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Miguel Garicoits, pastor de Dios (3) 

Nunca ha dicho Miguel el secreto de esta 
primera comunión. Sólo se sabe lo que la 
gente recuerda y cuenta cuando más tarde se 
le pregunta: ¡Ah, Santa Madre, nunca se ha 
visto cosa semejante! 
Poco después. Miguel dejaba a los Anghelu, 
con unos cien escudos y un pequeño rebaño 
consigo: las ovejas habían criado corderos, y 
regresaba contento con sus animales a la casa 
paterna, cuando un soldado desalmado quiso 
robarle un cordero. 
- ¡Amigo mío, esto no puede ser así! Miguel 
salta, corre, pega, recupera su cordero y 
regresa a su pueblo contento. ¿Pero permane-
cerá por mucho tiempo? 

El Padre Etchécopar escribe... a su hermana Julie, el 
16 de marzo de 1868 

Comprendamos lo que somos y mostremos lo que somos, es decir: “Los 
ministros de Dios en todo esto, a través de una gran paciencia, (…) a 
través de la pureza, de la ciencia celeste, de una dulzura perseverante, 
de una caridad sin fingimiento, firmes en las palabras y los principios 
de la fe, revestidos por la fuerza de lo Alto que brindan la Oración y las 
gracias de la Posición” (2ª a los Cor., cap. 6)… Pues somos los 
embajadores de Nuestro Señor Jesucristo. La dulcísima Virgen te 
ayudará con sus ejemplos que habría que estudiar sin cesar y con su 
protección que nos obtiene todos los favores. Y el gran, el buen S. José 
te obtendrá también la castidad, la humildad y la fidelidad, para 
perseverar en este triste Egipto, en las dificultades mortales, las 
angustias incluso del hambre, en este exilio indefinido, pero en la 
compañía, en la posesión de Jesús. Recemos, abajémonos, vigilemos, 
unámonos a la voluntad de Dios, a su beneplácito, a la obediencia, 
amorosa y ciega, y entonces estemos llenos de fe; transpor- 
taríamos las montañas. Sí, la fe, la fe, todo está ahí,  
es el fundamento de todo. 
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Conocí a Adrián, cuando acompañaba a Viviana a las 
fiestas del perdón de cuarto de primaria del Colegio San 
Miguel Garicoits, donde Viviana era maestra. Adrián se 
encargaba de apagar y encender las  luces en el rito de la 
luz. ¡Con qué amor, delicadeza y ternura acompañaba 
Adrián a Viviana! ¡Qué pareja! Y sufrían por no poder 
tener chicos. Adoptaron a Ramiro y después llegaron 
Agustín y Joaquín ¡Cuántas alegrías compartidas! 
Todos conocemos parejas jóvenes que rezuman felicidad. 
Hay también parejas grandes que se quieren mucho. Se ve 
que se quieren, y en muchas circunstancias no es porque 
todo les haya ido siempre bien. Cuando uno los ha 
escuchado sabe que, sufriendo juntos, aprendieron a 
quererse cada vez más. Pero conozco también hermanas, 
religiosos, sacerdotes que se los ve felices. Y, cuando has 
tenido la oportunidad de haber vivido un poco de cerca, ves 
que son personas apasionadas por Jesucristo y por el reino. 
Y son muchos y muchas. 
La certeza de lo anterior no me impide ver que hay 
consagrados amargados y también muchos casados 
amargados. Son los menos. El secreto de la felicidad de los 
primeros es el amor. El secreto de la amargura de los 
segundos es la falta de amor. Y es que hemos sido creados 
por amor y estamos hecho para amar. El que ama se 
plenifica, el que no ama se frustra. La sexualidad integrada 
en el amor plenifica, la sexualidad desgajada del amor crea 

