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Miguel Garicoits, pastor de Dios (4) 

{ 

entre curso y curso en la escuela San León… 
En Bayona, al igual que en Saint-Palais, 
Miguel conquista a todos a fuerza de dulzura, 
de dignidad, de trabajo… 
Tiene que ir ahora a Aire para hacer su 
filosofía; luego, la teología, en el seminario 
mayor de Dax. Sin embargo, antes del final 
de sus propios estudios, es enviado como 
vigilante y profesor al seminario menor de 
Larressore. Aquí terminará sus estudios 
haciendo sus primeras armas sacerdotales. 
Miremos juntos a este nuevo profesor. ¿En la 
sala de estudio? Silencio… Era severo en el 
estudio, pero en el recreo, se transformaba: 
amigo de todos, la bondad hecha hombre, tres 
chicos sobre sus espaldas de Hércules, y diez 
pisándole los talones; consolando a uno, 
bromeando con otro, animando a un tercero… 
20 de diciembre de 1823: por fin, Miguel es 
sacerdote: - ¡Es tan grande ser sacerdote!... Vean, 
si yo me encontrara ante un ángel y un sacerdote, 
saludaría en primer lugar al sacerdote. 
¿Qué sacerdote será este Miguel Garicoïts 
que tiene tan alta idea de su misión? 

Agenda del Consejo general 
11-16 de mayo 
El P. Gaspar Fernández 
estará en Betharram 
(encuentro de veteranos de 
Bel Sito) y en Fuenterrabia 

Resurrexit 
sicut dixit! 
¡Muy feliz tiempo pascual 
para nuestros lectores! 

!
 

El 5 de abril en Betharram, durante la celebración de 
la Cena del Señor, el Hno Arnaud Ampo (1914-2007) dió 
el paso hacia el Padre. Participa con el Hijo en la alegría 
del Reino. (cf. próximo número) IN
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En las primeras cartas que conservamos del P. Etchecopar, éste 
le cuenta cómo va viviendo su vocación a su hermano Evaristo, 
que se ha ido a ganarse la vida a Argentina. Así podemos 
conocer también nosotros la experiencia de su proceso 
vocacional. A mí siempre me impactó y emocionó su relato. 
Tiene ocho años cuando nos transmite su primera inquietud 
vocacional: Pido sin cesar a Dios que me fije en mi 
vocación; si tiene en cuenta mis deseos, seré consagrado al 
servicio de los altares. (Correspondencia del P. 
Etchecopar, carta 1). Distingue ya claramente entre lo que 
él quiere y lo que tiene que ser la voluntad de Dios. 
Nos transmite también cómo se siente tironeado, cuando no 
tiene más que doce años, entre dos posibilidades: A veces 
me parede que estoy llamado a seguirte en esas playas 
lejanas, donde la naturaleza parece ser diferente. Otras me 
parece también que Dios me destina a cantar sus alabanzas 
y a ser uno de sus ministros. (ibi. Carta 2). 
A los diecisiete años ya ha superado la alternativa de irse a 
Argentina a hacer fortuna o quedarse en Francia para ser 
sacerdote. Ha visto claro, ha optado con decisión y se 
siente seguro de que Dios, querido hermano, tiene otros 
planes. Su sabiduría y su providencia, me llaman 
irresistiblemente a su servicio (ibi. carta 3). 
Su vocación es una certeza. Creo que he nacido para eso. 
(ibi. carta 6) Está convencido de que Dios lo ama, tiene 
preferencia por él, le pide desprenderse de otras cosas, le 

El 13 de abril de 
1897, el P. Augusto 
Etchecopar se unía 
al Betharram del 
cielo. 110 años 
después, la figura 
del sucesor de San 
Miguel sigue 
siendo actual...  

