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La palabra del superior general

DEJAR DE LADO OTRAS COSAS…
PARA ENCONTRARNOS

¿Para que nuestra vida comunitaria sea real y dé 
testimonio, todos los miembros de la comunidad 

tienen que sentirse responsables  del clima de caridad 
fraterna, necesaria para el equilibrio y el desarrollo de 

los religiosos. (R de V. 101)

Queridos betharramitas:

“Encontrarse, escuchar y discernir juntos”, he aquí el 
camino a seguir rumbo al Capítulo General 2023. Con la 
Comisión preparatoria les hemos propuesto hacer una 
experiencia de sinodalidad para que en este 2022 todos los 
betharramitas podamos compartir nuestras expectativas, 
según nuestra vocación y misión. Los Regionales y Vicarios 
ya tienen, para cada comunidad, un subsidio destinado a 
ayudarles a hacer la primera reunión bimestral. Además, 
en cada NEF encontrarán un breve apartado llamado 
“RUMBO AL CAPÍTULO GENERAL” como apoyo. 

El primer paso a dar es una invitación: salir al encuentro 
del hermano, condición indispensable para comunicarnos 
mejor, de modo más positivo y frecuente. 
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Frecuentemente, encuentro betharramitas que viven muy 
preocupados de “su metro cuadrado”. Es verdad, somos hombres 
y no ángeles (SMG), pero esto no debe ser un argumento para 
justificarnos y no cambiar. Por el contrario, debe ser un estímulo 
para humanizarnos realmente los unos a los otros. Somos don y 
tarea y nos vamos haciendo en la medida en que nos abrimos a 
entregar lo mejor de nosotros mismos y a aceptar los dones de los 
demás y de Dios. 

¿Cuál es el problema, entonces, que nos impide encontrarnos? 

Lo primero que veo es que no dejamos de lado otras cosas. El mundo 
vive hoy un individualismo basado en la ideología liberal, donde el 
centro soy “yo”. Lo que San Miguel y el P. Etchecopar llamaban 
el individualismo revolucionario (expresión decimonónica) sigue 
muy presente en nuestra sociedad postmoderna. San Miguel solía 
decir que el “yo” ha venido a sustituir (usurpar) al Dios Creador y a 
los hermanos. Sí, a aquellos que me enriquecen con su entrega y 
acogida, mi “yo” los quiere desalojar… 

Cuando el “yo” reina en mis decisiones y no lo advierto, entonces 
se produce una situación que podríamos denominar “de apariencia 
de bien” (cf. EE.EE. 332). Mis actividades pasan a ser “lo importante 
para mí” porque me gratifican y me hacen sentir bien. Ese es el bien 
aparente, al que me dedico con todas mis fuerzas y del que me 
sirvo (¿inconscientemente?) para no dejarme interpelar por lo que 
me moviliza, lo que cuestiona e incomoda mi vida. Probablemente 
estoy buscando sólo el éxito y, cuando tengo un fracaso, no sé qué 
hacer…, tal vez porque me he ido acostumbrando, “poco a poco”, 
a vivir en la diversión, la dispersión, a estar siempre “ocupado” 
y nunca tomar distancia de las cosas para comprobar qué es lo 
que realmente me ayuda en comunidad, me hace madurar, me 
humaniza de verdad, y me hace ser mejor hermano. 

Ya le decía San Miguel al Superior de la misión de América, hablando 
de los que le pedían más licencias apostólicas: 

“Cuando se tienen ideas fijas, es difícil deshacerse; además uno cree 
perder el tiempo cuando las cosas no concuerdan con los inventos 
de nuestra imaginación; no sabemos sobre todo: comprender, 
amar y abrazar ‘corde magno et animo volenti et constanti’ una 
oscuridad, una esterilidad, o los fracasos a los que nos vemos 
sometidos por obediencia. Ese es el maná desgraciadamente 
escondido aún para varios…” (Corr. c. 163, hacia septiembre de 
1858, Al P. Diego Barbé, Superior del Colegio San José).
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Hoy, cuestiona ver que, en algunas comunidades, nunca haya 
tiempo o espacio para vivir la fraternidad, más allá de la hora de la 
comida… 

Jesús nos ha enseñado que vivir el evangelio significa “abajarse”, 
ponerse a la altura del otro, salir a su encuentro, hacerse cercano. 
Hacernos tiempo significa, entonces, caminar juntos con humildad, 
ayudarnos a crecer en humanidad, en fraternidad. Eso requiere una 
apertura interior que me haga generoso y acogedor con el otro y 
me vuelva mejor persona y mejor religioso.

Una vida religiosa individualista, en lugar de abrir caminos, los 
va minando, y hace que todo gire en torno “a mí”, a mi trabajo 
pastoral, e incluso a mis grados académicos…; en lugar de utilizar 
todas las competencias que he recibido y cultivado para servir en 
comunidad, las medallas que me cuelgo van construyendo en mí 
una coraza. 

La fraternidad se vuelve más real cuando nos ponemos al mismo nivel 
del hermano, renunciando a creernos superiores, disponiéndonos 
a cargar con él, sintiéndonos responsables de su maduración como 
persona, como Hijo de Dios. Este sí es el bien real.
No dejemos que las actividades, por sí mismas, se vuelvan una 
excusa para seguir viviendo de forma superficial. Ello nos impediría 
entrar en el sagrario de la conciencia, allí donde somos aquello 
que somos de verdad y donde habita Dios “que es más íntimo que 
nuestra propia intimidad” (San Agustín).
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Para comunicarnos, los betharramitas debemos salir libremente 
al encuentro del hermano. El relativismo social reinante, aún 
influye mucho en nuestra vida religiosa. Todo está permitido y 
nos mundanizamos; “todo está bien”, si a uno le parece “bien”. 
Así justificamos un cierto estilo de vida sin tensiones, aunque sea 
disonante o incluso opuesto al Evangelio. Hoy se toleran muchas 
cosas en comunidad diciendo que es por respeto a la persona. A 
veces, se renuncia a ayudar al hermano a escapar de una eventual 
doble vida o de la mentira, sabiendo que fuimos llamados a vivir 
en la única verdad del Evangelio. Y creo que eso se debe a que 
cada uno anda a su aire…

Escucharnos, nos lleva a re-descubrir la necesidad de dedicarnos 
a la práctica del Evangelio, del perdón, de la corrección fraterna. 