Vivir un proyecto de 
castidad por amor 
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? problemas, nos cierra sobre nosotros mismos y puede 
llegar a hacernos violentos. 
En el caso de Adrián y Viviana, conociendo lo que les ha 
tocado vivir y viviendo cerca de ellos he podido 
comprobar cómo cada uno de ellos vive para el otro y para 
sus hijos, pero además, cada uno de ellos tiene la humildad 
de aceptar del otro tantas cosas buenas que le ayudan a ser 
mejor. He visto también a Adrián quedarse sólo con los 
chicos para que Viviana pueda asistir a un encuentro de 
docentes del colegio durante toda una semana. Y he visto a 
Viviana, después del colegio cuidar a los chicos, limpiar la 
casa, cocinar cosas ricas para que los chicos y Adrián 
estén bien. Y con una entrega pasional y ardiente. Para 
llegar a esa entrega hace falta mucha ascesis, renuncia, 
purificación y curación de las pasiones que nos llevan a no 
pensar más que en nosotros. 
Esta misma ascesis y purificación la necesitamos los que 
hemos decidido vivir ese mismo amor oblativo con un 
proyecto de vida en castidad, fascinados por Jesús, que 
inmolado para agradar al Padre y para que todos los 
hombres tengan vida, hizo una opción por un proyecto de 
vida en castidad, aún valorando mucho el matrimonio. La 
castidad de Jesús y la nuestra, que quiere reproducir la 
suya, implica un “magis”, algo más:  amar sin la cercanía 
de la ternura, el afecto, las caricias, la intimidad de una 
esposa y de unos hijos, propio del amor matrimonial. “Este 
magis”, algo más,  no está en una mayor perfección, sino 
en una mayor exigencia. No se trata de más amor, sino del 
mismo amor con otras condiciones.  
Lo que no puede faltar es el amor. El proyecto de vida en 
castidad no es para todos, pero el matrimonio tampoco. 
Tanto el matrimonio como la castidad exigen fidelidad y 
tomarse en serio la vida. Son dos valores muy grandes que 
son escogidos con un gran acto de libertad y que sólo se 
pueden vivir con la gracia de Dios. No podemos entender 
el proyecto de castidad, sin el proyecto de matrimonio. 

Con la 
castidad  

consagrada, 
no se trata de 

más amor 
sino del 

mismo amor 
con otras 

condiciones 
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Miguel Garicoits, Miguel Garicoits, Miguel Garicoits,    
pastor de Dios pastor de Dios pastor de Dios (3) 

Ü 

Miguel en casa de los Anghelu. Guardando las ovejas, 
aprende la gramática y el catecismo. Trabaja en Oneix 
como en Ibarre, con gran satisfacción del Sr. Cura que lo 
llama el “doctorcito”. Satisfacción también de sus amos 
que, tres años más tarde, le ofrecen triplicar su sueldo 
para tenerlo con ellos. 
Ya tiene sus catorce años y un acontecimiento ha decidido 
su vida. ¿Qué ha ocurrido? Tenía tantas ganas de 
comulgar que no se atrevía a decirlo a su severo cura que 
también lo desanimó… El chico ya no sabe qué hacer. Se 
atormenta. Ya no duerme  y casi no come nada. Está 
como enfermo. 
Pero una buena mañana, cuando conduce su rebaño, con 
la cabeza gacha y el corazón desgarrado entre el deseo y 
el miedo de comulgar, se ilumina de pronto: no tiene 
miedo; sabe, siente, ve. Dios lo quiere a su Mesa y, más 
tarde, en su altar… Comulgará y será sacerdote, es lo que 
Dios quiere, es lo que hará, sí, por supuesto. Camina, 
camina, sin ver ni el camino ni el rebaño, ni esa piedra 
que lo hace tropezar y caer sin remedio… Pero una caída, 
un chichón, raspaduras, ¿qué le importan a Miguel, ahora 
que está seguro?... Rápidamente vuelve a ver al Sr. Cura 
de Oneix, le cuenta esa luz que ha invadido su corazón y 
cómo Dios ha entrado en él y lo ha marcado con un 
llamado que no se borrará ya más. Esta vez el sacerdote 
ve la voluntad de Dios y se inclina: 
- Miguel, te inscribo para la próxima comunión solemne. 
Prepárate dignamente y procura no ofender al Dios que 
vas a recibir. 

Para ayudar a 
su familia, 
Miguel se 
convierte en 
peón de 
granja.  

Rose 
Dardennes 
sigue con-
tando, en el 
periódico 
Fripounet, en 
1967… y para 
nosotros 40 
años después. 

Luz en el 
camino 
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15 Joyeux anniversaire 
Happy birthday 

Fr. Paul Lamothe 
Br. Antony J. Livin Fernando 

17 Buon compleanno P. Natale Re 
19 60 ans de profession félicitations, P. Jean Gillet 
21 Feliz cumpleaños P. Bruno Ierullo 

P. Jorge Murias 
P. José Gogorza 

22 Joyeux anniversaire P. Gabriel Verley 
23 Buon compleanno Fr. Butrus Alhijazin 
24 Happy birthday Br. Michael Richards 
25 Happy birthday Br. Chaowit Phraisonkhumwong 
27 Feliz cumpleaños Hno. Daniel Pavón Galeano 
29 Joyeux anniversaire Fr. Jean-Pierre Nécol 
30 Happy Birthday  Fr. Pairot P. Nauchachawan 
31 Buon compleanno P. Piero Trameri 
   
