
 

 

 Agenda del Consejo general 
14-22 de julio  
Participación del 
Superior general en 
el eEncuentro de los 
Educadores betharramitas 
en Paraguay  

28-31 de julio 
Participación del Superior 
general en las fiestas de 
Nuestra Señora de 
Betharram, en la clausura 
de la sesión de los futuros 
profesos perpetuos y en el 
encuentro de los laicos de 
la Fraternidad Me voici.  

! 

Casa general 
via Angelo Brunetti,27 
00186 Roma (Italia) 

Teléfono 
00 39 06 320 70 96 
Fax 
00 39 06 36 00 03 09 
E-mail 
nef@betharram.fr 

B ú s q u e n o s  e n 
www.betharram.org 

Diario de a bordo del Padre Barbé (6) Boletín informativo de 
la Congregación del 
Sagrado Corazón de 
Jesús de Betharram  
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Jueves 25 de Septiembre - Don Guimon y yo 
hemos tomado un baño de mar. No se 
alarmen, ha sido en una bañera. Estamos 
rodeados por ocho barcos. Una lucha tácita se 
entabla entre los diversos equipajes: el hombre 
surge en todas partes. El Étincelle no ha 
tardado en conquistar un lugar honorable y 
(…) ha sabido conservarlo durante gran parte 
de la mañana. ¡Viva Francia! 
Domingo 28 de Septiembre - Estamos 
impacientes por llegar a Montevideo, pero 
parece que el Étincelle se preocupa poco de 
nuestra impaciencia y se pone a bailar de la 
manera más extraña: son saltos, vueltas para 
perder la cabeza y todo ello sin música, en 
medio de los gemidos de los pasajeros y todo 
durante tres días y tres noches, y todo eso sin 
poder por así decir movernos del lugar. 
¿Verdad que es una salvajada? Felizmente 
que nos hemos hecho un poco marineros; sin 
ello nos sucederían cosas muy desagradables. 

contínua de la página 3 Ü
necesidades de los demás y a nuestra 
entrega generosa a ellos. Fidelidad sólo por 
amor a Cristo y a los hombres. 
Podemos decirnos unos a otros estas 
palabras que le decía nuestro padre San 
Miguel a una Hija de la Cruz: No lo dude, 
todo lo que le pasa, interior y exterior-
mente es por una disposición especial de 
su Providencia. La trata como a sus 
mejores amigos, como a su tierna esposa. 
¡Animo, pues! Séale siempre fiel, por amor 
a El. ¡Cuánto merece que 
usted lo ame! Y además, no 
puede más que beneficiarse 
por ello. (Corr. II, pag. 185) 
P. Gaspar Fernández,SCJ 
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Fidelidad acosada 
La palabra 

del Padre General  
@ 

Fidelidad acosada es el título de una conferencia dada por 
el P. José María Fernández Martos, sj., en el encuentro de la 
USG de noviembre 2005. El tema de la fidelidad es una 
gran preocupación de todos los superiores generales y de 
los formadores. Ese es el motivo por el cual los formadores 
fueron invitados junto con los superiores a las asambleas de 
noviembre pasado y a la del mes de mayo. 
La fidelidad a la palabra dada y al compromiso adquirido 
es un valor humano y cuánto más, un valor para los 
cristianos y los consagrados que queremos responder a la 
fidelidad de un Dios siempre fiel a las promesas en la 
experiencia de Israel, en la Resurrección de Jesús y en 
nuestra propia experiencia de fe. La fidelidad es tarea 
nuestra, pero es sobre todo un don de Dios. Por eso la 
pedimos siempre en la oración, especialmente al comienzo 
de nuestros compromisos y en los momentos de prueba. 
El abandono de algunos de nuestros hermanos en los 
últimos tiempos nos ha sacudido a algunos de los que 
quedamos y nos lleva a preguntarnos por los verdaderos 
motivos que han tenido para irse. Surgen otras preguntas: 
¿Cuáles son las razones que tenemos para quedarnos los 
que seguimos estando? ¿Somos acaso más fieles los que 
quedamos que los que se han ido? Y la cosa no puede que-
dar ahí en un análisis de la realidad. Son muchos más los 
hermanos de la Congregación que viven la fidelidad a su 
vocación, en el día a día, sin llamar la atención (effacés). 

Me hizo pensar  lo que nos dijo el otro día  el 
Papa a los Super iores y Vicar ios Generales: De 

Y  SCJ 
23/06 ¡ Bendito sea 

el Sagrado Corazón ! 
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? 