Al “escucharnos” será posible “encontrarnos”, podremos caminar 
y discernir juntos la voluntad de Dios. 

Ese es el trabajo que les proponemos para hacer este año en la 
comunidad. Sin estas disposiciones posiblemente nos reuniremos, 
pero una vez allí trataremos de imponer nuestra ideología a los 
demás (esa que sustenta nuestro estilo de vida…) y eso, en vez de 
hacernos vivir como hermanos, nos transformará en rivales.

El Espíritu Santo, como Maestro Interior, nos enseña a ser dóciles a 
Él y a compartir la misma felicidad con todos los que beben de la 
misma Fuente.

¡Buen trabajo en las comunidades! Termino con esta citación del 
P. Etchecopar en la Carta al P. Magendie, desde Belén, el 21 de 
febrero de 1893: 

“Dios mío, ¿qué te voy a dar a cambio de esa prueba de tu presencia 
entre tus hijos? ¿Qué les voy a devolver a ellos mismos por esta 
marca insigne de su amor por ti, de su tierno afecto por nosotros? 
De nuestra parte, Señor, somos sólo impotencia y obstáculo. Sé tú 
mismo, entonces, la recompensa para toda esta comunidad. Y, ya 
que ella no es sino un solo corazón y una sola alma en ti, sé, cada 
vez más, su corazón, su vida, su fuerza, su alegría; consúmalos en 
tu unión con el Padre y el Espíritu Santo: ‘Para que sean uno. Para 
que sean consumados en la unidad’”. 

In Corde Iesu. 

P. Gustavo Agín scj 
         Superior General



w

N. 178, 14 de febrero de 2022  5

•\•  Rumbo al Capítulo General •/•

El primer paso

La presencia de los betharramitas 
en la Iglesia de hoy, está sujeta al 
sorprendente devenir de un tiempo 
que ofrece  incesantes desafíos. 

Cada seis años, nos miramos 
a nosotros mismos, evaluamos lo 
vivido y trazamos nuevos horizontes, 
junto con el Pueblo de Dios. 

Dispongámonos a hacerlo no 
por rutina, sino bajo la inspiración y 
eficacia del Espíritu. 

Venimos de dos años muy duros, 
sufridos, por motivos que todos 
conocemos...

Por eso, en las Asambleas 
electivas y los Capítulos Regionales 
de este 2022/23, les pedimos 
que presenten sus propuestas, 
sugerencias y aportes para el 
Capítulo General de 2023. 

Como sabemos, en él se elegirán 
los nuevos representantes, más 
tarde se renovarán las autoridades 
en todas las regiones y vicariatos. 
Creemos que es un momento 

eclesial clave para nuestra historia.  
Este camino a realizar juntos 

expresará nuestra comunión y 
participación como familia religiosa. 
Por eso en cada NEF dedicaremos 
un breve apartado a hablar del 
tema.

Hoy la sinodalidad nos da la 
oportunidad de participar más, 
pudiendo conocernos mejor y 
enriquecer nuestra vocación y 
misión en todo el mundo. Es 
una invitación a encontrarnos, 
escucharnos y discernir - bajo la 
guía del Espíritu Santo. 

De ahí que les propusimos a 
todas las comunidades que, cada 
dos meses, haya una reunión, para 
preparar la Asamblea Electiva, 
que se realizará (según cada 
vicariato) entre los meses de julio y 
septiembre.

• En la primera reunión el tema 
motivador es el de encontrarnos. 
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“…Los superiores han decidido 
esto y esto otro…”. 

Hermanos, este es el camino a 
transitar juntos. Lo propondremos 
desde este mes hasta el Capítulo 
General.  Esperamos que les 
ayude a realizar una preparación 
más sinodal en las comunidades, 
tratando siempre de buscar y hallar 
la Voluntad de Dios para el presente 
y el futuro de nuestra familia. n

Comisión preparatoria

• En la segunda será el escuchar.
• Y en la tercera el discernir. 

¿Qué cosas de nuestra vida 
nos preocupan, nos alientan, nos 
desafían, nos traen esperanza? 

La síntesis se presentará al Vicario 
Regional. Con ella él preparará la 
Asamblea junto con su Consejo de 
Vicariato. Será un material rico al 
que se agregarán otros temas de 
importancia.

Si todas las asambleas electivas 
preparan bien su encuentro, si 
se escuchan entre todos, si hay 
discernimiento, entonces veremos, 
seguramente, los frutos del Espíritu 
Santo. 

Es la oportunidad de vivir una 
experiencia profética, pero nos 
exige ser responsables, y no dar 
lugar a las conocidas excusas:  

Oremos juntos por el Capítulo General:...

Puedes encontrar esta oración en formato pdf, lista para imprimir, en nuestro sitio 
www.betharram.net.
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Ven, Espíritu que haces la Comunión:
haz que crezcamos en la construcción

de comunidades fraternas, orantes y misioneras.

Ven, Espíritu de Unidad:
que juntos y a pesar de nuestras diferencias,

sepamos procurar para los demás
la misma felicidad que procede de ti.