1 Joyeux anniversaire 

Feliz cumpleaños 
P. Jean Gillet 
P. Daniel González 

2 Buon compleanno 
Happy birthday 

P. Angelo Riva 
Br. John Dawson 
Fr. Jiraphat Raksikhao 

3 Buon compleanno 
 
25° di sacerdozio, auguri 

P. Franco Cesana 
P. Ermanno Rasero 
P. Maurizio Vismara 

4 Joyeux anniversaire P. Jean Casenave 
5 Buon compleanno P. Tiziano Pozzi 
6 50th of priesthood, 

congratulations 
Fr Edward Simpson 
Fr Anthony Box 

8 Happy birthday Br. Denis Cutinha 
9 Happy birthday Br. Abraham S. Nadackalaya 

Br. Leo Jesu Dinesh Leenus  
10 Buon compleanno 

 
Happy birthday 

P. Aldo Nespoli 
P. Mario Zappa 
Fr. Subancha Yindeengarm 

12 Joyeux anniversaire P. Gérard Badie 
P. Laurent Bacho 

13 Buon compleanno 
Happy birthday 

P. Ugo Donini 
Br. Shaju Kalappurackal 
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Parejas que viven en serio su proyecto de matrimonio nos 
ayudan a ser fieles a nuestra castidad consagrada y 
viceversa. No son proyectos que se opongan o se excluyan. 
Son dos vocaciones que se necesitan, se ayudan y se 
complementan. 

Gaspar Fernández Pérez,SCJ 

San José es el patrón del seminario menor de la 
arquidiócesis de Bangkok; paso allí mis fines de semanas 
con el equipo educativo y los seminaristas, como 
cualquiera de ellos. Estar con el equipo al mismo tiempo 
que comparto la vida de los seminaristas, es una experien-
cia enriquecedora. Los formadores están contentos con mi 
presencia y con el acompañamiento de los jóvenes 
aspirantes, diocesanos o betharramitas, principalmente por 
el seguimiento espiritual y el discernimiento. 
Personalmente, estoy muy impresionado por las virtudes y 
valores propios de San José. Por supuesto, era de la estirpe 
de David, el mayor rey de Judá, descendiente de los 
antiguos e ilustres patriarcas; pero su verdadero título de 
gloria le viene de su humildad y sabiduría. 
José era un hombre sencillo que vivió su vida según la 
voluntad de Dios. Es un modelo de fe para los cristianos. 
Participó en el proyecto de salvación con su colaboración 
generosa. A pesar de los sacrificios y de las dificultades, 
veló con todas sus fuerzas por María y el Niño Jesús. 
Conoció la alegría del nacimiento y el miedo de la 
destrucción: la del hijo, y la de un pueblito entero, objetos 
del furor del rey Herodes. Ayudó a realizar el designio 
divino por su obediencia radical y su total entrega. 
San José se describe como esposo fiel y hombre piadoso, 
tratando de seguir las indicaciones de Dios y viviéndolas en 
verdad. Al principio, se vio turbado por la concepción de 
María, pero cuando el ángel le dijo que el hijo que esperaba 

Solemnidad del 19 de marzo  
San José, maestro de vida  

14 de marzo de 2007 
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Eran cerca de las cinco de la tarde, ante la gruta de la 
Basílica de la Anunciación (Nazaret)… era Miércoles de 
Ceniza, el primer día del tiempo de cuaresma… tiempo de 
vuelta a los orígenes: “Acuérdate que eres polvo y en polvo 
te convertirás”… es una llamada para invitarnos a responder 
a la pregunta: ¿quiénes somos?...  es una pregunta que lleva 
a la realidad de la tristeza, de la miseria y, sobre todo, nos 
recuerda la muerte… a propósito de muerte y en aquel 
momento, me he encontrado con el recuerdo de Diala, la 
niña de 12 años, que ha hecho el baile clásico sobre el 
madero del teatro la pasada Navidad, y hoy, tras dos meses, 
se encuentra sobre la madera de la cama, combatiendo el 
cáncer… y tengo que rezar por ella… es una hija única…  
Verbum caro hic factum est… es la frase escrita en el Altar de 
la Gruta en donde María recibió el anuncio del Ángel Gabriel. 
Es una frase que brinda una gran consolación en estos mo-
mentos, que me han llevado de lleno al corazón de la muerte... 

