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La palabra del superior general

“SALIR A COMUNICAR” 
...pero con convicción y estilo evangélicos

«Dios es Salvador por su Hijo Jesucristo y por el don de su Espíritu.  
Él intenta manifestar su nombre y su rostro “en lo íntimo de los corazones”  

donde mantiene “como una fermentación incesante”. 
Nuestra misión consiste en revelar ese rostro de Dios,  

con el testimonio de nuestra vida y el anuncio de la Palabra.»

(Regla de vida Nº 15)

Queridos betharramitas: 

Este año nos hemos propuesto salir a comunicar. En este 
contexto Pascual y en medio de un mundo tan probado y 
desorientado, el mensaje de salvación no puede quedar 
oculto tras la piedra del sepulcro. ¡Hay que salir a comunicar! 

Pero no queremos hacerlo como quien dogmatiza, moraliza 
o interpreta todo, probablemente eso provocaría en 
nuestros interlocutores una sensación de no sentirse parte 
del mensaje y no es bueno que generemos más desinterés 
y abandono en tiempos de indiferencia. 
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Cuando nos proponemos comunicar algo, una noticia de cualquier 
índole, conviene canalizar nuestro ardor misionero de modo más 
afectivo que intelectual. “Nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios nos tiene” (1 Jn 4,16). Saber comunicarlo no es tan fácil, 
y es algo que todos deberíamos aprender a hacer como servidores 
del Evangelio. Confieso que nunca termino de aprenderlo…

En efecto, en estos tiempos de comunicación y de escucha 
recíprocos, a menudo necesitamos preguntarnos cuáles son las 
expectativas de nuestros interlocutores. 

¿Qué espera la gente del mensaje de la Iglesia? ¿Qué espera 
de nosotros como betharramitas?

Según los evangelios, en el encuentro que Jesús tiene con cada 
persona se percibe un modo de comunicar que aún hoy puede 
iluminarnos. Un estilo crístico, digamos, en el que la comunicación 
fluye y establece una conexión que va más allá de las palabras. 

Siempre, incluso cuando Jesús corrige y reprende, él presenta 
su mensaje en un modo que respeta la escucha del interlocutor, 
considerando su historia, sus características psicológicas, culturales, 
sociales y religiosas. Nunca se impone al otro, sino que propone, 
respetando su libre adhesión, teniendo en cuenta las reales 
posibilidades del que recibe el mensaje.

En el evangelio de Juan  aparece más claramente la naturaleza 
íntima de Jesús al relacionarse. A veces, incluso, debe hacerlo en 
medio de un malestar comunicativo (como con los judíos) pero 
que no llega a romper la comunicación, porque Jesús responde 
siempre con su buena disposición afectiva que es capaz de 
acoger y transformar las resistencias, reactivando el diálogo. 

Se puede decir que Jesús pone en práctica una escucha activa 
que no es simplemente oír lo que el otro dice, sino la capacidad 
de entrar en profunda empatía con él, haciendo propios todos 
los aspectos que no les son explícitos, para dar espacio a sus 
necesidades e incluso a sus resistencias, para llevarlo poco a poco 
a tomar consciencia de las propias posibilidades y recursos. 

Pensemos sólo en la actualidad de los encuentros con Nicodemo, 
o con la samaritana (Jn 3 y 4). Decía una vez un psicólogo 
norteamericano:  “El que escucha intenta captar los sentimientos 
de aquél que habla, el significado de su mensaje. Después trata 
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de reformular con sus propias palabras lo que ha comprendido, 
esperando con ello su confirmación. El que verdaderamente 
escucha no hace valoraciones, no vierte opiniones, no da consejos, 
no hace análisis. Se limita exclusivamente a decodificar el mensaje 
de aquél que habla, sin agregar ni quitar nada” (Thomas Gordon, 
Genitori Efficaci, La Meridiana, Molfetta, Bari 1997). 

Haciéndolo así, Jesús nos enseña cómo caminar junto al otro, cómo 
entrar empáticamente en relación con él, “con convicción y estilo”. 
Jesús, con su obrar, nos da la clave para hacer nacer la pregunta en 
el corazón de sus interlocutores. Camina codo a codo por un trecho 
del sendero, como con los discípulos de Emaus, y les deja hablar 
haciendo salir afuera toda su desilusión y frustración, sin juzgarlos. 
Así nace entre ellos una atmósfera de amistad y confianza que lleva 
a los dos discípulos -incluso después de que Jesús los reta por sus 
torpezas- a invitarlo a quedarse a cenar con ellos esa tarde.

Nosotros queremos parecernos a Jesús peregrino, pero a menudo 
traicionamos su estilo. El deseo de “formar” a los demás, al 
comunicarnos con los otros, se transforma en un estar atento a 
enseñarles lo que nosotros consideramos “nuestro bien”: nuestros 
puntos de vista, nuestras certezas y esquemas mentales. Tras lo 
cual nos retiramos satisfechos sin darnos cuenta de que hemos 
respondido a preguntas que nadie nos había hecho. Tal vez las 
nuestras fueron afirmaciones verdaderas e incluso exactas, pero 
no lograron ser interesantes. No han permitido al otro tener 
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la oportunidad de salir de sus dudas y dificultades tomando 
consciencia de sus reales posibilidades, y de los desafíos que 
enfrenta. 

Finalmente, Jesús siempre habla claro, confronta, pero nunca 
desprestigia ni rechaza a ninguno de sus interlocutores. Al 
contrario cuenta con ellos, los confirma poniendo a cada persona 
en su lugar. Su modo de comunicar no es ambiguo, y tiene una 
perfecta consonancia entre palabras y actitudes. Jesús, escucha, 
sin diagnosticar, sin generalizar, sin dogmatizar, sin interpretar y sin 
reducir a su medida (con autorreferencialidad); sino confirmando 
con amor toda realidad humana. Aunque se encuentre con 
personas frágiles, indecisas, inseguras, a todos les propone el 
mismo modelo de relación marcada por la escucha y la acogida 
fraterna, para que el otro pueda ponerse en grado de desplegar la 
propia autoconsciencia y abrirse a una posibilidad de cambio. 

¿Seremos capaces los betharramitas de incorporar esta 
convicción y estilo sinodales? 

