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Queridos betharramitas:
Los saludo con el mismo afecto de los que se sienten
hermanos y amigos en el Señor. Los que, sin darse las manos
(ya que por el momento está prohibido…), pueden sentir
igualmente el abrazo de quien los aprecia, camina a su lado
y comparte un mismo horizonte.
El icono del Buen Samaritano nos invita una vez más a
renovar el testimonio de amor evangélico con la encíclica del
Papa, Fratelli tutti. Excita la capacidad de dejarnos interpelar
por la realidad y, sobre todo, de compadecernos por el que
sufre: “con un corazón que ame de veras”.
Es que las sombras del mundo presente se expanden día
a día y dejan heridos al lado del camino, que son puestos
fuera, desechados. Vivimos un tiempo en el que empiezan a
aparecer los vestigios de una humanidad que transita rumbos
de soledad y aislamiento, mientras intenta reconstruirse.
Comencemos por nuestro Santo. San Miguel Garicoïts fue

sin duda un discípulo-misionero de la
misericordia. Aprendió precozmente a
acercarse, a escuchar, a compadecerse
del que sufre. Siempre me ha llamado
la atención ese relato que narra cuando
el adolescente Miguel, pastorcito de
Anguelu, aceptó ser padrino de una
niña abandonada (existen los registros
en la Iglesia local), junto con la Sra. de
Anguelú, que fue la madrina. Es un
gesto de ternura temprana que pinta
muy bien su sensibilidad.
En otra oportunidad, ya joven
sacerdote, lo vemos deteniendo su
caballo, para bajar a levantar a un
hombre tirado al costado del camino.
Luego lo lleva en su cabalgadura para
que lo asistan y se sane.
Suave en el modo y fuerte
en la convicción, lo observamos
confrontando al Alcalde de Cambó
para que reconozca la Verdad y sea
libre de sus ideas ateas o anticlericales.
Misericordioso, visita en la cárcel
a un laico condenado a muerte, que
lo había defraudado y luego se había
dejado arrastrar al delito. Lo rescata del
sinsentido de su vida. Le comunica la
paz.
Como consejero espiritual practicó
incansablemente la misericordia ante
tantos pecadores que se acercaban a
recibir el perdón.
A veces, los que sufrían eran los
Obispos, y venían a llorar ante el santo
de Betharram, dolidos por el espíritu
de insubordinación y la desobediencia
del clero. Miguel compasivo los acoge,
los escucha, los trata con delicadeza, e
invita a todos a hacer lo mismo.
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Finalmente, se lo puede ver
recibiendo a una niña acusada de
impostora e iluminada. Después de
examinarla con solicitud paternal,
confirma solemnemente que la pobre
Bernardita es una persona pura, que
dice toda la verdad acerca de la Virgen
Inmaculada, que se le ha aparecido.
Tenemos un fundador que se
conmueve profundamente, que se
acerca, se abre y se solidariza con los
que lo necesitan. ¡Hay en él tanto que
imitar! ¿Quién de nosotros no desearía
ser así? ¿Quién no ha conocido algún
betharramita que lo haya intentado?
Los buenos ejemplos nos invitan
a salir de nosotros mismos. La
comunidad nos desafía a la emulación
cuando el testimonio de los hermanos
es elocuente. ¡Salgamos de nosotros
mismos!
Aunque el llamado a salir en
comunidad hacia las distintas periferias,
parece haberse adormecido en este
año de confinamiento y pandemia,
sabemos que no es así. Al contrario, hoy
parece volverse más imperioso aún.
En efecto, el Papa Francisco así lo
ha interpretado y propuesto a toda la
Iglesia. Él nos invita a aproximarnos
como sociedad al pobre, a tocar sobre la
herida de la humanidad abandonada, a
sanar con el gesto y la palabra. El Vicario
de Pedro invita a la Iglesia a hacer lo
mismo que hizo Jesús: a compadecerse
de todos, a “hacerse prójimo”. Sin
temor a atravesar las sombras del
presente, como portadores de una
caridad que se vuelve Luz.
Las sombras hunden a la humanidad
Nouvelles en famille
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con el corazón abierto, hay que aplicar
la mejor política que podemos concebir.
Qué importante es saber dialogar.
Es ese el camino para abrir el mundo
y construir la amistad social. El diálogo
respeta, consensua y busca la verdad;
el diálogo da lugar a la cultura del
encuentro, es decir, el encuentro se
vuelve estilo de vida, pasión y deseo.
Quien dialoga es amable, reconoce y
respeta al otro. El diálogo nos permite
pasar del desencuentro al reencuentro.
Las distintas religiones del mundo
reconocen al ser humano como
creatura de Dios, en tanto criaturas en
relación de fraternidad. Las religiones
también están llamadas al servicio de la
fraternidad en el mundo.
Tenemos un mismo Padre de
todos y por eso reconocemos nuestra
condición universal de hermanos.
De la experiencia del Evangelio de
Jesucristo surgen nuestras acciones
y compromisos. Este camino de
fraternidad tiene para nosotros también
una dulce Madre llamada María,
siempre dispuesta y sumisa a todo lo
que Dios le proponía.
Salgamos entonces, en comunidad,
a anunciar con nuestra vida que
Jesucristo se anonada para hacerse
hermano de cada hombre que necesita
ayuda. Si salimos bien unidos, entonces
los frutos serán mayores, y el gozo
del “Aquí Estoy” nos dará la fuerza
para levantar al pobre y al desvalido,
sediento de un gesto de amor fraterno.
¡Que Dios los bendiga!
P. Gustavo scj
Superior General
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en confusión, soledad y vacío.
Encontramos un extraño en el camino,
está herido. Ante esta realidad hay dos
actitudes: seguir de largo o detenerse;
incluirlo o excluirlo definirá el tipo
de persona o proyecto de vida que
estamos dispuestos a asumir, tanto sea
político, social o religioso.
Dios es Amor, Amor universal, y en
cuanto somos parte de ese Amor lo
compartimos y entonces se vuelve:
“Fraternidad universal”, que es apertura
a todos, incluso al diferente... ¡Fratelli
tutti!
Hay un pensamiento de San Miguel
Garicoïts que viene a mi mente ahora:
“No hay que colocarse nunca a favor de
un grupo, sino estar abiertos a todos los
hombres con un amor universal” (D.E.
170). Este maestro de vida espiritual
nos pone proféticamente frente a una
exigencia que nace de la Encarnación.
Nos invita con Jesús a ponernos en el
lugar de todas las víctimas.
La encíclica sigue diciendo que
ya no hay “otros” ni “ellos”, sólo hay
“nosotros”. Queremos con Dios y en
Dios un mundo abierto (sin muros, sin
fronteras, sin excluidos, sin extraños),
y para ello tenemos y queremos un
corazón abierto. Un corazón que corra,
que vuele tras los pasos de nuestro
Señor Jesucristo (SMG).
El Papa Francisco nos recuerda
que los cristianos vivimos una amistad
social, buscamos un bien moral, una
ética social porque nos sabemos parte
de una fraternidad universal. Somos
llamados al encuentro, la solidaridad
y la gratuidad. Para un mundo abierto