mailto:nef@betharram.fr
http://www.betharram.org
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exige dedicarse por entero a Dios y a las cosas de Dios, la 
alabanza divina, la celebración de los sacramentos, la 
predicación. Le exige con eso también colaborar en la 
salvación de los hombres, ser intercesor de todos, 
especialmente de sus familiares. A mí me toca rezar por 
ustedes, hacer algo por la salvación de vuestras almas. 
Estoy orgulloso de mi misión. (ibi. carta 4) 
Transmite una experiencia de discernimiento entre lo que él 
quiere y lo que Dios quiere. Es consciente de los obstáculos 
o resistencias a la vocación. Sabe muy bien el valor de todo 
lo que ha dejado al responderle positivamente al Señor. Es 
agradecido con Aquél  que lo ha preferido, para que pueda 
vivir con El una amistad más cercana. Esta preferencia de 
Dios la ve también en la preferencia que le muestra el 
Obispo de Bayona, dispensándolo del Seminario, 
pidiéndole durante sus años de formación ser profesor de 
matemáticas en Saint-Palais, invitándolo a hacer la 
experiencia de un año antes de la ordenación con los 
sacerdotes de la Sociedad de la Santa Cruz, en Olorón.  
Cuando cuenta cómo se siente con la promesa de celibato al 
ser ordenado subdiácono manifiesta un gran entusiasmo y 
seguridad. Y transmite una experiencia de felicidad, gozo, 
seguridad y equilibrio humano. Querido hermano, Dios ha 
hablado y a pesar de mi miseria..., corrí hacia él, le entregué 
todo, mi corazón, mi alma, mi cuerpo… ¡Qué felicidad! ¡Qué 
dicha! ¡Si el mundo pudiera comprender estos sentimientos! 
(ibi. carta 6). Tiene veintidós años. 
Ciertamente nos dice cuan importante es la oración para 
conocer y optar por la vocación, pero se percibe que la 
experiencia de su vocación desborda los momento de oración 
en los que pide conocimiento y fortaleza para la decisión. Y 
nos da testimonio de una experiencia de comunión con Dios 
que se extiende a todos los aspectos y momentos de su vida. 
Desde hace tiempo... apurado por entregar a Dios totalmente 
esta existencia que recibí de su bondad misericordiosa, esperé 
en silencio que esa voz amable de mi Dios que me hablaba 
desde hace tiempo en el secreto del corazón se hiciera oir 

Una 
comunión con 

Dios que se 
extiende a 

todos los 
aspectos y 

momentos de 
la vida 

? 
 

 

 Página 15 

Miguel Garicoits, Miguel Garicoits, Miguel Garicoits,    
pastor de Dios pastor de Dios pastor de Dios (4) 

Ü 

¿Qué sera de nosotros, Miguel, si te vas a estudiar? La chacra 
necesita brazos jóvenes para hacer vivir a la familia… - Quiero 
ser sacerdote, mamá. Dios me llama; ¿le puedo decir no? 
Está destrozado por el sacrificio impuesto a los que ama 
con pasión. Para responder a Dios, Miguel no retrocederá 
nunca, ni ante la pena, ni ante la dificultad. Dios lo ayuda 
también; su abuela encuentra una solución para ir al 
colegio sin pagar pensión: trabajará en casa del Sr. Borda, 
cura del pueblo, ganando su pan y su cama manejando la 
escoba, el trapo de piso y la cesta de compras; cuida del 
caballo, lava la vajilla, sirve a la mesa. 
¿Pero y los estudios? Pues bien, va como los demás al 
colegio, y hace todo su trabajo de empleado doméstico 
entre curso y curso, en el tiempo en que los demás juegan, 
aprenden las lecciones y hacen sus deberes. Lecciones y 
deberes, él los hace de noche en vez de dormir 
tranquilamente. Y le cuesta, al pequeño labrador que sólo 
habla vasco. El francés, ¡es tan diferente! ¿Y el latín…? 
Además, tiene que comer doble: tiene quince años, y sus 
compañeros, once. Como para tirarse del pelo. 
Felizmente, Dios le hace encontrar – en el camino al 
colegio – un amigo, verdadero. Evaristo sólo tiene diez 
años; pero aventaja tanto en los estudios como en la 
amistad de Dios. En adelante, él, por la noche, le hace 
descubrir a Miguel, en el presbiterio, el curioso mecanismo 
de la frase latina, y es para Miguel una luz. Ha 
comprendido. Ahora va como una flecha en los estudios. 
En tres años, Miguel ha aprendido todo lo que el colegio 
le podía enseñar. Ahora debe seguir sus estudios en 
Bayona. Nuevo problema de dinero que su protector, el 
cura de Saint-Palais, resolverá: trabajará en el obispado 

Continuación de 
la pequeña vida 
de San Miguel.  
Se acerca el 
sacerdocio y el 
relato se acelera.  
Muchas gracias 
a la autora Rose 
Dardennes. 
Publicación de 
1967 en la 
revista  
Fripounet. 

Caminando hacia el 
sacerdocio, estudiante 
y empleado  
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16 Happy birthday Fr. Chanchai Temaroonrung 

17 Feliz cumpleaños P. Mario Sosa 

18 55 anos de profissão, 
felitações 

P. Joachim Soares Moreira 

19 Feliz aniversario P. José Antonio da Silva 
20 Feliz cumpleaños P. Gaspar Fernández 

P. José Rovegno 
21 Buon compleanno P. Pietro Villa 
23 Buon compleanno F. Simone Panzeri 

   

2 Happy birthday Br. Thinakorn Damrongusasin 

3 Buon compleanno 
10 años de sacerdocio, 

P. Ernesto Colli 
P. Roberto Amarilla 

4 Joyeux anniversaire P. Elie Kurzum 

5 Buon compleanno 
5 years of profession, 
congratulations ! 

P. Antonio Canavesi 
Br Anthony Livin Fernando 
Br Arul Gnana Prakash 
Br Xavier Abraham Irudayaraj 
Br G. Varghese Korandakkatte 
Br Wilfred Poulose Perepadan 
Br John Peter Sundar Raj 