Al contemplar a Jesús , anonadado y obediente, encontraremos en 
él un modelo permanente, un incentivo y un medio para transformar 
nuestro estilo de comunicación por uno parecido al suyo. 

Betharram necesita de un “nosotros” ya que no fuimos llamados 
a ser una suma de individualidades sino una comunidad reunida 
entorno al Corazón de Jesús.  

Vivir con autenticidad el mensaje evangelio no es sólo conocerlo 
y transmitirlo, también pasa por el modo (el estilo) de comunicarlo 
entre nosotros y hacia los demás. Aunque el hombre de hoy pueda 
siempre rechazar la Verdad, sin embargo es nuestra responsabilidad 
darle la oportunidad de que la pueda elegir libremente. 

Que Dios, Nuestro Padre, les conceda ser portavoces de un Triduo 
de esperanza y de una Santa Pascua de Resurrección.

P. Gustavo Agín scj 
         Superior General
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•\•  Un mensaje del obispo de Roma •/•

Homilía (3a y última parte), Fiesta de la presentación del Señor
XXVI jornada mundial de la vida consagrada, Santa Misa para los consagrados

Basílica de San Pedro, Miércoles, 2 de febrero de 2022

Dos ancianos, Simeón y Ana, esperan 
en el templo el cumplimiento de la 
promesa que Dios ha hecho a su pueblo: 
la llegada del Mesías. Pero no es una 
espera pasiva sino llena de movimiento. 
En este contexto, sigamos pues los pasos 
de Simeón: él, en un primer momento, 
es conducido por el Espíritu, luego, ve 
en el Niño la salvación y, finalmente, 
lo toma en sus brazos (cf. Lc 2,26-28). 
Detengámonos en estas tres acciones 
y dejémonos interpelar por algunas 
cuestiones importantes para nosotros, 
en particular para la vida consagrada.

(Continuación de la NEF de Marzo de 2022)

[...] Por último, una tercera cosa, 
¿qué estrechamos en nuestros brazos? 
Simeón tomó a Jesús en sus brazos 
(cf. v. 28). Esta es una escena tierna 
y densa de significado, única en los 
evangelios. Dios ha puesto a su Hijo 
en nuestros brazos porque acoger a 
Jesús es lo esencial, es el centro de 
la fe. A veces corremos el riesgo de 
perdernos y dispersarnos en mil cosas, 

de fijarnos en aspectos secundarios o 
de concéntranos en nuestros asuntos, 
olvidando que el centro de todo es 
Cristo, a quien debemos acoger como 
el Señor de nuestra vida.

Cuando Simeón toma en brazos a 
Jesús, sus labios pronuncian palabras de 
bendición, de alabanza y de asombro. 
Y nosotros, después de tantos años 
de vida consagrada, ¿hemos perdido 
la capacidad de asombrarnos? ¿O 
tenemos todavía esta capacidad? 
Hagamos un examen sobre esto, y si 
alguno no la encuentra, pida la gracia 
del asombro, el asombro ante las 
maravillas que Dios está haciendo en 
nosotros, ocultas como la del templo, 
cuando Simeón y Ana encontraron a 
Jesús. Si a los consagrados nos faltan 
palabras que bendigan a Dios y a los 
otros, si nos falta la alegría, si desaparece 
el entusiasmo, si la vida fraterna es sólo 
un peso, si nos falta el asombro, no es 
porque seamos víctimas de alguien o 
de algo, el verdadero motivo es que ya 
no tenemos a Jesús en nuestros brazos. 



w Nouvelles en famille6

las distancias no dividen y desaparece 
la tentación de intimidar y de herir 
la dignidad de cualquier hermana o 
hermano se apaga. Abramos, pues, los 
brazos a Cristo y a los hermanos. Ahí 
está Jesús.

Queridos amigos, queridas amigas, 
renovemos hoy con entusiasmo nuestra 
consagración. Preguntémonos qué 
motivaciones impulsan nuestro corazón 
y nuestra acción, cuál es la visión 
renovada que estamos llamados a 
cultivar y, sobre todo, tomemos en brazos 
a Jesús. Aun cuando experimentemos 
dificultades y cansancios – esto 
sucede, incluso desilusiones, sucede    –, 
hagamos como Simeón y Ana, que 
esperan con paciencia la fidelidad del 
Señor y no se dejan robar la alegría del 
encuentro. Caminemos hacia la alegría 
del encuentro, esto es muy hermoso. 
Pongámoslo de nuevo a Él en el centro 
y sigamos adelante con alegría. Que 
así sea.  n

Y cuando los brazos de un consagrado, 
de una consagrada no abrazan a Jesús, 
abrazan el vacío, que buscan rellenar 
con otras cosas, pero el vacío queda. 
Tener a Jesús en nuestros brazos, esta 
es la señal, este es el camino, esta es la 
“receta” de la renovación. Cuando no 
abrazamos a Jesús, entonces el corazón 
se encierra en la amargura. Es triste ver 
consagrados amargados, que viven 
encerradosen la queja por las cosas 
que no van bien, en un rigor que nos 
vuelve inflexibles, con aires de aparente 
superioridad. Siempre se quejan de 
algo, del superior, de la superiora, de 
los hermanos, de la comunidad, de 
la cocina… Si no se quejan no viven. 
Nosotros en cambio debemos abrazar 
a Jesús en adoración y pedirle una 
mirada que sepa reconocer el bien 
y distinguir los caminos de Dios. Si 
acogemos a Cristo con los brazos 
abiertos, acogeremos también a los 
demás con confianza y humildad. De 
este modo, los conflictos no exasperan, 
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  «Compartimos en este texto una reflexión y algunos criterios 
destinados a ser aplicados en el proceso formativo, para ayudar en la 
interiorización de ciertos valores que es necesario adquirir en el camino 
vocacional de un betharramita. 

