un grito que sale del corazón 
de los que creen y se confían a Dios.

Pensemos en la historia de Barti-
meo, un personaje del Evangelio (cf. 
Mc 10,46-52 y par.) y, os lo confieso, para mí 
el más simpático de todos. Era ciego y se 
sentaba a mendigar al borde del camino en 
las afueras de su ciudad, Jericó. [...] Un día 
oye que Jesús pasaría por allí. [...] Entonces 
Bartimeo se pone a la espera: hará todo lo 
posible para encontrar a Jesús. [...]

Este hombre entra, pues, en los Evange-
lios como una voz que grita a pleno pulmón. 
No ve; no sabe si Jesús está cerca o lejos, 
pero lo siente, lo percibe por la multitud, 
que en un momento dado aumenta y se 
avecina... Pero está completamente solo, y 
a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? 
Grita. Y sigue gritando. Utiliza la única arma 
que tiene: su voz. Empieza a gritar: «¡Hijo 
de David, Jesús, ten compasión de mí!» (v. 
47). Y sigue así, gritando.

Sus gritos repetidos molestan, no resul-
tan educados, y muchos le reprenden, le 
dicen que se calle. “Pero sé educado, ¡no 
hagas eso!”. Pero Bartimeo no se calla, al 
contrario, grita todavía más fuerte: «¡Hijo 
de David, Jesús, ten compasión de mí!» 
(v. 47). Esa testarudez tan hermosa de los 
que buscan una gracia y llaman, llaman 
a la puerta del corazón de Dios. Él grita, 
llama. Esa frase: “Hijo de David”, es muy 
importante, significa “el Mesías” —confie-
sa al Mesías—, es una profesión de fe que 
sale de la boca de ese hombre desprecia-
do por todos.

Y Jesús escucha su grito. La ple-
garia de Bartimeo toca su corazón, 
el corazón de Dios, y las puertas de 
la salvación se abren para él. Jesús 
lo manda a llamar. Él se levanta de 

un brinco y los que antes le decían 
que se callara ahora lo conducen al Mae-
stro. Jesús le habla, le pide que exprese su 
deseo – esto es importante – y entonces el 
grito se convierte en una petición: “¡Haz 
que recobre la vista!”. (cf. v. 51)

Jesús le dice: «Vete, tu fe te ha salvado» (v. 
52). Le reconoce a ese hombre pobre, iner-
me y despreciado todo el poder de su fe, 
que atrae la misericordia y el poder de Dios. 
La fe es tener las dos manos levantadas, una 
voz que clama para implorar el don de la sal-
vación. El Catecismo afirma que «la humil-
dad es la base de la oración» (2559). La ora-
ción nace de la tierra, del humus – del que 
deriva “humilde”, “humildad” –; viene de 
nuestro estado de precariedad, de nuestra 
constante sed de Dios (cf. ibid., 2560-2561).

La fe, como hemos visto en Bartimeo, es 
un grito;...[...]  La fe es una protesta contra 
una condición dolorosa de la cual no enten-
demos la razón; [...] La fe es la esperanza de 
ser salvado; la no fe es acostumbrarse al mal 
que nos oprime y seguir así.. [...]

En el corazón de un hombre hay una voz 
que invoca. Todos tenemos esta voz den-
tro. Una voz que brota espontáneamente, 
sin que nadie la mande, una voz que se in-
terroga sobre el sentido de nuestro cami-
no aquí abajo, especialmente cuando nos 
encontramos en la oscuridad: “¡Jesús, ten 
compasión de mí! ¡Jesús, ten compasión 
mi!”. Hermosa oración, ésta. [...] •••
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tento: “estoy en el colegio!”, me 
dije. Y me vestí, y fuimos a la capi-
lla… y cantamos “A la Virgen bella, 
de la blanca estrella, amor, amor!”…  
Así comenzó ese diálogo que se me 
fue haciendo cada vez más familiar. 

¡6 años! Y me ofreciste ser de tu 
Madre de Betharram,  y fui congre-
gante  mariano. Y vestí la sotana, fe-
liz, el día de su Asunción, 15 de agos-
to de 1957… “Ecce quam bonum y 
quam jucundum, habitare fratres in 
unum… ¡Qué dulce me era el “aquí 
estoy”!

Y el año mariano 1958 – a las 100 
años de María de Lourdes -  hice mi 
noviciado en Adrogué. El 19 de ene-
ro de 1959 hice mis primeros votos 
en manos del entonces Superior Ge-
neral, Rmo. Padre Joseh Mirande… 
y el Escolasticado: filosofía, teolo-
gía… a los tres años los votos per-
petuos: 19 de enero de 1962! ¡Aquí 
estoy para siempre! No choqué en 
esos años con problemas serios… al 
menos hoy no recuerdo. Era tal vez 
inconsciente o ingenuo…  maniático 
del cumplir todo a toda costa. Todo 
me salía bien, iba como sobre rue-
das, tranquilo, ansiando avanzar, lle-
gar… Recuerdo sí que pensaba que 
tu carisma del aquí estoy… sumisos, 
humildes, contentos, constantes, me 
parecía muy adecuado para mí,…
muy bueno para mi forma de ser! 
¡Me caía justito!

