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Si en el mundo el interés humano, una 
pasión material, no conoce descanso ni 
tregua, si se desgastan toda la vida en 
pos de bienes que un soplo se lleva, 

¡qué felicidad es para nosotros entregarnos sin 
ahorrar esfuerzos para adquirir una riqueza y 
una gloria permanente!

¡Oh, redoblemos nuestro celo, viendo los es-
fuerzos que hacen los hijos de este siglo!

Pongámonos rojos de vergüenza al verlos arries-
gar hasta la propia vida, prodigandose en esfuerzos 
para adquirir una frágile corona; ut corruptibilem co-
ronam accipiant, nos autem incorruptam. (1 Cor 9,25)

Lancémonos nosotros en una noble carrera, con la 
profunda convicción de que lo que sufrimos es muy 
poca cosa al lado de la gloria, del honor, de la paz, 
de los bienes invisibles que son nuestra recompen-
sa ya desde aquí en la tierra; y que cambian incluso 
nuestros pobres sufrimientos en inmensos consue-
los; porque así lo dice la experiencia; si, al servicio del 
mundo, los placeres exigen sus sufrimientos, al ser-
vicio de Dios, los sufrimientos traen indecibles place-
res.

Espero, entonces que, esclarecidos por estas luces, 
llenos de ardor por las recompensas del cielo, con el 
corazón ensanchado por la gratitud más viva y sólida 
para con Nuestro Señor y su Santísima Madre, todos 
ustedes compitan intensamente para llevar siempre 
en alto y firme el estandarte sagrado de la Santa 
Obediencia y para encender en todas partes el fuego 
de la caridad y del amor de Jesús y de María; es lo 
que no dejo de pedir durante esta cuaresma, sobre la 
tumba de nuestro venerado fundador.

Del P. Augusto Etchecopar scj al P. Jean Magendie - Betharram, 19 de febrero de 1883
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La palabra del superior general

Configurarnos con Cristo en la muerte para 
salir juntos a comunicar la vida

“Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía,  
Jesús dijo a sus discípulos:  

‘Escuchen bien esto que les digo:  
El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres’.  

Pero ellos no entendían estas palabras:  
su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas,  

y temían interrogar a Jesús acerca de esto”. 

(Lc 9,  43b-45)

Queridos betharramitas:

Desde siempre la cuaresma ha sido el tiempo de la 
penitencia y del ayuno, de la conversión y de las renuncias 
espontáneas, más o menos generosas. Sabemos que ella 
nunca es inoportuna, aunque nos cueste frenar, para entrar 
en el desierto cuaresmal, es para nosotros una ocasión 
que valoramos como un don de la Iglesia, un signo de la 
participación en el misterio pascual de Cristo. Nos lo dijo 
así el Papa Francisco en su mensaje al inicio del camino 
cuaresmal, mientras vamos saliendo de dos años de 
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pandemia, “hagamos todo el bien que podamos”, muriendo al 
pecado, renunciando al demonio y al mundo, para dar Vida.

Hemos pasado dos años bastante encerrados en casa; hemos 
recuperado algunas fuerzas; y eso suscitó en nosotros el deseo de 
salir a comunicar, a encontrarnos cara a cara con la gente. A la vez, 
tenemos la sensación de que hemos perdido energía apostólica, 
oportunidades de servir, e incluso que nos hemos acostumbrado 
un poco a estar instalados en nuestro sillon… 

Hoy nos sentimos tristemente cuestionados por el flagelo de 
una guerra absurda, que acentúa la división entre los pueblos, el 
padecimiento de los más pobres, la violencia y la muerte de miles 
de personas inocentes. Se renuevan en nosotros viejas angustias y 
aparecen más nubes en el horizonte. 

La fe nos dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nunca 
abandona su Pueblo, y lo creemos porque hemos conocido el amor 
que Dios nos tiene a través de Jesús, anonadado y obediente. Su 
kénosis (del gr.: anonadamiento) nos lleva volando a las cumbres 
del misterio, sana las heridas y libera el corazón. 

De ahí que necesitamos captar la potencia vital de la Cruz en esta 
cuaresma 2022, para encontrarnos, escuchar y discernir juntos el 
camino a seguir. Jesús nos ofrece gratuitamente por medio de ella: 
la conversión del corazón. 

Tenemos una convicción: si morimos con Cristo, podremos salir 
juntos a comunicar la vida. La muerte de Jesús ha hecho llegar a 
nosotros la Vida, porque es el signo más grande del Amor más 
grande. Peregrinos junto al Pueblo de Dios, cargamos con la cruz 
que sigue teniendo un poder liberador. Aunque el mundo secular 
intente vaciarla de contenido, la Cruz de un betharramita emerge 
siempre durante el camino, así como se alzó la Cruz del Calvario 
de Betharram, ante los ojos de la gente sencilla que contemplaba 
con estupor el milagro. 

