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que ser más santos que los demás. Pero, para ser 
santo, ¿hay camino más seguro que prometer a 
Dios a través de un voto solemne, vivir pobre sin 
guardar nada de sí, y obedecer sin discutir al jefe 
que representa a Dios en el corazón del equipo? 
Así hacen las religiosas, las Hijas de la Cruz, 
que confiesa desde que llegó a Betharram. Y 
ha visto cómo esos votos las ayudan a ser 
libres para las tareas de Dios. Así hará él. Y 
podría recibir, en la gran casa vacía de 
Betharram, a otros sacerdotes que quieran 
formar con él esa tropa de choque. 
Prácticamente, se trata de fundar una nueva 
orden religiosa. Pero, para tomar tan grave 
decisión, no se fía de sí mismo. Toma 
primero consejo de Dios, en un largo retiro 
con los Jesuitas en Toulouse; después, de su 
confesor, que lo anima; finalmente, de su 
obispo, que lo autoriza, sin ser, sin embargo, 
demasiado favorable al proyecto. 
- Pruebe. Veremos bien. 

Agenda del Consejo general 

ï Nombramientos 
• del P. Tidkham Michael Jailertrit como  

Consejero de la Delegación de la India 
(Provincia de Inglaterra) 

• del P. Suthon Bernard Khiriwathanasakun como consejero 
de la Viceprovincia de Tailandia 

4-28 de septiembre 
El Superior general, P. Gaspar  
Fernandez, en visita canónica de la  
Provincia de San José del Río de La Plata  
(Argentina y Uruguay) 
1ro de octubre 
En Adrogué, reunión con los Superiores 
(vice) provinciales de America Latina 

Betharramitas, hijos 
de Nuestra Señora 
del Calvario,  

¡feliz fiesta de la 

SANTA CRUZ! 
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Proclamad conmigo la grandeza del Señor 
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@ 

Año 105 
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14 de septiembre de 
2007 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor,      
ensalcemos juntos su nombre (Sal.33,1) 

Quisiera contagiar a toda la Congregación en una 
oración de alabanza y de acción de gracias al Señor por 
su bondad para con nuestra pequeña familia, por el amor 
con el que actúa en medio de nosotros, por el don de las 
nuevas vocaciones, que nos permite abrir dos nuevas 
presencias: una en la Viceprovincia de Tailandia. Otra 
en la Delegación de Costa de Marfil, de la Provincia de 
Francia. 
Con ocasión de mi visita a las comunidades de Tailandia 
en el mes de Junio pasado, tuve la oportunidad de 
encontrarme con Mons. Kriangsak Kovitvanit, que aca-
baba de ser consagrado obispo para la diócesis de Nakon 
Sawan. Me acompañó el P. Alberto Pensa, que ya había 
hablado anteriormente con él. Mons. Kovitvanit nos 
expresó su alegría por que fuéramos a trabajar a su 
diócesis, porque tiene mucha necesidad de sacerdotes y 
de consagrados. 
Hace unos días recibí la siguiente noticia del P. Pensa: 
El obispo querría que nos instalemos en Mae Ramart. 
Allí están las hermanas de San Pablo de Chartres que 
tienen una escuela. Las hermanas donaron un terreno a 
la diócesis en el que se ha construido un hogar para 
niños y para niñas. 