•\• Un mensaje del obispo de Roma •/•

Mensaje para la jornada mundial de las misiones 2020
Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, Solemnidad de Pentecostés

La misión es una respuesta
libre y consciente a la llamada
de Dios, pero podemos
percibirla sólo cuando vivimos
una relación personal de amor
con Jesús vivo en su Iglesia.
Preguntémonos: ¿Estamos listos
para recibir la presencia del Espíritu
Santo en nuestra vida, para escuchar
la llamada a la misión, tanto en la vía
del matrimonio como de la virginidad
consagrada o del sacerdocio ordenado,
como también en la vida ordinaria de
todos los días? ¿Estamos dispuestos
a ser enviados a cualquier lugar para
dar testimonio de nuestra fe en Dios,
Padre misericordioso, para proclamar
el Evangelio de salvación de Jesucristo,
para compartir la vida divina del Espíritu
Santo en la edificación de la Iglesia?
¿Estamos prontos, como María, Madre
de Jesús, para ponernos al servicio de
la voluntad de Dios sin condiciones (cf.
Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es
muy importante para poder responder
a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame”
(cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstracto,
sino en el hoy de la Iglesia y de la
historia.
Comprender lo que Dios nos está
diciendo en estos tiempos de pandemia
también se convierte en un desafío para
la misión de la Iglesia. La enfermedad,
el sufrimiento, el miedo, el aislamiento
nos interpelan. Nos cuestiona la
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pobreza de los que mueren
solos, de los desahuciados, de
los que pierden sus empleos y
salarios, de los que no tienen
hogar ni comida. Ahora,
que tenemos la obligación
de mantener la distancia
física y de permanecer en casa,
estamos invitados a redescubrir que
necesitamos relaciones sociales, y
también la relación comunitaria con
Dios. Lejos de aumentar la desconfianza
y la indiferencia, esta condición debería
hacernos más atentos a nuestra forma
de relacionarnos con los demás. Y la
oración, mediante la cual Dios toca
y mueve nuestro corazón, nos abre
a las necesidades de amor, dignidad
y libertad de nuestros hermanos, así
como al cuidado de toda la creación. La
imposibilidad de reunirnos como Iglesia
para celebrar la Eucaristía nos ha hecho
compartir la condición de muchas
comunidades cristianas que no pueden
celebrar la Misa cada domingo. En este
contexto, la pregunta que Dios hace:
«¿A quién voy a enviar?», se renueva y
espera nuestra respuesta generosa y
convencida: «¡Aquí estoy, mándame!»
(Is 6,8). Dios continúa buscando a quién
enviar al mundo y a cada pueblo, para
testimoniar su amor, su salvación del
pecado y la muerte, su liberación del
mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). [...] •••

Nouvelles en famille

•\• Betharram en misión •/•

Vivir un radical “Ecce Venio””como religioso y sacerdote »
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P. Elisée
Mambo Sika scj
Comunidad de Yamoussoukro

terminando en el I.T.C.J. (Instituto de
Teología e la Compañía de Jesús).
Esos cursos son acompañados por
trabajos en equipo con expertos.
Exigen, de parte del escucha, antes
que nada amor al prójimo, además
de estar disponible la escucha olvidándose de sí. A mi manera de ver,
un religioso tiene en sí mismo esas
aptitudes.
Gracias a esos dos cursos, los encuentros con los fieles se multiplican,
los encuentros y los pedidos también. El “Ecce venio” pasa en primer
lugar. Trabajo el concepto de “disponibilidad’ y de “competencia”
que se adquiere progresivamente,
con paciencia.
Me gusta mucho esta “Arte de la
Escucha” por el hecho de que permite devolver la sonrisa a los demás… ayuda a salvar un alma… a
devolver fuerza, coraje y alegría a
parejas. Pero, como toda actividad,
hay que superar límites. Son límites
que tienen que ver, a veces, con mi
persona, porque me olvido de mí,
5
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Recordemos: “La devoción de
nuestro santo al Sagrado Corazón no
se limitaba […] a algunas prácticas
piadosas. Abarcaba toda su alma y
consumía toda su vida”. Así está escrito en la introducción de la Doctrina Espiritual (El programa del Sagrado Corazón. 1a parte, “Ecce venio”).
Todos los religiosos de la Congregación tratan de vivir este espíritu en
su lugar de misión, con sus cualidades y sus límites. Con un impulso vida
religiosa que tiende a la perfección,
el religioso trata no sólo de obtener
los medios de “gustar” a Dios lleno
de misericordia, sino también de dejarse amar, guiar y transformar día a
día a través de las palabras pronunciadas por el l”Verbo de Dios”. La
experiencia de vida de San Miguel
Garicoits (maestro espiritual, hombre
disponible, con un corazón abierto,
generoso, caritativo, etc.), así como
sus escritos a los religiosos nos muestran que fue totalmente discípulo del
Sagrado Corazón. En su seguimiento, el betharramita es un verdadero
misionero, del campamento móvil.
En setiembre de 2018, después
de ocho años en Dabakala en la diócesis de Katiola, en el norte de Costa
de Marfil, la Congregación me permitió seguir dos cursos sobre “el arte
del Counseling (Escucha) profesional” y “Escucha (Counseling) conyugal y meditación familiar”, que estoy

de manera exagerada, o límites de la
persona que viene a mi encuentro y
que tienen que ver con su situación
de vida:
- Problemas económicos (pobreza)
- Problemas espirituales (falta de
esperanza, desánimo, falta de presencia de Dios en su vida, etc.)
- Problemas sociales (conflicto
conyugal, familiar, parto, brujería,
etc.)
Sin embargo, la gana de ayudar o
de sostener al otro está presente en
cada momento y se renueva día tras
día.
En su mensaje del 25 de marzo de
2020, en la fiesta de la Anunciación, el
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Superior General, el P. Gustavo Agín,
nos recordaba lo siguiente: “El gesto
de amor de Jesús y la dulce disponibilidad de María nos confirman en
nuestro carisma. Seamos como ellos:
dignos portadores de esperanza, de
unidad, de obediencia y de solidaridad en este mundo que sufre y espera un nuevo amanecer”.
Es así que el “Aquí estoy” para
mí, se renueva siempre con la gracia
de Dios. La misión sigue esta vez, en
mi nueva comunidad de acogida de
la parroquia San Félix de Yamoussoukro, diócesis de Yamoussoukro,
en el centro de Costa de Marfil.
¡Adelante siempre, con un corazón abierto a la vida! •••

Nouvelles en famille

•\• Vida de la Congregación •/•

La hermosa rama betharramita marfileña crece cada vez más
El pasado sábado 12 de septiembre, en presencia del Superior General, Padre Eduardo Gustavo
Agín scj, el Hno. Yao Christian Arnaud y el Hno. Kadjo N’Dah Arnaud, pronunciaron su definitivo
“Aquí estoy” siguiendo a Cristo aniquilado y obediente en la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús de Betharram.