7 Happy birthday Br. Jose Kumar Johnrose 

8 Happy birthday Br. Peter Krtisada Songsi 

10 Feliz aniversario 
Buon compleanno 
Happy birthday 
Joyeux anniversaire 

P. José Mirande 
P. Guido Pradella 
Br. Shaju Kalappurackal 
F. Arnaud Richard 

12 Feliz cumpleaños 
Joyeux anniversaire 

P. Domingo Miner 
P. Pierre Leborgne 

13  Feliz cumpleaños H. Guido Eugenio Garcia 

14 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

P. Paul Baradat 
P. Antonio Riva 

16 Feliz cumpleaños P. Juan Antonio Morales 
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claramente; porque, a pesar de mis presentimientos, mi 
inclinación irresistible, las necesidades de mi alma, a pesar de 
mis esperanzas, nunca me hubiera atrevido por mí mismo a 
pretender ser amigo íntimo de Dios, el depositario de sus 
poderes, su representante y su ministro para los pueblos, su 
antorcha y su representación y modelo, propuesto a los fieles 
de las Santa Iglesia. (ibi. carta. 6) 
Su hermano Evaristo es testigo confidencial de la alegría 
que lo inunda cuando trabaja como maestro antes de la 
ordenación, cuando es  ordenado diácono a los veintitrés 
años y sacerdote a los veinticuatro, cuando cuenta cómo le 
preocupa la buena preparación de sus predicaciones.  
La vocación del P. Etchecopar no termina el día de su 
ordenación. Será interesante seguir conociendo cómo vive 
su sacerdocio y su consagración religiosa durante toda su 
vida. Su testimonio nos ayude a hacer memoria de  nuestro 
camino vocacional y nos impulse a vivir cada día con más 
entrega nuestra identificación con Cristo, sacerdote eterno 
y servidor del Padre. 

El Padre Etchecopar esribe...  a su hermano Evaristo, 17 de abril de 1849 

Tu corazón ama la rectitud y la justicia. Según tú, la virtud es la balanza  
donde hay que pesar al hombre. Dios te ha dado un coraje indomable  
que, con su gracia, ha roto de una vez la desesperación. 
Así, querido hermano, se es un hombre fuerte; así se pone sólo en Dios 
toda la confianza y se hace bien; la razón es sencilla: “Si el Señor no 
construye la casa, en vano trabajan los constructores” (Sal 127, 1). La 
obra del hombre sin el brazo potente de Dios muere al nacer. 
Volverás un día junto a nosotros. Cuando el Señor lo quiera para su 
gloria. ¡Ah! ¿Cuándo brillará ese hermoso día? ¿a quién encontrarás en 
mí? ¿A quién abrazarás? Espero que a un sacerdote, a un ministro del 
rey del cielo y de la tierra. 
Creo que he nacido para ello. A estas alturas, tendrían que           
hacerme rodar hasta el fondo de los precipicios de las               
Cordilleras antes que persuadirme de lo contrario. 
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Estos días  
hemos tenido en 

Roma la visita de 
Raúl Cossio y 

Jorge Páez de la 
Torre. Vienen    
de Tucumán. 

Raúl es descen-
diente de 

Máximo, el 
hermano de 

Augusto 
Etchecopar. 

Tuvimos una 
charla con ellos y 
Raúl Cossio nos 
contó alguno de 

sus recuerdos 
familiares... 