Y bajo los ojos de María, en la Fies-
ta de su Inmaculada Concepción, 8 
de diciembre de 1964, fui ordenado 
sacerdote del Sagrado Corazón de 
Jesús para siempre. ¡Cuántas veces 

había contemplado, P. Miguel, tu ca-
minar hacia el sacerdocio en los vi-
traux de nuestra capilla! Ahora yo 
era sacerdote del Sagrado Corazón, 
como vos… Recuerdo que los prime-
ros días me sentía como raro… y me 
asusté… la primera noche hasta llo-
ré, angustiado…

Desde entonces mi ¡aquí estoy! 
se hizo ministerio, apostolado, servi-
cio, vida comunitaria. Como en todo 
caminar abundaron las luces y las 
sombras…

Sombras de mis comienzos como 
docente improvisado -  sin estudios 
profesionales me pidieron ser profe-
sor de Castellano en el secundario..!  
¡Ay ay ay… qué aprietos… qué os-
curidad: críticas de los hermanos reli-
giosos, errores míos, indisciplinas de 
los alumnos, … depresiones, impo-
tencias, alergias… primeras sesiones 
con psicólogos…

¿Recuerdas aquella noche de 
1967 que no pudiendo dormir, me 
fui a la Capilla y le dije al Señor: “No 
doy más! Así no puedo! Si me tengo 
que ir, me voy, pero mirándote a los 
ojos!”…? Y vino luz. Comencé a re-
cuperar el sueño. A caminar en esas 
sombras, a enfrentarlas, a encontrar 
salidas.. a madurar. Y vinieron luces, 
gozos de encuentros, entre herma-
nos religiosos, amigos – dentro y fue-
ra de la comunidad -  que me alen-
taron (  religiosos y laicos, varones y 
mujeres) ¡Gracias! Clases placenteras 
y diversas tareas pastorales: retiros 
con jóvenes, con familias… cambios 
de comunidad, de servicio pastoral. 
Catequista en San José, formador en 
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San Miguel Garicoits, 
de Corazón a Corazón
••• ¡Quién no tiene una palabra o 

una frase de San Miguel que resue-

na en su corazón como música de fon-

do,... como un llamado incesante para  

mantener la confianza en el Señor,... 

como un sello de Aquel que quiere lle-

narnos de su presencia y de su amor! •••

“¡Aquí estoy!”
 

P. Francisco Daleoso 
(Paco) scj

Comunidad de Adrogué

¡Aquí estoy! - Padre Garicoïts    -  
¿me has llamado?...  ¡Me sorprendes 
a esta altura… ¿Qué me pides?...  
Ahh, ¡una charla contigo! De corazón 
a corazón…  ¡Bien! ¿Publicarla?… y 
justo en esta cuarentena que ya se 
alarga demasiado…y me causa cier-
to tedio?  ¿No es un poquito desubi-
cado…? ¿Cómo publicar una charla 
íntima? … ¿Que me la pides vos para 
bien de tus hijos, mis hermanos tam-
bién en cuarentena por este bendito 
corona virus?...  ¡Bueno, aquí estoy! 
Si te parece que es útil: ¡Aquí estoy! 
Me da un poco de vergüenza…  pero 
¡aquí estoy!

Comienzo recordándote que ten-

go aún fresco en mi memoria el entu-
siasmo que me provocó la invitación 
del P. Carlos Trabucchi scj, a ser sa-
cerdote… año 1951, mes de mayo… 
Tenía 11 años! Él -  allá en la Escue-
la de campo donde cursaba el 4° 
de primaria -  por no sé qué trampa 
de preguntas y respuestas del Cate-
cismo -  me hizo ganar y me regaló 
la primera medalla con tu imagen, 
grande, plateada. El 23 de julio en-
tré, estremecido por su aplastante 
enormidad -  al caserón de Barra-
cas... Lloré en los hombros de papá 
al despedirme… y al acostarme esa 
noche bajo las cobijas! 

A la mañana siguiente salté con-

[ ]
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•\•  Vida de la Congregación •/•

Salir del pánico, hacia el santo temor

En esta cuarentena pascual que si-
gue a la cuarentena cuaresmal pienso 
frecuentemente a las comunidades 
de los primeros cristianos, refugiados 
en sus casas o en las catacumbas, por 
miedo a las persecuciones. Situacio-
nes de pánico, que, sin embargo, los 
Hechos de los Apóstoles describen en 
manera diferente: “Un santo temor se 
apoderó de todos ellos, porque los 
Apóstoles realizaban muchos prodi-
gios y signos” (Hech. 2,43). Un desafío 
interesante para vivir nuestro lema del 
año: trasformar el pánico en santo te-
mor.

El pánico no viene de Dios, decía 
hace poco el Obispo de Ciudad del 
Este, en su mensaje a la Diócesis. El 
santo temor, no obstante, es un don 
del Espíritu Santo, que no significa 
miedo, sino asombro por las manife-
staciones de su presencia. Moisés, la 
Virgen María, las mujeres frente al se-
pulcro vacío: en un primer momento 
tuvieron miedo. Después escucharon 
la voz: no temas, YO soy, tu gozas el 
favor de Dios, no está aquí, ha resu-
citado. Los creyentes estamos llama-
dos a descubrir la presencia de Dios 
en todos los acontecimientos de 
nuestra vida, incluso donde muchos 
solo perciben oscuridad y muerte.

Pánico

Es una realidad: este virus micro-
scópico da mucho miedo. A cada 

hora, las TV y la prensa se encargan 
de actualizar el número de contagios 
y muertos. Aparecen fotos asustado-
ras de enfermos agonizantes, atados 
a un respirador. Los gobiernos con-
siguen apoyo o desprecio de la po-
blación, a según de cómo están ad-
ministrando la pandemia. Hay quien 
afirma también que esta situación de 
pánico ha sido creada artificialmen-
te, se habla de los nuevos ricos y de 
aquellos que ya acumularon fortunas 
en situaciones parecidas a la actual. 
Todo es posible. Los que hemos con-
vivido un cierto tiempo con las dic-
taduras militares sabemos que para 
someter a los pueblos hay que pro-
ducir el miedo. Todo puede transfor-
marse en industria para aquellos que 
adoran al dios dinero.