Ante la gruta de Nazareth 
Teología de la alegría 

venía del Espíritu Santo, creyó y la tomó por esposa. Pues 
tenía una fe inquebrantable en Dios que nada hubiera 
podido desviarlo. 
De este modo, el recuerdo de las bendiciones y de las 
maravillas de San José son para mí fuente de inspiración; 
me siento invitado a imitar su actitud de humildad y de 
aceptación de la voluntad de Dios; en mi rol de autoridad 
para con los jóvenes, estoy llamado, yo también, a darles el 
buen ejemplo y a hacerlos crecer según sus potencialidades. 
Rezo para que todos sigamos a san José en su proximidad al 
Salvador y a María, la madre de Jesús y nuestra Madre. 
Que San José nos ayude a ser como él, fieles y justos, en 
nuestra manera de llevar las cruces de cada día. Pues la 
fidelidad a Dios supone comprometerse cada día por Él y 
por nuestros hermanos y hermanas. Su
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Padre Dios, en el nombre de Jesús 
y por la intercesión de María, Virgen de Betharram, 
te pedimos derrames tu Espíritu Santo sobre toda la humanidad 
y hagas surgir muchas vocaciones para toda la Iglesia 
y especialmente para nuestra Congregación. 
Hombres y mujeres de nuestro tiempo que escuchen el llamado de Dios, 
la propia y personal llamada, el sueño que anida en Su corazón, 
para cada uno de nosotros. 
Danos sacerdotes y religiosos "Seguidores de Jesús", 
que consagrados a Dios, entreguen la propia vida por los demás. 
Danos laicos, que "Llamados por el Espíritu" 
responsan con prontitud y generosidad de corazón a la voz de Cristo, 
que invita a todos a trabajar en su viña. 
Danos matrimonios unidos, que "Peregrinen al Padre", 
ayuden a sus hijos a ser hombres de bien, 
y a otros matrimonios a vivir su compromiso conyugal, 
su promesa de fidelidad, con generosidad, con sencillez, con alegría. 
Danos Jóvenes comprometidos, que siguiendo el ejemplo de Cristo, 
reproduzcan sus actitudes y salgan al encuentro del hombre  
que clama por alguien que lo ame. 
Danos niños, que lleguen con sus oraciones al Corazón de Jesús. 
Haznos capaces de construir la Comunidad,  
de vivir en comunión con los hermanos, 
porque nos necesitamos unos a otros para crecer en el amor, 
para ser fieles al Espíritu que Jesús nos dio. 
Despierta en nosotros deseos de una fraternidad universal, 
de un amor a los hermanos, misericordioso, sin límites ni condiciones. 
Para que, alimentados por la Palabra de Dios y el Cuerpo de Jesús, 
con oración, sacrificio y caridad, 
podamos avanzar en el camino de la vida espiritual 
y abrirnos a los más necesitados. 
¡Ven Señor Jesús! 
Y haznos santos, capaces de realizar el plan de Dios. 
Su proyecto de amor, que nos hará felices. 
¡Ven Señor Jesús! 
Y concédenos tener tus mismos deseos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Oración por las vocaciones 

Oración escrita por 
laicos betharramitas 
para el ELAB 2007 
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Con la distancia, ¿cuáles son las principales difi-
cultades y los más lindos frutos de tu misión? - He 
atravesado momentos difíciles en mi tarea: solo durante 
cinco años, sin ayudas ni medios… Dios hace justicia, el 
tiempo restablece la verdad. Es lo que sucede. Lo 
importante es mirar delante de sí y no remover los malos 
recuerdos. Mi primer fruto en la misión ha sido la 
conciencia tranquila de un trabajo llevado a cabo con 
amor. En la Congregación, ver la responsabilidad de 
nuestra Viceprovincia en las manos de un equipo cuyos 
cuatro miembros fueron mis novicios. Entre los frutos 
recogidos, hay también la alegría de ser betharramita, así 
como el haber sido llamado al sacerdocio. 

¿Qué sentido tiene proponer la vida religiosa 
betharramita en el Brasil de hoy? - A causa de este 
sentimiento cada día más fuerte: todos los que conocen a 
los betharramitas, su vida y su mensaje espiritual, se dan 
cuenta de que Betharram ha sido y debe ser una referencia 
evangélica para mucha gente en nuestra tierra del Brasil. 