Amar el 
mundo en 

que vivimos y 
colaborar a 
la salvación 

unidos a 
Cristo 

hecho,  la cultura seculari zada ha penetrado en la 
mente y en el  corazón de no pocos consagrados,  que  
la entienden como una forma de acceso a la  
modernidad y una modalidad de acercamiento al  
mundo contemporáneo.  La consecuencia es que ,  jun-
tamente con un indudable impulso generoso,  capaz 
de testimonio y de ent rega total ,  la vida consagrada 
experimenta hoy la insidia de la mediocridad,  del  
aburguesamiento y de la mentalidad consumista.  
Par ticipamos de l gozo y de los  problemas del  
t iempo que nos toca vivi r.  A veces podemos l legar 
a pensar que en ot ro t iempo y en otro lugar  l a 
fidel idad ser ía más fác il .  Los monjes del des ierto,  
apar tados del mundo luchaban cont ra los demonios  
que l l evaban dent ro y que eran sus propias pas iones 
y deseos .  La fide lidad es sobre todo e l  reconoci -
miento de un amor  que  nos  ha prefer ido y e legido.  
Pero es también combate para corresponder a ese  
amor de predilecc ión renunciando a todo lo que no 
es de El. . . para encontrar sólo en El su todo.  
Para vivir  una fidelidad autént ica hay que unir  a l 
combate el amor y el discernimiento: 
1.  Como dice San Miguel lo pr imero es el amor a  
Dios,  a  su santa  voluntad y a  la  propia  vocación.  
O como también decía  el Papa: Pertenecer al  
Señor signif ica estar inflamados por su amor 
incand es cent e ,  s er  t r ans for mad os  p o r  el  
esplendor de su belleza . . .  Ser de Cristo signif ica 
mantener siempre ardiendo en el  corazón una 
l lama viva de amor, alimentada continuamente 
con la riqueza de la fe,  no sólo cuando conlleva  
la alegría interior,  sino también cuando va unida 
a las dif icultades,  a la aridez, al  sufrimiento.  
2.  Amar el mundo que nos ha tocado vivir  y a 
cuya salvación tenemos que colaborar unidos a  
Jesucr isto,  nuestro Maestro y Señor .  Amar y no 
condenar  pues por  el mister io de la  Encarnación 
no hay nada humano que nos pueda ser  ext raño.  
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Martes 23 de septiembre - Nos han 
servido pescados llamados bonitos y Don Guimon me ha 
dicho a la oreja: verdaderamente estos marineros tienen 
ocurrencias y no tienen mal gusto: a este pescado lo 
llaman Bonito y realmente es Buenito. 
7h. ½ Acabamos de cantar las Letanías y de rezar el 
acostumbrado Rosario, pero hay tanto frescor en el aire que 
permanecemos dentro del pequeño toldo  para saborearlo 
(…) y entonces un espectáculo magnífico se nos presenta a 
la vista. El barco andaba desde el mediodía a 8, 9, 10 nudos 
por hora. El mar, como se podía apreciar, no se prestaba 
demasiado al movimiento rápido: gemía, murmuraba, se 
irritaba y, en su cólera, hacía chocar las olas espumantes 
contra los flancos de nuestro barco que se reía de su enfado 
y le devolvía las mismas olas transformadas en manteles de 
una blancura deslumbrante y llenos de estrellas 
chispeantes… ¡Dios mío, qué hermoso es todo! 
Miércoles 24 de septiembre - A nuestras espaldas están 
las islas de Cabo Verde. Tenemos todavía buen viento. 
Gracias a la zona tórrida no hay apetito en el entorno. Por 
el contrario, hay una sed abrasadora. Si pudiéramos tener 
un poco de esa agua que quizás no estiman bastante 
ustedes, habitantes de la zona templada, pero no se puede, 
no se debe tener todo a gusto de uno en este mundo. Dios 
no lo quiere y hace bien. 
3 h. ¿Por qué esa explosión de alegría en el barco? Una ola 
se ha alzado por encima del barco y ha tirado al suelo a tres 
hombres. Magnífico. Esto me recuerda, más o menos, a mis 
queridos niños de Betharram. Ellos también se reían con los 
pequeños accidentes de sus compañeros, pero ustedes que 
saben imitarlos en sus pequeñas malicias, ¿por qué no los 
imitan en lo demás? ¡Estarían tan contentos y yo también! 

Betharramerica 
1856-2006 V   

Continuación de 
la odisea del 

Betharram 
americano.  