Los primeros cristianos soporta-
ron persecuciones terribles, la con-
dena a las fieras era transformada en 
espectáculo. Quizás sea exagerado 
comparar aquella lejana realidad con 
la situación actual, pero lo cierto es 
que el pánico está instalado en todas 
partes y muchos colaboran en esto, 
probablemente por orden superior. 
Hace poco la policía paraguaya fue 

P. Tobia Sosio scj
Consejero General - 

Comunidad de Puente Remanso



w Nouvelles en famille6

denunciada por casos de torturas a 
niños y jóvenes indefensos, que su-
puestamente violaron la cuarentena. 
Ayer nomás se viralizó el caso de un 
pobre señor que fue despojado vio-
lentamente de sus chipas, su único 
sustento diario.

Si insisto en esto, es porque, para 
salir del pánico, es preciso discernir 
lo correcto de lo injusto, lo que viene 
de Dios y lo que viene del maligno, 
lo que nos llama a la obediencia y lo 
que nos invita a la resistencia, aun-
que pacífica.

Santo temor

Quizás no sea el término correc-
to para expresar el estado de ánimo 
de aquellos que pasaron del miedo 
al asombro. Ciertamente es bueno 
tenerle miedo al COVID-19. Tene-
mos que ser prudentes, observar las 
reglas de higiene, el distanciamiento 
social y todas las normas que, al de-
cir de mucha gente, nos exigirán, en 
el futuro, otro estilo de vida. ¿Puede 
ser santo este temor? Yo creo que 
sí, cuando es inspirado por el amor, 
por el respeto al otro, por el cuidado 
de la salud y de la vida, por la sana y 
provechosa convivencia social, por la 
búsqueda sincera de medicamentos 
o vacunas que ayuden a defender-
nos de este nuevo mal y de otros que 
ciertamente vendrán. (¿Cómo evitar 
los nuevos ricos?).

Un santo temor se apoderaba 
de los primeros cristianos, al ver los 
prodigios y signos realizados por 

los Apóstoles. ¡Qué hermoso signo 
aquel sacerdote anciano que donó 
su respirador al enfermo más joven; 
o aquel que pidió permiso para re-
emplazar su ministerio sacerdotal 
con el servicio médico, donde más 
lo necesitaban; o la enfermera que 
voluntariamente se obliga al autoai-
slamiento para no poner en peligro 
a sus familiares; o los médicos que le 
cantan a los enfermos, o los artistas 
que se unen para levantar el ánimo 
de la población! …..y muchos otros. 
Está la entrega de cada día, la familia 
obligada a reorganizarse en su casa, 
el docente que acompaña a sus 
alumnos en clases virtuales, el policía 
llamado a ser firme y amable al mi-
smo tiempo para que la cuarentena 
sea respetada. Mucho se habló de 
los nuevos héroes, son los creyentes 
de hoy. Los que no nos conforma-
mos con el sepulcro vacío, queremos 
encontrar al Cristo Resucitado, que-
remos poder decir a muchos herma-
nos: no tengan miedo. Precisamos, 
para eso, reconocer y realizar los 
signos y prodigios capaces de tran-
sformar el pánico en santo temor.

Es la Pascua: donde el mal no tiene 
la última palabra

Esta misma expresión utilizaron 
los hermanos religiosos de nuestra 
comunidad. Comentaban una her-
mosa experiencia de “olla popular”, 
en ayuda a pobladores humildes, 
donde la cuarentena significa más 
vulnerabilidad y hasta hambre. Así 
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nemos ahora; Sin embargo, me parece que logra presentar mu-
chos aspectos que no se aprecian en la correspondencia o, por 
lo menos, que no se destacan con tanta evidencia. La biografía 
del P. Duvignau arroja mucha luz sobre la figura de un superior 
que, en circunstancias ciertamente no fáciles, logra mantener fir-
me el timón de la Congregación siempre en peligro de naufra-
gar. Leyendo su correspondencia, se puede tener la impresión 
de una persona que ve siempre y sólo el lado positivo de las 
personas y de los acontecimientos. Parece hasta exagerado su 
continuo repetir “Gracias a Dios” o “por la gracia del Cielo”, 
etc., incluso en los momentos más dolorosos. Uno podría tener 
la impresión de una persona que esconde la cabeza debajo de la 
arena, para no ver los problemas. Duvigna pode en evidencia su 
capacidad de tomar decisiones y de dar orientaciones seguras, 
cuando la salud le impedía intervenir directa y personalmente.

Estoy absolutamente convencido de que leyendo sus cartas 
se puede llegar a conocer un poco más al P. Etchécopar, pero 
también creo que sólo es posible entender lo que escribe, cian-
do se sabe lo que vivió. Y Duvignau, a mi manera de ver nos 
ayuda a descubrir este aspecto del P. Augusto Etchécopar. •••

“Un rostro luminoso, Vida del Padre Augusto Etchécopar, Segundo fun-
dador de la Congregación del Sagrado Corazón de Betharram”, Pierre  
Duvignau scj, traducido por el P. Angel Recalcati scj, 2020.

 

 P. Angel 
Recalcati scj

 Comunidad de San Juan   
  Bautista
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asoció a su misión, venida del cielo… eres tú 
el que fue nuestro guía, nuestra luz, nuestro 
modelo perfecto, nuestra fuerza… ¡Oh, Pa-
dre! Continúa. Que seamos tus imitadores 
como tu lo fuiste de Jesucristo. Conserva a 
todos los que Dios te va a confiar. Defiende la 
obra de Jesús y de María. Que seamos santos 
y perfectos” 19.•••

19) Carta a los Padres y Hermanos de America, Bé-
tharram, 3 de enero de 1881

sita “en el fondo de nuestras almas,… un 
primer estrato de granito, de los sentimien-
tos primitivos…” 17. “Como él, con él digamos 
y repitamos más en nuestros actos que con 
nuestros discursos: Ecce Venio, Eamus. ¡Pa-
dre, aquí estoy! ¡Adelante!” 18.