La cruz siempre libera del miedo a morir, ese miedo que toda 
persona, incluso el discípulo, lleva dentro, y que a veces tratamos 
de exteriorizar con “símbolos de inmortalidad” “Para un hombre 
o una mujer cualquiera, este símbolo de inmortalidad puede ser: 
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En la Paz del Señor

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

En Argentina, el 28 de febrero, falleció en Buenos Aires el Sr. Antonio González, 
papá de nuestro hermano el P. Daniel González scj, Superior Regional en la Región Ven. P. 
Augusto Etchecopar.

En Centroafrica, en Bouar, el 1 de marzo, murió el Sr. Yarkaï Paul, de 68 años, padre 
del P. Marie-Paulin Yarkaï scj, de la comunidad de Niem. 

En Francia, el 8 marzo, en Saint-Palais, murió repentinamente el Sr. Paul Hourcade, her-
mano del P. Philippe Hourcade scj, de la comunidad de Monteporzio Catone (Vicariato de Italia).

 También estamos de luto por la pérdida de Clare 
Webster, que murió el 22 de febrero a la edad de 58 años. 
Clare era un miembro activo de la parroquia Olton Friary (Inglate-
rra) y parte del grupo Companions of Saint Michael. Estaba siem-
pre disponible a dar su preciosa contribución en la traducción de 
textos de la NEF. Se sentía particularmente atraída por los textos 
del P. Etchecopar de donde sacaba fuerzas, especialmente en 
estos últimos tiempos de sufrimiento y de enfermedad, durante 
los cuales había reducido su actividad. Que San Miguel, Santa Miriam y el P. Etchecopar 
puedan recibir a Clare y hacer con que se sienta más que nunca una Companion en la    
Betharram del cielo. 

El Superior General, con el consentimiento de su Consejo reunido el 25 de febrero, 
aprobó: 
• la realización de las obras de renovación de la Casa Madre en Bétharram -il Monastère 

(Región S. Miguel Garicoits/Vicariato Francia-España).
• la venta de una parte de la Casa Saint-Michel de Pau a dicha municipalidad (Región 

San Miguel Garicoits/Vicariato Francia-España).

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

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

•\•  El Consejo General comunica •/•

A
ge

nd
a



w Nouvelles en famille18

año.
 Fue un momento fraterno de reflexión, 

discernimiento, oración y convivencia. El P. 
Laurent Bacho scj, Vicario Regional, introdujo 
la reunión invitándolos a compartir noticias 
de cada comunidad.

 Luego, la asamblea entró en el corazón de 
la reflexión a partir del tema “Encontrarse” 
como primer paso hacia el Capítulo general 
de 2023. También fue una oportunidad para 
continuar el discernimiento sobre varios 
proyectos, incluida la renovación de la casa 
Saint Michel y el proyecto de Pau, y los 
trabajos en el Monasterio de Betharram.

 Se abordaron los temas de la pastoral 
vocacional, de la administración del Vicariato 
y de cada comunidad.

lDespués de mucho esfuerzo se ha logrado 
poner a punto las instalaciones de la planta 
baja de la comunidad de Barracas para 
que pueda funcionar un nuevo centro de 
espiritualidad y casa de retiro. Queremos 
generar una nueva propuesta, en el corazón de 
la ciudad, para poder encontrarse con Jesús 
en soledad y silencio. Son dos habitaciones 
amplias, cuyos nombres se corresponden a 
dos advocaciones de la Virgen: Guadalupe 
y Luján, una Patrona de América Latina, la 
otra de la Argentina. También se puede 
aprovechar de la capilla, el parque con la 
Virgen de Betharram y San Miguel Garicoïts, 
las galerías espaciosas. ¡Dios quiera sean 
muchos los que se animen a adentrarse en el 
desierto y seguir conociendo a Jesús!

w
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el dinero, el poder, el exito, la fama, el sexo…; o también , a un 
nivel aparentemente menos sospechoso: el trabajo que hacemos, 
los servicios personales, lo que uno crea o produce, los frutos 
del propio compromiso en favor de los otros, los mismos hijos, la 
descendencia…, como si se pudiera garantizar que así nunca se 
ha de morir y seguir viviendo una especie de vida vicaria en la vida 
de aquello o aquellos a que uno mismo les ha “dado vida” (cf. E. 
Beckert, Il rifiuto della morte, Roma 1982). 

Nosotros, como discípulos-misioneros de Cristo, consagrados o 
laicos, no estamos a salvo de esta tentadora ilusión, y muchas veces 
nos resulta más difícil descubrirla en sus raíces. Son las tentaciones 
que constituyen el fundamento de la autorreferencialidad. Esos 
idolitos, diría San Miguel Garicoits, que nos tienen sujetos de la 
oreja y nos impiden disponernos generosa e incondicionalmente 
al cumplimiento de la Voluntad de Dios. 

Como nos incomoda “la espina en el corazón que nos hiere” (cf. 
2 Cor 12, 7-10), querríamos que el Señor cada año nos liberara 
de ciertas cosas que no nos gustan, para ser “más perfectos”, 
pero a nuestra manera… Y sin embargo el Señor nos responde: 
“te basta mi gracia”. Tienes que salir a comunicar la verdad del 
Evangelio: sin reservas, sin demora, sin poner condiciones. Yo te 
envío no tengas miedo “a los que pueden matar el cuerpo, sino al 
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que puede arrojar a la Gehena” (Mt 10, 28). 