La fama de santo del P. Etchecopar 

Unos Argentinos nos cuentan 

Mi abuela paterna, Lastenia Etchecopar Molina, se sentía 
orgullosa de haber recibido del P. Augusto una carta en 
castellano cuando iba a casarse en la que le daba tres 
consejos para su vida matrimonial. Mi papá tenía siempre 
una estampita del P. Augusto en la mesita de noche y otra 
en el escritorio, donde tenía también un cuadrito de San 
Miguel Garicoits. Mi papá nos daba también consejos del P. 
Etchecopar, de quien nos decía que era un santo. 
Había olvidado ya todas estas cosas, cuando en 1996 leo en 
un semanal religioso, Cristo hoy, que se veneraba la Virgen 
de Betharram en la iglesia San Roque de Santiago del 
Estero. En una ocasión que fuimos con mi esposa a esta 
ciudad a ver a mi cuñada, quise visitar el lugar donde estaba 
la Virgen del P. Etchecopar. Nos encontramos con el P. 
Eleuterio Cabero scj, que conocía al P. Etchecopar... Mi 
esposa empezó a interesarse por el P. Etchecopar y se 
encontró con Marco Avellaneda rip, que estaba intentando 
celebrar el centenario de la muerte del P. Augusto. A partir 
de ahí me dediqué a propagar la fama de santo del P. 
Augusto. Todos mis amigos y compañeros de trabajo tienen 
la estampita y lo invocan cuando se sienten necesitados. 
Puedo dar testimonio de pequeñas gracias recibidas. Por 
ejemplo Pablo Carrizo. Iba en auto con su chiquito. El auto se 
le paró en un lugar solitario. Hacía mucho calor. No pasaba 
nadie y estaba desesperado, tenía que ponerse a caminar bajo el 
sol y cargando con el chiquito. Se acordó que tenía la estampita 
del P. Augusto. Lo invocó con fe y le llegó el auxilio. 
Mi cuñada Claudia vino a vivir a España hace unos años. En 
los primeros tiempos no podía adaptarse y se sentía muy mal. 
Mi esposa le propuso que las dos coincidieran  a una hora 
determinada para rezar ante el Santísimo y al P. Etchecopar. 
Al poco tiempo de estar rezando, se le acercó una señora que 
le preguntó ¿Por qué lloras? Esta señora la invitó a una 
reunión que le ayudaría a tener alibio. La señora que le habló 
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los extranjeros y los presos. Por eso, la Provincia, en unión 
con la Asociación Il Mosaico, trata de adquirir un edificio 
para contribuir con ello a una estructura que urge. La 
Asociación apoya también el proyecto de centro anti-SIDA 
en Bouar, en República Centroafricana. 
La cercanía diaria con los enfermos, con los voluntarios… 
¿qué desafíos ven para la vida religiosa? - Ciertamente 
trabajar en una Casa de familia para personas con SIDA es un 
modo diferente de traducir el programa del Sagrado Corazón en 
un “campamento volante” de sacerdotes al servicio de la 
Iglesia, como deseaba S. Miguel: “soldados escogidos, 
dispuestos a correr, a la primera señal de los superiores, en 
cualquier sitio a donde fueren llamados, incluso y sobre todo 
en los ministerios más difíciles y que los demás rechazan” (DS 
p. 43). Ésta es ciertamente una óptica muy particular con la que 
pensar los programas de la Provincia italiana, incluso nos 
parece que sea la traducción más concreta de nuestra Regla de 
Vida: “Para conservar un ‘corazón de pobre’ alimentemos un 
interés especial por el mundo de los pobres, aceptando 
dejarnos interpelar e incluso evangelizar por ellos.” (RdV 43). 
Pienso que la Casa de familia para las personas con SIDA podrá 
permanecer como un signo de esa disponibilidad que la 
Congregación ha prometido a la Iglesia y al mundo: “Hagamos 
nuestras las opciones de la Iglesia en favor de los más pobres, 
proponiendo, en ciertos casos, la institución de comunidades 
que compartan totalmente la vida de los pobres”. (ES 22). 
Para finalizar, ¿puedes decirnos tu mayor alegría y tu 
mayor deseo? - Mi mayor alegría, es con seguridad vivir 
en una comunidad ampliada (con los enfermos, los agentes, 
los voluntarios). Estoy convencido que el deseo umano 
mayor, incluso para un religioso, es el de sentirse perte-
neciente a una familia, el vivir en una casa con tus seres 
queridos, alegrarse y sufrir con las personas amadas. Por 
esa razón, hemos definido a Villa del Pino como una “casa 
familiar” capaz de brindar un servicio de elevada presta-
ción socio-sanitaria. De ahí mi más querido deseo: que este 
modelo sea una institución, en el sentido de alcanzar un 
reconocimiento oficial por parte del Estado y ser un 
indicador eclesial en los documentos sobre vida religiosa. 
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: À 
Nef - ¿Cómo has llegado a comprometerte con los 
“heridos de la vida? - En mi primera misa, volví a 
encontrar a amigos de la infancia que se habían convertido 
en toxicómanos: me pidieron ayuda y, junto a ellos, he 
formado parte de una comunidad de rehabilitación en 
Milán con la que he colaborado durante tres años. Podía 
haberme quedado y asumir mi responsabilidad, pero 
preferí convencer a mis hermanos de la Provincia para 
tener una presencia comunitaria compartida con los 
pobres. Cuando maduró la decisión, nos encontramos 
frente al drama del SIDA, y hemos dado un nuevo destino 
a Villa del Pino para ser una casa de familia confiada a la 
comunidad religiosa. 
 ¿Quienes son los huéspedes de la Villa del Pino? - Hoy, 
tenemos cuatro huéspedes no autosuficientes, que necesitan 
asistencia total y continua. Otros cuatro huéspedes con 
autosuficiencia parcial, necesitan de una pequeña ayuda 
respecto de algunas necesidades y, finalmente, dos son 
plenamente autosuficientes pero que no presentan los 
requisitos para una separación final de la Casa (sin trabajo, 
dificultades económicas, falta de un proyecto de inserción 
laboral y habitacional, etc.). Ofrecemos ayuda y sostén a 
otras personas externas que tienen vinculación con la casa. 
Por esta razón, se está haciendo la transformación del 
modelo organizativo en tres módulos distintos, pero bien 
articulados: un módulo de asistencia de base para no 
autosuficientes, un módulo de asistencia atenuada para 
personas con autosuficiencia reducida y un módulo de 
autonomía guiada para aquellos que presentan una potencial 
capacidad para alcanzar por sí mismos muchas de las 
personales necesidades cotidianas. 
¿Qué perspectivas hay para la Casa en los meses futuros? - 
La diversificación en módulos asistenciales y la reorientación 
de la casa supuso cambiar el rol, las funciones y las tareas de 
los religiosos y de los agentes; esto llevará inevitablemente a 
reactualizar la formación para cada módulo. Hay también 
categorías de sidosos desprovistos de toda asistencia, como 