Con la fe de los 
misioneros y la 

finura del  
Padre Barbé. 

A bordo del Tres Mástiles el 
Étincelle en marcha hacia 

Montevideo (6) 

Ü 



 

 

Page 14 Noticias en familia 

   

17 Joyeux anniversaire 
40° sacerdocio, enhorabuena 

P. Jean Laclau 
P. Jorge Murias 

16 35° sacerdocio, enhorabuena P. Angelo Recalcati 
18 45th of priest, congratulations P. Thomas Kelly 
24 Joyeux anniversaire P. Dominique Etchépare 
26 Joyeux anniversaire 

40° sacerdocio, enhorabuena 
P. Jean Couret 
P. Miguel Martinez Fuertes 

27 Bom aniversário 
20th of priest, congratulation 

Ir. Robson Antonio Leite 
P. Colin Fortune 

28 Bom aniversário 
Feliz cumpleaños 

Ir. Pedro Wladomiro Merlo 
P. Milciades Ortigoza Acosta 

29 55 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 
 
50 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 
45 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 
 
40 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 

P. Bernard Béhocaray 
P. Victor Batailles  
P. Dominique Etchépare 
P. Henri Lamasse 
P. Robert Daquo 
Mons. Ignacio Gogorza 
P. José Mirande 
P. Bernard Ségure 
P. Pierre Caset 
P. Henri Marsaa-Poey 

30 Joyeux anniversaire P. Jean  Lambert 
   
3 Joyeux anniversaire P. Eugène Lhouerrou 

4 Buon compleanno P. Carlo Ruti 
P. Enrico Frigerio 

5 Buon compleanno 
Joyeux anniversaire 

P. Lino Gurini 
P. Jacky Moura 

8 Joyeux anniversaire P. Pierre Caset 

6 Feliz cumpleaños P. Gilberto Ortellado  

11 Buon compleanno 
Joyeux anniversaire 

P. Arialdo Urbani 
P. Joseph Ruspil 

14 Bom aniversário P. Joachim Soares Moreira 
18 Buon compleanno 

Happy birthday 
P. Giovanni Duca 
Fr. Mongkhon Charoentham 
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Así nos dice también el Papa: le entregamos a él  
(al  Señor)  nuestra pequeñez como sacrif icio  de 
suave olor,  para que se convierta en test imonio  
de la grandeza de su presencia para nuestro  
t iempo,  que tanta necesidad t iene de ser  
embriagado por la riqueza de su gracia.  
3 .  A ma r  a l  mundo no s igni f ic a  acomodars e  o  
di sol verse  e n é l  como nos  dic e  e l  Papa :  
r e l a t i v i s m o ,  i n d i v i d u a l i s m o ,  c o n s u m i s m o ,  
me dios  de  comuni cac i ón. . .  N o pode mos  ser  
inge nuos  pac ta ndo c on e l  mal .  El  mundo ne ce s ita  
de  l a o r igi na l ida d de  los va lor es  de l  eva ngel io  
aunque  los  c r i t ique  y los  combata .  No pode mos  
di s f raz ar nos  de  los  a nt iva l or es  de l  mundo par a  
hac er nos  cre íbles .  Ser ía  e nga ñar nos  y e nga ñar lo.  
4 .  Tene mos  que  ser  f i e les  a  nues t ra  vocación y  
nues t ra  vocación es e l  Eva ngel io:  Dios  como lo  
únic o necesar io,  ver da d,  respe to de  lo  di fere nte ,  
responsabi l idad,  servic io,  perdón,  comunión,  f ra -
te rnidad,  predi lecc ión por  el  más  débi l . . .  E stos  
va lores  esta rán s iempre  en cont radic ión con  
muchas  cosas  de l mundo en que  vivi mos  (cf .  Las  
l i s t as neotes ta mentar ias de  l as obras de l  espí r i t u  
y l as  obras  de la  carne ,  p .  e .  Gal.5 ,  19 – 23) .  Aquí  
radica  e l  pro fe t is mo de  nues t ra  vocación.  
5.  El discernimiento t iene que ser  suti l para no 
dejarnos engañar  por  el bien aparente .  Por  eso 
tenemos que vivir  siempre vigilantes y buscando 
una formación permanente en la  vida de cada  
día .  Mientras va loramos la  mis ión,  el trabajo,  el  
deber  de estado,  la  oración,  nuestro esti lo de 
vida consagrada,  la  fraternidad.  Formación y 
convers ión permanente van juntas.  
6. Para poder ser fieles, tenemos que dejarnos acompañar 
por el director espiritual, por el superior y los hermanos de 
comunidad que para eso están. Así, en vez de encerrarnos en 
el sujetivismo que siempre da la razón a los caprichos del 
yo, podremos contar con una objetividad que nos abrirá a las 