Comunidad de Adiapodoumé

«...Nací el 23 de abril de 1985

en Cocody ubicado en el districto
de Abidjan. Soy el menor de mi familia; tengo cinco hermanos y dos
hermanas. Crecí en Bingerville, otra
ciudad en el distrito de Abidjan y allí
hice mis estudios primarios y secundarios. Después del bachillerato, fui
N. 163, 14 de Octubre de 2020
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Hno Christian
Arnaud YAO scj

orientado hacia las ciencias económicas a nivel universitario y obtuve la
maestría en gestión.
Conocí Betharram, por primera
vez en noviembre de 2011, gracias
a un Padre de la diócesis de Abidjan (mi diócesis de origen). Era el P.
Rodrigue N’sanman, que era director
de estudios del seminario menor de
Bingerville y que me acompañó en mi
discernimiento vocacional. Me puso
en contacto con el P. Sylvain Dansu,
entonces superior de la comunidad,
al que agradezco otra vez por haberme facilitado la integración al grupo
vocacional de la comunidad de Adiapodoumé. Durante mi año de aspirantado, descubrí acompañado por
el P Omer Koutouan scj de venerada

memoria1, la alegría de la vida consagrada. Porque tengo que decir que
no tenía ni idea de lo que era la vida
religiosa masculina, menos todavía
betharramita.
Me dejé seducir por la alegría y
la sencillez de los hermanos que encontré. Eso suscitó en mí el deseo de
meterme más en las aguas profundas. Me dejé llevar al conocimiento
de la historia de la congregación, de
su fundador, de su carisma, así como
de esa forma de vida comunitaria. La
vida de San Miguel Garicoits y de su
espiritualidad del “aquí estoy” no dejaron de sorprenderme. Descubrí una
vida de sencillez y de pobreza. Una
vida de convicción profunda que llevó
al pequeño Miguel a aceptar incluso
ser criado para financiar sus estudios.
¡Qué lección de humildad, de determinación y de perseverancia! Entendí, entonces, que sólo la confianza en
el Señor podía conducirme a lo largo
de mi camino vocacional para un discernimiento y una respuesta, sin demora, sin reserva, sin vuelta atrás. Un
gran amor por la misión creció en mí.
En julio de 2012, comencé mi experiencia en la comunidad de Adiapodoumé con una pasantía de dos
meses en Tshanfeto. De 2012 a junio
de 2014 hice el postulantado; de setiembre de 2014 a diciembre de 2014
hice una experiencia de tres meses
con niños de la calle, antes del noviciado, en el hogar Akawaba, con los
1) Nuestro hermano, Padre Omer Koutouan Nanghy scj,
falleció en 2013 a la edad de 35 años.
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Hermans de las Escuelas Cristianas
de Abobo (una de las municipalidades de Abidjan). De 2014 a 2016, el
año canónico de noviciado en Belén,
seguido de una experiencia en África
Central en la comunidad de Nuestra
Señora de Fátima en Bouar.
Después de la primera profesión
del 8 de setiembre de 2016, comencé los estudios teológicos en la Universidad católica de Africa del oeste
(UCAO) de 2016 a 2-19. Después de
mi admisión al bachillerato en teología, fui enviado otra vez a África Central pero esta vez, en la nueva comunidad de Bimbo, en Bangui encargado
del pre-postulantado, en mi año de
preparación a los votos perpetuos.
Fueron sentimientos de felicidad
y de agradecimiento al Señor los que
me animaron en esta etapa de mi
vida, en la que acabo de profesar mis
votos perpetuos, el 12 de setiembre
de 2020, en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram, en manos del Superior General,
el P. Gustavo Agín. Es una gracia, para
mí, sentirme miembro de esta familia
religiosa en la que el mismo Señor
me llamó para que fera discípulo del
“aquí estoy” teniendo como programa las virtudes del Sagrado Corazón
de Jesús. Con San Miguel Garicoits,
sólo puedo dar gracias al Señor por
todo el bien que me ha hecho al llamarme a seguirlo y a servir a Cristo.
Esta es la ocasión de dar muchas
gracias a mis formadores que me recibieron, acompañaron y continúan
Nouvelles en famille

Hno Arnaud
Kadjo N’Dah scj
Comunidad de Adiapodoumé

«...

Soy de origen marfileño y me llamo
KADJO N’Dah Arnaud, nacido el 16 de
febrero de 1986 en Yopougon (Abidjan). Soy un religioso de votos perpetuos de la Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús de Betharram. Pertenezco a la Región San Miguel Garicoits,
vicariato de Costa de Marfil.
Descubrí la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram
por un amigo que estaba haciendo el
aspirantado en la comunidad de Adiapodoumé. De ahí, nació el deseo de
consagrar mi vida a Dios en la congregación del Sagrado Corazón de Jesús
de Betharram
Efectivamente, en 2006, con motivo
de un encuentro de jóvenes de la LeN. 163, 14 de Octubre de 2020

gión de María de la municipalidad de
Sikensi (ciudad a 180 km de Abidjan),
conocí a aquel por medio del cual, el
Señor guió mis pasos hacia él en la vida
religiosa betharramita Christian BLY. En
una conversación, me comentó que era
aspirante en una comunidad que se llamaba Betharram, al km 17 de la ruta de
Dabou. Me entregó, en esa ocasión un
folleto sobre la vida y la espiritualidad
de San Miguel Garicoits.
Un año más tarde, en clase del último curso, al buscar material de filosofía, volví a ver el folleto. La historia de
la fundación de la congregación y, más
aún, la vida de San Miguel sacudieron
mi vida. Una frase me llamó la atención:
“Vayan a todos los lugares adonde
otros se negarían a ir, para lograr (para
ellos) la misma felicidad”.
Después de ese descubrimiento me
apuré a entrar en contacto con los Padres de la comunidad. Fui recibido por
el P. Firmin, que hoy está en la diócesis
de Odienné, al norte de Costa de Marfil, que era párroco de la parroquia San
Bernardo de Adiapodoumé y responsable de los aspirantes. Este encuentro
marcó mi vida y fue el punto de partida
de una alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús tras los pasos de
nuestro fundador, San Miguel Garicoits.
Después de este descubrimiento comenzó, para mí, el Aspirantado. El 10
de octubre de 2011, di los primeros pasos en la casa de formación de Adiapodoumé como prepostulante. De 2012
a 2014 hice el postulantado. Al final de
ese año fui admitido al noviciado canónico de Belén. Esa experiencia fue el
9
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a acompañarme generosamente en
este camino de vida religiosa. Gracias
también a mi familia biológica y a todos mis hermanos betharramitas que
me apoyan con sus oraciones. Que sigan rezando por mí para que sea ese
servidor según el corazón de aquel
que me llamó a seguirlo. ¡Adelante
siempre! •••