“Gracias, Padre, por todo lo que te debo, 
por todo lo que te debemos. Eres tú el que nos 
engendró a la vida religiosa; eres tú el que nos 

17) Carta a sus hermanos Evariste, Séverin y Maxime, 
Bétharram, 24 de julio de 1866
18) Circolar, Bétharram, 8 de junio de 1877, Fiesta del 
Sagrado Corazón

P. Angelo Recalcati scj : Cuando estaba por terminar la traduc-
ción de la correspodnencia del P. Etchécopar, esperaba que, al 
final, sentiría una íntima satisfacción por el trabajo hecho. Pero, 
por el contrario, sentía cada vez más claro que algo faltaba. Fal-
taba … un “Miéyàa” que hiciera con esta correspondencia lo 
que él había hecho con la del P. Garicoits: aclarar quiénes son los 
destinatarios y a qué personas y circunstancias hace alusión… 
Es verdad que el P. Etchécopar no ahorra ni papel ni tinta para 
escribir. Notables son sus descripciones de los viajes a América y 
a Tierra Santa, sumamente detallado el informe sobre el Congre-
so Eucarístico de Jerusalén; sin embargo, me parecía que algo 
faltaba.

Y cuando tuve en mis manos la biografía del P. Duvignau, 
me di cuenta de qué era lo que me parecía que faltaba: faltaba 
una mirada más “panorámica” de la persona del P. Etchécopar. 
Cuando se mira algo muy de cerca, se pierde el panorama com-
pleto; cuando se mira muy de lejos, se pierden detalles.

Es verdad que Duvignau no conocía todas las cartas que te-

«  L’ Homme au visage de lumière... » en castellano 
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continúa la cita de los Hechos de 
los Apóstoles: “Todos los creyentes 
se mantenían unidos y ponían en 
común sus bienes” Hech. 2, 44. Aquí 
está el secreto. Las terribles perse-
cuciones no consiguieron dispersar 
a los discípulos de Jesús, sino que 
favorecieron comunidades más fuer-
tes, organizadas y unidas en amor 
solidario. La que hoy ha sido defini-
da como pandemia es ocasión para 
testimoniar nuestra fe, no solo en 
celebraciones virtuales, sino mucho 
más y mejor en gestos solidarios. La 
fe origina esperanza y se traduce en 
Amor. Puede ser que de esta crisis 
mundial nazca una nueva humani-
dad: los cambios no se producirán 
tan rápidamente, pero ciertamente 
es el momento que Dios nos ofrece 
para testimoniar que Él vive, que Él 
es eterno y nosotros simples morta-

les, pero renacidos a la Vida Eterna. 
Vemos la luz, no al final del túnel, 
sino cerca nuestro, que nos permi-
te avanzar sin pánico, aunque el ca-
mino sea largo y el futuro incierto. 
La cuarentena pascual todavía no 
ha terminado. “¿Queremos sanar 
el mundo y sanarnos a nosotros mi-
smos? Hagamos ver a Dios en todas 
las cosas” (San Miguel Garicoïts,  
DS § 60). •••

Una comunidad más fuerte es una comunidad solidaria
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•\•  La vuelta al mundo betharramita con los Regionales •/•

Región San Miguel gaRicoitS
  
 Francia España

costa dE MarFil

       italia  ÁFrica cEntral

tiErra santa
  

 14 de Mayo de 2020
• El 14 de mayo, los betharramitas, 
religiosos y laicos, celebraremos a 
nuestro Santo Padre Miguel Garicoits.
En esta misma fecha, el Papa 
Francisco, aceptando la solicitud del 
El Comité Superior de Fraternidad 
Humana, invitó a los fieles de todo el 
mundo a un día de ayuno, oraciones 
y súplicas «para implorar a Dios que 
ayude a la humanidad a superar la 
pandemia del coronavirus.»
Dada la coincidencia con la fiesta de S. 
Miguel Garicoits, invitamos a todas las 
comunidades a vivir este momento de 
ayuno, oración y obras de caridad un 
día antes o después del 14 de mayo, 
uniéndonos así, con nuestra oración, 
a la plegaria que sube al Señor de 
la vida por toda la humanidad que 
siente esta adversidad.

Garicoits. Ellos son F. Tah Toussaint 
Koumé y F. Charles Fabian Mahan. La 
misma fue publicada en el sitio de la 
Congregación y estará a disposición 
de todos en la sección “Mediateca”, 
con más razón desde que el P. Enrico 
Frigerio scj y el P. Austin Hughes 
scj propusieron inmediatamente la 
traducción al inglés.

congRegación 

Argentina
A partir del 20 de marzo en Argentina 
se inició una fase de contención, 
como medida de prevención, 
contra la extensión de la pandemia 
del Covid-19. En Buenos Aires, la 
arquidiócesis ha solicitado que se 
conviertan en albergues algunos 
lugares parroquiales y capillas, para 
acoger a las personas mayores: las 
más expuestas, demasiado aisladas y 
vulnerables o sin domicilio fijo.
Nuestros religiosos de la Basílica 
del Sagrado Corazón de Barracas, 
con la ayuda de varios voluntarios, 
respondieron a la llamada creando un 
lugar de acogida donde el aislamiento 
puede efectuarse con total seguridad 
para evitar el contagio. “Estamos 
encantados de participar en esta 
iniciativa”, tuvo la oportunidad de 
explicar el P. Sebastian García SCJ, 
párroco. “Ya ayudábamos a la gente 

• Los novicios 
marfileños de la 
Región  que se 
encuentran en 
Pibrac, realizaron 
durante el 
confinamiento una 
novena a San Miguel 

   Región P. auguSto etchecoPaR
         argEntina  UrUgUay Brasil      paragUay   
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primeros compañeros, como la rea-
lidad argentina, son, para él la mani-
festación viviente de un carisma que 
se inscribió en la vida y en la carne 
de tantos religiosos; A uno de ellos, 
confiaba: “Usted que fue uno de los hijos 
más queridos de nuestro fundador, una de 
las más dulces consolaciones…”  7. Provi-
dencial también ese encuentro con 
el Papa que le asegura: “Desde lo alto 
del cielo, su fundador les obtuvo en tan poco 
tiempo esa unión de espíritus y de corazones 
que considero un milagro y que es rara en si-
milares ocasiones”  8. En la tradición más 
fiel al fundador, indica con firmeza, a 
propósito de la aprobación romana: 
“La Iglesia debe creer que las Constituciones 
están penetradas del espíritu de nuestro vene-
rado fundador… y eso, Pedro lo bendice, Dios 
lo bendice y le comunica la vida y la fecundi-
dad de la Iglesia” 9. Es esta confirmación 
casi sacramental lo que él buscaba 
con sus 8 viajes a Roma.