Los betharramitas fuimos llamados a anunciar el evangelio incluso 
revestidos con nuestra debilidad, porque en ella está ya operando 
la gracia, y el poder del Altísimo “se manifiesta plenamente en la 
debilidad”…  El mayor amor del Padre -también lo enseña San 
Miguel- se manifestó en el punto más bajo de la debilidad humana, 
el anonadamiento del Hijo. Éste comienza en la Encarnación, en el 
seno de María, pero llega a su punto culmen en el Calvario. 

El Corazón de Jesús, derramando su misericordia que unge, sana 
y libera, nos lanza así una gran invitación en este 2022 : aceptarnos 
en nuestra propia impotencia, y sobre todo aceptar a los demás 
que comparten nuestra condición débil. 

Dios quiso hacerse amar haciéndose pequeño y nos quiere así: 
“petits”, “soumis”, “constants”, et “toujours contents”. Tratemos 
de escuchar los latidos de su Corazon, para configurarnos con sus 
sentimientos. Si estos son tiempos en que experimentamos, de 
modo patente, nuestra propia debilidad,  hagamos como San Pablo 
que exclamaba en su ”magnificat”: “Con gusto, pues, presumiré 
de mis flaquezas, para que se muestre en mí el poder de Cristo…, 
pues cuando me siento débil, entonces, es cuando soy más fuerte” 
(2 Cor 12, 9-10). 

Buen camino cuaresmal y ¡Adelante Siempre!

P. Gustavo Agín scj 
         Superior General

w
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presencia”, fue preparado por los jóvenes 
toscanos junto con los dos aspirantes y el P. 
Simone Panzeri scj.

 En el encuentro, cada uno se presentó 
hablando de su vínculo especial con 
Betharram y haciendo preguntas para 
conocerse mejor entre todos. La palabra 
clave que más compartieron los jóvenes fue 
AQUÍ ESTOY, una palabra de San Miguel que 
los conmovió profundamente y los empujó a 
acercarse a Betharram. Todo terminó con la 
promesa de reunirse todos juntos en Lissone 
después de Pascua. 

lLos días 21 y 22 de febrero, los religiosos 
del Vicariato de Inglaterra se reunieron en la 
casa de retiros de Shallowford (Stone) para 
tratar el tema “Encontrarse”, como paso 
hacia el Capítulo General de 2023. Guiados 
por las palabras clave del Papa Francisco 
“Escuchar, encontrar y discernir” tomadas 
de la homilía del 10 de octubre de 2021, el 
P. Enrico Frigerio scj, Superior Regional, y el 
P. Wilfred Pereppadan scj, Vicario Regional, 
presentaron los diversos puntos del tema 
invitando a los hermanos a responder a un 
cuestionario. Fue una excelente oportunidad 
para reflexionar juntos sobre el tema 
propuesto. Los religiosos presentes en el 
encuentro destacaron las inquietudes, los 
desafíos, los puntos fuertes y las debilidades 
con respecto al tema afrontado.

lLos días 27 y 28 de febrero los religiosos 
del Vicariato de Francia-España se reunieron 
en Bétharram para su primera Asamblea del 
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 •\•  Recorriendo        
       las comunidades •/• 

l En la tarde del jueves 17 de febrero, la 
comunidad del Escolasticado de la Región 
P. Augusto Etchecopar “Sagrado Corazón 
de Jesús” de Belo Horizonte se reunió para 
celebrar la Eucaristía.

 En este día, un motivo especial alegró el 
corazón de todos. Después de la comunión, 
el P. Éder Chaves scj, junto con el P. Davi 
Lara scj, bendijeron la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, colocada en los jardines 
de la casa. La imagen da la bienvenida a 
quienes acuden a la casa de formación y es 
también una invitación a la oración junto a la 
comunidad.

 Queremos que el Sagrado Corazón de Jesús 
siga siendo modelo e inspiración de vida 
de los religiosos de nuestra Congregación, 
especialmente de los jóvenes en formación, 
como soñó San Miguel para nuestra familia 
religiosa.

l El domingo 20 de febrero se reanudaron los 
encuentros de jóvenes laicos betharramitas 
por videoconferencia. Los Betharramici de 
Toscana se reunieron con los jóvenes de la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Lissone. 
El momento de intercambio y conocimiento 
mutuo, durante una velada de convivencia 
para relanzar la belleza de estar “en 
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•\•  Un mensaje del obispo de Roma •/•

Homilía (2a 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.