Tenemos 
que ser 
fieles a 
nuestra 
vocación y 
nuestra 
vocación 
es el 
Evangelio 

@ 

Ü  página 16 
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¿Cómo resumir en pocas palabras tanto amor recibido? 
Este pensamiento me ha estado dando vueltas en la cabeza 
desde que volvì a mi país e incrementándose a medida que 
parece que todo se va “enfriando” y el encuentro va 
pasando de la realidad al recuerdo. Parece que hubiese 
pasado un mes desde que los doce delegados argentinos, en 
compañía de los padres Enrique Miranda (Provincial del 
Río de la Plata) y Bruno Ierullo (Consejero general), 
subimos al avión con expectativas de todo tipo.  
En general creímos que el idioma sería un escollo fácil de 
franquear, pero nos costó bastante, aunque cuando 
regresamos, se nos confundían palabras en castellano y 
portugués, a la fuerza de aprender un Ta bon, obrigado, boa 
noite, cafesinho, etc. 
Lo más intenso, fue sin duda lo bien que nos atendieron los 
laicos en sus casas, haciéndonos sentir, aunque fueron 
breves momentos en que allí estábamos, realmente como en 
casa, poniendo todo (y más) a nuestra disposición. Segundo 
aspecto muy importante, la acogida en la escuela San 
Miguel de Passa Quatro, bajo la coordinación del P. Vicente 
scj que junto al P. Joaquim y varios laicos de allí, se 
ocuparon de alimentarnos, entretenernos y mimarnos. 
El encuentro en si aspiraba a poner a todos los países 
(distintas realidades) en la misma sintonía, a través de las 
charlas del P. Mirande scj y una laica la Sra. Helena Catunda; 
profundizando sobre la espiritualidad y el carisma 
betharramita. Por supuesto hubo también pequeños trabajos 
en grupo, que permitió ver en esas realidades tan distintas, 
grandes similitudes, lo que permite suponer que en el futuro 
se podrán llegar a documentos o “reglas” para el laico 
betharramita de la región. 
La primera noche nos recibía con un pequeño espectáculo y 
una obra de teatro sobre la vida de San Miguel... 
lamentablemente el contingente en el que venía (la mayoría 

Rencontre des laïcs bétharramites d’Amérique latine 
“¿No ardía nuestro corazón en nosotros…?” (Lc 24,32) 

Los laicos  
asociados de la 

región Padre 
Etchecopar se 

reunieron en 
Passa Quatro 

(Brasil) los 28-
30 de abril.  

Testimonio de 
un partecipante. 

� 
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El sitio se tiene que convertir en una ventana virtual e 
interactiva en la que la Provincia, como cualquier organiza-
ción seria, expone su oferta de servicios. El sitio oficial de 
la Conferencia episcopal italiana es un ejemplo ilustrativo. 

¿En qué la ciber comunidad así creada ensancha y 
enriquece la manera de ser comunidad religiosa?  
- En 1971, la instrucción Communio et progressio 
subrayaba que las recientes invenciones ofrecen a la 
humanidad nuevas vías para encontrar la verdad del 
Evangelio. Pablo VI pensaba que la Iglesia se sentiría 
culpable ante el Señor si no empleara estos medios para la 
evangelización. Juan Pablo II calificó a los medios de 
primer areópago de los tiempos modernos y declaró que 
no basta utilizarlos para difundir el mensaje cristiano y la 
enseñanza de la Iglesia, hay que integrar el mensaje a la 
nueva cultura de los medios de comunicación... 

Tu comunidad está presente en la Red, ¿puedes 
presentarnos las actividades de la Casa “san Giuseppe”? 
- Nuestra casa es un centro espiritual que acoge a personas 
en búsqueda, o que quieren sencillamente tomarse un 
tiempo para renovarse y profundizar su fe. Esencialmente 
se trata de ofrecer a los grupos parroquiales o a las 
comunidades religiosas un lugar apropiado para un tiempo 
de reflexión o de oración, durante uno o varios días. 