Ven, Espíritu de santidad,
renueva al santo Pueblo fiel de Dios.

Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra.

Amén.

Oración para el
Capítulo General

encontrarnos, escuchar, discernir...
juntos”

“Salir a comunicar:

Ven, Espíritu Santo.
Tú que suscitas lenguas nuevas

y pones en los labios palabras de vida,
líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo,

hermosa pero muda,con mucho pasado y poco futuro. 

Ven a nosotros, para que en la experiencia sinodal, 
camino al Capítulo General, 

no nos dejemos abrumar por el desencanto,
no edulcoremos la profecía,

no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles.

Ven, Espíritu Santo de amor,
dispón nuestros corazones a la escucha.

Ven Espíritu de fortaleza:
ven a renovar y fermentar en los corazones

de los hombres y mujere
 que beben en la misma fuente de Betharram; 

Ven Espíritu, ilumínanos:
concédenos discernir tu voluntad

para ponernos al servicio de los pobres,
de los pequeños y de los que sufren.
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•\•  Un mensaje del obispo de Roma •/•

Homilía, 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.

La primera, ¿qué es lo que 
nos mueve? Simeón va al templo 
«conducido por el mismo Espíritu» 
(v. 27). El Espíritu Santo es el actor 
principal de la escena. Es Él quien 
inflama el corazón de Simeón con el 
deseo de Dios, es Él quien aviva en su 
ánimo la espera, es Él quien lleva sus 
pasos hacia el templo y permite que 
sus ojos sean capaces de reconocer 
al Mesías, aunque aparezca como un 

niño pequeño y pobre. Así actúa el 
Espíritu Santo: nos hace capaces de 
percibir la presencia de Dios y su obra 
no en las cosas grandes, tampoco 
en las apariencias llamativas ni en 
las demostraciones de fuerza, sino 
en la pequeñez y en la fragilidad. 
Pensemos en la cruz, también ahí 
hay una pequeñez, una fragilidad, 
incluso un dramatismo. Pero ahí 
está la fuerza de Dios. La expresión 
“conducido por el Espíritu” nos 
recuerda lo que en la espiritualidad se 
denominan “mociones espirituales”, 
que son esas inspiraciones del alma 
que sentimos dentro de nosotros y 
que estamos llamados a escuchar, 
para discernir si provienen o no del 
Espíritu Santo. Estemos atentos a las 
mociones interiores del Espíritu.

Preguntémonos entonces, ¿de 
quién nos dejamos principalmente 
inspirar? ¿Del Espíritu Santo o del 
espíritu del mundo? Esta es una 
pregunta con la que todos nos 
debemos confrontar, sobre todo 
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y hermanas, ¿qué es lo que anima 
nuestros días? ¿Qué amor nos impulsa 
a seguir adelante? ¿El Espíritu Santo 
o la pasión del momento, o cualquier 
otra cosa? ¿Cómo nos movemos 
en la Iglesia y en la sociedad? A 
veces, aun detrás de la apariencia 
de buenas obras, puede esconderse 
el virus del narcisismo o la obsesión 
de protagonismo. En otros casos, 
incluso cuando realizamos tantas 
actividades, nuestras comunidades 
religiosas parece que se mueven más 
por una repetición mecánica – hacer 
las cosas por costumbre, sólo por 
hacerlas – que por el entusiasmo de 
entrar en comunión con el Espíritu 
Santo. Nos hará bien a todos verificar 
hoy nuestras motivaciones interiores, 
discernir las mociones espirituales, 
porque la renovación de la vida 
consagrada pasa sobre todo por 
aquí... n

(Continuación el próximo mes)

nosotros, los consagrados. Mientras 
el Espíritu lleva a reconocer a Dios 
en la pequeñez y en la fragilidad 
de un niño, nosotros a veces 
corremos el riesgo de concebir 
nuestra consagración en términos 
de resultados, de metas y de éxito. 
Nos movemos en busca de espacios, 
de notoriedad, de números – es una 
tentación –. El Espíritu, en cambio, no 
nos pide esto. Desea que cultivemos 
la fidelidad cotidiana, que seamos 
dóciles a las pequeñas cosas que nos 
han sido confiadas. Qué hermosa 
es la fidelidad de Simeón y de Ana. 
Cada día van al templo, cada día 
esperan y rezan, aunque el tiempo 
pase y parece que no sucede nada. 
Esperan toda la vida, sin desanimarse 
ni quejarse, permaneciendo fieles 
cada día y alimentando la llama de la 
esperanza que el Espíritu encendió 
en sus corazones.

Podemos preguntarnos, hermanos 

Fiesta de 

la Presen-

tación del 

Señor en 

nuestra 

comunidad 

de Adiapo-

doumé
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...con P. Wilfred Pereppadan scj
y la Comunidad de Nottingham • Inglaterra

| 

Una experiencia pastoral y 
misionera 

servicios de capellanía a escuelas 
primarias y secundarias. Durante estos 
tres años y medio en Nottingham, vimos 
un crecimiento y maduración integral 
en la fe de los parroquianos que nos 
anima a seguir; muchos parroquianos 
se ofrecieron para ayudarnos en la 
organización de nuestra misión, aquí 
en Nottingham. Antes de nuestra 
llegada, nuestras dos parroquias y sus 
fieles penaban a causa de un escándalo 
provocado por el párroco anterior. Por lo 
cual nuestra misión comunitaria aquí en 
Nottingham comenzó con un pequeño 
proyecto pastoral ad hoc, que trataba 
de involucrar a los parroquianos en las 
diversas actividades.