Cuanto más el Superior estaba 
ocupado con la vida de la familia re-
ligiosa, tanto más estaba convencido 
que “una fase nueva de luz y fervor” 10 se 
estaba gestando. Es la vida de los hi-
jos la que se disponía a ser el lugar 
de arraigo del espíritu del fundador. 
Es su verificación, su sello y su mani-
festación: “En todas partes, se trabaja con 
la mirada fija en el P. Garicoits”  11, “su espí-

marzo de 1885
7) Carta a P. Jean Vignolle, Pau, 28 de Octubre de 
1887
8) Circolar, Bétharram, 2 de diciembre de 1879
9) Circolar, Oloron, 18 de febrero de 1889
10) Circolar, Bétharram, 15 de junio de 1888
11) Carta a P. Jean Magendie, Bayonne, 7 de febrero 
de 1888

ritu está sobre nosotros cada vez más, cada 
vez con más suavidad y fuerza” 12. Está 
muy seguro porque lo mide con un 
criterio irrefutable: la santidad de 
vida. El llamado a ser “copias vivas y elo-
cuentes” 13 está todo el tiempo bajo su 
pluma: “por lo tanto, seamos santos y per-
fectos, conservemos y hagamos valer esa gran 
y rica herencia” 14. Otras veces no duda 
en hablar citando al fundador: “Me li-
mito a decirles con el P. Garicoits… tengan 
siempre ante sus ojos a Dios y su adorable 
voluntad…” 15. La muerte de los prime-
ros compañeros como las distancias 
geográficas, son la indicación de la 
urgencia para transmitir el tesoro de 
la espiritualidad del fundador. Pasa 
tres meses en Sarrance recogiendo y 
organizando esos escritos dispersos 
para que lleguen a ser una fuente 
que va a brotar por sí misma. La fi-
gura del fundador tiene que perma-
necer como la del “guía seguro… padre 
lleno de ternura… apoyo inconmovible… 
nuestra fuerza en todas nuestras debilida-
des… modelo para todo lo que nos indicaba 
y para lo que nos facilitaba el camino hacia 
la eternidad” 16. A lo largo de los años, 
se produce una lenta maduración de 
lo que será el carisma: el paso de la 
felicidad de una vida compartida al 
gozo de un espíritu que ya no para 
de engendrar. Así es como se depo-

12) Carta a p. Jean Magendie, Bétharram, 29 de junio 
de 1876
13) Carta 1066
14) Carta a P. Jean Magendie, Bétharram, 18 de abril de 
1879
15) Carta a P. Jean Magendie, Bétharram, 3 de febrero 
de 1882
16) Carta a su hermano Séverin
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“Oh Padre ! Continua” 1

¡Encarnar! no sólo rEcordar al Fundador, sino hacEr quE 
crEzca su intuición. 

EL PADRE AUGUSTO ETCHECOPAR, A LA LUZ DE SUS ESCRITOS
... con el P. Philippe Hourcade scj

dor C774). En la medida de lo posi-
ble, en Betharram, el P. Etchécopar 
no dejará de repetir ese gesto filial 
y afectuoso: subir al Calvario y rezar 
sobre la tumba del fundador. “Cuando 
beso en el mármol el nombre de aquel que 
está cada día más vivo y poderoso, siento que 
soy escuchado” 3. “Me gusta postrarme delan-
te de la tumba para pedirle que todos sus hi-
jos participen más de su espíritu…”  4. La re-
lación física se vuelve una comunión 
misteriosa: “Oh, Padre, son tus hijos, tú los 
formaste y los sigues formando… haciéndoles 
gritar con su tierna alma: ‘Ecce venio’ ” 5.

Como testigo privilegiado subra-
yaba con placer los rasgos del fun-
dador que lo marcaron y que for-
man su figura espiritual: “Austero como 
un anacoreta, sencillo como un niño, tierno 
como una madre, humilde como un siervo 
inútil, de una actividad incansable, de una 
mansedumbre y de una fuerza invencible, 
al mismo tiempo organizador, profesor, ca-
pellán… lo vieron sin tregua fundar, levan-
tar, fortalecer la obra sagrada que llego a ser 
nuestra herencia…”  6. Los rostros de los 

3) Carta a P. Jean Magendie, Bétharram, 4 de enero de 
1883
4) Carta a los Padres y Hermanos de America, Bé-
tharram, 2 de diciembre de 1880; Carta a los religio-
sos del Colegio San José de Buenos Aires, Bétharram, 
18 de febrero de 1881
5) Carta al P. Jean Magendie, Bétharram, 4 de enero 
de 1883
6) Circolar a las casas de Francia, Bétharram, 1° de 

1Para eso, dos 
grandes direccio-
nes: que la Iglesia 

reconozca la obra 
fundada por el P. Ga-

ricoits y su inspiración 
espiritual para sus hijos. 