A nivel de la comunicación, ¿cuáles son, según tu 
parecer, las vías a abrir?  
- El ciber espacio sólo puede reforzar, incluso ensanchar,  
una realidad comunitaria existente, multiplicando las 
posibilidades de intercambio y de diálogo. Esa es la vía a 
explotar por nuestra Congregación. En esta óptica, pro-
pondría en primer lugar reunir a los que tienen algo que 
decir, una piedra que aportar, para un profundo cono-
cimiento de nuestras realidades. Luego, haría conocer a 
todos los religiosos las ventajas de las nuevas tecnologías. 

: www. 
eccevenio.it 

: www. 
betharram.it 



 

 

Page 12 Noticias en familia 

Nef – Angelo, eres experto en las nuevas tecnologías, ¿qué 
lugar tienen en tu vida y en tu apostolado? 
 - Por el hecho de que soy sacerdote, hombre de 
comunicación, comunicador de la Palabra de Dios, he 
experimentado la necesidad de aprender a utilizar mejor los 
medios a mi disposición. Del aprendizaje a la pasión, se  pasa 
rápidamente; ahora bien, estos medios me permiten 
transmitir mejor el mensaje que quiero hacer pasar, sobre 
todo cuando me dirijo a los niños y a los jóvenes que vienen 
para un tiempo de reflexión. Además, me sirvo de estas 
nuevas tecnologías con motivo de retiros para religiosos, o 
encuentros de grupos parroquiales, en el marco de la 
catequesis de adultos. Estoy convencido de que estos medios 
son un complemento para llegar a los que me escuchan, al 
mismo tiempo que me obliga a cuidar más la preparación. 

Hace poco, el sitio internet de betharram.it ha sido 
renovado. ¿Cuál es el interés de este medio para una 
Provincia? - La principal ventaja de internet reside en la 
posibilidad de superar los límites del tiempo y del espacio. 

5 MINUTOS CON… EL PADRE ANGELO 

El P. Angelo Riva 
es ecónomo de la 

comunidad “San 
Giuseppe”. Está 

también diplomado 
en comunicación. 

Después de su 
artículo sobre 

internet en 
Presenza 

betharramita, 
la Nef  ha querido 

prolongar la 
reflexión sobre un 

tema verdade-
ramente actual. 

diferencias de edad, de formación, de cultura..., entre los dos 
grupos. Pero es muy fuerte la  renovación de la vida betharra-
mita con sus riesgos, problemas y contradicciones. Son las 
luces y las sombras de la inculturación del carisma. Todo este 
proceso no es nada fácil y necesita de un acopañamiento para 
que queden siempre en evidencia los valores del Evangelio y 
del carisma, que San Miguel nos enseñó. 
La formación comienza este año una nueva etapa. Serán tres 
los religiosos en la comunidad de Formación en Sampran: 
los padres Chan, superior, Tidkhan y Suthon. A ellos se 
agregan los padres Monghkon y Perlini para constituir el 
Equipo de Formación de la Viceprovincia. Estos dos se 
encargan además de los seminaristas menores de Payao.  
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de los participantes de la Provincia del Río de la Plata), 
por demoras, llegamos para el fallecimiento del santo..... 
(¡upsss!) La noche siguiente tuvimos que presentarnos por 
países. Fuimos los primeros. Fue de una: ensayo, debut y 
despedida..... pero nos matamos de risa y la gente 
también. ¡Prueba superada!  
El encuentro terminó obviamente con la celebración de la 
misa en la Catedral de Passa Quatro cuyo cierre no pudo 
haber sido mejor. Los cantos, las actuaciones de los niños 
y por sobretodo la gente que colmaba el templo, nos 
hacían vibrar hasta las lágrimas; para terminar en una 
fiesta con baile incluido en los salones parroquiales. 
Ojalá les haya podido transmitir no solo lo que pasó, sino 
lo que pasó con nosotros, que en el fondo es lo más me 
interesaba trasmitirles. El calor que hace arder mi 
corazón, y espero que a ustedes también, nos anime a 
seguir avanzando en este proceso de descubrir nuestra 
identidad de laicos betharramitas. 

Diego Canton 

ORACIÓN PARA EL ENCUENTRO  
DE LAICOS BETHARRAMITAS  

Oh, Dios bondadoso,  
aquí estamos para hacer tu voluntad,  

sin reserva, sin demora, sin retorno, más por amor que por otro motivo.  
Orienta el encuentro de laicos betharramitas  

de la región Augusto Etchecopar.  
Enséñanos que la felicidad consiste en hacer el bien  
y que aproximándonos a los pobres llegaremos a Ti.  