“Los medios de comunicación tienen que favorecer el intercambio dentro de la 
comunidad y hacia afuera. Su uso ‘puede ayudar a conocer mejor la complejidad del 
mundo, permitir una aceptación críticamente evaluada y saber colocar esos medios al 
servicio de la evangelización’. Su uso moderado y prudente, en el respeto de nuestra 
opción por la pobreza, tiene que ser acompañado por un claro discernimiento comunitario 
hecho con sabiduría”. (Regla de Vida n° 107)

•\•  Formación betharramita •/•

El uso de las redes sociales 
en la formación

| 

Consejo General con el Servicio de 
Formación betharramita

1.19 Existen algunos criterios con los que 

queremos acompañar a nuestros jóvenes en formación 

(enunciados en documento anexo), en relación con el 

uso que hacen de las redes sociales.[...]” 1 

Proponemos a continuación el 
documento adjunto en cuestión, 
destinado principalmente a los 
formadores, pero con el que cada uno 
puede confrontarse en su recorrido 
de crecimiento personal.

1) Este artículo se incluyó íntegramente en la NEF ante-
rior, febrero de 2022.

Después del encuentro online del 
Servicio de formación betharramita 
que tuvo lugar el pasado mes de 
febrero, el documento congregaciónal 
Orientaciones y Directivas para 
la  formación fu actualizado con la 
adición de tres artículos: 1.17, 1.18 
y 1.19.

El último de ellos aborda el tema 
del uso de las redes sociales, que debe 
ser objeto de una atención especial 
durante el proceso de formación 
inicial y permanente. 
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Existe el riego, además, de no 
llegar a interiorizar otros importantes 
valores de la vida religiosa durante 
el proceso formativo, por el uso 
“aparentemente normal” de las 
redes. Esto sucede cuando no 
se confronta al formando que se 
deja conducir en las redes por sus 
necesidades de exhibicionismo, o de 
aprobación social, o de dependencia 
afectiva, etc. Esto lo lleva a una 
falsa estima de sí, centrada en la 
apariencia o en su imagen social y 
no en lo que él es y está llamado a 
ser.

El acompañamiento personal 
integral, regular y sistemático, es 
el lugar privilegiado para que el 
formando se conozca mejor a sí 
mismo, con el auxilio del Espíritu 
Santo y con ayuda del formador 
(testigo, hermano mayor). Se trata 
de ayudarlo en un proceso gradual 
en el que tome consciencia de sus 
necesidades (sobre todo las que 
son disonantes con el evangelio 
y que a menudo ignora), que 
perciba los valores a alcanzar, y que 
aprenda a integrar ambos (valores 
y necesidades) en su vida concreta, 
como respuesta de aceptación a la 
vocación recibida, que implica una 
progresiva configuración con los 
sentimientos de Jesucristo.

Presentamos aquí algunos  

Hemos dedicado gran parte 
de la tele-reunión del día 24 de 
febrero de 2022 del SFB, junto con 
los Maestros de escolásticos, a 
reflexionar sobre la problemática 
del uso de las redes sociales en la 
formación, sobre todo del uso del 
celular (teléfono móvil), tabletas, 
computadoras, etc.

Hay una gran preocupación 
por parte de los maestros de 
escolásticos y del resto de los 
formadores sobre el uso exagerado 
de las redes sociales. En general los 
jóvenes en formación se sirven del 
celular de forma permanente, en 
todo tiempo. Los formadores se dan 
cuenta de que eso no puede ser y 
se hacen intentos de limitar el uso 
de los mismos en determinados 
tiempos y lugares.

Vemos que existe un conflicto 
entre prohibir el uso del celular en 
algunos momentos y dejar que el 
formando madure en la libertad 
personal.

Nos damos cuenta de 
que, entre otras cosas, el uso de 
las redes sociales necesita un 
acompañamiento serio, para que 
todos puedan hacerlo de forma 
libre y responsable, evitando así que 
caigan en verdaderas “adicciones”, 
que limiten su libertad efectiva e 
impidan un desarrollo armónico de su 
vocación en todas las dimensiones.

R E F L E X I O N  Y  C R I T E R I O S
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criterios para ser tenidos en 
cuenta tanto por el formando 
como por el formador, durante el 
acompañamiento, que supone un 
abordaje correcto y un compromiso 
explícito de querer madurar en la 
vocación:
a) El objetivo inicial es de sentido 

común: Que el joven en formación 
sea capaz de determinar 
libremente cuándo puede y 
cuándo no debe hacer uso del 
celular. Por ejemplo: puede usarlo 
para los trabajos de la Facultad 
de Teología, para comunicarse 
en sus tiempos libres, pero no 
puede usarlo para eso cuando: se 
debe concentrar en el estudio; en 
los momentos de oración tanto 
personal como comunitaria; en 
las actividades comunitarias; en 
los momentos de la comida o de 
las reuniones comunitarias; en el 
tiempo dedicado al descanso; etc.

b) El celular es un instrumento que 
sirve para comunicarse, y para 
otros tantos usos correctos, pero 
pierde toda su bondad cuando 
se usa para saciar la curiosidad 
placentera de todo lo que pasa 
en las redes (…y que va haciendo 
del sujeto un religioso aislado - 
aunque se sienta muy conectado, 
encerrado en sí mismo, aunque 
crea tener muchos amigos…).

c) Hay que distinguir también 
entre un uso cuantitativo y un 
uso cualitativo. “Todo me está 
permitido”, pero no todo es 
conveniente. “Todo me está 

permitido” pero no me dejaré 
dominar por nada. Los alimentos 
son para el estómago y el estómago 
para los alimentos y Dios destruirá 
a ambos. Pero el cuerpo no es para 
la fornicación,  sino para el Señor y 
el Señor para el cuerpo y Dios que 
resucitó al Señor, nos resucitará 
también a nosotros con su poder” 
(1 Cor 6, 12-14). Podemos aplicar 
este texto a las redes sociales, 
que son buenas para comunicar, 
pero no para saciar el placer de 
la curiosidad. Hay personas en 
formación – y sabemos que la 
formación dura toda la vida – que 
se exponen y hasta se exhiben en 
las redes con fotografías o vídeos 
en los que parecen estar buscando 
la afirmación de su imagen, que 
muchas veces está lejos de ser la 
de una persona consagrada. Al 
hacerlo así, no parecen advertir 
que están exponiendo a toda 
una congregación, de la que son 
miembros. El uso de las redes no 
es neutro y puede distanciarnos 
mucho de lo que hemos prometido 
ser y hacer por nuestra vocación y 
por la familia religiosa que nos ha 
acogido.