momento de una maravillosa aventura
con Cristo. Durante ese tiempo de noviciado, tuve la gracia de encontrarme
con Cristo; un encuentro que me permitió contemplar el verdadero rostro
de Cristo, pobre, enfermo y pequeño,
en el rostro de niños autistas y que sufrían de insuficiencia cognitiva, en una
de las comunidades de las hermanas
del Verbo Encarnado (Niño Dios) donde hacía mi pastoral. Entendí entonces,
mi atractivo por la intuición de nuestro
fundador de “ir a todas partes donde
los otros se negaran a ir, para procurar
a los demás la misma felicidad”. Para
probar ese fuerte deseo de estar al
lado del sufrimiento de los demás, decidí, con el consentimiento del P. Jacky
Moura scj, profundizar la experiencia
en el centro San Miguel de Bouar, en el
vicariato de África Central. .Ese centro
es famoso por el tratamiento y el cuidado de los enfermos de con VIH- AIDS.
El contacto con los enfermos me
aportó alegría y alivio tanto a mí como
a los enfermos. Porque más allá de las
personas, yo veía al Cristo sufriente reflejado en ellas y que salía con una sonrisa y una apariencia luminosa. Toqué
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de mano la pobreza y el sufrimiento de
Cristo. Siento siempre la dolorosa alegría de una sed incesante de beber a la
fuente del Sagrado Corazón de Jesús.
Hoy, profeso de votos perpetuos,
desde el 12 de setiembre de 2020, mi
deseo es estar en el corazón del mundo y vivir de los mismos sentimientos
de Cristo que nos envía como ovejas en
medio de lobos para anunciar su Evangelio y curar a los enfermos.
Ese rostro sufriente de Cristo en la
mirada de los pobres, enfermos y pequeños, marginalizados, humillados
por la estigmatización de nuestra humanidad a la que nuestro Fundador
nos pide que vayamos “para procurar
a los demás la misma felicidad”, es el
que me sedujo y por el cual me dejé seducir consagrándome definitivamente
a él tras los pasos de nuestro fundador,
San Miguel Garicoits, en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de
Betharram…
Esperando que el lector encuentre
en estas líneas el relato de una vocación siempre frágil, me confío a sus oraciones. •••

Nouvelles en famille

Nuestra preparación para la profesión perpetua del Hno. Serge

N. 163, 14 de Octubre de 2020

P. Simone
Panzeri scj
Comunidad de Pistoia

da a volver a pronunciar palabras de
agradecimiento y de alabanza a Dios
por las maravillas que realiza en nosotros y a nuestro alrededor.
Por eso reconocemos que esta semana tiene que ser un estímulo para
que cada religioso haga memoria de la
belleza del llamado que tuvo en su día
para dejarlo todo y entregarle su vida
al Señor. Es también muy bueno para
nosotros, que hoy vivimos un tiempo
de esterilidad de nuevas vocaciones y
de edad avanzada de nuestros hermanos, revivir la belleza de nuestro llamado, para no acostumbrarnos a la resignación. Por eso, percibimos con fuerza
que Dios nos ofrece esta ocasión como
estímulo para reavivar nuestra oración
y para sentirnos llamados a una hermosa forma de vivir. Y nos esforzamos
también para que el domingo 11 de
octubre, la celebración de la Profesión
sea visible para todos los religiosos y
laicos del vicariato de Italia y de Costa
de Marfil, transmitiéndola por la página Facebook BETARRAMICI y el sito
del Vicariato: www.betharram.it. Esto
11
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Dios sabe escribir derecho también
en las líneas torcidas de este tiempo
de pandemia. De hecho, mientras los
medios de comunicación y nuestras
palabras, a veces, nos llevan a replegarnos sobre la cantidad de asuntos
y proyectos que este tiempo de precariedad y de cuarentena nos hicieron
perder, en el Vicariato de Italia hemos
tenido un lindo regalo de Dios: el de
vivir y compartir entre nosotros la celebración de la Profesión Perpetua del
H. Serge Appaouh. En Italia no se hacía una celebración como esta desde
hace más de diez años. Un extra para
todos, y para nosotros es un don, un
estímulo, y un testimonio.
En primer lugar, un don para entender cómo Dios sigue obrando incluso
en este tiempo de encierro y de limitaciones. Esto nos exige estar atentos y
vigilantes, para no vivir en la superficialidad y en la indiferencia la celebración
de esta fiesta. Sí, porque podríamos
habernos acostumbrados a permanecer encerrados en nuestras habitaciones y no participar de esta alegría que
Dios nos regala para que la vivamos.
Por eso que nuestra comunidad de
Pistoia ofreció a cada religioso y comunidad del vicariato un subsidio de oración vocacional que puede ser usado
en la semana anterior a la fecha de la
profesión del H. Serge. Este librito que
parte de las palabras del Papa Francisco escritas para la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones, nos ayu-

lo hicimos para compartir esa alegría
con todos e involucrar a todos más allá
de las distancias y de las limitaciones
impuestas por las medidas para prevenir el contagio.
Por último, reconocemos el valor
de testimonio que esta celebración
tiene para nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Pistoia
y para los jóvenes betharramitas que
estarán presentes y animarán la Misa
del domingo con los cantos y el servicio litúrgico. Tenemos una secreta
y verdadera esperanza: que el Señor
pueda hacer brotar en el corazón de
otros jóvenes el deseo de entregarse
a El, viendo y gustando a través de la
celebración litúrgica la alegría de una
vida entregada a Dios, a ejemplo de
San Miguel Garicoits. Esta celebración
también será signo para la diócesis de

Pistoia que, en la persona del Obispo,
Mons. Fausto Tardelli, acompañará al
H. Serge el domingo en la celabración. Nuestro obispo, cuando se enteró, quiso en seguida participar de la
alegría de este acontecimiento, lo dio
a conocer a toda la Diócesis por medio del noticiero y por los medios de
comunicación, considerando que este
testimonio de vida religiosa era un don
para toda la diócesis.
El testimonio de San Miguel es más
oportuno que nunca: “con Dios, cuanto menos claro vemos, más seguros
andamos”. Tenemos que reconocer
que es verdad que, en el camino incierto de esta pandemia, la Providencia nos ha regalado una gran alegría:
nos toca a nosotros aprovecharla. •••