Siguiendo los pasos de Jesús, a ejemplo de San Miguel Garicoits,  
nos encontremos en total disponibilidad al servicio  

de los hombres y las mujeres de hoy, conforme los llamados de la Iglesia. 
Que la Virgen del Bello Ramo, primera Cristiana, discípula fiel  

y predilecta del Señor, nos marque el rumbo  
en alegría y esperanza. Amén. 

� 
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• Hacer la voluntad de Dios F.V.D.  (fiat voluntas Dei) 
Obedecer a Dios Padre como el Hijo, como hijos, por 
amor más que por cualquier otro motivo; 
Con los hermanos y hermanas, compartir la felicidad de 
sabernos hijos e hijas muy amados. 
•Tener conciencia de una pertenencia especial al 
Corazón de Jesús. El polo y la motivación de nuestra vida 
es el Sagrado Corazón: ofreciéndose al Padre en el exacto 
momento de su encarnación; siendo fiel hasta la muerte a 
esa oferta inicial. Por él, con él y en él, hacer la voluntad 
de Dios como ya dijimos. 

•  Humildad 
Delante de su Creador, la criatura es “humo”, polvo, nada. 
Acompañar el aniquilamiento radical del Hijo de Dios (Fíl 
2,5-11) Somos simples siervos. Discreción y mansedumbre. 
• Obediencia 
“El espíritu de obediencia es la razón de ser de la existencia 
del Instituto” (DS 121) El modelo es el Corazón del Hijo, la 
obediencia filial por amor. Como Abraham, nunca 
anteponer un objetivo personal al Proyecto de Dios. 
Obediencia ilimitada: sin demora (ni precipitación), sin 
reserva (ni prodigalidad), sin retorno (ni porfía). Devoción. 
• Caridad 
pues Dios es amor y el Corazón de Cristo es la expresión 
de ese amor. 
Con una mano acogemos el amor del Padre. Con la otra 
atendemos, a la necesidad de amor que el Espíritu suscita 
en nosotros. ¿No sería posible juntar las dos manos en el 
silencio del alma? 
El Corazón de Jesús es camino, verdad y vida con relación 
al amor. Su “Aquí estoy” va del pesebre a la cruz. 
Nuestro amor será irrestricto v liberador. Unión al prójimo 
en el Corazón de Cristo. Preferencia por los desfavo-

OBJECTIVOS 

VALORES 
ESENCIALES  

Notas por una mística del laico Betharramita 
apuntes de una charla a los laicos, a meditar también por los religiosos � 
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Desde hace unos años, la Congregación mira con 
esperanza a la Viceprovincia de Tailandia. Son ya doce 
los nuevos sacerdotes, que dan un nuevo impulso al 
trabajo que desde hace más de cincuenta años los 
misioneros betharramitas vienen haciendo con total 
dedicación en estas tierras. 
Betharram hizo en Thailandia la opción por los pobres. 
Viviendo con ellos y como ellos. En la montaña, en los 
lugares más difíciles, donde los demás no quieran ir, como 
diría San Miguel Garicoits. Las capillas y las escuelas eran 
siempre sencillas, como las vivendas de la gente. 
No teníamos nada nuestro, todo era para hacer obras y 
organizar la Iglesia local de Chiang Mai. Betharram no 
pensó en sí mismo, sólo en el bien de la gente. Como 
verdadero camp volant, después de cumplir la misión, la 
Congregación estaba a punto de retirarse... Pero el Señor 
nos mostró su misericordia y nos está concediendo 
numerosas vocaciones como premio a tanta entrega y a 
tanta humildad porque quiere que el carisma de San 
Miguel Garicoits siga vivo en esa Iglesia y en esa sociedad. 
El último día de su estancia en Tailandia, el Superior 
general, con los Padres Pensa, Chan y Tidkham, visitó al 
Nuncio y al Cardenal en Bangkog. Le impresionó cómo 
conocen a los betharramitas, cómo saben de su misión y 
cómo aprecian el trabajo discreto y eficaz que hacen. Los 
cuatro se sintieron orgullosos de pertenecer a esta familia 
de ardorosos y sencillos misioneros y nos compro-
metemos a prolongar su misión con el mismo estilo. 
Hay mucha vida en la Viceprovincia. Hay respeto, 
aceptación y un amor recíproco entre las dos generaciones 
de religiosos. Los jóvenes admiran a los mayores. Los 
mayores van dejando en manos de los jóvenes los trabajos 
más exigentes de la misión. Es cierto que existen 

Bétharram en Tailandia 

Pasado, presente, futuro de la Misión  
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Regiones. Estará asistido en el cargo por el P. Colin 
Fortune (vicario), el P. Anton Madej (ecónomo) y dos 
nuevos consejeros: los Hnos. Gerard Sutherland y 
Andrew Ferris. En la carta de nombramiento del 29 de 
mayo, el Superior general ha aprovechado para alentar 
la creación de una oficina de economía y agradecer el 
trabajo cumplido por el P. Ted Simpson y el Hno. 
Michael Richards, consejeros salientes.  