Según su opinión, ¿qué les llega a los jóvenes – y a los 
menos jóvenes – del mensaje de san Miguel? - A todo 
joven le preocupa su futuro, sabe que los obstáculos no 
faltan en el camino. Miguel nunca tuvo miedo, siempre 
creyó que, en Dios, todo es éxito. Dios nos ayudará, 
decía a los Padres. ¡Siempre adelante!, era su divisa. En 
el mundo de hoy, en donde los jóvenes están detrás de 
sus impulsos, de los cambios del momento que llevan 
siempre a un callejón sin salida, el ejemplo de san 
Miguel ayuda a percibir que la sabiduría que Dios 
concede a los que, superiores, padres o educadores, son 
referencias y guías para el bien de los demás. Al joven 
que piensa que la felicidad consiste en hacer lo que 
quiere o seguir lo que dicen los compañeros, san Miguel 
recuerda que lo importante, el camino más seguro, es 
hacer la voluntad de Dios. õ 
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Mientras la primera pregunta quién eres me ha hecho 
pensar en mi destino mortal: Acuérdate, hombre, que eres 
polvo y en polvo te convertirás... esa gruta sellada por Ver-
bum hic factum est, como testimonio al amor no medible de 
Dios por la humanidad, me ha hecho pensar en otro destino: 
Acuérdate, hombre, que eres hijo de Dios y a Dios volverás. 
La vida del cristiano es un camino, o mejor, es un retorno a 
los orígenes. Dios está en los orígenes, porque es el Creador 
pero está también al final de nuestro camino, porque Él es 
nuestra meta y nuestra alegría. Nuestro punto de partida no 
ha estado en nuestra libertad personal… pero tenemos la 
libertad de decidir nuestro punto de llegada… Dios se ha 
hecho hombre para darnos la alegría cuando la muerte se 
detiene cada tanto en nuestro camino… Diala se encontrará 
dentro de poco con la muerte… Pero para encontrar a 
Alguien que está detrás de la oscuridad de la tumba... 
Éste es el significado del tema sobre Dios (la teología)… es 
para descubrir otro camino para nuestro itinerario hacia Él. 
El Dios que nos espera detrás de la puerta de la muerte para 
abrirnos a la vida… el tiempo de cuaresma no es un tiempo 
de luto, de llorar y lamentarse, es, más bien, un tiempo de 
vuelta a los orígenes volved a mí con todo el corazón, es el 
tiempo de conocer y vivir nuestra dignidad con alegría: 
Acuérdate, hombre, que eres hijo de Dios y a Dios volve-
rás, Dios es tu destino y no la muerte. Incluso tú, querida 
Diala, tu destino no es la muerte a pesar de que la madera 
de la cama se ha convertido para ti en el madero de la cruz. 
Una semana después… Era el primero de Marzo, el mes 
en que florecen las flores de la Primavera. Segundo 
encuentro con Diala… era sobre la madera de la cama… 
una dulcísima agonía… rodeada por todos, asiduos a la 
oración mezclada con las lágrimas… vuelto todavía a los 
momentos de la gruta de Nazaret… allí, la gruta de la 
alegría… y aquí está la gruta de Diala que está por cerrar 
los ojos de la primavera para florecer como flor en la tierra 
del Reino de la alegría… Diala murió al final de un día 
para entrar en otro día, nuevo y diferente… Acuérdate, 
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Nacido el 30 de mayo de 1921 en Mugron (Landas), el P. Raymond Laulom 
siguió una trayectoria de formación "clásica" para los religiosos de su 
tiempo: noviciado en Balarín (Gers) y primeros votos en 1939; seminario de 
teología en Tierra Santa: profesión perpetua en Belén, ordenación presbite-
ral en Jerusalén (29 de junio de 1946). 
Ha desarrollado su vida de religioso-sacerdote de manera peculiar. Como 
sacerdote, estuvo en China desde febrero de 1947 a octubre de 1952. El 
régimen comunista lo expulsó, como a otros colegas. Luego su vida estuvo 
bien movida: algunos meses aquí, dos o tres años allí; con una 
estancia  (1961-1973) más larga en la región parisina como capellán del 
Liceo Lakanal en Sceaux (diócesis de Nanterre). 
Durante mucho tiempo estuvo en su casa, teniéndola sin embargo abierta a 
los colegas que le pedían hospitalidad; le gustaba ir a Sarrance, y se hizo su 
historiador, a su manera. En 2001, decidió venir a la comunidad de la Casa 
Nueva, nuestra Residencia de ancianos. Pensaba estar allí poco tiempo: ¡en 
todo caso, menos de cinco años! 
En 2005, creía que había llegado su hora, sentía que sus fuerzas lo habían 
abandonado; luego se recuperó y recomenzó sus paseos diarios. Última-
mente se iba debilitando y se fue apaciblemente, el 24 de febrero de 2007.  