La profesión perpetua del hermano Serge Pacôme Appaouh scj tuvo lugar este domingo 11 de octubre en Pistoia (Italia). Los “BetharrAmici”, grupo de jóvenes laicos, aprovecharon la ocasión para unirse
con gran alegría y mucha energía a este importante acontecimiento para la familia de Betharram.
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LA VUELTA AL MUNDO BETHARRAMITA

Región San Miguel Garicoïts
Francia EspañaCosta de Marfil

Italia

Causa Etchecopar
Desde el 5 al 8 de octubre, el P.
Jean-Dominique Delgue scj, Vicario
General, acompañó a Monseñor
Sandro Corradini y al P. Ettore Capra,
Postulador de la causa de canonización
del P. Etchecopar, tras las huellas del
P. Auguste Etchécopar en Betharram,
Ibarre y St-Palais.
El propósito de esta visita era ver
cómo la “Fama Sanctitatis” del Siervo
de Dios sigue viva hoy.
Ante
un
tribunal
eclesiástico,
designado por Mons. Marc Aillet,
obispo de Bayona, varias personas
dieron testimonio de su devoción o de
sus oraciones al padre Etchecopar en
los Santuarios de Betharram.
Todo este trabajo será luego
transmitido a la Congregación para
el Culto de los Santos para continuar
la causa de canonización del P.
Etchecopar. Todo esto también nos
obliga a dar a conocer la figura del P.
Etchecopar y rezarle.
Toda la Congregación está invitada,
en 2021, a vivir un “Año Etchecopar”.
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África Central

Tierra Santa

Costa de Marfil
• El pasado 28 de julio, día de la
solemnidad de N. D. de Bétharram,
mientras el Superior General, P.
Gustavo Agín scj, al final de la visita
canónica al Vicariato, presidía la
celebración eucarística y recibía los
votos perpetuos del Hno. Landry
Koffi Djéban scj (cf. Nef N. 162,
septiembre 2020) por la mayor alegría
de toda la familia betharramita, dos
novicios marfileños pronunciaban
en Adiapodoumé sus primeros
votos, recibidos por el delegado
del Superior Regional, P. Théophile
Degni N’Guessan, Vicario Regional:
Hno. Salomon Bandama y Hno
Aurélien Emeric Kouamé.
• El miércoles 26 de agosto, fiesta
de Santa María de Jesús Crucificado,
durante la solemne celebración de las
Vísperas que tuvo lugar en la capilla de la
Casa de Formación de Adiapodoumé,
cinco jóvenes: Antoine, Henri-Joël,
Belmond, François y Ghislain hicieron
su entrada al noviciado.
Después de cinco días de retiro,
se comprometieron con el año del
noviciado canónico de vicariato, tal
y como había solicitado el Superior
general en este año tan especial,
dada la difícil situación sanitaria
mundial. Los novicios tendrán como
maestro al P. Jean-Paul Kissi scj
13
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quien será asistido por el P. Joseph
Ouedraogo scj. Los acompañamos
con nuestras oraciones.

• Desde el domingo 6 al viernes 11 de
septiembre los religiosos del Vicariato
vivieron los Ejercicios Espirituales
anuales. Este año la semana de retiro
estuvo animada por el P. Gustavo
Agín scj, Superior General, quien
inició la visita canónica al Vicariato
con este tiempo de oración y silencio.
En un espíritu de meditación y
silencio, el P. Gustavo presentó a
sus hermanos la importancia de la
Narratio Fidei, a partir de la cual
ayudó a los religiosos, día tras día,
a revisar los diversos aspectos de la
vida de fe personal y comunitaria.

Italia & África Central
• El domingo 13 de septiembre tuvo
lugar la asamblea ordinaria de los miembros de la asociación misionera
“AMICI di Betharram - Onlus” (nacida
en 2013 como continuación del Centro
Misionero de la Provincia Italiana de la
epoca) en la Comunidad “Madonna
del Bel Ramo” en Albiate (Italia), al final de la cual eligió el nuevo Comité
Ejecutivo que guiará a la asociación
durante los próximos tres años.
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El Señor Giovanni Fossati fue elegido
presidente de la asociación y estará asistido por el P. Simone Panzeri scj (comunidad de Pistoia), por el Señor Roberto
Corno y por el Señor Giampaolo Dassi
de la parroquia “Sagrado Corazón” de
Lissone, y por el Señor Maurizio Garreffa.
Durante los últimos 25 años, el Señor
Fossati ha visitado las comunidades
de la República Centroafricana en numerosas ocasiones, trabajando para
completar numerosos proyectos, entre ellos la creación del bloque operativo en el Dispensario de Niem.
El P. Piero Trameri scj como presidente saliente al final de su informe quiso
agradecer a todos los que han colaborado en los últimos años, deseando
un buen camino a todos los presentes
con las palabras del Fundador San Miguel Garicoits: “¡Adelante. Siempre!”

África Central
• El domingo 9 de agosto, el Centro
de tratamiento “St Michel” de Bouar
(Comunidad de Bouar - Saint Michel
Garicoits) recibió la visita de Pierre
Somse, Ministro de Salud Pública del
Gobierno Centroafricano.
Recibido por el Hno. Angelo Sala
scj, director del Centro, el ministro

Nouvelles en famille

fue acompañado en una visita a la
estructura y examinó los informes
relacionados con la actividad anual y
los datos de los exámenes “Covid-19».
De hecho, el Centro, una obra de la
misión betharramita, ha sido indicado y
reconocido como un polo especializado
para este tipo de exámenes.
El ministro los felicitó tanto por la
forma en que son recibidos y seguidos
los pacientes con VIH, como por el
trabajo realizado en los últimos meses
para hacer frente a la propagación del
Covid-19.
Regione P. Augusto Etchecopar
Argentina Uruguay Brasile
Paraguay