(sigue de la NEF de Febrero de 2022)

[...] Una segunda cuestión es, ¿qué 
ven nuestros ojos? Simeón, movido por 
el Espíritu, ve y reconoce a Cristo. Y reza 
diciendo: «mis ojos han visto tu salvación» 
(v. 30). Este es el gran milagro de la fe: que 
abre los ojos, trasforma la mirada y cambia 
la perspectiva. Como comprobamos 
por los muchos encuentros de Jesús en 
los evangelios, la fe nace de la mirada 
compasiva con la que Dios nos mira, 

rompiendo la dureza de nuestro corazón, 
curando sus heridas y dándonos una 
mirada nueva para vernos a nosotros 
mismos y al mundo. Una mirada nueva 
hacia nosotros mismos, hacia los demás, 
hacia todas las situaciones que vivimos, 
incluso las más dolorosas. No se trata de 
una mirada ingenua, no, sino sapiencial: 
la mirada ingenua huye de la realidad o 
finge no ver los problemas; se trata, por 
el contrario, de una mirada que sabe 
“ver dentro” y “ver más allá”; que no 
se detiene en las apariencias, sino que 
sabe entrar también en las fisuras de la 
fragilidad y de los fracasos para descubrir 
en ellas la presencia de Dios.

La mirada cansada de Simeón, aunque 
debilitada por los años, ve al Señor, ve 
la salvación. ¿Y nosotros? Cada uno de 
nosotros puede preguntarse: ¿qué ven 
nuestros ojos? ¿qué visión tenemos de la 
vida consagrada? El mundo la ve muchas 
veces como un “desperdicio”: “Pero 
mira, aquel chico tan bueno, hacerse 
fraile”, o “una chica tan competente, 
hacerse religiosa… Es un desperdicio. Si 
por lo menos fuera feo o fea… Pero no, 
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una tentación. La tentación de ir hacia 
atrás y de conservar las “tradiciones” 
con rigidez. Metámonoslo en la cabeza: 
la rigidez es una perversión, y detrás de 
toda rigidez hay graves problemas. Ni 
Simeón ni Ana eran rígidos, no, eran 
libres y tenían la alegría de hacer fiesta. 
Él, alabando al Señor y profetizando 
con valentía a la mamá; y ella, como 
buena viejita, yendo de un lado para otro 
diciendo: “Miren a estos, miren esto”. 
Dieron el anuncio con alegría, con ojos 
llenos de esperanza. Nada de inercias 
del pasado, nada de rigidez. Abramos 
los ojos: a través de las crisis —sí, es 
verdad, hay crisis—, de los números que 
escasean y de las fuerzas que disminuyen 
—“Padre, no hay vocaciones, ahora 
iremos hasta el fin del mundo para ver si 
encontramos alguna”— el Espíritu Santo 
nos invita a renovar nuestra vida y nuestras 
comunidades. ¿Y cómo lo haremos? 
Él nos indicará el camino. Nosotros 
abramos el corazón, con valentía, sin 
miedo. Abramos el corazón. Fijémonos 
en Simeón y Ana que, aun teniendo una 
edad avanzada, no transcurrieron los días 
añorando un pasado que ya no volvería, 
sino que abrieron sus brazos al futuro 
que les salía al encuentro. Hermanos 
y hermanas, no desaprovechemos el 
presente mirando al pasado, o soñando 
un mañana que jamás llegará, sino 
que pongámonos ante el Señor, en 
adoración, y pidámosle una mirada que 
sepa ver el bien y discernir los caminos de 
Dios. El Señor nos la dará, si nosotros se 
la pedimos. Con alegría, con fortaleza, sin 
miedo. [sigue]  

son buenos, y esto es un desperdicio”. 
Así pensamos nosotros. El mundo lo ve 
como si fuera una realidad del pasado, 
inútil. Pero nosotros, comunidad cristiana, 
religiosas y religiosos, ¿qué vemos? 
¿tenemos puesta la mirada en el pasado, 
nostálgicos de lo que ya no existe o 
somos capaces de una mirada de fe 
clarividente, proyectada hacia el interior y 
más allá? Tener la sabiduría de mirar – esta 
la da el Espíritu –, mirar bien, medir bien 
las distancias, comprender la realidad. A 
mí me hace mucho bien ver consagrados 
y consagradas mayores, que con mirada 
radiante continúan a sonreír, dando 
esperanza a los jóvenes. Pensemos en las 
veces en las que nos hemos encontrado 
con esas miradas y bendigamos a Dios 
por ello. Son miradas de esperanza, 
abiertas al futuro. Y tal vez nos hará bien, 
en estos días, tener un encuentro, ir a 
visitar a nuestros hermanos religiosos y 
religiosas mayores, para mirarlos, para 
conversar con ellos, para preguntarles, 
para saber qué es lo que piensan. Creo 
que sería una buena medicina. 

Hermanos y hermanas, el Señor 
no deja de mandarnos señales para 
invitarnos a cultivar una visión renovada 
de la vida consagrada. Esta es necesaria, 
pero bajo la luz y las mociones del 
Espíritu Santo. No podemos fingir no 
ver estas señales y continuar como si 
nada, repitiendo las cosas de siempre, 
arrastrándonos por inercia en las formas 
del pasado, paralizados por el miedo a 
cambiar. Lo he dicho muchas veces, hoy, la 
tentación es ir hacia atrás, por seguridad, 
por miedo, para conservar la fe, para 
conservar el carisma del fundador… Es 
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•\•  Año Etchecopariano •/•

grandeza del ministerio ordenado. 
Nos invitan a seguir rezando por 
nuestros sacerdotes para que el 
Señor los sostenga en su vocación. 
Sin olvidar que el Señor nos llama 
también a una vocación de amor que 
nos es propia. y nosotros le pedimos 
que nos ayude a descubrirla cada 
vez más en nuestro “aquí estoy” y a 
renovarla todos los días. Queremos 
también dar gracias a Dios por todos 
sus beneficios y sobre todo por las 
personas que puso y que sigue 
poniendo en nuestro camino para 
guiarnos hacia la santidad. 