P. Raymond Laulom (1921-2007)  
IN MEMORIAM 
Francia

Diala, que eres hija de Dios y a Dios volverás, a la alegría 
eterna volverás… 
Hoy es el segundo Domingo de Cuaresma, el Evangelio de 
la Transfiguración… Jesús tiene una gran alegría, nos 
confirma nuestra dignidad… eres mi hijo elegido… 
Maestro, qué lindo estar aquí… no, tenemos que andar 
hacia Jerusalén, hacia el madero de la cruz… no, Señor, 
qué lindo es estar aquí, nos colmas de gran alegría… la 
alegría es después el madero de la cruz… vamos… 
Y ahora… Jesús sabía lo que quería y adónde estaba 
yendo y por quién… ¿¿¿y sabemos lo que queremos y 
adónde vamos???... sí, hacia el Dios de mi alegría…  
FELIZ CUARESMA, FELIZ FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN, 
FELIZ ALEGRÍA… Bu
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Actualmente, la pastoral de las vocaciones con los laicos 
es llevada a cabo en cuatro de nuestras parroquias. A 
título de ejemplo, en Paulinia, el grupo nacido en nuestra 
parroquia del Bello Ramo está compuesto por 12 parejas, 
es decir, dos por comunidad de base. Además del 
promotor vocacional, están también comprometidos los 
aspirantes betharramitas así como una Hija de la Cruz. 
Resultado: dos jóvenes de Paulinia se han unido a 
nosotros, uno es novicio y el otro hace su filosofía. Las 
reuniones mensuales profundizan los temas siguientes: 1) 
¿qué es la vocación? 2) las vocaciones específicas; 3) las 
vocaciones al ministerio ordenado; 4) las vocaciones a la 
vida consagrada; 5) las vocaciones al ministerio no 
ordenado; 6) razones y motivaciones de la vocación; 7) 
itinerario de vocación; 8) discernimiento vocacional, etc. 

En Paulinia se encuentra el “seminario betharramita”, 
¿de qué se trata? - Nuestra casa de Paulinia es más  lugar 
de discernimiento, de experiencia de vida comunitaria, de 
iniciación al conocimiento de sí y a la misión de Jesús que 
seminario en el sentido tradicional del término. Sólo 
recibimos a candidatos que han sido acompañados, ya sea 
por betharramitas, ya sea por sacerdotes diocesanos u otros 
religiosos. La duración de la estadía en Paulinia depende 
de las personas. Quien tiene el nivel del bachillerato, es 
recibido de 6 meses a un año. Quien tiene que completar 
sus estudios secundarios, permanece más tiempo. El 
itinerario comprende una formación a la vida de oración, a 
los estudios profanos, a un perfeccionamiento de su propia 
lengua o de una lengua extranjera, a un aprendizaje de la 
Sagrada Escritura, de la espiritualidad betharramita, de la 
música, etc. Cuatro veces por año, en el contexto de la 
Conferencia de los Religiosos del Brasil, los aspirantes van 
a la ciudad vecina de Campinas, para encuentros de 
conocimiento de sí animados por una religiosa psicóloga. 
Finalmente, participan en los trabajos manuales de la casa, 
jardín, huerta… con la finalidad de valorar los bienes 
puestos a su disposición y para responsabilizarse en su uso. 
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Nef – ¿Para empezar, podría decirnos algo sobre su 
propia vocación? - Desde niño, cuando tenía 11 años, sentí 
un fuerte deseo de ser sacerdote. Nunca se lo dije a mis 
padres. ¿Por timidez, por miedo a no poder ser ayudado, 
porque procedía de un ambiente humilde, pobre? No lo sé. 
La decisión fue tomada un día, a las puertas del colegio de 
Conceição do Rio Verde, el P. Eduardo Miéyaa me 
preguntó: ¿Cómo te llamas, pequeño? – Paulo. –Qué lindo 
nombre para ser Padre. ¿Te gustaría ser sacerdote? – Sí, 
le respondí. A partir de ese momento, el P. Eduardo habló a 
mis padres de mi vocación y se interesaron hasta tal punto 
de presentarme en el colegio São José, primera etapa antes 
de entrar en el seminario en 1952. Mi experiencia me dice 
que las mediaciones juegan un gran rol en el despertar las 
vocaciones. Los Elías son siempre importantes para ayudar 
a los numerosos Samueles a escuchar y a responder al 
Señor (Cf. 1 Sam 3). Cuando Él llama, hacía notar Juan 
Pablo II, estamos a menudo distraídos. 