Viceprovincia de Tailandia 
Olimpíadas karianas n Del 1° al 3 de mayo se celebra-
ron los IX Juegos Karen en Maipon, en el distrito del P. 
Rodríguez. Pruebas deportivas, tiempo de expansión y de 
reflexión reunieron a más de 500 jóvenes venidos de 
diversas parroquias y de tres departamentos. La misa 
inaugural estuvo presidida por el P. Tidkham y concele-
brada por once sacerdotes. Por la tarde, una charla sobre 
“la ley cristiana como valor de la tradición karen” permitió 
a los jóvenes y a los lugareños discutir sobre los 
diferentes estilos de vida, la relación entre ciudad y pue-
blo, el sentido de pertenencia cultural. La participación de 
todos nuestros jóvenes Padres subraya la importancia de 
la iniciativa y de la coyuntura: el futuro de la misión y de la 
presencia de Betharram en las nuevas generaciones. 
Hemos tomado nota para la próxima edición, en 2007.  

NOMBRAMIENTO DE SUPERIORES LOCALES  
Los PP. Joseph Ruspil (Betharram Notre-Dame, 3er mandato), 
Henri Lamasse (Limoges, 3er man.) y Michel Vignau (Pau, 2° 
man.) han sido confirmados en el cargo por la Provincia de 
Francia con la aprobación del Superior general y su Consejo. 

ADMISIÓN AL PRESBITERADO  
Los 23 de mayo y 7 de junio, las Provincias de Inglaterra y de 
Francia presentaron respectivamente al presbiterado a los Hnos. 
Shaju Kalappurackal (Bangalore) y Sylvain Dansou Hounkpatin 
(Pau). El Superior general y su Consejo los ha admitido. 
DISPENSA DE VOTOS 
A pedido suyo, el 23 de mayo, el Hno. Peter Sorasak Lawbi, de 
la Viceprovincia de Tailandia, ha sido dispensado de sus votos 
temporales. U
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recidos (enfermos), en palabras y obras: mansedumbre 
que no se confunde con debilidad.  

• Hacernos alumnos del Maestro Interior 
Somos sus cooperadores: él no hace nada sin nuestra 
participación. Pero no nos olvidemos que es él quien 
hace y que nosotros somos simples instrumentos... ¡No 
perdamos el contacto!  
• Quedémonos en los límites de nuestra posición 
que está determinada por autoridades, deberes de estado, 
liturgia, acontecimientos providenciales. 
• Mutualidad.(subsidiariedad)  
Ser sumiso a Dios, pero siempre en comunión con los 
hombres. 
• En los moldes del Sagrado Corazón  
Sin demora:  “idonei” aptos, llenos de la fuerza de Dios 
a través de la oración; “expediti”: libre de todos los 
apegos a otras criaturas; “expositi”: expuestos, disponi-
bles a los llamados de Dios. Sin reserva: un impulso 
total, controlado, comunicativo; corde magno et animo. 
Sin vuelta: perseverancia y crecimiento hasta el fin. 
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Nuestro fundador decía: “Esta pequeña Sociedad ha sido establecida para 
formar sacerdotes animados con los sentimientos del divino Corazón, con 
su humildad, con su obediencia, con su caridad hasta la muerte y muerte de 
Cruz”. Y cuando se le preguntaba: ¿Quién es el verdadero miembro de su 
Instituto? –El que está realmente unido al divino Corazón, que no cesa de 
decirle, inmolándose: Aquí estoy, sin retraso, sin reserva, para siempre, 
hasta la muerte si hace falta, pero por amor y para el amor.” 
¡Oh divino Corazón, no eres, pues, debes ser el alma de nuestra alma, el 
amor de nuestro amor, el corazón de nuestro corazón! Deus cordis mei! 
nuestro consuelo y nuestra alegría, en nuestros combates y nuestros 
sacrificios. 