En el mes de marzo de 2018, 
iniciamos, con el P. Wilfred y el Hno. 
Gerard el proyecto de asistencia pastoral 
de la parroquia. Dos meses después, el P. 
George Mathew se unió a la comunidad 
y, por un breve período de tiempo, se 
ocupó de las actividades del Sacred Heart 
Mission Center. En octubre de 2018, 
en Hno. John Dawson se estableció en 

El último Capítulo General en 
Paraguay nos invitó a todos a reflexionar 
sobre las opciones de nuestras 
comunidades betharramitas llamadas 
a estar en primera línea para el trabajo 
misionero en favor de las personas 
marginadas. 

El Vicariato betharramita inglés, 
después de considerarlo, consultó sobre 
la posibilidad de desplegar sus alas en 
otra diócesis. En 2017, Mons. Patrick 
McKinney, obispo de la diócesis de 
Nottingham, nos invitó, por intermedio 
del P. Austin Hughes, el entonces Superior 
Regional, a trabajar en las parroquias de 
Corpus Christi, Clifton y Our Lady & St. 
Patrick's, Meadows Nottingham. Las dos, 
son parroquias urbanas y se componen 
de comunidades parroquiales vivas, 
multinacionales y que van creciendo.

Nuestra misión en las dos parroquias 
consiste, en primer lugar, en atender 
las necesidades espirituales de los 
fieles que nos son confiados, en la 
preparación individual y de grupos para 
los sacramentos y en ofrecer, además, 

•\•  Misionando... •/•
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nuestro carisma, nuestra espiritualidad, 
nuestra Congregación y de San Miguel 
Garicoits. Las palabras del Papa Francisco 
se revelan verdaderas, al aplicarlas a estos 
más de tres años y medio: “En cualquier 
parte donde haya religiosos, hay alegría” 
(Carta a los religiosos por el Año la Vida 
Consagrada II,1).

Nuestro primer encuentro 
betharramita organizado con ocasión 
de la visita canónica del P. Gustavo Agín, 
Superior General, el 7 de diciembre de 
2018, fue una hermosa ocasión para 
compartir nuestro espíritu de amistad 
betharramita en el lugar de misión. 
La caminata anual por las misiones, 
patrocinada por el vicariato betharramita, 
que se realizó en Clifton Woods, 
Nottingham, en setiembre de 2019, 
fue apoyada con generosidad por los 
parroquianos, quienes la van a repetir 
todos los años. Esto demuestra la voluntad 
general de participar en las actividades 
misioneras, no sólo en Nottingham, sino 
también a nivel de la Congregación. Los 
dos últimos años fueron muy difíciles 

Nottingham, como colaborador y como 
ayudante del capellán de una escuela 
secundaria en St. Mary's, Leigh (en el 
condado del Lancashire). En diciembre 
de 2019, el P. Peter Phairote del Vicariato 
de Tailandia vino a hacer una experiencia 
en nuestro vicariato, colaborando en 
el proyecto pastoral hasta julio de 
2021. La comunidad de Nottingham 
recientemente recibió al Hno. Andrew, 
después del cierre de la comunidad de 
Great Barr. El Hno. Andrew comentaba 
que, al trasladarse el 5 de enero (víspera 
de la Epifanía del Señor) y al llegar justo 
para la misa vespertina, se sintió como 
guiado por la presencia de una estrella, 
cordialmente recibido por el P. Wilfred, el 
Hno. John y la comunidad parroquial!

El Hno. Andrew, originario de 
Congleton, Cheshire, pasó toda su vida 
religiosa en las West Midlands (Friary 
Community, en Solihull y Holy Name, 
en Birmingham). Para él, por lo tanto, 
el traslado a Nottingham no era sólo 
un traslado a una nueva comunidad, 
sino también a una nueva diócesis 
(Nottingham). Seguirá 
siendo capellán del 
Catholic College de 
John Henry Newman, 
lunes y viernes, en 
Chelmsley Wood 
(Birmingham).

Como comunidad 
b e t h a r r a m i t a , 
hablamos desde el 
comienzo de nuestra 
identidad: quiénes 
somos, nuestra 
vocación religiosa, 
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comprometa en los problemas locales 
y globales, que tienda a actuar con 
compasión, justicia y misericordia hacia 
todos. Nuestra comunidad betharramita 
se une a los parroquianos para realizar 
este sueño con la ayuda del Espíritu: 
después de estos tres años y medio de 
misión y de vida en comunidad, más allá 
de lo esperado, se ha perseverado, se 
descubrió el verdadero sentido de la fe 
y se abrieron caminos a la formación de 
la conciencia de la evangelización y del 
testimonio religioso. 

En las dos parroquias se imprimió 
en el estandarte uno de los lemas de 
San Miguel Garicoits: “¡Cuánto me has 
amado, Dios mío…! ¡ Cuánto has hecho 
para que yo te ame! Aquí estoy, Dios mío, 
Aquí estoy”. Ojalá la fidelidad del Amor 
de Dios continúe plasmando nuestra vida 
comunitaria en Nottingham de manera 
que podamos decir Aquí estoy, siempre 
y en todas partes donde se presenten 
nuevas oportunidades. n

para nuestro ministerio pastoral a causa 
de las restricciones provocadas por el 
Covid pero, a pesar de todo, tuvimos 
la posibilidad de estar en contacto con 
nuestros parroquianos con la ayuda de 
voluntarios en varios proyectos como la 
donación del banco de alimentos y las 
donaciones del Harvest Festival.