Entre el fundador y el joven re-
ligioso, de entrada, se instaló una 
identificación: 1857-1863 fue cuan-
do se acrisoló esa vida compartida 
al servicio del carisma. En el período 
1887-8 se repitieron largas citas del 
fundador; ¿un momento crucial? El 
proceso diocesano fue retomado en 
1888, seguramente juega un papel 
importante la desaparición de los 
primeros compañeros, en esta nueva 
toma de consciencia del discípulo. 
Hasta ese momento, el P. Etchécopar 
hacía alusión a tal o cual expresión 
lapidaria del fundador. “Ecce venio”, 
“La ley de amor”, la inmensidad de 
la caridad, en los límites de la posi-
ción”, traducción fuerte y viva de un 
recuerdo todavía palpable: “Recuer-
do las exclamaciones que brotaban del alma 
del venerado fundador… todavía lo veo…” 2. 
Ver tambipen los rasgos del funda-

1) Carta 570
2) Carta a los Padres y Hermanos de America, Bé-
tharram, 18 de Junio de 1886. Ver también los rasgos 
del fundador en la Circolar a las casas de Francia, 
Bétharram, el 1°  de marzo de 1885
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y nuevos baños. Así el P. Jestin scj, 
el director de la escuela, expresa 
su gratitud: “Agradecemos a todos 
nuestros benefactores y patrocinadores 
por su generosidad. Estamos felices de 
prestar nuestro servicio a los jóvenes 
que nos han sido confiados. El centro 
está animado por dos padres y un 
seminarista betharramita, por tres 
religiosas misioneras de la Encarnación 
(fundada por la Madre Carla Borgheri) 
y por el personal docente, todos 
comprometidos a responder a las 
necesidades de nuestros niños”.

• El 7 de abril de 2020, en el tercer día 
del retiro anual de la comunidad de 
formación de Maria Kripa (Mangalore), 
los Hnos. Pobitro y Avinash renovaron el 
voto de castidad, pobreza y obediencia 
en las manos del P. Pascal Ravi scj, 
delegado del Superior Regional.
Continuamos orando por estos 
hermanos nuestros y por la comunidad, 
especialmente en este período de 
aislamiento.

India 
• “¡Maravillosas son las obras de 
Dios! Qué bella es la creación cuando 
pensamos en las maravillosas obras 
que le pertenecen”.  Así, el director de 
nuestra escuela en Assam (noreste de 
India) expresa el espíritu que anima a la 
comunidad betharramita que comenzó 
esta misión en el estado de Assam 
(Simaluguri y Pramila) con el objetivo de 
educar a la nueva generación a partir 
de los valores cristianos.
El Centro se conoce como la “Escuela 
del Sagrado Corazón de Betharram” 
y fue fundado en enero de 2017, con 
21 alumnos divididos en tres clases. 
La gente aprecia el trabajo de los 
betharramitas y colabora con ellos. 
Con los años aumenta el número de 
alumnos. En este momento hay 94 
alumnos divididos en 5 clases. Con 
la ayuda de la Providencia, este año 
se han construido tres nuevas aulas 

de la calle (especialmente con las 
Duchas del Sagrado, cerradas debido 
a las medidas de contención). Ahora 
tenemos la oportunidad de ayudar a 
nuestros ancianos, nuestros abuelos. 
Por el momento, podemos aceptar 
hasta 14 ancianos/as, que pueden vivir 
el confinamiento sin estar totalmente 
aislados, pero estando protegidos y 
acompañados”. 
Bétharram es misión, abriendo sus 
puertas.

Región Santa MaRia de JeSúS 
cRucificado
         inglatErra  india

        tailandia   
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•\•  El Consejo General comunica •/•

RdV 205/h ••• Presentación al diaconado

El Superior General, P. Gustavo Agín scj, con el 
consentimiento de su Consejo reunido el 16 de abril 
de 2020, presenta al Ministerio Diaconal el Hno.   
James Thanit Panmanikun scj y Hno. Peter 
Rawee Permpoonwicha scj (Región SMJC,  
Vicariato de Tailandia).

El Superior General, P. Gustavo Agín, con su Consejo reu-
nido en Roma el 16 de abril de 2020, también dio su aprobación...:

RdV 206 ••• Supresión y erección de Comunidades 

• Superior de Comunidad •••  

- a la supresión de la Comunidad de San Juan Bautista -  
Beltrán para erigir dos comunidades distintas : Comunidad de San 
Juan Bautista y Comunidad de Beltrán [Santiago del Estero] (RPAE, Vica-
riato de Argentina-Uruguay);

- el nombramiento del P. Juan Pablo García Martínez scj como Superior de la Comu-
nidad de San Juan Bautista (RPAE, Vicariato de Argentina-Uruguay) para un primer 
mandato, desde el 25 de abril de 2020; 

*

- a la supresión de la Comunidad de Lambaré-Puente Remanso para erigir 
dos comunidades distintas: Comunidad de Lambaré y Comunidad de Puente Remanso 
(RPAE, Vicariato del Paraguay).

- el nombramiento del P. Raúl Villalba scj como Superior de la Comunidad de Lambaré 
(RPAE, Vicariato del Paraguay) para un primer mandato, desde el 25 de abril de 2020;

w
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de mi ordenación sacerdotal, estabas en 
el Santuario de la Caravana para recibir-
me…

Gracias también por nuestra misión 
en África Central que siempre has soste-
nido, incluso en estos últimos tiempos 
de tu enfermedad.

Y ahora, me pasan por la mente mi-
les de episodios, se me ocurren fechas, 
lugares y aventuras como si fuera ayer. 
El tiempo que pasamos juntos fue, de 
verdad, muy lindo. Ayer escuché “nue-
stros” cantos: “O Sacrum Convivium”, 
“Ave Verum”, “Beati qui lugent”, “O 
Bella mia Speranza”.

Me detengo aquí. quien lea estas líne-
as podrá agregar sus propios recuerdos, 
su propia sonrisa, su propio Gracias, por-
que se encontró contigo…

Chau, carísimo P. Angelo. Y gracias 
una vez más. “Tu es Sacerdos in Aeter-
num”.