mailto:nef@betharram.fr
http://www.betharram.org
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La razón por la que el obispo quiere confiarnos ese 
centro es la siguiente: en el seminario menor de Nakon 
Sawan hay un solo sacerdote y la intención sería llevar 
al seminario al padre que está ahora en Mae Ramart. 
Por lo que pudimos comprender, dos padres en Mae 
Ramart podrían atender los dos puestos: Mae Ramart y 
Mae Tawor, donde hay otro pequeño centro con la 
presencia de las hermanas de Maepon. Los dos puestos 
están a unos setenta kilómetros uno de otro, no es mucho 
y la carretera está buena. Además los pueblos que están 
en la montaña, son muchos, en condiciones todavía de 
retraso, por lo que resulta todavía verdadero lo que 
decía San Miguel: dispuestos a ir donde los demás no 
quieran ir. El obispo nos dijo que los sacerdotes de 
Nakon Sawan no quieren ir a esa zona. Y se comprende 
porque a todos les da miedo aprender una lengua. 
Habrá que encontrar el tiempo para ir a conocer. Por 
ahora no hemos acordado nada todavía más allá de un 
tiempo más o menos indefinido: Pascua 2008.  
La diócesis de Nakon Sawan está al sur de la de Chiang 
Mai, entre ésta y la de Bang Kokg. Los centros 
misioneros de Mae Ramart y Mae Tawor están situados 
al oeste de la diócesis, cerca de la frontera con Birmania. 
Es una zona montañosa, habitada por karianos. La 
dificultad de la lengua para otros misioneros no es tal 
para nuestros hermanos betharramitas de Tailandia, la 
mayoría de los cuales son karianes de las montañas del 
noroeste. Una misión para nosotros, que nos permite 
colaborar con una nueva diócesis. 
Nuestra Congregación está a punto de celebrar los 
cincuenta años de presencia en Costa de Marfil. Son ya 
seis los sacerdotes africanos y un hermano de votos 
perpetuos. Este mes de septiembre tienen una nueva 
ordenación sacertotal y otra diaconal. El año que viene 
tendrán dos nuevos sacerdotes. La asamblea de la 
Delegación, acompañada por el Superior provincial de 

? 

Demos gracias  
a Dios que 
sigue man-

teniendo vivo  
el carisma de 
San Miguel   
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Miguel Garicoits, Miguel Garicoits, Miguel Garicoits,    
pastor de Dios pastor de Dios pastor de Dios (8) 

Ü 

Así como los fieles de Cambó le fueron arrancados, los 
seminaristas de Betharram también. El nuevo obispo ha 
organizado un seminario en Bayona; poco a poco llama a 
todos los seminaristas; y Don Garicoïts queda solo y triste 
en la gran casa vacía de Betharram. 
¿Reclamar? ¿Protestar? Dios, por su obispo, así lo quiere: 
obedece, sin discutir. 
Arrancándolo de Cambó, Dios le enseñó a obedecer, 
incluso si es muy duro y si uno no comprende bien. 
Dejándolo en Betharram, casi sin empleo, le enseña a 
aceptar a no ser nada y le da el tiempo de reflexionar y 
rezar. Hacía falta esto para que Miguel esté en las manos 
de Dios como una pasta sólida y blanda de la que hará lo 
que tiene ganas de hacer. 
Entonces, viene el tiempo de Dios y se hace la luz. 
En otro tiempo, el pequeño pastor de Oneix tenía dificultad 
en guardar en orden el rebaño; sobre todo cuando fue más 
numeroso. Gracias a Dios que tenía buenos perros: ¿alguna 
oveja andaba atrás rezagada? ¿otra se iba hacia el torrente? 
¿el águila o el lobo estaban a la vista? ¿un vagabundo 
ponía los ojos en algún cordero? -¡Perro, a por ella! Éste 
saltaba y todo entraba en el orden. 
El obispo tiene también dificultades. Si pudiera disponer 
de algunos sacerdotes generosos, siempre dispuestos a 
correr en donde el peligro amenaza, y entregados a las 
tareas más rudas, ¡qué ayuda para él! ¡Y qué beneficio 
para la diócesis! Don Garicoïts lo ha comprendido. 
Quisiera brindar al obispo esta brigada de choque. Pero, para ser 
comando, se necesita una formación más que avanzada y una 
vida más ruda. Esos sacerdotes, en resumidas cuentas, tendrían 

El seminario de 
Betharram se 
vacía. Un 
corazón se llena 
de sueños y de 
proyectos. 
Continúa el 
camino de 
Miguel Garicoïts. 
Con su talento 
de narradora, 
Rose Dardennes 
nos invita, una  
vez más, a ello. 

Del sueño a la realidad 
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14 25° di professione, auguri P. Aurelio Riva 
P. Elie Kurzum 