Nuestra pequeña comunidad vivió 
su fe en silencio, especialmente rezando 
juntos y viviendo juntos como miembros 
de diversas nacionalidades y esto fue un 
gran testimonio para la evangelización 
y misión betharramitas en Nottingham. 
Fue un esfuerzo grande para nosotros 
el hecho de salir de nosotros mismos 
para ir hacia una misión pastoral basada 
en el testimonio, donde encontramos y 
atendemos a parroquianos de diversas 
nacionalidades y minorías étnicas. 
Y así descubrimos que, en torno a 
cada creyente, se reúne una pequeña 
comunidad que crece y en la cual nos 
animamos mutuamente. La naturaleza 
internacional de la Congregación y 
nuestra comunidad betharramita nos 
permiten optar por un camino misionero 
para crear una atmósfera que ayude a 
compartir nuestra fe con aquellos que 
nos son confiados. Como betharramitas, 
nuestro carisma impregna las estructuras 
de la misión pastoral y de la comunidad.

Los betharramitas junto con 
las comunidades parroquiales 
emprendieron seriamente el camino 
sinodal convocado por el papa 
Francisco. El éxito de la primera fase de 
la reflexión sinodal nos llevó a trabajar 
por una Iglesia inclusiva y acogedora 
hacia todas las personas, que se 
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algunos sacerdotes diocesanos, así como 
algunos miembros de nuestra Congrega-
ción: el P. Enrico Frigerio scj, Superior Re-
gional, el P. Arul Gnana Prakash scj, Vicario 
Regional, el P. Stervin Selvadass scj, Con-
sejero General, el P. Biju Paul Alappat scj, 
que presentó el candidato al obispo en el 
idioma local (malayalam), y otros betharra-
mitas del Vicariato de la India y también 
algunos jóvenes de nuestras casas de for-
mación en Mangalore y Bangalore.

El 28 de enero la comunidad de nues-
tra Casa de Formación de Mangalore fes-
tejó al recién ordenado sacerdote P. Akhil 
Joseph scj. La fiesta comenzó con la so-
lemne concelebración eucarística presidi-
da por el mismo P. Akhil Joseph. Concele-
braron con el P. Akhil el Superior Regional, 
P. Enrico Frigerio scj, el Vicario Regional, P. 
Arul Gnana Prakash scj, el Maestro de Es-
colástica, P. Vipin Joseph Chirammel scj y 
el Profesor del Seminario P. Milton Jacob.

También estuvieron presentes bene-
factores, docentes, religiosas de las co-
munidades vecinas y fieles laicos. n

El diácono Akhil Joseph Thykkutta-
thil scj fue ordenado sacerdote el lu-
nes 17 de enero de 2022 por Mons. Ja-
mes Raphael Anaparambil, obispo de 
Alleppey, en la iglesia parroquial de 
Our Lady of Health, Saude, en Cochin  
(India).

En su homilía, el obispo, inspirado 
en la imagen de la unión de la vid con 
los sarmientos, subrayó la importancia 
de ser uno con Jesús. Como miembro 
de una familia capaz de atraer gracias 
a la belleza de su carisma, el recién or-
denado – prosiguió el obispo- tiene en 
sí mismo el potencial de convertirse en 
un Hermoso Ramo en la Iglesia, si se 
alimenta cada vez más profundamente 
del principal sarmiento de la vid, que es 
el mismo Jesús.

La tarea del sacerdote es ante todo 
escuchar la Palabra de Dios y ponerla 
en práctica. Esta es la única y más im-
portante misión del sacerdote, a la que 
debe ser fiel.

En el rito de ordenación participaron 

•\•  Vida de la Congregación •/•

P. Akhil Thykkutthathil,
32° padre betharramita 

de la India
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En Costa de Marfil, 
« Laicos betharramitas »  

que quieren vivir  
en « Fraternidad »… 

|
P. Beñat Oyhénart scj

(Cf. Hch 9,6). Está en permanente 
estado de ofrenda; tiene un espíri-
tu de sencillez y de discreción, fruto 
del olvido de sí mismo y vive el lema: 
“Aquí estoy, Señor, sin demora pero 
sin precipitación, sin reserva pero sin 
prodigalidad, sin vuelta atrás pero sin 
obstinación, por Amor, para hacer tu 
voluntad”. 

¿El fin y el objetivo de las Fraternida-
des?

 
Las fraternidades se comprome-

ten a seguir a Cristo, a la escuela de 
San Miguel Garicoits para compartir y 
vivir el mensaje de amor, practicando 
las virtudes del Sagrado Corazón de 
Jesús en la Iglesia y en el mundo.

Las Fraternidades quieren, en unión 
con los religiosos de la Congregación, 
vivir a la luz del Evangelio inspirándose 
en el modelo de vida de San Miguel 
Garicoits, por medio de encuentros, 
de conferencias, de retiros o cualquier 
otro medio de formación espiritual, 

Quisieron llamarse “Fraternidad” 
y declinar el “Aquí estoy” en sus len-
guas locales: “Né Mê” en el Sur, en el 
gran Abidjan; “Miyê” en el Centro, en 
Yamoussoukro; “Migan” en el Norte.

Esas fraternidades son “integradas 
por fieles católicos, bautizados o pre-
parándose al bautismo, que desean 
seguir a Cristo siguiendo los pasos de 
San Miguel Garicoits”. Más que “lai-
cos asociados”, ellos se definen “lai-
cos Betharramitas”; lo cual es preferi-
ble, porque hace referencia explícita a 
nuestra familia religiosa…

Para decir quiénes son, los laicos 
betharramitas de Costa de Marfil se 
refieren al artículo 3 de nuestra Regla 
de Vida: “Por medio de San Miguel 
Garicoits, el Espíritu Santo llama tam-
bién a laicos a vivir su vocación bau-
tismal iluminada por el carisma de la 
Encarnación…”. Y siguen: “El Laico 
betharramita tiene que ser hombre 
del “Aquí estoy” (cf. Hb 10, 7), del 
“¿Qué quieres que haga, Señor?” 
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Los Laicos betarramitas de la parroquia Nuestra Señora de los Pobres de Dabakala, reunidos en el seno de la Fraternidad 
MIGAN (Aquí, en la lengua local), disfrutaron el mes pasado de una ciarla del Padre Beñat, sobre «El lugar de los laicos 
betharramitas en la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram».

tas de Costa de Marfil”; ningún grupo 
estará por encima de otros.