Tú, P. Tiziano
Niem, 24 de abril de 2020

más linda fue tu fidelidad y tu amor a la 
“Perosi”. Realmente pusiste todo el co-
razón. Realmente no importaba si llovía 
o si había una niebla que no dejaba ver 
nada; partías con tu inolvidable “R4” 
para ir a buscar a los coristas más pe-
queños que vivían lejos. Y sus padres te 
los entregaban con total confianza.

Después, la parroquia de la que fui-
ste párroco durante 13 años, y nuestro 
barrio “da là dal punt” (del otro lado del 
puente): de cuyo crecimiento fuiste uno 
de los principales impulsores.

Además, tengo que decirte un gra-
cias grande por mi vocación. Para mí, 
fuiste un ejemplo de dedicación a la 
gente, cercano a todos, especialmente 
a los más pobres. Cuando te iban a ver 
nunca se iban con las manos vacías. Re-
cuerdo cuando fuiste como párroco a 
Milán. Era el 21 de setiembre de 1986. La 
Coral, naturalmente yo también estaba, 
había participado de esa fiesta. Al día 
siguiente, me fui al seminario… y el día 

(.) El 27 de abril falleció el Sr. Marc Girard, director emérito del colegio de 
Limoges. El Sr. Marc Girard tenía un vínculo muy fuerte con la familia 
betharramita. En los años 60 y 70 fue uno de los pilares del Colegio 
Ozanam (Limoges), luego acompañó al P. Forsans, el último director 
betharramita del Colegio, antes de sucederlo en 1976. Un amigo de 
Betharram nos deja. Lo confiamos a la misericordia del Padre.

(.) El 29 de abril regresó a la casa del Padre el Sr. Paolo Franchi (de 64 años), hermano del P. 
Giuseppe Franchi, de la comunidad de Ponte a Elsa (Vicariato de Italia). Estamos cerca del 
P. Giuseppe y su familia con nuestras oraciones por el eterno descanso del su hermano.
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pobreza. Pobreza que pudo ver y vivir 
incluso en los largos años pasados en 
Tierra Santa, como “guardián de las 
casas de Nazaret y de Belén. Hombre 
del “Ecce venio” siempre aceptó y vi-
vió con entusiasmo las diversas tareas 
que le fueron confiadas: la experiencia 
de Párroco de Lissone, con los enfer-
mos en Solbiate Comasco y, finalmen-
te, la de capellán de la RSA “Opera 
Pía Roscio”, de vuelta en Albavilla, 
entre personas que había conocido 
cuándo jóvenes y ahora ricos de años 
y de problemas de salud, como él. 
Era infaltable en su comunidad, todos 
los lunes para la oración, un almuer-
zo acompañado por un vaso de buen 
vino compartido con los hermanos, 
anticipo de la comunión perfecta, con 
el Padre. •••

Casa San Miguel. Dice uno que fue su 
alumno: “El P. Perlini había hecho de la 
educación de las nuevas generaciones 
su misión. Misión que cumplía no sólo 
en el aula, sino también en la cancha 
de volley como entrenador del equipo 
de la escuela y como presidente de los 
entrenadores Fipav (Federación italia-
na de “pallavolo”) de la Provincia de 
Como. Tenía una estatura imponente, 
pero era bueno y amable y, por mucho 
tiempo, fue un referente en Albavilla, 
por su cuidado de los más necesita-
dos. Era una persona realmente bue-
na y llena de caridad. También era 
un albañil muy habilidoso. Lo había 
aprendido en su familia y se ponía a 
disposición no solo de la comunidad 
betharramita, sino también de todo 
el pueblo”. El trabajo, también mate-
rial, era su manera de vivir el voto de 

rosi” (en la parroquia betharramita “Sa-
grado Corazón” de Lissone - Vicariato 
de Italia). Realmente hicimos de todo; 
recorrimos Italia, incluso cantamos de-
lante de los Papas S. Pablo VI y San Juan 
Pablo II. Muchas veces estuvimos en el 
“Duomo” de Milán. Tantos lindos re-
cuerdos, pero pensándolo bien, la cosa 

Queridísimo P. Angelo,

lo primero que tengo que decirte es 
un Gracias enorme. Los recuerdos son 
infinitos. Ayer lo dijeron y lo escribieron 
tantos, pero me gusta repetirlo: fuiste un 
religioso, un sacerdote siempre cercano 
a la gente, generoso, siempre dispuesto 
a ayudar, sin cálculos, incluso, a veces 
pagando personalmente. Siempre te 
ocupabas antes de los demás que de ti 
mismo.

Naturalmente, el primer pensamiento 
va a nuestra amada Coral “Lorenzo Pe-

Padre Angelo Pajno scj
Dervio, 5 de Octubre de 1931 – Albavilla, 23 de Abril de 2020 
(Italia)

w

N. 159, 14 de Mayo de 2020  11

- el nombramiento del P. Crispín Villalba scj como Superior de la Comunidad de Puente 
Remanso (RPAE, Vicariato del Paraguay) para un primer mandato, desde el 25 de 
abril de 2020;

*

- el nombramiento del P. Pascal Ravi scj como Superior de la Comunidad de 
formación de Mangalore (RSMJC, Vicariato de la India) para un primer 
mandato, desde el 25 de abril de 2020;

RdV 206 ••• Nombramiento del Maestro de escolásticos •••  

- el nombramiento del P. Glecimar Guilherme da Silva como Maestro de 
escolásticos para la Región P. Augusto Etchecopar para un segundo man-
dato, desde el 16 de diciembre de 2019.

*

RdV 205 ••• Vicarios Regionales •••  

Los mandatos de los Vicarios regionales finalizarán su mandato en el próxi-
mo mes de agosto 2020 (a excepción del Vicario Regional en Inglaterra).

Así pues, con una carta del Superior General a los religiosos de las tres Re-
giones1, a través de los Superiores Regionales, ha comenzado la consulta para el 
nombramiento de los Vicarios Regionales.