• El día 2 de agosto, en
conmemoración de la Fiesta de la
Virgen de Betharram, se realizó el
Encuentro Regional de Misioneros
Betharramitas, de manera virtual.
Misioneros de distintas comunidades
de nuestra Región P. Augusto
Etchecopar
compartimos
un
momento muy lindo, en el cual
intercambiamos experiencias del
hermoso estilo de vida misionero
que tanto nos caracteriza y pudimos,
asimismo,
reencontrarnos
y

engendrar nuevos lazos.
Luego de los testimonios misioneros,
el P. Daniel González scj, nos ofreció
un espacio para reflexionar sobre
la devoción de Nuestra Querida
Madre María de Betharram, quien sin
temor dio el SÍ al proyecto de Dios,
permitiendo que se haga su Voluntad.
Durante el desarrollo del mismo,
contamos con la presencia del
Superior General P. Gustavo Agín
y
con
representantes
(laicos,
religiosos, jóvenes y adultos) de
Argentina (Adrogué, Barracas, Martín
Coronado, La Plata, Laprida, Rosario
y Santiago del Estero), Uruguay
(Montevideo), Paraguay (Asunción,
Ciudad del Este, Puente Remanso,
Lambaré) y Brasil (Belo Horizonte,
Sabará, Serrinha).
Creemos en la importancia de este
tipo de encuentros que permitan
afianzar las relaciones humanas y
crear nuevos vínculos, sabiéndonos
parte de una misma familia; una
familia que hace ya un tiempo atrás,
fue fundada por nuestro querido
Padre San Miguel Garicoits. A su vez,
este tipo de actividades nos ayudan
a crecer en nuestro camino como
misioneros.
Confiamos en que esta experiencia se
repita, para seguir caminando juntos
en Comunidad.
¡Salir en comunidad al encuentro de la
vida y de las distintas periferias! ¡Adelante, siempre adelante!
• El martes 22 y miércoles 23, en la
Región P. Augusto Etchecopar se
15
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Región Santa Maria
Crucificado

de

Jesús

India
Inglaterra
Tailandia

realizó el 5º Encuentro de Superiores
de comunidades a nivel Regional.
Esta vez, como y se está haciendo
común en nuestra región, también
ese encuentro fue virtual. El martes
y miércoles de mañana animó el
encuentro la licenciada Cecilia
Oubel sobre el tema del liderazgo,
el miércoles de tarde fue el P. Daniel
González scj (Superior Regional)
que orientó un compartir de nuestra
realidad desde cada comunidad,
desde los Vicariatos, en su conjunto y
desde las áreas (Parroquias, Sufrientes
sociales, Educación y FormaciónEspiritualidad) en las que se está
organizando la vida de la Región. Fue
un momento muy profundo reflexión
e intercambio que abre nuevas
perspectivas para nuestra región.

India & Vietnam
• El 15 de agosto, la comunidad de
Shobhana Shaakha en Bangalore
celebró la Asunción de la Santísima
Virgen, el Día de la Independencia
de la India y la conclusión del Año
Canónico del Noviciado del Hno.
Prapas (Vicariato de Tailandia), del
Hno. Peter, Hno. Joseph y del Hno.
Thang de Vietnam. La comunidad
celebró una Eucaristía de acción de
gracias por las bendiciones especiales
de Dios sobre los novicios durante
este año canónico. La comunidad
también rezó por la India...
Tailandia
• El 19 de septiembre, en la Iglesia
de San Pablo en Huay Tong, dos de
nuestros jóvenes hermanos, el Hno.
Peter Raweee Permpoonwicha scj y
el Hno. James Thanit Panmanikun
scj, fueron ordenados diáconos, con

Nuevos diáconos betharramitas en
Tailandia:
Hno. James Thanit Panmanikun
scj (iz.)
Hno. Peter Raweee Permpoonwicha
scj (d.)
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dos
capuchinos,
por Mons. Francis
Xavier Vira Arpondratana, obispo de
Chiang Mai.
N u m e r o s o s
r e l i g i o s o s
betharramitas
concelebraron la solemne ceremonia,
que contó con la presencia de un
gran número de religiosos y religiosas
y fieles que también llegaron de los
pueblos vecinos.
• 28 de septiembre - 2 de octubre.
Los dos novicios tailandeses, el Hno.
Daniel Retanachai Paya y el Hno. John
Baptist Boonyod Sawangthammakul,
participaron de un curso de
•\•

“Integración psicoespiritual” ofrecido
por un religioso
Redentorista.
Además de nuestros
hermanos, también
participaron
del
curso las Hnas.
del Sagrado Corazón, las Religiosas
del Buen Pastor, las Hnas. Siervas
del Corazón Inmaculado de María y
algunos hermanos Salesianos.
Frente a las medidas de contención
debidas a la pandemia, el P. Luke
Kriangsak scj, maestro de los novicios
en Tailandia, recurre a la colaboración
de las comunidades vecinas para
dar una formación más completa a
nuestros jóvenes hermanos.

El Consejo General comunica •/•

RdV 205/g ••• Admisión a la profesión perpetua

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, admitió a la
profesión perpetua el Hno Akhil Joseph Thykkuttathil,
del Vicariato de la India, Región SMJC (reunión del
1° de octubre de 2020). La ceremonia está prevista
para diciembre en Bangalore.

Agenda :
• Al imprimir este boletín comunicamos que, ante la reanudación de los contagios
por coronavirus, la visita canónica a Italia sufrirá otros cambios. La reunión de
vicariato prevista para el 28 de octubre ha sido cancelada.
• El Superior General participará en la asamblea bianual de los Superiores Generales
(cancelada en mayo pasado), que se celebrará a finales de noviembre por
videoconferencia.
17
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•\• Betharram en el cielo •/•

Padre Jean LAMBERT scj
Juxue, 28 de febrero de 1927 - Bétharram, 4 de septiembre de 2020 (Francia)

“Felices los muertos que mueren
en el Señor. Están descansando de
sus penas. Sus obras los siguen”. (Ap
14, 13)
La muerte, es “dies natalis”, el el
día de nuestro encuentro con Dios.
San Francisco con razón la llamaba :
“Nuestra hermana, la muerte”.
El P. Lambert estaba pronto.
Siempre fue un hombre, un religioso
fiel. Siempre un poco original, discreto, caracterizado por la fidelidad al deber, a la vida que eligió. Era un hombre
derecho. Fue fiel hasta el fin.
El P. Jean Lambert scj nació el 30 de
junio de 1930 en Arcachon (cerca de
Burdeos), mientras que su familia, con
nueve hermanos y hermanas, era originaria de las Ardenas (cerca de Bélgica).
Realizó sus estudios secundarios en el
colegio de Betharram en Bazas, antes
de entrar en el apostolicado de Betharram. Después de un año de noviciado,
pronunció sus primeros votos en Balarin, el 29 de septiembre de 1948, y su
profesión perpetua en Floirac, el 24 de
abril de 1953. La ordenación sacerdotal
se celebró en la catedral de Burdeos el
17 de marzo de 1956.
Después de estudiar en París, el P.
Lambert enseñó las materias científicas en el colegio de Sidi-Bel-Abbès, en
Argelia, de 1956 a 1962, y luego en el
colegio Notre-Dame de Betharram de
1962 a 1973.
Profesor escrupuloso, preparaba sus
cursos meticulosamente. Sus alumnos
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se acuerdan de eso.
Y con eso, estuvo siempre cercano
a los alumnos, a los parroquianos, a los
pobres.
Se sintió a gusto, por ejemplo, en
esta casa de ancianos donde vivimos. Se
interesaba sobre todo del personal que
nos sirve, de sus familias, de sus problemas. Quería ayudarlos. Amaba con su
carácter, sus limitaciones, a pesar de un
carácter un poco frío y reservado.
En pastoral, siempre tuvo la misma
delicadeza, la misma entrega, Siempre
amable, no quería molestar a nadie. Y, si
podía servir, estaba dispuesto. Los monjes de Montaut siempre fueron atendidos.
Pero el gran descubrimiento de la
vida del P. Lambert fue la Biblia, la Palabra de Dios. Su estadía en la Escuela
Bíblica de Jerusalén lo marcó. Desde
entonces, todo lo que se refería a la Biblia le interesaba. La Palabra de Dios fue
el fundamento de su vida espiritual. Fue
el eje de su vida. Una de sus mayores
Nouvelles en famille