Eso fue en Yamoussoukro el 9 de 
noviembre de 2019.

¿Después? Es más complicado. 

Como sucede con tantas reuniones 
en todas partes…, los informes llega-
ron atrasados; después, sin previo avi-
so, llegó el Covid-19, con el cierre de 
actividades… Al comienzo de 2020, 
en los alrededores de Yamoussoukro, 
los conflictos por la crisis pos-electo-
ral de las últimas elecciones presiden-
ciales, impidieron retomar las reflexio-
nes del año precedente.

Agréguense otros elementos – el 
fallecimiento de la responsable de 
Né Mê1, la salida de la presidenta de 
Miyê, el tránsito caótico de Abidjan 
que hace que los traslados sean difíci-

1) La S.ra Henriette N’Guessan, a quien recordamos siem-
pre en la oración.

humana y profesional. Comparten la 
alegría de vivir con los demás.

¿Qué es lo que se vive?

Primera respuesta, sin duda la más 
verdadera: lo que se puede. A veces 
se puede poco. 

Todo nació en 1997, en Abidjan 
(Adiapodoumé); sin duda de la amis-
tad de algunos religiosos con laicos. 
Las otras fraternidades son más re-
cientes. Conseguir miembros en la 
inmensa Abidjan ciertamente es más 
fácil que en Yamoussoukro y especial-
mente que a Dabakala...

Pentecostés de 2019: Dabakala hos-
peda, fraternalmente, un encuentro 
abierto a todos los laicos. En un inter-
cambio, se constatan particularidades 
de cada grupo; por consiguiente, para 
garantizar la unidad, se decide que 
cada fraternidad delegue a sus repre-
sentantes para elaborar un “Proyecto 
de las fraternidades laicas betharrami-
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Una hermosa historia de  
audacia misionera que 

comenzó hace cien años...

presentación de algunas fotos de los 
tres misioneros y con el comentario 
del P. Pierre Fernessolle scj que había 
pronunciado la homilía el 22 de enero 
de 1922, el día antes de la partida de 
los tres betharramitas para China.

La celebración en Larceveau, cuna 
del P. Pierre Erdozaincy-Etchart scj1, 
comenzó con la homilía pronuncia-
da por el P. Laurent Bacho scj (Vicario 
Regional). Algunos sacerdotes conce-

1) En el centro de la foto, junto a sus compañeros de 
misión, el P. Etchart scj y el P. Palou scj.

El 23 de enero de 2022 se inscrive, 
en Larceveau (Francia), una página me-
morable de la historia de Betharram. 
Exactamente hace 100 años, partián 
los tres betharramitas volontarios para 
la nueva misión en Yunnan (región de 
la China situada en la montaña entre 
los 2000 y los 4000 m de altura).

Este aniversario de la misión betha-
rramita en Asia fue resaltado durnante 
una misa en el Sanctuario de Bétha-
rram: el P. Reegan Vincent Raj scj con-
cluyó la celebración eucarística con la 

posible para que, en la misma familia 
betharramita, bebiendo de la misma 
fuente, religiosos y laicos, nos enri-
quezcamos mutuamente y vivamos 
mejor el dinamismo del carisma (cf, 
Regla de Vida, nº 3). Sin embargo, 
no olvidamos que esas Fraternidades 
agrupan religiosos y laicos: si quere-
mos ayudarlos, les toca a ellos decidir 
su caminar. 

¡Adelante! n

les y costosos, la inseguridad crecien-
te, etc. – y se podrá comprender que 
en 12020-2021 los encuentros fue-
ron más raros, a veces, para algunos, 
inexistentes.

¿Hoy? 

Reunidos en asamblea, en Ya-
moussoukro el 28 de diciembre de 
2021, los religiosos del Vicariato de 
Costa de Marfil decidieron hacer lo 
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hora y media. También habló Fabien-
ne, sobrino bisnieto del P. Jean-Bap-
tiste Magenties scj2, que está escri-
biendo un libro sobre la misión en 
China. También dieron su testimonio 
la familia del P. Oxibar scj y el sobrino 
nieto del P. Toucoulet scj. Se leyerón 
varias cartas enviadas desde China. 
Eso nos familiarizó con el P. Erdozain-
cy-Etchart.

Fue un hermoso día que permitió a 
los participantes emocionarse al escu-
char sobre la audacia misionera des-
plegada hace cien años.

También tuvieron mucho éxito los 
dos libros del P. Beñat Oyhénart scj.

Fue un día de actividad intensa y 
enriquecedora. Fue una gran alegría 
poder encontrarse con la gran familia 
Erdozaincy, la comunidad de Saint-Pa-
lais, la Asociación de “Amigos de 
Michel Garicoits”, varios sacerdotes 
diocesanos, gente local y familias de 
misioneros. n

2) P. Magenties scj, en China desde 1928, y Vicario Apo-
stólico hasta la expulsión en 1951.

lebraron. Entre ellos, el jefe de la de-
legación misionera de la diócesis, el 
padre Jean Michel Barnetche.

Al final de la Eucaristía se leyó una 
carta que el joven P. Erdozaincy-Et-
chart scj había enviado a sus padres. 
En la carta, a la edad de 15 años, pide 
insistentemente a sus padres que le 
concedan permiso para ir a la Argenti-
na como misionero.