Siguiendo las modalidades indicadas en la carta, cada religioso de votos 
perpetuos indicará, por orden de preferencia, los nombres de los tres reli-
giosos que pueden asumir la función de Vicario Regional del Vicariato donde 
reside (cf. art. 248 de la Regla de Vida). 

Los boletos de consulta tienen que llegar al Secretario General obligatoriamente antes del 
30 de junio de 2020.

El Superior General con su Consejo procederá al nombramiento de los Vi-
carios Regionales en el curso de una reunión plenaria que se celebrará a prin-
cipios del mes de agosto de 2020..

1) Excepto nuestros hermanos del Vicariato de Inglaterra que serán consultados el año próximo.
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 ••• Formación y Noviciado (RdV 206) •••  

Sesión de formación de Betharram : Vista la situación causada por el Covid-19, y después 
de la videoconferencia con el Consejo de Congregación al completo el pasado 30 de mar-
zo de 2020, en la cual se compartieron las preocupaciones y se analizaron las situaciones 
de cierre de los Estados, el Superior General ha decidido posponer la sesión por un año.

Este aplazamiento no excluye la posibilidad de que los jóvenes candidatos a la profe-
sión perpetua puedan emitir sus votos a lo largo del año citado.

*
El pasado 8 de mayo, el Superior General envió una comunicación oficial a los Superio-

res Regionales en relación con la postergación del inicio del Noviciado Interregional de 
Tierra Santa, “V.P. Augusto Etchecopar”, a causa de la emergencia Covid-19.

Se elegirà uno de los dos planes alternativos “A” y “B”

 Síntesis:
“En mi última carta les he mencionado que el Plan A (llamémoslo así) consistía en que, si 

los condiciones lo permitían, se iniciara el Noviciado Interregional P. Augusto Etchecopar de 
Tierra Santa en diciembre 2020 (o enero de 2021). 

Si bien esta iniciación oficial depende de una decisión que aún no podemos tomar por falta 
de elementos de juicio, he considerado junto con mis colaboradores directos (y con el aporte 
de algunos de ustedes) que sería prudente establecer cuanto antes un proyecto alternativo, que 
hemos denominado “Plan B”.

Dicho Plan B, incluye a las regiones que aún no han iniciado el Noviciado Regional 
2020/2021, y tiene por objeto dar una respuesta integral y orgánica a los candidatos de los cinco 
vicariatos implicados y del Vietnam, que se encuentran a la espera de una propuesta formativa 
estable y responsable.

Vista esta situación, establezco la fecha del 1 de julio de 2020 para confirmar o no la puesta 
en práctica del Plan B con el parecer del Consejo General.”

El Superior General ha solicitado a los Regionales implicados y sus Consejos que pre-
paren un breve anteproyecto de los respectivos Noviciados extraordinarios. Y ha estable-
cido que:

TODOS LOS NOVICIADOS VICARIALES EXTRAORDINARIOS 2020-2021 se iniciarán 
conjuntamente el día de la Virgen de Betharram, 28 de julio de 2020 y finalizarán transcu-
rridos los 12 meses canónicos. Eso permitirá disponer de los formadores implicados en el 
Proyecto de Tierra Santa para iniciar con el nuevo grupo de novicios a partir del Setiembre 
de 2021.

  Entonces, el próximo 1° de julio será confermado la aplicación del Plan A o del Plan B

w
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•\•  Betharram del Cielo •/•

de la Valtellina, donde había nacido, 
hace 90 años, se lo recuerda sobre-
todo como docente y educador en 
la Escuela Apostólica San José de Al-
bavilla y, más tarde, en el Liceo en la 

En silencio llegó en nuestra 

comunidad y también en silencio se fue 

(2017 – 2020): el p. Celeste Perlini. 

El silencio era una nota que lo 

caracterizaba; quiere decir que no era 

un charlatán. Pero, cuando se le pedía 

una opinión en asuntos económicos, lo 

que decía era medido, reflexionado y 
consistente.

El P. Perlini – así lo llamaban todos 

– siempre fue Ecónomo … esencialmente. Una tarea que siempre asumió desde 

Colico, a Gravedona y, después, en la casa San José y en la comunidad del “Centro 

Betharramita”, de Albavilla. Lo mismo en Nazareth y en Belén, en tierra Santa, como 

en otras residencias en Italia.

También la parroquia de Lissone conoció al P. Perlini como ecónomo o como 

párroco. Cuando fui a visitarlo para informarme sobre mi nuevo campo de apostolado, 

no me recibió en majestuoso escritorio, sino … desde el techo de la iglesia donde 

estaba arreglando unas tejas, trabajo que le llevó varios días.

La personalidad del P. Perlini se transformó mucho en los dos años que pasó 

como capellán en la Residencia para ancianos, de Albavilla. Aquí fue muy apreciado 

como hermano, porque supo encontrarse y conversar con todos. Incluso algunos me 

confiaron que, con su paciencia, había logrado que todos fueran sus hermanos y que 
era capaz de conversar mucho, incluso con las personas más difíciles; realmente no 

parecía más el hombre del silencio.

Pero después otro silencio, como ya dije, se lo llevó.

          p. Davide Villa scj

Padre Celeste Perlini scj
Paniga, 30 de Enero de 1930 - Albavilla, 9 de Abril de 2020 (Italia)

El Padre Celeste Perlini nos dejó 
la mañana del Jueves Santo, y habrá 
sido recibido -imaginamos- con to-
dos los honores por el presbiterio del 
Cielo. Rocoso, como las montañas 

Estamos unidos en la oración con nuestros hermanos y amigos de Betharram que en este mes pasado han 
perdido a un ser querido. Betharram fue particularmente probada con la desaparición de dos hermanos 
de la misma comunidad de Albavilla, del Vicariato de Italia. Los encomendamos a los brazos maternales 
de la Virgen de Betharram y a la intercesión de nuestro Padre San Miguel Garicoïts.