d) “Todo me está permitido”, pero 
no todo es conveniente. “Todo 
me está permitido”, pero no me 
dejaré dominar por nada (dejarme 
dominar = adición) (1 Cor 6, 12). 
Ser discípulos de Jesús implica 
dar tres pasos: negarse a sí mismo, 
tomar la Cruz de la posición cada 
día, y seguir a Jesús: reproducir 
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en nuestra vida la manera de ser, 
de obrar y de hablar de Jesús. 
Las redes sociales son un bien 
para poder comunicarnos mejor 
(comunicarnos mejor = bien 
real). Cuando utilizamos las redes  
sociales para saciar placeres 
insatisfechos, eso se volverá un 
mal para mi, para mi equilibrio 
personal, aunque yo piense que 
me está haciendo bien… (sólo se 
trata de un bien aparente).

e) No podremos sostener el 
proyecto de ser como Jesús, 
anonadado y obediente, si no 
nos negamos a nosotros mismos 
y tomamos la cruz de la posición. 
Para que seamos capaces de 
sacar de  nuestro corazón lo 
mejor de nosotros mismos, y 
unirnos a Jesús en su entrega, a 
fin de llegar ser personas que se 
brindan a los demás, tenemos 
que estar dispuestos a renunciar 
a lo que también sale de nuestro 
corazón y nos deja atrapados en el 
sinsentido: “Sólo Dios, sólo Dios, 
hay que dejar de lado el yo” (DS § 
68). 
Es decir, si queremos realmente 

interiorizar los sentimientos de 
Cristo, entonces tenemos que 
renunciar a lo que nos impide ser 
como Jesús o asumir los valores del 
Reino.

Esto es: hacer uso de las redes 
sociales para comunicarnos bien, no 
para gratificar nuestras necesidades. 
Así como, de hecho, hemos 
renunciado también en otros  

muchos ámbitos de nuestra vida, así 
también estamos llamados a hacerlo 
en este tema de las redes sociales.

Hay que evaluar según estos 
criterios al formando que quiere 
hacer los votos. Si el formando ha 
sido acompañado, confrontado, 
amonestado y corregido con mucha 
paciencia y aún así no es capaz de 
hacer un uso adecuado de las redes 
sociales, entonces no puede renovar 
los votos y no puede ser admitido a 
los votos perpetuos. Su opción por 
ese uso desordenado de un bien 
sería incompatible con su opción por 
Cristo y su evangelio. Es bueno que 
el formando aprenda a renunciar a 
algo “importante para él” (valor 
subjetivo), por algo “importante en 
sí mismo” (valor objetivo). Si muestra 
que es capaz de hacerlo, en función 
de un bien mayor, dará una señal 
clara de que se está preparando 
adecuadamente para su vocación y 
misión.

Frecuentemente en la 
formación nos encontramos con 
personas que ingresan a hacer una 
experiencia de la vida religiosa con 
una edad de adulto. Es importante 
que uno de los requisitos a analizar 
antes de recibirlo en comunidad 
– además de que tenga una base 
humana y espiritual  suficientemente 
consistente – sea este: ¿cuál es el 
uso que viene haciendo de las redes 
sociales? Se trata de un aspecto 
relacional que normalmente se 
asume de modo acrítico y que el 
joven adulto trae consigo como 
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C O N C L U S I Ó N 

Creemos que, sin una mirada sincera y autocrítica, no podremos construir 
una verdadera experiencia formativa, que exige discernir el uso correcto de 
las redes sociales y medios de comunicación en general. Esperamos que en 
en dicho proceso, cada religioso betharramita elija libremente y por amor a 
Jesucristo, anonadado y obediente. 

Eso significará que los valores que se proclamen deberán verificarse en la 
propia vida. 

En ese sentido, invitamos a todos los hermanos de la familia religiosa de 
Betharram a tomar decisiones bien discernidas, siendo dóciles a la acción del 
Espíritu Santo y de las mediaciones que la Iglesia a puesto a nuestro lado para 
“hacer camino juntos”. n

signo de “autonomía responsable”, 
aunque no siempre lo viva así.

En el Servicio de formación 
advertimos con dolor una 
contradicción entre el:

- ideal de vida de un religioso 
betharramita, que: quiere vivir un 
carisma basado en la humildad, el 
pasar desapercibido (effacé), el saber 
guardar la posición (obediencia), 
la mansedumbre, el “sean uno” en 
comunidad, etc; 

- y el proceder de ese otro religioso 
que: intenta lo mismo, pero adhiere 
ingenuamente (o acríticamente) a 
la ideología de los medios, donde 
no hay limites a la virtualidad (no 
hay “posición”), donde se puede 
opinar acerca de todo, sin filtro y sin 
escrúpulos; donde se llega a exhibir 
imágenes o comentarios sobre la 
propia vida, sin pudores y en modos 
insospechados; donde se puede 
entrar indiscretamente en la vida de 
los demás, etc.

También vemos cómo la 

búsqueda de aprobación social 
nuestra o de los otros que navegan 
por la web se despliega a voluntad.  
Independientemente de lo que 
publicamos, todos esperamos que 
nos den un “like” o que se suscriban 
a “nuestro canal”, y eso significa ir 
cultivando una imagen, un perfil. Si 
nuestro objetivo es bien discernido 
y nos expresamos en la verdad y en 
la caridad al servicio de la misión, 
todo funcionará bien. Pero a veces 
guiados por impulsos espontáneos 
nos exponemos sin reparos, y nos 
asociamos a ciertos mensajes, ideas, 
identidades o contenidos contrarios 
a los valores que caracterizan nuestra 
opción por Cristo y por a la humanidad.

Si bien el uso de los medios nos 
ayuda mucho en varios aspectos de 
índole espiritual, pastoral, litúrgica, 
misionera, etc, constatamos que en el 
uso habitual que algunos hermanos 
le dan falta mucho sentido común e 
incluso parece faltar un mínimo de 
discernimiento.
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•\•  Misionando con... •/•

P. Valan Peter y P. Jacob Biso 

| 

Una escuela en Langting
(Comunidad de Hojai-Langting)

debido a algunas dificultades de 
gestión. Después de una breve visita a 
la escuela, la reacción del obispo fue: 
“Veremos”… Y con esto se fue.  