Un sobrino nieto, Piarrès Erdozain-
cy Etchart, nos presentó la biografía 
de su tío abuelo en forma artística. 
Tras la comida, organizada por la fami-
lia, tuvo lugar la mesa redonda sobre 
los inicios de la misión betharramita 
en China.

Franck Lopépé, su sobrino bisnie-
to, compuso una película de treinta 
minutos muy bien documentada so-
bre los primeros nueve años de la mi-
sión en China, en donde había muerto 
el P. Erdozaincy Etchart en 1931, nueve 
años después de su llegada. Una pelí-
cula increíble.

Tras los documentales, los parti-
cipantes (unos ochenta) animaron un 
debate que duró alrededor de una 
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 •\•  Recorriendo        
       las comunidades •/• 

l El pasado 28 de diciembre, los religiosos del 
Vicariato de Argentina y Uruguay se dieron 
cita en la comunidad de Barracas. El motivo 
fue el cierre de la visita canónica del Superior 
General, el P. Gustavo Agín scj.

 En un clima de lindo compartir la vida y celebrar 
la fe nos hemos encontrado presencialmente 
después de casi dos años y virtualmente 
con los hermanos de Uruguay. Ha sido una 
hermosa oportunidad para re-encontrarnos 
en medio de esta pandemia para saludarnos, 
abrazarnos y seguir soñando, de la mano del 
Superior General y los ecos y resonancias de 
su visita, el deseo de Dios para esta porción 
de Bétharram en el sur del mundo.  

 Desde el 24 al 28 de enero se realizó el ya 
tradicional Encuentro de los Religiosos en 
medio de la calma y la belleza de las sierras 
cordobesas. Reflexionando en torno a la 
sinodalidad, la pobreza, los proyectos para 
este 2022 y los ecos y resonancias de la visita 
canónica del querido P. Gustavo Agín scj se han 
compartido estos días de profunda reflexión y 
descanso.

l Desde octubre 2021, la comunidad 
betharramita de la parroquia San Francesco 
de Pistoia (Italia) recibió dos jóvenes adultos 
que decidieron emprender una experiencia 
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de vida comunitaria por un año. Estos dos 
prepostulantes tienen como objetivo conocer 
más de cerca la espiritualidad betharramita y 
hacer un discernimiento sobre su llamado a la 
vida religiosa. Ambos frequentan actualmente 
un curso propedeutico en la facultad de 
teología de Firenze. Uno de ellos ha conocido 
a los Padres betharramitas en Montemurlo 
(donde nuestros religiosos supieron animar la 
parroquia del Sacro Cuore por muchos años); 
el otro, en Langhirano, una de las ultimas 
comunidades de Italia asumida por nuestros 
religiosos.

l Desde la tarde del 23 de enero (domingo) 
hasta el mediodía del 29 de enero (sábado), 
se realizaron en Passa Quatro los Ejercicios 
Espirituales anuales del Vicariato Betharramita 
de Brasil.

 Los Ejercicios Espirituales fueron animados 
por el P. Luiz Eustáquio dos Santos Nogueira, 
del clero de la archidiócesis de Belo Horizonte. 
El P. Luiz es profesor titular en la PUC - MINAS 
(Pontificia Universidad Católica de Minas 
Gerais) y profesor invitado en la FAJE (Colegio 
de los Jesuitas) en Belo Horizonte. Desde 
hace algún tiempo se dedica al área de la 
espiritualidad.

 Los religiosos se han beneficiado, en este 
tiempo de gracia, de la lectura del texto “La 
mística del instante. Tiempo y Promesa” del 
cardenal José Tolentino Calaça de Mendonça.

lCon un dejo de tristeza, nuestra Congregación 
se ha retirado de la Parroquia Holy Name de 
Great Barr, al no poder contar con un sacerdote 
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para atenderla. En el mes de diciembre 2021, el 
Obispo Stephen Wright, junto con el P. Enrico 
Frigerio, Superior Regional, transmitieron la 
noticia a los fieles. 

 Muchos de nuestros sacerdotes y hermanos 
han servido allí a lo largo de los años: entre 
ellos, P. Dominic, P. Austin, P. Cyril, P. Brian, 
Hno. Liam, Hno. Andrew & Hno. Gerard. 

 A pesar de la distancia que hay de Solihull 
a Great Barr, varios feligreses del Olton se 
mantienen en contacto con la parroquia Holy 
Name, y continuarán compartiendo la oración.

l El pasado 2 de febrero, la liturgia recordó la 
presentación de Jesús en el templo de Jerusalén 
por parte de María y José “para ofrecerlo al 
Señor”. Esta misma fecha fue elegida por la Iglesia 
Católica para celebrar la Vida Consagrada. Así, 
la comunidad de Adiapodoumé, acompañada 
de algunos feligreses que habían venido para 
la ocasión, celebró con alegría y dio gracias al 
Señor por esta ocasión.

 Comenzó, por tanto, con la procesión de 
las velas, que reflejan la luz de Cristo. A 
continuación, tuvo lugar la Eucaristía presidida 
por el P. Jean Paul Kissi scj, Superior de la 
comunidad de formación.

 Durante la homilía, el padre Jean-Paul 
recordó la importancia de la vida consagrada 
en la misión de la Iglesia. También invitó a las 
personas consagradas a vivir con alegría, a 
pesar de las limitaciones que nunca faltan.