16 Buon compleanno P. Egidio Zoia 
18 Buon compleanno P. Romualdo Airaghi 
19 80 ans de profession, 

félicitations 
Joyeux anniversaire 
Feliz cumpleaños 

P. Joseph Canton 
 
P. Raymond Descomps 
P. Constancio Lopez Morales 

20 Buon compleanno P. Livio Borghetti 
25 Joyeux anniversaire 

Happy birthday 
P. Jean Tipy 
Br. Anthony V. Masilamani 

26 Feliz cumpleaños 
Bom aniversário 

P. Rogelio Ramirez 
P. Henri Karam Amorim 
P. Wagner Azevedo dos Reis 

27 Joyeux anniversaire P. Patrick Moulié 
30 Joyeux anniversaire 

Feliz cumpleaños 
P. Michel Vignau 
P. Miguel Martinez Fuertes 

   
1 50° di professione, auguri PP. Arialdo Urbani, Luigi 

Speziale, Ennio Bianchi, 
Alberto Pensa, Mario Zappa 

3 Happy birthday 
Buon compleanno 

Fr. Edward Simpson 
P. Tobia Sosio 

4 60 ans de profession,  
Feliz cumpleaños 

    Fr. Jean-Pierre Nécol 
P. Enrique Gavel 

5 Buon compleanno 
Joyeux anniversaire 

P. Angelo Paino 
F. Gérard Zugarramurdi 

6 Happy birthday Fr. Anthony  Britto Rajan 
7 Buon compleanno P. Piero Donini 

P. Davide Villa, 
P. Mario Colombo 

8 Feliz cumpleaños P. Enrique Miranda 
9 Buon compleanno P. Tiziano Molteni 
11 40 ans de profession,    P. Beñat Oyhénart 
12 Happy birthday 

Feliz cumpleaños 
Happy birthday 

Fr. Thomas Kelly 
P. Wilfrido Romero 
Br. John Paul Kitti Loakham 

13 Happy birthday Br. Andrew Athit Nyomtham 
14 50 ans de profession,     P. Firmin Bourguinat 
15 Feliz cumpleaños 

Happy birthday 
P. Osvaldo Caniza 
Br. Wilfred Poulose Perepadan 

2007 

félicitations 

félicitations 

félicitations 
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Francia, han ido haciendo el discernimiento de una nueva 
presencia. Optaron por Yamousoukro, la Capital del país, 
que está a medio camino entre Dabakalá y Adiapodoumé, 
donde están ahora nuetras comunidades. El obispo, a 
quien tuve la dicha de saludar en Julio, está contento de 
encomendarnos un sector de escuelas y universidades. 
Nos confiará también la capellanía de los estudiantes. 
Hay que construir la iglesia parroquial, la casa de la 
comunidad y sobre todo hay que edificar la Iglesia, la 
comunidad cristiana.  
Son motivos importantes de acción de gracias al Padre 
bueno que sigue manteniendo vivo el carisma de San 
Miguel Garicoits y la Congregación. Es verdad que en 
algunos sitios tenemos que replegarnos. Pero tan verdad 
es que en otros nos estamos extendiendo. Espero 
anunciarles pronto otra nueva presencia. Betharram tiene 
la vida y el dinamismo que siempre le ha dado el 
Espíritu, aunque no sea como estamos acostumbrados a 
verlo, pero no deja de ser igualmente valioso y al servicio 
de la misión de la Iglesia. 
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Para un cristiano, no hay pena que no esté seguida de consolación, como  
el cuerpo es inseparable de su sombra. ¿Y por qué la pena engendra la 
alegría en el corazón verdaderamente cristiano? ¡Ah! Es que es una parte 
de la Cruz de Jesús y como consecuencia del fundamento de la esperanza 
del Cielo.  

¿Qué mayor motivo, qué mejor fuente de consolación puede entonces 
concedernos nuestro Padre celestial sino enviarnos la Cruz de Jesús, y   
con Ella, si puedo decir, un Bono en el cielo y diciéndonos: Hijo mío,    
ven, ven a acompañar a mi hijo en el Calvario, ven a ayudarlo a llevar     
su Cruz y a unirte a este pequeño rebaño que ha elegido, por su parte,          
las lágrimas del tiempo y las alegrías de la Eternidad? 