alegrías fue haber sido profesor de Sagrada Escritura en el seminario Mayor
de Bayona. Como es natural, servirá de
guía en los lugares más destacados de
Tierra Santa, durante los cursos de reciclaje y varias sesiones de jóvenes religiosos, organizados por la Congregación. Muchos jóvenes Betharramitas de
hoy lo han conocido en este papel. El P.
Lambert fue un justo, según la expresión
de la Escritura. Hasta el final, con su mirada atenta, preguntaba, se interesaba,

amaba.
San Juan escribió las palabras de
Cristo: “Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mi, vivirá”.
Querido y fiel P. Lambert, te vamos a
extrañar. Tu fidelidad, tu honestidad, tu
amor a la verdad y a la justicia, tu amor a
los pobres, van a permanecer.
Por todo eso, te decimos gracias le
decimos gracias al Señor. Amén. | A partir de la homilía del P. Pierre Grech scj

“Juan hablaba poco de sí mismo”, cuenta el P. Bacho, vicario regional. “Sin
embargo, durante una visita en agosto, aunque estaba agradecido por los cuidados recibidos en el hospital, me dijo que le alegraba que el responsable le hubiera
preguntado cuál era su secreto para resistir el tratamiento y mantener su serenidad. [...] Incluso en una cama de hospital, la misión continuó. Ser testigo de este
Jesús manso y humilde de corazón hacia un personal sanitario a veces alejado de
la Iglesia, es continuar la misión en la discreción. Y eso mientras el sufrimiento nos
permita ser dueños de nosotros. En los últimos días también él ha sido despojado
de su juicio, lo que forma parte de esta extrema aniquilación de nuestra debilidad
humana de la que todos quisiéramos ser dispensados.“

Hermano Alfredo ALFONSO
VÁZQUEZ scj
Coronel Martínez, 17 de noviembre de 1934
- Ciudad del Este, 20 de septiembre de 2020
(Paraguay)

El Hno. Alfredo fue un religioso disponible y servicial, vivió con amor y entereza su vocación de vida consagrada. Dios le regaló un corazón grande
y generoso para tratar a la gente con
humildad y sencillez. Su estilo de vida
llamaba la atención.
19
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Un buen tiempo acompañó muy
de cerca al grupo parroquial mariano
llamado Legión de María, tanto en la
parroquia Sagrado Corazón de Jesús
de Ciudad del Este como en la parroquia San José de Asunción. Transmitía
con alegría y entusiasmo la presencia
de Dios en los encuentros juveniles y
movimientos apostólicos.
En las comunidades religiosas por
donde estuvo se desempeñó como enfermero atendiendo con mucho cariño
a los sacerdotes y hermanos enfermos.
Tengo noticia que realizó curso de Enfermería en la Cruz Roja Paraguaya a
los efectos de brindar un mejor servicio en la pastoral de la salud.
Trabajó en los colegios betharramitas acompañando a los alumnos en la
pastoral y, en algún momento estuvo
un tiempo en la portería del Colegio
de San José de Asunción recibiendo alegre a quienes llegaban hasta
el colegio. Se desempeñó también

como el cartero de las comunidades,
es decir, enviaba y retiraba las cartas y
encomiendas para sus hermanos de la
oficina central del correo paraguayo.
Por un breve tiempo acompañó a
los seminaristas menores cuando el
P. Miguel Rigual scj fue Director del
Colegio Apostólico.
Tuve la gracia de conocerle personalmente, convivir y compartir con él
en la última etapa de su vida terrena
en la comunidad religiosa de Ciudad
del Este en los años 2014 al 2017. Lo
recordaré siempre con mucho cariño
porque era un hombre que transmitía
mucha paz, alegría y serenidad fruto
de una vida de oración, una vida de fe,
una vida de gracia que contagiaba.
A los 85 años con 68 años de vida
religiosa, formando parte de la comunidad religiosa de Ciudad del Este,
Dios lo llamó a su morada eterna en
fecha 20 de septiembre del 2020. |
P. Alberto Zaracho scj, Vicario Regional

In memoriam
Dos de nuestros jóvenes escolásticos de la comunidad de Mangalore, originarios de Assam, han perdido un querido miembro de su familia:
Hno. Pobitro Minj scj perdió a su padre, fallecido el 22 de septiembre en
un accidente fatal. El Sr. Cornelius Minj tenía 55 años.
Mientras que la Sra. Madhuri R. Marak, madre de F. Johny Marak Scj,
falleció el pasado 1 de octubre a la edad de 62 años.
Nuestro más sentido pésame al hermano Pobitro y al hermano Johny y a sus familias. Les acompañamos con nuestras oraciones en este momento de prueba. Que la Virgen María sostenga a sus
seres queridos difuntos con su amor materno y los introduzca en la Casa del Padre.
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PADRE AUGUSTO ETCHECOPAR, A LA LUZ DE SUS ESCRITOS

P. Philippe Hourcade scj

Vivir la autoridad
“Cuando (los superiores) recuestan su cabeza
sobre la almohada de la voluntad de Dios...” 1

Asumiendo
durante más de
treinta años responsabilidades
importantes, el P.
Etchecopar
consiguió rápidamente
que la familia betharramita se insertara en la
vida de la Iglesia. Vivió todo
eso con un espíritu de amistad mezclada de gran confianza en Dios: “Los
lazos de una amistad fraterna me atraen
con mucha fuerza y por una pendiente tan
dulce como útil” 2. Descansar sobre la
almohada de la voluntad de Dios da
una paz con la cual la paciencia y la
benevolencia son la respuesta a la
urgencia del momento: “Sobre la caridad, creo que no la practicaré nunca bastante más que trabajando para santificar
a los demás… Solo que suaviter in modo:
de ahí humildad y mansedumbre; pero
fortiter in re”. La correspondencia con
el P. Magendie, su vicario general en
Argentina, estuvo entretejida de verdadera amistad: “Usted, nuestro brazo,
nuestro ojo, nuestro tesoro, nuestro cora1