5 MINUTOS CON…  el P. Mario Longoni 

El Padre Mario 
Longoni es 

responsable de 
la Villa del Pino, 

un centro de 
ayuda abierto 
hace exacta-

mente 15 años 
sobre las colinas 
romanas. Hoy, 5 

religiosos, 13 
agentes y más 
de 30 volunta-

rios viven codo 
a codo con 10 

enfermos de 
sida. Dejemosle 

la palabra...   
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estaba acompañada por otra cuyo esposo era dueño de la 
empresa de jardinería más grande de España. Mi cuñada, 
paisajista de profesión, fue contratada por esa empresa, 
donde trabaja. Claudia está convencida de la ayuda del P. 
Etchecopar y no deja de agradecerle al siervo de Dios y 
habla a todos de su santidad. 

    Balance sobre la postulación 
La causa del P. Etchecopar sigue su marcha. Últimamente, 
investigaciones llevadas a cabo en los Archivos de 
Betharram y en los departamentales de Pau, han permitido 
el hallazgo de unas 39 cartas, que se añaden a las 1941 
inventariadas. Además, en mi estadía en Francia, he podido 
analizar algunas animadversiones (comentarios críticos) 
realizadas en el pasado. El grueso del trabajo a realizar está 
en la gran cantidad de escritos del segundo fundador del 
Instituto, en particular su correspondencia, donde encontrar 
la fuerza de los argumentos de la causa.  
(Roberto Cornara, archivista de la Congregación) 

Era la primera vez que iba a Inglaterra. Me encontré con 
una sociedad inglesa diferente de lo que me imaginaba. 
¡Que malos son los prejuicios! Puede ser que los efectos 
de la globalización nos hagan cada vez más semejantes. 
Me encontré con una Iglesia católica que tiene una presencia 
muy significativa en la sociedad. Pude ver comunidades 
parroquiales muy vivas, con muchas actividades, pero 
cultivando seriamente los momentos de encuentro que afianzan 
la comunión: después de misa el domingo y algunos días de la 
semana uno puede encontrarse con otros en torno a una taza de 
te. En nuestra parroquia de Olton hay todos los días dos misas, 
por la mañana, me llamó la atención lo numeroso que era el 
grupo de gente que participaba; gente mayor, por supuesto. Me 
impresionó la presencia de jóvenes en las celebraciones.  

Betharram más allá del Canal de la Mancha 
Visita a Inglaterra 

vitalidad de 
la Iglesia 

� 
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El P. Innamorati me decía que su parroquia es muy misionera 
por la presencia de inmigrantes de todas las partes del mundo. 
Por esos días leí en alguna parte que la Iglesia católica 
empieza a ser mayoritaria en Gran Bretaña por los 
inmigrantes de Polonia, de Asia, de Africa. 
Se puede apreciar también que hay mucha colaboración y 
entendimiento con la Iglesia Anglicana. Esta ha tomado 
muchas cosas de la renovación de aquélla. La Iglesia 
católica mira con cierto recelo el ministerio ordenado de 
las mujeres. Son muchos lo que se convierten al 
catolicismo por cierto progresismo de la Iglesia Anglicana. 
Una cosa que me impactó y me dió cierta envidia pensando en 
los esfuerzos que tenemos que hacer en otras latitudes, sobre 
todo en América Latina: la consistencia de la educación católica. 
Tiene una presencia significativa en la sociedad. Tiene fama de 
ser seria, responsable y que se propone seriamente el 
crecimiento de las personas de los niños y de los jóvenes. Es 
buscada por los padres para sus hijos. Tiene identidad católica y 
la cultiva. Hay iniciación de los niños en la oración, en la 
celebración de los sacramentos, en las virtudes cristianas. Es 
ecuménica. Acepta a niños de otras confesiones o religiones, con 
tal que los padres acepten la identidad católica del Proyecto 
educativo y su implementación. Cuenta con recursos materiales 
y con los medios tecnológicos modernos para la didáctica. Se 
puede apreciar que los docentes aceptan y trabajan dentro del 
proyecto educativo para el que fueron contratados. Cuentan con 
la subvención del Estado en un porcentaje muy alto, que no 
recuerdo, no sólo para pagar a los profesores, también para el 
mantenimiento de los edificios y de los recursos pedagógicos. 
El Obispo de Birmingham hizo la visita pastoral, durante 
uno de los dos fines de semana en que yo estuve en Olton. 
Hablándome de los numerosos colegios católicos que tiene 
en la diócesis me decía que son verdaderos ámbitos de 
evangelización, que cuidan mucho en sus proyectos 
pastorales. Pero el Estado los amenaza con sacarles las 
subvenciones a los colegios si se oponen a esas formas de 
pareja, que no son matrimonio: unión de un hombre y una 