Un mensaje del grupo de 
Gironde de la Fraternidad “Me 
voici” en este año Etchecopar 
después de su encuentro del 4 
de febrero de 2022 :

Quedamos impresionados 
por la linda carta del P. 
Etchecopar escrita a su 
hermano Evaristo (24 de junio 
de 1852). ¡Cómo no admirar 
la convicción con la que el 
P. Etchecopar se prepara a 
dar su vida con alegría, felicidad 
y paz! “Corro hacia mi Señor; le di 
todo… raramente hay virtud, sin 
sufrimiento…”. Augusto está muy 
consciente de la opción de vida que 
hizo y nos presenta un retrato de la 
misión del sacerdote: “Ser amigo 
íntimo de Dios, depositario de sus 
poderes; su representante y ministro 
frente a los pueblos, su antorcha y su 
representación y modelo propuesto 
a los fieles por la Santa Iglesia”. 

Risulta muy grato leer estas 
afirmaciones porque, a veces, 
tenemos una crítica fácil hacia ciertos 
pastores. Nos ayudan a reconocer la 

Suplemento de Marzo

Padre Etchecopar, el hombre del Amor
| R.P. Gaspar Fernández Pérez scj

Suplemento della NEF de marzo de 2022 disponible en formato pdf 

en www.betharram.net
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Existen algunos criterios con los que queremos acompañar a nuestros jóvenes en for-

mación (vendrán enunciados en documento anexo), en relación con el uso que hacen 

de las redes sociales. Confrontándolos y evaluando su comportamiento, sobre todo 

cuando tienen que renovar los votos, daremos especial atención a este aspecto de la 

dimensión humana. Si un formando ha sido acompañado, confrontado, amonestado y 

corregido con mucha paciencia y no es capaz de hacer un uso adecuado de las redes 

sociales, no puede profesar, renovar los votos o ser admitido a los votos perpetuos. Su 

opción libre por el uso desordenado de dichos medios no sería compatible con su op-

ción por Cristo y su evangelio. Todos tenemos que aprender a entregarnos en función 

de un bien mayor.

El acompañamiento de los jóvenes religiosos tiene que ser un compromiso prioritario, 

y es responsabilidad del Superior regional con la colaboración de sus Vicarios regionales, 

tal como lo pide la Regla de Vida en el artículo 237, d,:  “Acompaña particularmente a 

los religiosos en sus primeros años después de la profesión perpetua y de la ordenación 

presbiteral. 

Si bien, los formadores betharramitas de todas las etapas, vienen realizando esta tarea 

de modo serio y sistemático -tal como lo pide la Ratio Formationis  y los documentos 

de la Iglesia (cf. Vita Consecrata 66 y “El don de la vocación presbiteral”, RFIS 80-88), la 

puesta en práctica de este recurso no deberá interrumpirse con los votos perpetuos o la 

ordenación presbiteral, aunque cambien los responsables y el religioso deje la casa de 

formación.

Adición de dos nuevos puntos a las “Orientaciones & directivas”

SOBRE EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES DURANTE LA 

FORMACIÓN

EL ACOMPAÑAMIENTO  

DE LOS JÓVENES RELIGIOSOS 

DESPUÉS DE LA PROFESIÓN PERPETUA Y 

DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL
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...con el P. Alcides Riveros Diaz scj
y la Comunidad de Paso de los Toros

| 

El Proyecto Harbustan: un 
proyecto en continuidad con el 

pasado

siempre hubo una comunidad en 
esa tierra que era la primera que 
los betharramitas habían pisado en 
América latina.

En los años ‘80, Betharram tenía 
tres comunidades en Montevideo 
y alrededores. Pero, con el tiempo, 
se fue reduciendo el número de 
religiosos y, en 2012 quedó una sola 
residencia a cargo de la parroquia 
y del colegio de “Los Vascos” (así 
eran y siguen siendo conocidos los 
betharramitas, en Uruguay) con un 
solo religioso, el P. Enrique Gavel. 