El Padre Etchecopar escribe... 
a su hermana Julie,  
31 de julio de 1865 
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“Desplegar la inmensidad de la caridad en los límites de 
su empleo”. La palabra inmensidad ha resonado muy 
fuertemente en mí a cada paso que hacía en India: 
inmensidad del país, de la diferencia cultural y religiosa, 
de las condiciones de vida… los límites de mi empleo en 
Mangalore y Bangalore me han hecho saborear esa 
inmensidad cuya importancia percibía San Miguel: la de 
la vida cotidiana vivida con los hermanos, compartida en 
la sencillez y la alegría bajo la mirada del Señor. Se trata 
de otra inmensidad que germina aquí. Tantos rostros y 
vidas por descubrir. Mucha energía y trabajo, intelectual y 
manual (cuidado del jardín y de los animales) en nuestras 
dos comunidades con, para algunos, la dificultad del 
transporte (teniendo en cuenta las condiciones muy 
materiales: mucha gente en los autobuses, calor, ruidos). 
Su estilo de vida sencilla me ha llegado. En un país en 
donde la miseria grita, en donde forma parte de un 
cotidiano (más o menos vivido de manera fatalista), 
permanecer sencillo es un verdadero desafío. Por otro 
lado, nunca me he sentido turista… sino un peregrino. 
Cada una de nuestras dos comunidades están situadas en las 
afueras de la ciudad. Bangalore, metrópolis tentacular (de 7 
a 10 millones de habitantes, no he podido saber la cifra 
exacta), es un verdadero hormiguero: gente por todas partes, 
todo el tiempo, en medio de un ruido continuo de bocinazos 
y de circulación. Mangalore es una ciudad costera, más 
húmeda, con numerosas colinas, escondida bajo un 
verdadero manto de verdura, agradable para vivir. Pero una 
y otra están en el corazón de un “complejo” religioso 
impresionante: las casas religiosas son numerosas. Se visitan 
fácilmente, sobre todo porque son casas de formación. 
Un mes no basta para descubrir un tal país. En cuanto les 
ha sido posible, los Padres de las comunidades (Tidkham y 
Shaju en Bangalore, Biju Anthony en Mangalore), así 
como los profesos de votos temporarios se han mostrado 

El P. Philippe 
Hourcade, de la 

comunidad de 
Pibrac, ha pasado 
el mes de julio en 

nuestras 
comunidades de la 

India. Testimonio. 

Inmersión en la India 
 Una inmensidad en donde encarnarse 
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actúe para nosotros. La vida comunitaria compromete 
nuestra responsabilidad. 
3 Nuestra vida fraterna encuentra una calidad evangélica si 
vivimos un real compartir, compartir la Palabra de Dios y 
nuestra Fe vivida en los acontecimientos, compartir los 
bienes materiales, humanos y espirituales. Esto pide 
acogida y escucha del otro pero también reclama de cada 
uno compartir  profundamente sus alegrías, penas, dudas, 
dificultades. Todas nuestras actividades son vividas en 
referencia a la comunidad. La celebración de la Eucaristía 
es el fundamento y la cumbre de ese compartir. 
4 Si cada uno es el primer responsable de su respuesta 
fiel al Señor, nos preocupamos de los avances y de los 
progresos de nuestros hermanos. La verdad con nuestros 
hermanos se vive a través de la corrección fraterna, los 
estímulos recibidos, la verificación de nuestra vida en 
relación a nuestro proyecto comunitario. 
5 En la vida fraterna en comunidad, hay frustraciones, 
indiferencias y rechazos que hay que aceptar. La 
comunidad de formación no puede evitar esto; los 
formadores estimularán a las personas en formación a 
sacar el mejor partido posible de la vida tal cual es. Los 
ayudan también a desarrollar el perdón. 
6 Hemos elegido reunirnos en comunidad para vivir 
alegres y felices. Tratemos de ser más sencillos, más 
cordiales, más humanos a través de una expresión 
afectuosa llena de respeto. Los ocios, la expansión, las 
fiestas contribuyen a la vida familiar que es la caracte-
rística de la comunidad. 

Grupo de formadores                                            
Adiapodoumé, 17 de julio de 2007. 

El 8 de agosto de 2007, el Hno. Arnaud Richard, profeso temporario de la 
Provincia de Francia, ha sido liberado de los lazos que lo unían a nuestra 
Congregación. Nuestras oraciones lo acompañan en su nueva orientación. 
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La fuente y el modelo de nuestra vida fraterna en 
comunidad es la Trinidad. La vida fraterna en comunidad 
es una dimensión de la formación a la Vida Religiosa 
Betharramita a desarrollar siempre. 
1 Estamos invitados a una mirada de Fe para reconocer a 
la Trinidad como fuente de la comunidad; nuestra 
comunidad religiosa quiere ser en la Iglesia un icono 
trinitario; nuestros hermanos son el “sacramento” de 
Cristo que reconocemos en la Fe. Nuestra comunidad es 
nuestro primer lugar de apostolado en donde ponemos 
por obra la “espiritualidad de la comunión”. 
2 Para ser signo y reflejo de la vida trinitaria, tenemos 
que hacer todos una conversión y adoptar una ascesis: 
poner en primer lugar lo que hacemos y vivimos por la 
comunidad en vez de exigir primero que la comunidad 

Convicciones de sesión 

Vida fraterna en comunidad 

preparado para que yo me comprometa en ello. 
Pido que me dé el Espíritu de fuerza y sabiduría para 
anunciar su reino. 
Termino con el Padre nuestro. 