Consistencia 
de la educación 

católica 

 

 

Página 11  

María dijo 
entonces:  “Yo 
soy la sirvienta 
del Señor: que 
se cumpla en 
mí tu palabra.” 
(Lc 1,38) 

REZAMOS 
TAMBIÉN POR 
El Sr. Robert 
Roussille de la 
Fraternidad 
«Me voici», 
fallecido el 29 
de marzo en St-
André de 
Cubzac (Francia) 
La Sra. Hebe, 
mamá de 
nuestros 
Hermanos 
Sebastian y 
Guido Garcia, 
fallecida el 29 
de marzo a 
Buenos Aires 
(Argentina) 

marginales de los enfermos del SIDA. Su actuación como 
confesor y director espiritual ha marcado con su impronta a 
muchas personas, incluso laicos. Y aunque en sus últimos 
años parecía hacer de “perezoso” como decía, ha hecho 
mucho con la oración: “Rezo para que obres bien”. Sin 
olvidar que, en realidad, el P. Alejandro era capellán y 
apreciaba a las personas hospitalizadas en la casa de 
descanso Opera Pia Roscio. La peregrinación más auténtica 
el P. Alessandro la estaba realizando en su vida interior, y 
estaba marcado sobre todo por cuatro características: 
- la mansedumbre: su buen carácter siempre ha tratado 
con bondad a las personas. En estos últimos tiempos, en el 
hospital, cuántas veces decía: “sean amables…” sean 
amables”: una palabra que dice todo el respeto que el P. 
Alessandro tenía por los demás, hasta el punto de pensar 
antes en ellos que en si mismo. 
- la sonrisa y la acogida: recibía siempre a las personas con 
la sonrisa en los labios, y nunca se ha negado a nadie. El P. 
Alessandro era un hombre contento, contento de su vocación 
que agradecía siempre al Señor por habérsela dado. 
- la presencia: Estaba siempre presente. Era su modo de 
educar. No se educa con muchas palabras, decía, sino con 
la presencia. Porque los chicos aprenden de nosotros. 
- la sencillez. 
Hay un hilo de oro que ha tejido su existencia como para 
cumplir un designio: la Encarnación. La tradición de Oriente 
ve a la Anunciación con el Ángel ante María con los abrazos 
abiertos y en la mano derecha un ovillo con hilo rojo de 
sangre llega al seno como para tejer en ella al Hijo de Dios, la 
Vida eterna, la Vida divina. De este Misterio de un Dios que 
se hace carne para hacernos iguales a Él, en una Vida como la 
Suya y que lleva el nombre de Jesús que dice al Padre: “Aquí 
estoy”; de este Misterio de Amor eterno y tierno, 
misericordioso y fiel, heredado de S. Miguel Garicoïts, el P. 
Alessandro ha tratado de seguir los pasos en el deseo 
profundo de alcanzar la promesa de la Santidad, incluso en la 
humildad de su misma persona y experiencia. Ser Santo. El P. 
Alejandro volaba alto en los ideales de su vida...  
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estamos seguros que la Virgen de Betharram, a quien 
intensamente ha amado y venerado, lo reciba en la Casa 
del Padre y, con su Hijo Jesús, le haya tendido el pequeño 
ramo signo de la vida plena y eterna en la que ha esperado 
y que ahora puede disfrutar plenamente. 