Se pidió entonces a un sacerdote 
jesuita, que trabajaba en el mismo 
distrito de Dima Hasao, (misión de 
Gunjun) que examinara la cuestión de 
la misión de Langting. 

Luego, el sacerdote jesuita P. 
Charles SJ, contando con un panorama 
de la situación, adquirió un terreno 
de unas ocho hectáreas para iniciar la 
misión escolar. En el año 2003 el padre 
Valerian sj fue enviado para iniciar la 
construcción de la escuela. A partir 
de ese momento, la Escuela Inglesa 
Hasin se convirtió en St. Mary’s High 
School, y se colocó bajo el patrocinio 
de la Virgen.

El Padre Valerian sj estableció una 
buena relación con la población local 
y aprendió su idioma, facilitando así la 
comunicación en todo lo relacionado 
con la escuela.  Con el apoyo del Club 
Hasin, los aldeanos y los benefactores 

La Misión de Langting fue 
iniciada en 2003 por Su Exc. Mons. 
John Thomas Kattrukudiyil, el actual 
Obispo de la Diócesis de Ita Nagar, 
Arunachal Pradesh y entonces Obispo 
de la Diócesis de Diphu. Estos son 
los hechos: el obispo John Thomas, 
mientras viajaba con algunas religiosas, 
se vio obligado a hacer una parada 
en Langting debido a una falla en el 
motor del vehículo en el que viajaba. 
Mientras el mecánico se ocupaba de 
la reparación, las religiosas fueron al 
mercado a comprar verduras frescas. 
No pasaron desapercibidas. También 
el obispo, mientras estaba en una 
tienda de té, fue abordado por algunos 
transeúntes, que le preguntaron: 
“¿Eres un sacerdote católico?” 
Después de su respuesta afirmativa, el 
obispo fue invitado a una familia para 
una propuesta.  

Esta propuesta se refería a una 
escuela, la Hasin English Medium 
School, que su asociación (Hasin Club) 
había fundado, pero no logró despegar 
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“Levántate y resplandece” para la 
Gloria de Dios.

Actividades escolares:
La misión de Langting es el 

ministerio escolar. Tenemos dos 
escuelas: a saber, HM ST. MARY’S 
HIGH SCHOOL, Langting y DM 
ST. JOSEPH’S SCHOOL, Hatikhali, 
a 20 km de Langting. Dos padres, 
un hermano y tres religiosas bajo la 
dirección del Obispo de la Diócesis de 
Diphu, forman el Consejo de Gestión, 
acompañado por la Unión de padres.  
La escuela cuenta con 830 estudiantes, 
32 profesores y 7 colaboradores como 
personal no docente.

Actividades de la Misión de la 
Escuela:

1. Las clases regulares comienzan 
desde las 8.15 de la mañana con la 
asamblea y continúan hasta las 14.45 
de acuerdo con la legislación vigente 
en Assam.

comenzaron a trabajar en el desarrollo 
de la escuela. Más tarde, el padre 
Ashuli sj y el padre Owen sj continuaron 
el noble trabajo de construcción de 
la escuela sin descuidar el aspecto 
administrativo. En 2017 los jesuitas 
consideraron que había llegado el 
momento de entregar esta misión a la 
diócesis de Diphu. A su vez, Mons. Paul 
Mattekat, Obispo de la Diócesis de 
Diphu confió la Misión de Langting a 
la Congregación del Sagrado Corazón 
de Jesús de Betharram, firmando un 
acuerdo por 3 años. 

Fue entonces cuando la 
Congregación de Betharram confió 
al P. Jesuraj scj con la ayuda del P. 
Jestin scj el cuidado de la Misión de 
Langting. Luego, en el año 2020, el 
P. Peter Valan scj, asistido por el P. 
Jacob Biso scj, tomó la dirección de la 
Misión de Langting. Desde entonces 
hasta hoy la actividad de la Misión de 
Langting, por gracia de Dios está en 
pleno desarrollo, animada por el lema 



w Nouvelles en famille14

2. Para facilitar el funcionamiento 
de las actividades educativas, los 
estudiantes se dividen en “Casas”: 
Verde, Roja, Azul y Amarilla. Todas las 
actividades tienen lugar en la escuela.

3. Una vez al año hay un día dedicado 
a diversas actividades deportivas en el 
interior y al aire libre: diferentes tipos 
de actividades atléticas,  voleibol, 
fútbol, etc.

4. Una vez al mes realizamos 
pruebas de inteligencia y aprendizaje.

5. Para los alumnos de 5 a 10 clases 
ofrecemos cursos teóricos y prácticos 
de informática. 

6. Para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar disciplina personal y aptitud 
física, organizamos cursos especiales.

7. La fiesta de la escuela y las 
actividades culturales se celebran cada 
año el 8 de septiembre, día dedicado 
a la Virgen.

Una palabra sobre la cultura local: 
Los habitantes de esta región 

son conocidos como Dima Hasao y 
el idioma que hablan es Dimasa. El 
distrito de Dima Hasao es un consejo 
autónomo, con un área de 4890 km y 
una población de aproximadamente 

214.102 habitantes. Las personas 
por naturaleza son combativos, pero 
también amables.  Tienen una cultura 
rica y una gran tradición. Cada año 
del 27 al 29 de enero celebran su 
fiesta conocida como Bhushu Dima. 
Todas las personas, ricos y pobres, se 
reúnen en un lugar determinado para 
compartir una comida, bailar durante 
tres noches con su traje tradicional 
para expresar su unidad y espíritu de 
familia. Aunque son ricos en cultura, 
necesitan apoyo en el campo de 
la educación y la economía. Por lo 
tanto, nuestra misión escolar tiene un 
fuerte impacto en la vida de las futuras 
generaciones de Dimasa en Langting. 
Aunque no tenemos la posibilidad de 
compartir abiertamente nuestra fe, 
compartimos nuestros conocimientos 
para la promoción humana. 

Estamos agradecidos a Dios por 
habernos dado esta oportunidad y 
mantenernos en buena salud. Dios en 
todo sea glorificado.