Nota 
Cada momento, en este breve ejercicio, comienza con la 
mención de una acción divina. Aquí se trata de realidades 
que forman parte de lo esencial de mi fe cristiana. 
Este ejercicio quiere ayudarme a tomar conciencia de una 
manera más total de esta realidad que está en la fuente de 
mi vocación apostólica. 

Ary Crollius,SJ 
Animador esterno 

2 
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muy atentos para hacerme descubrir la vida de la India, su 
país. Guardo un recuerdo feliz de la jornada en Moodbigri 
con sus lugares jainistas, como la pasada recorriendo la 
ciudad de Bangalore con el hermano Wilfrid (récord 
personal alcanzado de autobuses utilizados en un solo día). 
En el seno de un universo politeísta, el mundo católico 
está bastante afirmado en los Estados de Kerala, 
Karnataka y Tamil-Nadu, gracias en gran parte a las 
instituciones sociales, escolares y medicales muy reputa-
das. El número impresionante de sacerdotes y religiosas 
da una fisionomía particular también a la Iglesia local; de 
antigua tradición (remontaría al Apóstol Tomás mismo) 
sufre quizás de ser considerada todavía como la religión 
de los extranjeros: ¿una casta aparte? En algunas discu-
siones habidas con nuestros jóvenes hermanos, me he 
dado cuenta de que estaban sensibilizados haciendo expe-
riencias más o menos largas (durante el año escolar o a lo 
largo de varios meses, llamadas “regencys”) de trabajo y 
actividad con los más desheredados (gente anciana, 
población de villas miseria, jóvenes escolares) Incluso 
algunos están muy abiertos al esfuerzo de inculturación 
frente al mundo hindú. Al final de mi estadía, el P. Britto 
habló también a las comunidades lo que vive en el norte 
del Karnataka: ciertos debates sobre la pobreza podrían 
adolecer de cierta relatividad. Esto parece un aprendizaje 
útil para la India betharramita, pues después de la etapa de 
la formación y de la fundación vendrá la del apostolado; 
una Hermana de San José de Tarbes me decía 
cuánta falta de religiosos al lado de los 
hombres de las villas miseria. 
Tengo que decir que la inmensidad de la vida 
fraterna ha aparecido ante mí en un día nuevo: 
mis ocupaciones eran numerosas, estar presente 
en medio de ellos como un religioso mayor (me 
cambiaba de tal manera): el hermano John 
Britto, a quien confiaba este sentimiento de 
impotencia, me ha dado entonces una clave para 
tranquilizarme: “Usted es María, nosotros 
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Marta” Pero por encima de todo, y esto a pesar de la 
lengua, la cima de la vida fraterna la he sentido cuando las 
36 horas vividas con los cuatro hermanos que se iban a 
comprometer definitivamente: Subesh, Valen, Stirven y 
Enakius. Habían oído hablar de lo que había preparado, 
entonces, con el consejo de uno de ellos, he compartido, a 
menudo con la abundancia del corazón, lo que algunas 
cartas de San Miguel y el Manifiesto traducían de la 
“fuente” interior de la cual se alimentaba su espiritualidad 
a lo largo de toda su vida. Nuestros jóvenes hermanos 
sienten bien esa necesidad de ser estimulados, sostenidos 
y enraizados también en la “tradición” de nuestra familia 
religiosa; los testimonios de vida compartidos con el P. 
José Mirande y el Hno. Gérard Sutherland están tan 
anclados en todos los corazones y memorias que la 
muerte accidental del P. Xavier ha traumatizado enorme-
mente y desorientado este pequeño germen incipiente. 
A través de esta pequeña experiencia, el desafío que ha 
representado la realidad internacional de nuestra familia 
me ha parecido como una mayor luz: vivir como 
hermanos en todas partes y para todos, a la manera del 
Verbo Encarnado. A la pregunta que los futuros profesos 
me planteaban de lo que pensaba de la futura 
regionalización, me he sorprendido de mi respuesta 
gracias a su contribución: a menudo las buenas cosas nos 
son otorgadas para desarrollarlas, por la Providencia, a 
través de la fragilidad, la incertidumbre, a veces a través 
de los errores del momento. Una tal reforma debe poder 
afirmar, poco a poco, en el corazón de cada religioso, esa 
dimensión universal del “espectáculo maravilloso” que 
ha sido el horizonte mismo de la misión de Cristo “para 
vosotros y para la multitud”… 
Como Cristo, hombres entre millones de otros hombres, 
particular y limitado en el tiempo y la cultura, nuestro 
carisma es poca cosa entre otras hecho de sencillez, 
humildad, de alegría a nuestra medida, según otra 
medida… una cuestión de inmensidad en la pequeñez de 
nuestras vidas. Ph
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No es fácil explicar lo que quiere decir “adorar”. La vía 
más segura es la de empezar por la postura del cuerpo. 
Una postura de adoración puede enseñar qué actitud 
interior le corresponde. “Nunca el hombre es más grande 
que cuando se postra en adoración.” 