“Dejemos hacer al Señor”. Esta frase del P. Alessandro la 
tenía a menudo a flor de labios; incluso cuando alguno de 
nosotros le preguntaba qué sentía al ver vacío el seminario: 
“dejemos hacer al Señor” – decía. Acto de fe, pero no de 
echarse atrás. Al contrario, era la expresión de su plena 
disponibilidad y de su abandono a Dios que guía todo con su 
amable mano. Como el patriarca Abrahán, con esta fe, parte, 
con diez años, para estudiar en Betharram, y vuelve a Italia 
desde Tierra Santa, sacerdote, en 1938. Así inicia, con nada, 
su peregrinación de fundaciones desde Colico a Albiate, 
Monteporzio y, finalmente, Albavilla. Aquí se estabiliza, 
incluso si, a través de esa descendencia numerosa de jóvenes 
sacerdotes que él ha formado, pasa por varias regiones de 
Italia, América Latina, Asia, África, llegando hasta las zonas 

P. Alessandro del Grande (1914-2007)  

IN MEMORIAM 
Italia 

Al alba del 25 de marzo, el P. Alessandro del Grande terminaba su jornada terrena. 
Hospitalizado por un tumor en el estómago, se ha apagado lentamente, asistido por los 
religiosos de la comunidad de Albavilla. Nacido el 3 de febrero de 1914, el P. Alessandro 
había sido uno de los primeros chicos que fueron primero a España (Mendelu) y luego a 
Francia (Betharram, Balarin, donde en 1932 hizo sus primeros votos). Hizo la teologia en 
Belén, donde recibió la ordenación sacerdotal en julio de 1938. 
La figura del P. Alessandro para la Provincia italiana es particularmente significativa: el 
inicio de la presencia betharramita en Italia está ligado a él, así como la primera 
estructuración en Viceprovincia (años 50). Pero sobre todo, el P. Alessandro ha sido el 
formador de un ejército de betharramitas. Su presencia en el servicio formativo se 
inicia como Maestro de novicios en 1948, en Albiate, para seguir en Monteporzio y, 
finalmente, en Albavilla, en donde permanece por más de 40 años como uno de los 
responsables del seminario menor. Terminó su camino en este último decenio todavía 
en la casa de Formación de Albavilla “S. Miguel” en donde, con su permanencia, ha 
visto el progresivo vaciamiento de la casa de los jóvenes en formación. Los funerales 
se celebraron el 27 de marzo en la Iglesia Parroquial de Albavilla, al día siguiente de 
la fiesta de la Anunciación. (relato del P. Graciano Sala, Superior provincial) 

Graziano 
Sala,SCJ 

Pietro Villa,SCJ 
Todo el texto en 
www.betharram.org 

 

 

Página 7  

mujer, que el parlamento quiere aprobar y que la Iglesia 
no puede aceptar como tales. También me decía el Obispo 
que ellos no viven el ataque a la Iglesia con tanta 
virulencia como lo están viviendo en España o en Italia, 
porque la Iglesia de Inglaterra no ha tenido tanto poder 
como la de estos países. Me dijo también algo que me dió 
mucha esperanza: que tiene vocaciones en la diócesis, 
como para ir cubriendo las necesidades. 
Betharram en Inglaterra es un pequeño rebaño, pussillus 
gres, Son 14 religiosos, de los cuales 6 hermanos. Viven 
todos en misiones pastorales en la diócesis de Birmingham, 
menos el P. Box, que vive su jubilación en Hants Po, más 
al sur. Tienen el cuidado de cinco parroquias, en muchas de 
las cuales acompañan pastoralmente los colegios católicos 
que hay en ellas. Todos viven seriamente su vocación, 
también los hermanos, algunos de los cuales tienen un gran 
compromiso pastoral y hacen también dirección espiritual. 
Tuve la suerte de participar con todos los religiosos de un 
encuentro en Nympsfield. Llegan todos allí para las cinco 
de la tarde. Una persona los acompaña y los guía en un 
tiempo de espiritualidad, dando lugar a compartir sus 
experiencias de fe y de misión. A día siguiente, tienen 
otro tiempo fuerte de espiritualidad y celebran juntos la 
eucaristía. Después del almuerzo cada uno vuelve a su 
puesto de misión. Puedo asegurarles que no se trata de un 
tiempo de estudio, sino de experiencia de comunión. Un 
tiempo gratuito para encontrarse y compartir lo que hace 
nuestra vida de consagrados. Estos encuentros le ha dado 
mucha vida a los betharramitas de Inglaterra. 
El gran desafío de nuestros hermanos de Inglaterra es la 
pastoral juvenil y vocacional. Están dispuestos a organizarla 
en serio, con el refuerzo de los tres escolásticos de la India 
que van a venir  a Olton a cursar la teología y continuar su 
formación betharramita. Inglaterra que siempre dió 
vocaciones para Betharram va a seguir dándolas hoy. Esa es 
nuestra confianza.  