Vuestros hermanos en Cristo
P. Valan Peter scj & P. Jacob Biso scj
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 •\•  Recorriendo        
       las comunidades •/• 

l En Barracas, una acogida para los pobres 
cumple 6 años: El 8 de marzo se cumplió un 
nuevo aniversario del dispositivo “Duchas 
del Sagrado” en la Manzana Barracas. 
Este dispositivo, inaugurado en 2016, 
bajo la inspiración del papa Francisco, 
ofrece contención integral a personas en 
situación de calle y diversos contextos de 
vulnerabilidad y consumos problemáticos.  
Se enfoca principalmente en el 
acompañamiento de personas, aseo, 
ducha caliente, ropa, viandas, además de 
contar con atención sanitaria y médica, 
y talleres de carpintería, estampado, 
arte, jardinería, albañilería, limpieza y 
mantenimiento, cocina, entre otros. 
En el corazón de Buenos aires y desde hace 
6 años hay un lugar donde los pobres son 
privilegiados y son recibidos como vienen, 
para sentir calor de hogar y un abrazo amigo.

l El pasado 17 de marzo, la comunidad 
betharramita junto a los feligreses de la 
Parroquia de Our Lady & St Patrick, Meadows 
(Nottingham, Inglaterra), celebraron la fiesta 
de San Patricio. Los dignatarios cívicos 
fueron invitados a la fiesta. Estuvieron 
presentes el Alcalde de Nottingham, 
Concejal David Trimble y la Sheriff de 
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Nottingham, Concejal Merlita Bryan.  
El P. Austin Hughes scj presidió la celebración 
eucarística. El P. Wilfred Pereppadan scj (Vicario 
Regional en Inglaterra), quien concelebró, dio la 
bienvenida a los dignatarios cívicos y feligreses. 
Luego repartió plantas de trébol a cada uno 
como señal de acogida a la celebración.  
Después de la Misa, todos fueron invitados 
al salón parroquial para compartir un buffet. 
Los niños de la escuela primaria parroquial St 
Patrick estuvieron presentes y participaron en 
la liturgia. Todos disfrutaron de la celebración 
del día de St Patrick después de dos años de 
pandemia que nos habían impedido reunirnos 
para la fiesta.

l Monteporzio (Italia), el 16 de marzo de 1992, 
por iniciativa de los religiosos de Italia y de la 
asociación El Mosaico creada en esa ocasión, 
se abrió la Casa familia de Villa del Pino: un 
hogar de vida destinado a recibir  personas 
enfermas de Aids, en estrecha vinculación 
con la comunidad. Treinta años  y decenas 
de residentes, de cuidadores y, más tarde, de 
voluntarios, la aventura continua con un estilo 
renovado. 

 Más motivos para hacer la fiesta en familia, 
el domingo 13 de marzo, con la missa 
concelebrada por el Superior General y el 
almuerzo de confraternización. Una ocasión 
para recordar al P. Giulio Forloni scj que sirvió 
en esta obra durante años; de ella solía decir 
: “Se desarrolla así una capacidad de vivir las 
relaciones con las personas y las situaciones 
como lugares de educación para la vida, de 
construcción de espacios de humanidad 
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verdadera. Es la experiencia de la gratuidad y 
del don que hacen estimulante y fascinante lo 
cotidiano...»

lLa comunidad “Notre Dame” de Betharram 
celebró, en el Santuario, la solemnidad de la 
Anunciación del Señor, principio y fundamento 
de nuestra consagración betharramita, como 
místicos de la Encarnación. Fue fácil, para la 
comunidad, unirse a nuestro Fundador en 
este lugar donde tantas veces contempló 
este misterio de la Encarnación unido a María 
“siempre dispuesta a lo que Dios quería y 
siempre sumisa a todo lo que Dios hacía”.

 En la poscomunión, la comunidad rezó – 
en unidad con el Papa Francisco y la Iglesia 
universal – la hermosa oración de consagración 
de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de 
María.

 
l La asociación “Les Amis des Sanctuaires” 

celebró su asamblea general el sábado 26 
de marzo en Betharram. La asociación está 
formada por 4 religiosos betharramitas y 30 
laicos. El presidente es el P. Laurent Bacho scj 
(Vicario Regional en Francia-España). 

 Esta asociación contribuye en gran medida 
al seguimiento de la obra del Calvario. Las 6 
primeras estaciones fueron restauradas gracias 
a las contribuciones públicas (80%), y el resto, 
a cargo del Santuario y de la Congregación. 
Estamos satisfechos con estas primeras obras 
que atraen peregrinos y visitantes. El Vía Crucis, 
además, se encuentra sobre el camino GR 78 (ruta 
de Carcassonne a Saint-Jean-Pied-de-Port), 
recorrido habitualmente por los peregrinos 
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Ayer, el 13 de abril, por la tarde, mu-
rió pacíficamente nuestro hermano, el  

P. Edward Simpson scj, rodeado de los her-
manos de su comunidad de Olton (Inglaterra). 

El P. Edward tenía 92 años y 70 años de vida religiosa. 
Ofrezcamos nuestro sufragio por su eterno descanso. 
Recemos y tengamos presente a su familia.
Que Nuestro Padre San Miguel Garicoits, lo reciba y 
presente al Corazón de Jesús, en las moradas eternas.

Expresamos nuestras condolencias a los hermanos que han perdido un 
miembro de su familia y que recordamos en nuestras oraciones.

En Tailandia, el 14 de marzo, falleció el Sr. Eurinus Maupauhae  
Khiriwathanasakun, padre del P. Suthon Khiriwathanasakun scj. Había contraído el Covid-19.

En Argentina, en la mañana del 19 de marzo, día de San José, falleció en Buenos Aires la 
S.ra Marta María Tavcar de Ramos, de 78 años, mamá del P. Gerardo Daniel Ramos scj.

que van rumbo a Santiago de Compostela. 
En abril, debería comenzar una nueva etapa 
de las obras (que incluye las estaciones del Vía 
Crucis de la 7a a la 10a) para concluir, si Dios 
quiere, con la Capilla de la Resurrección en 
2025. 