¿Cómo se ha dado esto de ocuparse del acompañamiento 
vocacional y en qué consiste su responsabilidad? - 
Trabajar para las vocaciones y hacer conocer Betharram 
siempre me ha interesado. A penas ordenado, fui nombrado 
reclutador viceprovincial (¡era el nombre usado!). En la 
formación, en el noviciado, he tenido la preocupación de 
realizar informes y folletos vocacionales betharramitas, 
todavía utilizados en la Viceprovincia. Como vicario de 
Conceição do Rio Verde, he organizado la pastoral de las 
vocaciones. Han salido seis candidatos a la vida consagra-
da, cuatro para Betharram, uno para la Trapa y el último 
para otra Congregación. Desde mi cambio para Paulinia, en 
2004, y a pedido del P. João Batista, soy promotor de las 
vocaciones. Se trata de organizar o de reorganizar esta 
pastoral con los laicos, recorrer las parroquias, ofrecer 
material de reflexión a los miembros de la pastoral de las 
vocaciones y proponer reuniones a los jóvenes en búsqueda. 

8 MINUTOS CON…  el Padre Paulo Vital 

El Padre Paulo 
Vital Campos es 

el responsable de 
las vocaciones de 

la Viceprovincia 
del Brasil, que 

cuenta 
prácticamente 

con tantos 
religiosos con 

votos perpetuos 
(16) como 

religiosos en 
formación inicial. 
De ahí el deseo 

de saber más 
sobre ellos. 
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Dulce y buena 
Madre de los 
sanos y los 
enfermos, 
de los que llevan 
la hermosa 
corona y de los 
que van con los 
pies descalzos… 
Nuestra Señora 
de Sarrance. 

G
ab

rie
l V

er
le

y,
SC

J 
Te

st
im

on
io

 d
ad

o 
en

 la
 v

ig
ili

a 
de

 
or

ac
ió

n.
 C

om
un

id
ad

 d
e 

la
 C

as
a 

N
ue

va
, 2

6 
de

 fe
br

er
o 

de
 2

00
7.

 

El P. Laulom quería ofrecer el ascensor a los Padres de la 
casa de retiro. Y funcionaba, ¿pero lo habrá utilizado? Leo 
algo de su vida personal. Fue un hombre de subidas y baja-
das, y vuelta a subir. A través de sus lecturas mismas, le gus-
taba hurgar en la Historia, de siglo en siglo, de rey en rey, y 
hasta los orígenes romanos de nuestra historia: ¡qué mirada! 
Para los habitantes de Lestelle, los de las afueras, hacia la 
Cruz de las Alturas, era aquel hombre que, a horas 
curiosas, en que nadie está afuera, escalaba en pleno 
mediodía las colinas, vestido no menos curiosamente, con 
el torso desnudo si el tiempo lo permitía. El intendente se 
inquietaba por este hombre tan constante y, sin embargo, 
desconocido… ¿de dónde salía? 
Para nosotros: un hermano, a la vez fuerte y frágil, como 
nosotros; tiene bajos y altos, también él. Niño, dicen que 
cantaba admirablemente. Surgían brillantes resplandores de 
inteligencia… un investigador siempre crítico, ávido y 
también decepcionado, saltando totalmente decidido a 
enfrentar, pero a la vez abatido, y luego levantándose, asom-
brándonos a todos… Hasta agotarse, esta vez fatalmente. 
Nada era verdaderamente claro, lo rodeaba una cierta noche. 
Para su familia: era el sobrino del célebre canónigo 
Lahitton, cuyos estudios sobre las vocaciones habían hecho 
época. ¿El tío estaba por algo en esa opción de vida? 
Para Dios: “Un hijo de Dios”, como nosotros, marcado por 
la gracia como nosotros, marcado por el pecado como 
nosotros. La ascensión hacia el Padre estaba a menudo en 
la niebla… y regresaba difícilmente hacia sus hermanos. 
En la tierra, lo sabíamos, le gustaba pasar su descanso en 
Sarrance, objeto de sus investigaciones, en el corazón del 
valle de Aspe. 
En el cielo, su descanso… en el misericordioso amor del 
Padre. “Vengan, todo está dispuesto para el banquete”. 
Entonces, el ascensor será siempre para nosotros un peque-
ño lugar de oración por nuestro hermano. Que nos ayuden, 
los dos, a subir hacia Aquel que conocemos… tan mal. 
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ü 
Región 
San Miguel 