El Padre Etchecopar escribe…  
el 28 de junio de 1889, 
en la fiesta del Sagrado Corazón 



 

 

Casa general 
Audiencia en el Vaticano n El 22 de mayo, Benedicto 
XVI, dirigió a todos los religiosos, por intermedio de los 
Superiores generales y de sus vicarios reunidos en 
Roma, el siguiente mensaje: “Mi pensamiento se vuelve 
en este momento, con una viva gratitud, hacia todos los 
religiosos(as)(…) que difunden en la Iglesia y en el mundo 
el buen olor de Cristo”. El Papa tuvo una intención 
particular por “los que están en dificultad, los que son 
ancianos o están enfermos, los que pasan por momentos 
de crisis y soledad, los que sufren y se sienten perdidos, 
así como los jóvenes que aún hoy llaman a la puerta de 
vuestras casas pidiendo poder ofrecer su propia persona 
a Jesucristo, en la radicalidad del Evangelio.” 
Este encuentro fue un gran momento de alegría, de aliento 
y consuelo. El Papa subrayó la tensión propia de la vida 
consagrada: pertenecer a Cristo renunciando a todo lo 
demás, en un “mundo en donde las medias tintas han 
reemplazado los colores bien netos y claros.” Reavivó en 
los religiosos la llama del amor de Cristo y les pidió vivir la 
autoridad y la obediencia de manera más evangélica. Un 
llamado del Papa para meditar: los con-sagrados están 
“llamados a ser en el mundo un signo creíble y luminoso 
del Evangelio y de sus paradojas, sin conformarse con la 
mentalidad de este siglo, sino transformándose y 
renovando continuamente su compromiso, para poder 
discernir mejor la voluntad de Dios”. 

Trabajo de romano n Fruto de un año de trabajo de 
nuestro archivista, Roberto Cornara, las dos primeras 
partes de los Escritos (Opera omnia) del P. Etchecopar 
acaban de publicarse; más exactamente, los Escritos 
espirituales, de carácter personal, y la Correspondencia, 
que representa una gran obra de conjunto. Cerca de 2000 
cartas, redactadas entre 1838 y 1897, han sido reunidas 
en varios tomos (en total cerca de 2500 páginas), cada 
una de ellas dotada con un índice y con notas biográficas 
de los destinatarios. Un último volumen está en estudio: 
recoge cantidad de informaciones históricas sobre la 
correspondencia, que debería enriquecer la biografía del 
P. Etchecopar y la historia de la Congregación. Todos 
estos documentos están disponibles en formato PDF, y se 
pueden solicitar a la Casa general.  
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ü 
Región 

San Miguel 

Provincia de Italia 
Salida de Santa Rosa n El Consejo de Provincia, dadas 
las dificultades para seguir administrando la Parroquia 
de Santa Rosa, ha decidido transferirla al clero 
diocesano. El nuevo párroco será presentado el 18 de 
junio por el obispo de la zona, Mons. Dieci. Se cierra una 
página, después de más de 40 años de presencia 
betharramita en este barrio del norte de Roma. 

Viceprovincia del Brasil 
La nueva Selección* salta al terreno de juego n El 7 
de junio, el Superior general y su Consejo han 
nombrado, hasta la constitución de las futuras regiones, 
al Padre Vicente de Menezes, Superior viceprovincial del 
Brasil, asistido por el Padre Francisco de Paula (vicario) 
y por el Padre Henri Karam Amorim (ecónomo) Los 
religiosos de la Viceprovincia sólo tienen que elegir entre 
ellos a dos consejeros para completar el nuevo equipo 
de Brasil. *Selección deportiva nacional. 

Provincia del Río de la Plata 
Ecumenismo deportivo n Después de las Noticias en 
familia de mayo, el P. Gilbert Koffi Kouman, acaba de 
tener los honores de la prensa argentina. Los diarios El 
Liberal (Santiago) y La Nación (Buenos Aires) lo han 
entrevistado a pocos días del Mundial de fútbol en el que 
Costa de Marfil y Argentina forman parte del mismo 
grupo. Para el partido del 10 de junio, el P. Gilbert ha 
asegurado con una sonrisa que no rezará por la victoria 
de su país sino para que el partido se desarrolle sin 
violencia. Por otro lado, ¿no somos todos “hijos de 
Dios”? La oración del betharramita de San Roque, el 
más argentino de los marfilenses, ha sido escuchada, el 
10 de junio, con un lindo 2-1 (para los sudamericanos)
obtenido puntualmente. 
 

Provincia de Inglaterra 
Un consejo remodelado n En conformidad con las 
decisiones del Capítulo general de 2005 (Actas, 51) el 
mandato del Superior provincial, del P. Austin Hughes, 
ha sido prorrogado hasta la puesta en marcha de las 
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