 En la Paz del Señor
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El Superior General, con el consentimiento de su Consejo, reunido los días 18, 
19, 21, 25 y 28 de marzo, tomó las siguientes decisiones: 

• Admisión a la profesión de los votos perpetuos de nuestros Hermanos Pobitro 
Minj, Packiaraj Kurush Michael, Avinash Sagayaraj  (Región Santa María de 
Jesús Crucificado, Vicariato de la India)

• Presentación al ministerio presbiteral del diácono Christian Yao Región de 
San Miguel Garicoïts, Vicariato de Costa de Marfil) y del diácono Mariano 
Surace (Región P. Augusto Etchecopar, Vicariato de Argentina-Uruguay);

• Presentación al ministerio diaconal del Hno. Peter Phichet Wijunwayu 
y del Hno. Mathew Phanupan Shaichonsrijinda (Región Santa María de 
Jesús Crucificado, Vicariato de Tailandia);

• Admisión al lectorado del Hno. John Baptist NGUYEN VAN Thang 
(Vietnam);

• Admisión a la primera profesión del Hno. Francis Xavier Tran Van Hong y 
del  Hno. Peter Le Ngoc Son (Vietnam);

• El Hno. Joseph PHAM VAN My (Vietnam) no fue admitido a la renovación 
de los votos. 

Y con el consejo del Consejo General, el Superior General aprobó el 
nombramiento de los siguientes superiores de comunidad: 

(Región San Miguel Garicoïts)
Vicariato de la Costa de Marfil
• P. Jean-Paul Kissi Ayo • Comunidad de Adiapodoumé (2° mandato);

•\•  El consejo general comunica •/•
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(Región Santa Maria de Jesús Crucificado)

Vicariato de Inglaterra
• P. Wilfred Pereppadan • Comunidad de  Nottingham (2° mandato);
• P. Biju Panthalukkaran •  Comunidad de  Olton (2° mandato);

Vicariato de Tailandia
• P. Mongkhon Charoentham • Comunidad de  Chomthong-Khun Pae (1° 

mandato);
• P. Tidkham Jailertrit •  Comunidad de  Maepon (1° mandato);
• P. John Chokdee Damronganurak • Comunidad de  Huay Bong-Fang-

Muangnam (2° mandato);
• P. Kriangsak Luke Kitsakunwong • Comunidad de  Sampran (2° mandato);
• P. Suthon Bernard Khiriwathanasakun • Comunidad de  Ban Pong-Phayao-

Phanaseree (2° mandato).

Próximas reuniones del Consejo General: 
• Jueves 21 de abril  • Martes 24 de mayo.

 
Viajes programados del Superior General para la visita canónica  
a Tailandia y Vietnam (junio de 2022) y a Inglaterra (octubre de 2022)

SESIÓN 2022 en Betharram: esta experiencia de formación y de 
encuentro internacional en la fuente del carisma – cancelada 
dos años seguidos debido a la pandemia – se reanudará este 
año con 18 jóvenes religiosos invitados (programa en la página de 
al lado).

Hno. Emmanuel AGNINAM (Ivoriano)
P. Serge APPAOUH (Ivoriano)
P. Arnaud KADJO (Ivoriano)
P. Landry KOFFI (Ivoriano)
Hno. Fulgence N’Guetta OI N’GUETTA (Ivoriano)
Diác. Christian YAO (Ivoriano)

  

   
Hno. Sergio LEIVA (Paraguaiano)
Diác. Mariano SURACE (Argentino) 
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(Tailandia)
P. Rawee PREMPOONWICHA
P. James Thanit PANMANIKUN
Hno. Peter Phichet WIJUNWAYU
Hno. Mathew Phanupan 
SHAICHONSRIJINDA
Hno. John Weerapong YOUHAE
Hno. Nicolas Surasak DOOHAE

(India)
P. Joseph Akhil 
THYKKUTTATHIL
Hno. Packiaraj KURUSH 
Hno. Avinash SAHAYARAJ
Hno. Pobitro Minj  
 

A
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SESIÓN 2022
 

Día Programa Día Programa

29 Junio 
Mi

LLEGADA 
P. Stervin y P. Gaspar

15 Julio 
V

Peregrinación a Cambó, Eucharistía, 
Picnic, Bayona, Anglet, cena y 

encuentro con las Siervas de María  
Fr. Stervin, Fr. Gaspar

30 Junio 
                      J Conocimiento de Betharram 

Via Crucis 
Fr Laurent & Fr. Gaspar

16 Julio 
S

Dormir a Mendelu. Peregrinación a 
Loyola, Eucharistía, picnic, Irun, 
Hondarribia, cena en Mendelu 

Fr. Stervin, Fr. Gaspar

1 Julio 
V

17 Julio 
D

Peregrinación a Xavier, Eucharist, 
picnic. Volver a Betharram por 

Canfranc, Valle de Aspe y Sarrance

2 Julio  
S. Día libre 18 Julio 

L Día libre

3 Julio 
D Peregrinación a Lourdes 19 Julio 

M
Adiciones, alcoholismo 

P. Austin

4 Julio 
L

A Ibarre 
y Ostàa, Garris, Oneix 

P. Laurent

20 Julio 
Mi

Abusos Sexual y de poder 
Fr. Austin 

5 Julio 
M

Día de desierto:en Ibarre. Nuestros 
orígenes como personas y bautismo. 

P. Laurent

21 Julio 
J

Utilización de los medios de 
comunicación social  

Fr. Austin

6 Julio 
Mi

Saint-Palais, Casa y comunidad 
Etchecopar. Entrar a Betharram 

Para el almuerzo.  
P. Laurent

22 Julio 
V

Encuentro con el Superior general,  
P. Gustavo Agín, y reflexión sobre la 

sinodalidad en la misión de Betharram

7 Julio 
J Día libre

23 Julio 
S Proyecto personal

8 Julio 
V

Espiritualidad de S. Miguel Garicoits 
P. Gaspar

24 Julio 
D

Encuentro con los jóvenes de Pibrac, 
Betharram y País vasco

9 Julio 
S

25 Julio 
L Vida fraterna en comunidad 

P. Jean-Luc
10 Julio 

D
26 Julio 

M

11 Julio 
L

Peregrinación a Igón, siguiendo los 
pasos de S. Miguel Garicoits 

P. Gaspar

27 Julio 
Mi

Evaluación de la sesión 
Preparación de la Fiesta de la Virgen de 

Betharram

12 Julio 
M

Misión de la Vida Consagrada en la 
Iglesia y el mundo de hoy 

Hna. Isabel S.G Siervas de María

28 Julio 
J

Celebración de  
La Virgen de Betharram

13 Julio 
Mi

Pau, Visita al Antiguo Carmelo, Sta. 
Maria de Jesus Crucificado, encuentro 

con la comunidad

29 Julio 
V Salida de cada uno para su destino

14 Julio 
j

1/2 día libre & compartir con los Padres 
y Hermanos de la “Maison Neuve”



w Nouvelles en famille22

•\•  Año etchecopariano •/•

eso se refiere, el P. Etchecopar ha sido 
un modelo maravilloso para todos.