ÉL ME ILUMINA – YO LE DOY GRACIAS 
La mirada de Dios es una luz sobre mi vida, ya que nada se 
le esconde. En su luz, miro la parte de la vida 
recientemente concluida. Veo en mí y a mi alrededor tantos 
signos de su presencia, de su benevolencia, de su amor. 
Te agradezco haber hecho de mí una verdadera 
maravilla, tus obras son prodigiosas, sí, lo reconozco 
bien. (Sal 139, 4) 

ÉL ME COLMA CON SUS DONES -  
YO LE MUESTRO MI VIDA 
Ante tanta bondad, ¿cuál ha sido mi respuesta? A menudo 
no he reconocido en absoluto su generosidad. He tratado 
de satisfacer mis apetitos en otras partes. ¿Puedo decir que 
he querido, en todo, amar y servir a su divina majestad? 

ÉL ME AMA – YO RECURRO A SU MISERICORDIA 
Jesús vino, no para llamar a los justos, sino para buscar a 
los pecadores. A justo título de pecador respondo a su 
llamado. 
Aquí podría gritar con el Salmo 130 para expresar mi 
súplica, mi deseo, mi esperanza y mi confianza. 

ÉL ME ENVÍA EN MISIÓN – YO LE OBEDEZCO 
Todo encuentro con Dios vivo es un encuentro con el que 
ha enviado a su Hijo como signo y mensajero de su amor 
para el mundo. En él y con él, me envía en esa misma 
misión. 
Miro delante de mí, y trato de identificar las invitaciones 
que Dios me dirige, todas esas buenas obras que ha 
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Indicaciones para la oración 
El examen de la jornada 

ÉL ME VE – YO LO ADORO 
Todo momento de oración empieza con Dios. Me conoce antes 
de que yo piense en él. Me ha visto antes de mi nacimiento. 
Por eso, hoy, en este momento, me ve y me conoce. 
¿Cuál será mi reacción? La madre de Jesús da un 
ejemplo: “Él me ha mirado – yo lo exalto”. 

2 

formación… También los formadores tienen que tener 
presente estos dos aspectos para ellos mismos, antes de 
pretender ayudar a otros… 

Si tuvieras que señalar una convicción y una prioridad, 
al terminar esta sesión, ¿cuáles serían? - Una con-
vicción: seguir mejorando el método de entrevistas perso-
nales de ayuda, sistemático y frecuente, en la formación. 
Una prioridad: profundizar mis conocimientos de la Espi-
ritualidad de los Ejercicios Espirituales con la finalidad 
de utilizarlos de manera menos tímida en la formación. 