Gaspar Fernández Pérez,SCJ 

Realidad,  
fraternidad y 
esperanzas de 
Betharram en 
Inglaterra 

http://www.betharram.org
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La Tierra de la Encarnación n En Belén, los 4 novicios y su 
Padre maestro tienen días bien repletos: curso sobre la vida 
religiosa e historia de Betharram, meditación, trabajos 
personales y manuales, tiempo de oración y de 
celebraciones, experiencias pastorales y visitas de los santos 
lugares… “En comunidad – escriben – el ambiente es 
fraterno, marcado por la sencillez, el respeto cordial y el 
compartir constructivo.” Betharramitas de paso han 
transmitido a los benjamines su experiencia de fe y de 
apostolado. Así que cada uno puede encarnar su vocación. 

Provincia de Francia Delegación de Costa de Marfil 
Jubilate, servite Deo n En Adiapodumé, el 14 de abril, 
Mons. Laurent Mandjo ordena diáconos a Bakary Barnabé y 
a Braga Latta Serge. !Felicitaciones a nuestros hermanos! 

Un semillero americano n El noviciado regional de Adrogué 
(conurbano de Buenos Aires) está completo. Además de 
Osmar, novicio en segundo año, han llegado sus hermanos 
del primer año: tres compatriotas paraguayos (Rolando, 
Víctor y Raúl) y cinco brasileños (Glecimar, Davi, Eudes, 
Wagner y Rodrigo). Reunidos, para un tiempo de adaptación, 
por el maestro de novicios, el P. Gustavo Agín, iniciarán su 
año canónico alrededor de la fiesta del Sagrado Corazón… 
buena fecha para una cosecha de candidatos betharramitas! 

Provincia de Inglaterra Delegación de la India 
Cadena de solidaridad n El 10 de abril, el P. Enrico 
Frigerio tomó el relevo del P. José Mirande en las casas de 
formación de la India. Durante su estadía, visitará las 
comunidades, dará charlas de espiritualidad, y ayudará a 
nuestros Hermanos Stervin, Enakius, Valan y Subesh para 
prepararse a su profesión perpetua: Un ejemplo de 
solidaridad para con la joven Delegación afectada por el 
fallecimiento de su primer superior y primer betharramita 
indio, el P. Xavier Ponthokkan, el pasado otoño. 

Viceprovincia de Tailandia 
¡Padre, aquí estoy! n El próximo 29 de mayo, Gabriel Phornchai 
Sukjai pronunciará sus votos definitivos ante el Superior general. 
En la circunstancia, San Miguel será festejado en Chieng Mai con 
dos semanas de atraso... y un “aquí estoy” para toda la vida. 
Unión de oraciones por nuestro joven hermano. 
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El 24 de marzo, P. Anselmo Ghezzi volvió a la casa del Padre. De 
salud frágil, había pedido vivir en su familia, desde hace dos años. 
Sus exequias se efectuaron el 26 de marzo en Lesmo, Milano. 
El P. Anselmo formaba parte de la primera generación de 
betharramitas que crecieron al principio de la historia de la 
Viceprovincia italiana naciente. Nacido en Lesmo, en la 
región milanesa de la Brianza, en 1924, inicia la aventura 
betharramita en 1937, en Colico, en donde el pequeño 
grupo de betharramitas había abierto una escuela. 
Realizó su primera profesión en Roma, en 1942, y se 
ordenó de sacerdote en 1948. La experiencia del P. 
Anselmo se ha desarrollado en torno a dos comunidades: 
Colico y Monteporzio. Enviado a Colico después de la 
ordenación sacerdotal en 1948, ha permanecido allí (en el 
primer período) hasta 1953. En efecto, ha vuelto otras dos 
veces: del 1958 al 1962 y del 1967  al 1973. Mientras que 
en Monteporzio ha estado del 1953 al 1958, del 1962 al 
1967 y, finalmente, del 1973 hasta al final de su vida. 
La formación familiar lo había llevado a tener una gran 
pasión por el trabajo de carpintería, a la que se dedicaba 
(como “pasatiempo”) realizando incluso muebles 
apreciables. Para él era incluso una ocasión de “apostolado” 
con diversas personas, creyentes y no creyentes, que se 
dirigían a él para trabajos de cualquier género. 
Le gustaba mucho el canto. Lo recordamos en Monteporzio, 
casa de formación, con motivo de la fiesta de S. Miguel: tenía 
que cantar las estrofas del himno  “Donde en el bello cielo”… 
Era cuestión, me atrevería a decir, de vida o de muerte. 
Por supuesto, el P. Anselmo no era un tipo “fácil”. A veces 
taciturno, daba la impresión que estaba contra todo y contra 
todos. Pero si uno se le acercaba con sencillez, sabía dar lo 
mejor de sí, creando lazos constructivos y dejando entrever 
en su rostro grandes sonrisas. 
Y así lo queremos recordar: con una sonrisa que ahora, 
estamos seguros, no se acabará nunca más. Como también 

P. Anselmo Ghezzi (1924-2007)  IN MEMORIAM 
Italia 