zón nuestro tierno amor…” 3, “Usted que es
otro yo mismo” 4. En su correspondencia quincenal con el P. Magendie, el
P. Etchecopar no renegó de su convicción profunda: “Sabe lo que pienso
de usted, … en una palabra mi estima, mi
afecto, mi confianza… pero este pequeño
incidente no tendrá otra consecuencia
que ofrecernos mutuamente la ocasión de
practicar las virtudes cristianas” 5. Cercano y pedagogo, comparte lo más
posible lo que fue su experiencia, en
una recíproca confianza: “Cierto, nos
conocemos,… ahora los acontecimientos
nos forzaron la mano (decisiones apuradas)… DE MI PARTE, trato cada vez más
de advertir las cosas en las que tengo que
consultar y obedecer a la Regla” 6. Nunca
falta el buen humor: “Veo, por mi experiencia, que me aprueban cuando respeto el punto de vista de los demás y que
me desaprueban cuando pido sacrificios,
aunque sean santos…” 7.
Su visión de fe de la autoridad es favorecer todo “lo bueno, agradable para
los hermanos…”. Así, cuando Roma
3) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 18 de febrero de 1877
4) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 17 de junio de 1877
5) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 3 de mayo de 1880

1) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 4 de marzo de 1881

6) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 3 de abril de 1883

2) Carta a P. Lazare, Betharram, 10 de octubre de 1877

7) A un Carissime fili - Betharram, 4 de marzo de 1878
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La correspondencia del P. Etchecopar
con el P. Jean Magendie scj,
su vicario general en Argentina,
estuvo entretejida de verdadera
amistad.

aprueba el voto de pobreza (1875)
“cuanto más las ramas son podadas y unidas al tronco, tanto más van a producir
buenos frutos… tengan el culto de la obediencia en todos lados, siempre, en todo
con alegría en las pequeñas cosas… para
que esta obediencia nos santifique en la
verdad, nos unifique en la caridad y nos
conserve en la esperanza” 8. ¿Su secreto?
Las virtudes entretejen su existencia cotidiana. El reconocimiento de
Roma es un compromiso esencial; no
es vanidad, sino sello de fraternidad:
“(las Reglas son) guías seguras y luces vivas
para adelantar en las virtudes de nuestro
estado” 9. En este sentido, la vida de
los religiosos como de las comunidades son realmente un crisol para el
discernimiento que tienen que vivir:
“que todos nos den su opinión… para que
de ellas podamos obtener las luces que necesitamos en este momento y que reclama8) Carta a los religiosos del colegio San José de Buenos
Aires, Betharram, 3 de abril de 1876
9) Carta a sus hermanas Madeleine y Suzanne, Sarrance, 17 de septiembre de 1877
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rá el próximo capítulo” 10.
Esta es la cumbre. Ir paso a paso es
arte de discernir; prudente, el superior anima dinámicas colectivas con
la práctica de la subsidiariedad: “El
consejo, aquí, estudió el tema, pero, a
esta distancia es mejor deliberar con el P.
Magendie, su consejo y los superiores de
las residencias” 11. El Señor manifiesta
sus designios más en los recovecos
de la vida que en las inspiraciones
solitarias. “En la práctica, es de esperar
que aquí no tengamos más que ratificar lo
que allí decidieron” 12. Gobernar quiere
decir avanzar, clarificar y llegar JUNTOS, cada uno en su lugar: “Va a disgustar al Consejo de aquí si, excepto fuertes motivos, usted llegue a decidir cosas
que son de su competencia de él, según las
10) Carta a P. Jean-Pierre Barbé y al Consejo General,
Roma, 6 de marzo de 1889
11) Carta a P. Victor Saubatte, Betharram, 1° de noviembre de 1876
12) Carta a P. Jean-Baptiste Harbustan, Betharram, 28 de
octubre de 1872
Nouvelles en famille

Constituciones”13. Paciencia y benevolencia para repetir, insistir, aclarar sin
nunca faltar a la caridad. Aquí como
en otras partes, la gracia de su sensibilidad personal sabe manifestar
para el bien común lo que podría parecer debilidad. Abandono reiterado
y confianza siempre renovada en la
oración.
Garantía y servidor de ese “sello original” 14, que lo protegerá y lo arraigará
más que más que una simple aventura individual: “El Capítulo indicó el
camino providencial que tenemos que mirar y seguir siempre, la fuente de la luz” 15.
Para el religioso es como si le pusiera
en evidencia la verdad de las cosas;
cada paso pone a prueba su bondad. Eso requiere un gran espíritu de
escucha y de atención al otro al que
siempre conviene escuchar y dejar
que se explique16. Además, precisa:
“Escuchemos todas las observaciones con
humildad y sencillez, ponderando todo
delante de Dios y en oración, y después
recomencemos apoyándonos sólo en Dios
13) Carta a P. Jean Magendie, 19 de enero de 1883
14) Carta circular, Betharram, 15 de junio de 1888

para cumplir con nuestro deber, para ser
modelo del rebaño…” 17. A veces es mejor renunciar a su propia opinión: “En
general, tenemos que ponernos, usted y yo,
escribe al P. Magendie, detrás del Consejo. Cuando este, por gran mayoría, nos
apoya, somos fuertes. Si tiene una opinión
diferente, nosotros no tenemos más responsabilidad; en ese caso nos quedamos
tranquilos…” 18. Artesano incansable
de paz, el superior buscará siempre
esa unión entre el amor y la verdad
para sus hermanos (Sal 132). Sin dejar nunca de ser realista: “Somos todos
una carga los unos para con los otros” 19 y
“cuando se está a cargo de una comunidad
bastante numerosa es más probable que
faltemos a los asuntos en vez de que los
asuntos nos falten. Adelante siempre” 20.
•••

17) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 18 de abril de 1885
18) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 21 de mayo de 1889

15) Idem

19) Carta a P. Jean Magendie, sin fecha (sin duda febreromarzo de 1887)

16) Carta a P. Jean Magendie, Betharram, 29 de septiembre
de 1889

20) Carta a su hermana Julie, Sor Elisabeth, Hija de la
Caridad, Betharram, 20 de mayo de 1878
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¿Qué se necesita de nuestra parte para atraer la bendición de Dios

[...]? Una estima sincera de nuestra vocación y de nuestra misión, una
disposición interior y habitual para cumplir todos los deberes de esa
hermosa posición como verdaderos sacerdotes auxiliares, según las reglas,
y como verdaderos instrumentos de Nuestro Señor Jesucristo. Con ese
espíritu, vendrán todos los bienes: el gusto por nuestro estado, la fidelidad
a todos los deberes de nuestro estado, la exactitud en las menores prácticas
de nuestro estado, el premio delante de Dios y la santificación de los
ejercicios de nuestro estado; en fin, la paz y la alegría en nuestro estado.
San Miguel Garicoits, Carta al P. Pierre Barbé, Superior del Colegio Moncade, 11 de abril de 1860
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