En el capítulo Regional de 2011, 
el P. Gustavo Agín, entonces superior 
regional, presentó el “Proyecto 
Harbustan”1. La idea era formar una 

1) Jean-Baptiste Harbustan Scj (1808-1873), que entró 
en la Sociedad a petición del Sr. Guimon el 23 de abril de 
1856, fue voluntario para la misión de América y funda-
dor el 1 de marzo de 1861 de la residencia de Montevi-
deo, donde terminó la iglesia de los Vascos, iniciada por 
el P. Sarrote (trapense, antiguo misionero de Hasparren). 
Abrió el Colegio de la Inmaculada Concepción el 1 de 
octubre de 1867.
A la muerte del Sr. Didace Barbé en 1869, es elegido por 
sus hermanos como vicario general de los religiosos de 

Mirar el pasado con gratitud: 

Cuando los primeros 
betharramitas emigraron a Argentina, 
tuvieron que pasar por Montevideo. 
Permanecieron pocas horas en esa 
ciudad, pero fue suficiente para que 
el P. Guimon quedara tan fascinado 
que desde entonces soñó con una 
fundación en Uruguay.

Pocos años después, se realizó 
ese proyecto y desde entonces 

•\•  Misionando... •/•
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convivencia y 
oración. 

El trabajo 
p a s t o r a l 
consistía en 
hacer visitas 
casa por 
casa en los 
p o b l a d o s , 
p a r a 
despertar el 
interés de 
las personas 
e invitarlas 

a las celebraciones y a momentos 
de convivencia. Poco a poco se 
organizaron también centros de 
catequesis y, en algunas capillas fue 
posible organizar cursos de Biblia. 
La capilla de Barrio López, donde 
la comunidad religiosa residía de 
manera permanente poco a poco 
se transformó en una capilla de 
referencia de varios grupos de la 
ciudad.

Después de tres años, surgió la 
propuesta de dejar esa misión para 
asumir la parroquia de Paso de 
los Toros, al sur de la diócesis. Se 
trata de una parroquia importante, 
con varias capillas urbanas y dos 
rurales. Hay actividades pastorales 
bien organizadas, en las que se 
está fortaleciendo la pastoral social. 
En la cercanía de la cuidad, se 
está construyendo una papelera 
de gran porte que, en la fase de 
construcción, da trabajo a miles de 
personas que vienen de diversos 
puntos del Uruguay y también de 

comunidad regional en Uruguay, con 
un sentido fuertemente misionero, en 
algún barrio popular de Montevideo 
o en alguna diócesis del interior. 

En 2014, los PP. Gustavo, Daniel, 
Sergio y Ángel, tuvieron varios 
encuentros con sacerdotes y 
obispos, para exponer el proyecto 
y escuchar propuestas. Se optó 
por una inserción en la diócesis de 
Tacuarembó, en el Barrio López 
desde donde se atendían 7 centros 
en un radio de 60 o 70 kilómetros.

La primera comunidad se formó 
con El P. Ángel Recalcati, el P. Wagner 
Ferreira y el Hno. Víctor Torales. El 
proyecto comunitario preveía que los 
religiosos se alternarían para atender 
también el colegio de Los Vascos y 
los pueblos en Tacuarembó y que 
todos los meses tuvieran tres días de 

América; como tal, presidió la asamblea de sacerdotes 
que, en Buenos Aires el 19 de octubre de 1870 y en Mon-
tevideo el 27 del mismo mes, votó una súplica a la Santa 
Sede en favor de la aprobación romana de la Sociedad 
del Sagrado Corazón.
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y el exhibicionismo. Por lo tanto, 
después de incluir estos criterios, 
surge la necesidad de la aplicación 
concreta de las “orientaciones  & 
directivas” para la formación; ya que 
contamos con un excelente conjunto 
de pautas y directivas que deben 
tomarse en serio e implementarse 
habitualmente durante la formación 
inicial y permanente. 

Al día siguiente, hubo un tiempo 
para planificar la sesión internacional 
en Betharram que esperamos tenga 
lugar este año. Fue durante la reunión 
del segundo día que nos confiamos 
a María con la oración:

María - al pie de la Cruz. 
No la vemos desalentada, sino 

valiente, sumisa, contenta  de estar allí 
junto a la Cruz donde su Hijo está tan 
cruelmente clavado. Llena de bondad 
incluso para con los verdugos de su Hijo. 
Pese a cuanto sentía, no hay en ella 
nada de aspereza, queja, murmuración, 
indignación; siempre dulce, llena de 
caridad y sumisa a la voluntad de Dios. 

Haznos como tú, María: que más 
allá de los sufrimientos, podamos 
encontrar en la voluntad de Dios tu 
misma felicidad. 

(MS 322)

Al final de estos dos días de 
videoconferencia, todos brindamos 
nuestro más sincero agradecimiento 
por la total disponibilidad, el generoso 
compartir y el amable servicio de los 
miembros comprometidos en esta 
misión. 

realizando la preparación de los 
candidatos a los votos perpetuos en 
cada vicariato. Luego, dedicamos 
un momento a hablar sobre algunos 
desafíos de la formación: desafíos 
para desarrollar la madurez en el 
área afectiva, desafíos en el uso 
de los medios y redes sociales, 
formación en el área de promoción 
de ambientes seguros y atención 
a menores y personas vulnerables, 
etc. Aprovechamos para revisar los 
“Orientaciones & directivas” de 
formación también, y enriquecerlas 
con dos puntos nuevos (cf. página 
siguiente).