Ante todo, quisiera recordar el 
retrato que el P. Duvignau traza del 
joven Augusto: “Naturaleza dotada. 
Físico esbelto, proporcionado. 
Rasgos regulares y aristocráticos. 
Mirada luminosa y franca. Una voz 
de oro. Un corazón vibrante de 
afectos matizados e intensos. Tal 
es el retrato del joven Augusto 
Etchecopar. Más tarde, su porte 
tendrá algo de majestuoso. A 
los 17 años, su apariencia resulta 
definitivamente seductora;  de no 
ser por su exquisita reserva, fruto de 
la gracia y de un autocontrol precoz” 
(Pierre Duvignau, L’homme au visage 
de lumière, 1968, p. 18.)

El padre Etchecopar es para mí 
“el hombre de la disponibilidad” 
y me limitaré aquí a este aspecto. 
Pero, ¿cuál fue la disponibilidad del 
padre Etchecopar para con nosotros 
los betharramitas? La definiría así:

1 Quisiera compartir con todos 
mis hermanos, como un betharramita 
más,  en el año dedicado al P. 
Augusto Etchecopar,  una reflexión 
personal sobre su vida. Ante todo, 
estamos orgullosos de afirmar que el 
P. Augusto Etchecopar es el segundo 
Fundador de Betharram. Sabemos 
que, gracias a su compromiso, la 
Congregación llegó a ser aprobada 
por la Santa Sede. No solo contribuyó 
a su consolidación, sino que también 
introdujo la causa de canonización 
de su Fundador. Lo más difícil para 
todos nosotros como betharramitas 
es aprender de él y lograr expresar 
a través de nuestra vida y misión, 
que estamos orgullosos de ser 
betharramitas. ¿Estamos dispuestos 
a dar a conocer la Congregación 
con nuestra sencillez y celo pastoral? 
¿Tenemos el valor de comportarnos 
según nuestro carisma? En lo que a 

1) Texto publicado en la revista editada especialmente 
por el Vicariato de Tailandia para celebrar los 70 años de 
la fundación en este país.

Recorriendo la vida del 
 P. Augusto Etchecopar  1 

| 

P. Albert Sa-at Prathansantiphong scj
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tenía dos prioridades en su mandato 
de gobierno de la Congregación: 
consolidar la Congregación y hacer 
todo lo posible para que la Iglesia 
reconociera la santidad del Fundador, 
santidad de la que estaba convencido, 
habiendo vivido en estrecho contacto 
con él durante siete años en Betharram”. 
(L’Homme au visage de lumière, p. 74)

4. Disponible a partir: Avanzar 
bajo la guía de la Providencia. El 
primer lugar al que más necesitamos 
ir es éste: «...Volvamos hacia atrás, 
volvamos al interior de nosotros 
mismos; recordemos lo que hemos 
prometido, lo que somos por nuestros 
votos, ante Dios y ante la Iglesia. 
Debemos mostrarnos tal cual somos 
realmente y no dar a los hombres 
o a los ángeles la oportunidad de 
decir: “Hablan del camino, pero no 
lo recorren; su nombre es sublime, 
pero su conducta es modesta; tienen 
una bandera gloriosa pero una vida 
fácil, sin disciplina, sin subordinación, 
sin espíritu de sacrificio...”» (Carta 
circular, 10 de enero de 1888).

Vamos todos! …dejemos que el 
carisma de nuestro Fundador se nuestra 
misión y en el corazón de la gente. n

1. Disponible en la Fe: cuando 
revela el secreto a sus estudiantes 
y novicios: “Sin la oración, la vida 
se vuelve simplemente humana... 
pero si es santificado por la oración 
y regulado por la obediencia, el 
vuestro será un apostolado fecundo. 
Apóstoles del Corazón Divino de 
Jesús, debemos ser: luz del mundo 
mediante el conocimiento y sal de 
la tierra mediante la piedad”. (Carta 
a los escolásticos del Colegio San 
José, Pau, 18 de marzo de 1886)

2. Disponible para discernir: 
estaba dispuesto a distinguir clara-
mente entre su voluntad y la Voluntad  
de Dios, cualquiera que fuera, cuando, 
a los doce años, se enfrentó a dos 
opciones: “A veces siento que estoy 
llamado a seguirte* a esas orillas 
lejanas donde la naturaleza resulta tan  
diferente. Otras veces, además, me 
parece también que Dios me ha 
destinado a cantar sus alabanzas 
y a formar parte del grupo de sus 
ministros”. (Carta al *hermano Evaristo, 
26 de octubre de 1842, Saint-Palais)

3. Disponible para actuar: 
Según el P. Duvignau “el P. Etchecopar 

No te pierdas el suplemento de abril de:

El Padre Garicoits según el P. Etchecopar
| R.P. Gaspar Fernández Pérez scj

Disponible en pdf en www.betharram.net
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São Miguel Garicoits, 
o Santo do Eisme aqui

El hombre debe sacrificar todo para gloria de Dios, para Su mayor gloria. Por 

eso, el Señor abrazó la cruz durante toda la vida. Queriendo el Padre ser glo-

rificado por las humillaciones de su Hijo, Jesús respondió: Mi gloria no es nada. 

Yo no busco mi gloria sino la de Aquel que me envió: “Padre, aquí estoy. Ecce 

venio“.1 

¡Felices Pascuas!
1) Jn. 8, 54; Heb. 10, 7 • (Doctrina Espiritual § 12)