Casa general   
Encuentro fraternal n El 27 de febrero, la hermana Marthe 
Perugorria, Superiora general de las Hijas de la Cruz, y su 
consejera, la hermana Gracy Çabalette, aprovecharon la 
visita de sus comunidades de Italia para encontrarse con 
nuestro Superior general, el P. Gaspar Fernández y su 
vicario, el Padre Enrico Frigerio. Durante una entrevista 
informal y fraterna, pasaron revista a la colaboración entre 
nuestras Congregaciones, justo cuando nuestras hermanas 
mayores celebran los 200 años como Instituto. 
Archivos : una nueva carta de san Miguel ? n  Nacido en 
1811, ordenado sacerdote para la diócesis de Bayona en 
1855, el P. Salvat Etchégaray entró luego en Betharram 
donde hizo sus primeros votos en 1855. Poco después fue 
enviado como capellán al colegio Santa Úrsula de Pau. A un 
momento dado, el Padre Garicoïts lo necesitó para otro 
empleo. Como se lo quería tanto, hubo resistencias. La 
continuación la cuenta el P. Etchegaray, citado por el P. 
Etchecopar (carta del 14 de marzo de 1893): “Me llega una 
carta de Betharram; contiene tres líneas: Mi muy querido 
amigo, su ministerio en Santa Úrsula ha terminado. (primera 
línea) Salga para tal misión [Anglet]. (segunda línea) No diga 
nada a nadie. (tercera línea) Lo bendigo. Garicoïts pbro. En 
seguida, feliz, hago mi paquete; no digo nada a nadie; aviso 
solamente al superior de la residencia. Pero, me dice este 
último, hace falta un reemplazante, espere, veamos la 
carta… - No puedo enseñársela, le respondí respetuosa-
mente. Me dicen que me vaya; yo le aviso: me voy. Y me 
fuí”. ¡ Estupendo ejemplo de obediencia por amor! 

Provincia de Italia 
15 años de lucha contra el sida y a favor de las personas 
n Desde 1992, la comunidad betharramita de Monte Porzio, 
ayudada por la asociación “El Mosaico”, acoge, en el Hogar 
"Villa del Pino", a personas enfermas del SIDA que no tienen 
casa ni sostén familiar. Aunque las condiciones de la 
enfermedad cambiaron, el pedido de acogida y de asistencia 
sanitaria y social no disminuyó (hoy, habría cerca de 200 
solicitudes esperando en la región de Roma). 
Para resaltar este aniversario, tendrá lugar, en Monte Porzio, 
el 16 de marzo, un foro titulado: “Sida, acogida y filosofía de 
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Región  

Beata Mariam 

Región  
P. Etchecopar 

la cura - los hogares terapéuticos frente a las nuevas 
políticas sociales.” Reagrupará a varios disertantes del 
campo de la salud, directores de centros, universitarios y 
religiosos. Al día siguiente, después de la misa de acción de 
gracias, una marcha con candelas conducirá a los 
participantes hasta la Villa del Pino para una cena festiva. 

Provincia del Río de la Plata 
¡Feliz año escolar! n En Argentina, la enseñanza primaria 
y secundaria ha comenzado a mediados de marzo para 
todos los alumnos. Más de 5000 jóvenes frecuentan los 
establecimientos educativos betharramitas. Incluyendo 
Paraguay, Brasil y Uruguay superan los 10.000. De acuerdo 
al Proyecto educativo pastoral, cada establecimiento está  
empeñado en ser un centro evangelizador, con la preocu-
pación pastoral por las familias y por los docentes. Y todo 
eso, dentro de la tradición viva de un tal Miguel Garicoits… 

Viceprovincia de Brasil  
Libertad y responsabilidad en la formacion n Del 5 al 9 
de febrero, la comunidad del escolasticado ha hecho su 
retiro inicial en la costa paulista. Enseñanzas, oración e 
intercambios permitieron una interiorización del proyecto 
según sus cinco dimensiones: humana, comunitaria, espiri-
tual, sociocultural y misionera. La presencia jovial de un 
antiguo del Brasil, el P. Enrique Lasuén fue unánimemente 
apreciada. Para este año universitario, el escolasticado “P. 
Evaldo Huwel” cuenta con 5 hermanos estudiantes (Eder, 
Francisco de Asis, Luiz Enrique, Marcelo, Robson Antônio) 
y tres sacerdotes (el Superior, P. Francisco; el guía 
espiritual; P. José; un padre en pastoral, P. Wagner). 

Viceprovincia de Tailandia 
Grandes obras y grandes esperanzas n La obra del 
nuevo seminario betharramita de Sampran empezó a 
principios de marzo. La futura casa de formación debería 
recibir a 22 seminaristas mayores, 10 postulantes que co-
menzarán en junio la filosofía, y 32 seminaristas menores. 
Para financiar este proyecto, que está apoyado por el 
cardenal de Bangkok, la Viceprovincia de Tailandia acude a 
la generosidad de todos. En este período de Cuaresma, he 
aquí una idea para compartir con una "joven Iglesia"… 