 Finalmente exhortó a los fieles cristianos a 
animar y apoyar las vocaciones en general y 
las vocaciones a la vida religiosa en particular.
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lEl 29 de enero, en Mangalore, dos de 
nuestros hermanos, el Hno. Stephen Ragu 
y el Hno. Alwyn Crasta, fueron instituidos, 
respectivamente, Acólito y Lector. Los 
ministerios fueron conferidos por el P. Enrico 
Frigerio scj, Superior Regional.

lEl 10 de febrero, el Obispo Emérito de la 
Diócesis de Chiang Mai, S. E. Mons. Joseph 
Sangwal Surasarang regresó a la casa del Padre.  
El obispo Joseph Sangwal Surasarang 
gobernó la diócesis de Chiang Mai de 1987 a 
2009 y ordenó a varios de nuestros hermanos 
betharramitas que participarán en la ceremonia 
de despedida.

En Francia, el 6 de febrero, murió a los 81 años, en Saint-Palais (Francia),            
el Sr. Joseph Caset, hermano del P. Pierre Caset scj betharramita de la co-

munidad “Maison Neuve” de Betharram. Expresamos nuestras condolencias a 
nuestro hermano.

Recordamos a su hermano en nuestras oraciones.

Nella Pace del Signore
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• La visita canónica del Superior General al Vicariato de la India, programada 
del 13 de enero al 4 de febrero de 2022, tuvo que ser cancelada debido 
a varios inconvenientes del último momento (vuelo, visa, situación 
sanitaria).

No obstante, participó en la asamblea final y en algunas reuniones y 
entrevistas individuales en teleconferencia con nuestros hermanos de la 
India, las cuales se realizarón en presencia del Superior Regional, el P. 
Enrico Frigerio scj.

• El Superior General, con su Consejo reunido el 19 de diciembre de 2021, 
autorizó la puesta en venta de la casa de vacaciones de Teggiate (Vicariato 
de Italia, Región Saint Michel Garicoïts). 

• El anuario de la Congregación 2022, actualizado al 31 de diciembre de 
2021 (excepto algunos cambios que datan de principios del año 2022) 
está disponible en formato pdf, para impresión o consulta en línea, a 
la atención de nuestros religiosos. Siempre es bueno recordar que este 
documento está destinado únicamente a un uso interno de las comunidades 
religiosas.

Agenda

Reuniones del Consejo General para el primer semestre de 2022. 
• Viernes 18 de marzo  • Jueves 21 de abril  • Martes 24 de mayo.

Reunión del Servicio deFormación : 
• 23 - 24 de febrero de 2022.

Consejo de Congregación / Comisión Preparatoria del Capítulo General 2023:  
• Miércoles 16 de marzo • Jueves 17 de marzo.

•\•  El consejo general comunica •/•
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Un hombre  
de Esperanza 

Es conocido el cariño y el acompañamien-
to espiritual del P. Augusto hacia sus herma-
nos, aún antes de ser sacerdote, escribía 
cartas pidiendo a los hermanos que no se 
alejaran de Dios por las ocupaciones diarias.

No hace falta leer muchas de sus car-
tas para encontrarnos con frases como:  
“… querido Evaristo, tengo una confianza infini-
ta en Dios, y en la Santísima Virgen su Madre. 
Te volví a entregar en sus manos con el abando-
no más absoluto… sirve con amor al buen Dios, 
principio y fin de todo éxito…”.

Su hermano Evaristo había emigrado a 
la Argentina y se había establecido en la 
ciudad de Tucumán. La lejanía de la familia, 
el mundo nuevo, las primeras dificultades 
económicas eran una preocupación cons-
tante en el corazón de Augusto y el miedo 
de que abandonase el camino de la fe y de 
las enseñanzas paternas, estaban siempre 
en su pensamiento.

Muchas veces repite a Evaristo: “…tu es-
peranza está fundada sobre todo en la Providen-
cia, en la santa Voluntad de Dios, de quien todo 
viene, al cual todo vuelve…”.

Le aconseja a no volcarse totalmente al 
trabajo, preocupándose solo de lo que po-
drá suceder: “No consultes demasiado el futuro, 
el ojo del hombre solo encuentra dudas y apren-
siones; déjalo enteramente a la Providencia, ella 
llevará los acontecimientos y las cosas de bien en 
mejor. Ocúpate solo del presente”.

•\•  Año Etchecopariano •/•
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¡Qué sabios son los consejos del P. Etchecopar, y qué actuales sus 
preocupaciones! Si hoy estuviera entre nosotros, probablemente esta-
ría más preocupado que nunca…. ¿Qué tan enfrascados estamos en 
las preocupaciones de nuestra vida cotidiana? ¿Nos hacemos tiempo 
para la espiritualidad, para conectarnos con Dios y priorizar lo que real-
mente es importante? O simplemente vivimos en este mundo atarea-
dos, llenos de ruido, dedicados al trabajo y a lo material, proyectando 
una vida a futuro sin vivir plenamente el presente. Confiemos nuestra 
vida al Señor, vivamos plenamente el presente y proyectemos nuestra 
vida de su mano y todo será mejor, sin ninguna duda.

Seamos como el P. Augusto le pide a Evaristo, volquémonos hacia 
el hermano, siendo ejemplo con nuestras palabras y obras; que nues-
tra vida sea testimonio de fe, para contagiar a los demás lo que verda-
deramente es importante, lo que nos lleva a la plenitud, a la felicidad 
y sobre todo lo que nos da paz y esperanza, y que es este caminar 
guiados por la mano de Dios.

P. Giancarlo Monzani scj 

en «Betharramitas», de agosto de 2021, Vol. 6, p. 4

Les recomendamos la lectura de:

El Padre Etchecopar, un hombre de Esperanza
| R.P. Gaspar Fernández Pérez scj

Suplemento de la NEF de Febrero de 2022 disponible en www.betharram.net