Quedó muy claro que cada 
formador debe estar enfocado a 
tomar en serio todo lo referido al 
acompañamiento. Es decir que 
cada formador o cada casa de 
formación tiene una manera, un 
estilo y una estrategia para tratar los 
diversos asuntos de la formación. En 
todas las circunstancias, debemos 
enfatizar el aspecto del ‘desapego’ 
hacia los bienes y el valor de la 
Pobreza, la Castidad y la Obediencia 
consagradas. 

Cuando se habló sobre las redes 
sociales y los medios, dijimos que 
no se trata de prohibir, o permitir, o 
dar la espalda a las redes sociales 
y los medios. Cuando se trata de 
los medios de comunicación, la 
pregunta que nos hacemos es: ¿Qué 
se comunica? Cada uno debe apuntar 
a comunicar la fe, el Evangelio, la 
vida, etc. No es una plataforma para 
la autoafirmación, la autoproyección 
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...con el P. Stervin Selvadass scj
Consejero General para la Formación

| 

Reunión del Servicio de 
Formación

•\•  Formación betharramita •/•

las respectivas misiones.
A cada maestro de escolásticos se 

le pidió que preparara y presentara 
una breve descripción de nuestras 
casas de formación en las tres 
regiones. Al presentar la realidad, 
nuestros corazones se llenaron de 
verdadera alegría por todas las 
bendiciones de Dios, especialmente 
por los 96 hermanos jóvenes que están 
en formación en la Congregación a 
pesar de los momentos difíciles de 
la pandemia. Expresamos a Dios 
nuestro más sincero agradecimiento, 
al igual que a todos los que se 
implican en la formación de los 
jóvenes. Compartimos además la 
alegría por el reinicio de las clases 
en las escuelas y colegios. Después 
de casi dos años de confinamiento 
por la pandemia, hemos vuelto a 
nuestro estilo de vida normal. Hubo 
otra bendición que nos llegó desde 
Italia cuando el P. Simoné compartió 
sobre los dos aspirantes italianos en 
Pistoia. Los maestros de escolásticos 
también nos contaron cómo se está 

El 23 y 24 de febrero de 2022, 
se reunió el Equipo de Formación 
Betharramita por videoconferencia 
de Zoom congregados por la misma 
oración de San Miguel Garicoits, 
nuestro fundador y padre, “Oh 
Dios, aquí estamos... bajo la guía 
de Tu Espíritu Santo, y de nuestros 
superiores, bajo la protección de 
Jesús y de María, de nuestros ángeles 
custodios y nuestros santos patronos”. 

A este encuentro online asistieron 
los Padres Gustavo (Superior 
General), Jean-Do (Vicario General), 
Enrico Frigerio (Superior Regional de 
SMJC) Gaspar Fernandez (Francia-
España), Simone (Italia), Glecimar 
(Brasil), Jean Paul (Costa de Marfil) 
y Kiriangsak Luke (Tailandia). Los 
maestros de escolásticos Padres 
Vipin Joseph (India), Davi (Argentina) 
y el maestro de novicios P. Sa-at 
(Vietnam) fueron invitados a participar 
del encuentro. Fue un momento para 
el compartir fraterno y el intercambio 
de información sobre nuestra vida en 
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Uruguay para integrar la comunidad 
misionera. 

Vivir el presente con Pasión 

En este momento, la comunidad 
reside en Paso de los Toros. Los 
jueves, el Hno. Cristian se traslada a 
San Gregorio acompañado por el P. 
Ángel o por el P. Alcides que asumen 
las celebraciones de los sacramentos.

La misión nos exige una “salida”, 
no solo como desplazamiento 
geográfico, sino sobre todo, como 
un verdadero éxodo interior para 
cada uno de nosotros, en el que uno 
va pasando por diferentes etapas, 
revisando nuestras seguridades, 
convicciones y certezas, para 
después encarnarse en una nueva 
realidad eclesial. Era un proceso 
exigente, pero también percibíamos 
que era necesario y urgente recrear 
nuestros imaginarios simbólicos. Es 
decir, reorientar, resignificar nuestra 

otros países. Muchos trabajadores 
vienen de la India (estado del Kerala) 
y de otras regiones del mundo. Un 
grupo numeroso de ellos, participa 
fielmente de las celebraciones y, a 
pesar de la dificultad del idioma, 
poco a poco tienen una mejor 
participación.

En 2019, el obispo, Mons. Pedro 
Wolcan, nos propuso hacernos cargo 
de otras dos parroquias, siempre en 
el sur de la diócesis: Achar y San 
Gregorio Polanco. La comunidad, en 
ese momento, estaba integrada por 
el P. Alcides y el Hno. Cristian, ambos 
del Paraguay. La condición era que 
el obispo aceptara el nombramiento 
del Hno. Cristian como responsable 
de las dos nuevas parroquias. La 
Región aceptó ese nuevo desafío. 
En ese momento la comunidad 
estaba integrada por el P. Éder de 
Brasil, el P. Alcides y el Hno. Cristian 
de Paraguay. En 2021 el P. Éder 
volvió al Brasil y el P. Ángel volvió al 
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puede servir como “brújula” para 
mirar el futuro con esperanza. La 
eclesiología uruguaya nos enseñó 
a dialogar con una sociedad plural 
y multirreferencial. Esta Iglesia 
particular nos hizo comprender 
que la secularización que impregna 
fuertemente esta tierra no se 
opone a la fe, sino que creemos, 
estamos convencidos de que es una 
oportunidad única y maravillosa para 
el anuncio del evangelio al mundo 
que se está gestando… 

No todo es jubilo y resultados 
positivos en la misión. 

En nuestras actividades pastorales 
que abarcan un radio de 150 
kilómetros, tratamos de llegar a los 
“no lugares” (Marc Augé) es decir 
salir de los muros de las iglesias y 
capillas para estar presentes entre 
las personas más vulnerables que 
nos exigen un acompañamiento 
silencioso, sin esperar nada. 

En este proceso nos dimos cuenta 
de que, sin los laicos, la misión es una 
ficción; esta sociedad nos desafía 
a saber estar en las fronteras de 
nuestras instituciones, intentando, 
por ejemplo, evitar en la catequesis 
tener como principal objetivo los 
sacramentos y promocionar más 
ampliamente, la experiencia del Dios 
de Jesúcristo, que es amor. 

  
Abrazar el futuro con esperanza 

La pregunta del millón: ¿vale la pena 
la misión en tierra uruguaya? Jarabe 
de Palo nos diría: “Depende ¿de qué 

presencia como betharramitas en la 
Iglesia y en el mundo. 

Quizás, lo que más nos costó 
fue abandonar las “comparaciones 
asimétricas”, las que nos llevaban 
a pensar que lo mejor era “mi 
lengua”, “mi cultura”, “mi raíz”, “mi 
eclesiología” “mi forma de conocer a 
Dios y a los demás”. Esta “travesía”, 
no fue fácil de realizar, y fue necesario 
cambiar nuestro ¨chip¨. Ahora con 
alegría y gratitud reconocemos 
que fue un tiempo de kairós, de 
aprendizaje, de crecimiento y nos 
hizo comprender que vale la pena 
vivir desde la lógica de la confianza.

Por otro lado, la misión en “tierras 
charrúas” es una experiencia que 
nos anima a buscar lo esencial en el 
seguimiento a Jesús, soñar una Iglesia 
más horizontal y ensayar una pastoral 
más sinodal… Un claro ejemplo es la 
experiencia del Hno. Cristian: tenerlo 
como referente (en la práctica, 
“párroco”) de dos parroquias, implica 
una “inversión eclesiológica”, que 
nos ayuda a combatir el clericalismo 
y vislumbrar en el horizonte una 
pastoral más sinodal en la cual el 
ministro ordenado (sacerdote), pierde 
el monopolio de la decisión final, 
que pasa a ser tomada por toda la 
comunidad parroquial.  

Consideramos que la misión en 
Uruguay no es la más gratificante, 
(tampoco queremos hacernos 
ilusiones y afirmar que es la mejor 
misión en la región), pero sí queremos 
rescatar algo positivo, la misión en 
Uruguay es un terreno fértil que nos 
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plural y multirreferencial nos exige 
dejar nuestras falsas seguridades, ser 
humildes compañeros de camino de 
una sociedad que nos exige testimonio 
y esperanza. Esto vale la pena.

Necesitamos una pastoral que se 
libere de tener como único objetivo 
los sacramentos, una pastoral capaz 
de dialogar con el sujeto emergente 
que llama a nuestras puertas, 
necesitamos una pastoral que mire 
el mundo como espacio del Verbo 
encarnado. 

En la Región P. Augusto Echecopar 
la misión que consiste en evangelizar 
no desde las obras, sino desde nuestra 
vida, necesita ser profundizada. Por 
eso, creemos que el futuro de la 
misión en América Latina está en 
manos de las nuevas generaciones. 
Ojalá que en sinodalidad podamos 
mirar juntos con los religiosos jóvenes 
hacia un nuevo modelo de Iglesia que 
nos gustaría asumir y encarnar como 
verdaderos discípulos misioneros. 

depende? Del punto de vista, de como 
se mire; todo depende”. Responder a 
esta pregunta nos va ayudar a identificar 
nuestro punto de partida.  

Si miramos la misión de Uruguay 
desde un pedestal más tradicional, 
es decir, apuntando a tener mucha 
gente, a una religión de masas, con 
grandes procesiones, con muchos 
niños, adolescentes y jóvenes en 
nuestros centros, a “cosechar” 
vocaciones para nuestro instituto, 
a convertir a pecadores, hablando 
de de Dios y de Jesús, a combatir 
(¿o a mirar con envidia?) a otras 
iglesias cristianas… si es esto lo que 
esperamos de la misión en Uruguay, 
no tendría sentido nuestra presencia 
en esta tierra.   

Pero, mirar la misión desde la 
perspectiva de presencia activa 
y efectiva en una sociedad pos-
cristiana, creo que nos puede servir 
de baliza para iluminar el camino 
que queremos seguir en este cambio 
de época. Dialogar con un mundo 

Pa
sto

ra
l j

uv
en

il