El encuentro de formadores tuvo lugar en tierra 
africana, un estreno para la congregación: ¿A qué 
aspecto de la vida de la Iglesia te abrió esa experiencia? 
- Cada vez más, la realidad de la congregación se va 
trasladando a estas áreas: África, Asia, América Latina… 
Son realidades nuevas, jóvenes, que van madurando, 
creciendo… Por otro lado, son continentes que no han 
logrado entrar de lleno en la “globalización”, con un gran 
contingente de pobres, de excluidos sociales, violencia 
explícita (secuestros y tráfico de drogas) o implícita (falta 
de escuelas, de hospitales, de saneamiento básico)… 
Éste es mi testimonio. Al cabo de esta experiencia, voy a 
encontrarme más animado con los nueve postulantes de 
Puente Remanso: al mismo tiempo consciente de las difi-
cultades de la tarea y confiado en la gracia de Dios que 
funda toda esperanza. 
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IN MEMORIAM 
Argentina P. Juan Morales (1915-2007)  

Hace cincuenta años conocí al querido padre Morales, era  
una jovencita de 19 años cuando comencé a ejercer la 
docencia en mi amado e inolvidable Colegio San José. 
Allí estuve 40 años y siempre a mi lado, aunque sea a la 
distancia, el Padre. Los primeros años fueron compar-
tidos permanentemente y aprendí a conocer su mirada 
aguda, su sonrisa acompañada con gestos de complici-
dad, su simpleza en el trato diario. 
Era memorioso, observador, se preocupó por nuestro 
perfeccionamiento como profesionales pero también por 
nuestra vida personal. La vida del Padre en nuestro 
Colegio marcó un estilo, es una suerte haberlo compar-
tido. Hacía las observaciones con tono amable y recorda-
ción grata, de esas que perduran en la memoria. Cuando 
se marchó hacia otros rumbos conservamos nuestra amis-
tad, el teléfono sonó en momentos en que lo necesité. 
Nos encontramos muchas veces, recuerdo su visita a 
nuestra casa de veraneo donde compartimos un almuerzo 
en el lugar que él eligió, la Taberna Vasca, pasamos horas 
charlando, siempre tenía tema y el escucharlo era un placer. 
Todo tenía solución, camino para el arreglo. El recuerdo 
más imborrable que tengo es cuando en una de sus visitas 
al Colegio me ofreció la dirección del establecimiento. 
Me habló tan bien, me dijo cosas tan justas, me conocía 
tanto que sabía que no lo iba a defraudar. El padre 
Morales me enseñó el valor de la pertenencia, hace 10 
años que ya no formo parte del cuerpo docente, pero mi 
corazón sigue estando en el colegio. 
Ha sido una de las personas que han marcado mi vida; 
nací el 10 de julio de 1938 y ese mismo día en Jerusalén 
el padre se ordenaba, fue una coincidencia de la que 
siempre hablábamos. A veces pienso que Dios lo puso en 
mi camino para guiarme. Es mi deseo, el de mi esposo, el 
de mis hijos y nietos que descanse en paz. 

Mabel Elsa Esposito de Sanchez 

Nacido el 16 de mayo 
de 1915, ex alumno de 
la escuela San Miguel 
Garicoïts y del colegio 
San José (Buenos 
Aires), Juan Morales 
hizo su noviciado en 
Balarin, y su profesión 
perpetua en Belén 
donde fue ordenado 
sacerdote el 10 de 
julio de 1938. Después 
de estudios en la 
Universidad nacional 
de Buenos Aires, 
enseñó la historia, la 
geografía, español, la 
literatura y la 
psicología en nuestros 
establecimientos 
argentinos. También 
ocupó puestos de 
responsabilidades, 
tanto en nuestros 
colegios como al nivel 
de la Provincia. 
Retirado en la Casa 
provincial desde 1985, 
falleció en Buenos 
Aires el 5 de julio 
pasado. 
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He encontrado por primera vez al P. Celestino el 1º de 
septiembre de 1940 en la estación de Talamona. Era un 
hermoso joven de 15 años, rubio, de talla mediana. Los 
lentes le daban un aire serio. Me llamó la atención ver 
asomar del bolsillo de su pantalón un billete de 50 liras, 
importe de la pensión mensual del seminario. 
Un año después lo he encontrado en Colico, mientras iba al 
noviciado. Hemos vivido juntos los años de guerra, seis años 
juntos en la escuela, pero separados en la casa en donde los 
mayores no tenían contacto con los pequeños. En 1948, con 
apenas 23 años, el P. Celestino fue ordenado, benjamín de 
otros 4 nuevos sacerdotes. Los superiores, que habían 
juzgado su inteligencia clara y profunda, lo enviaron a Roma 
para la licencia en teología. Una vez obtenida, fue destinado 
a nuestro seminario de Albiate en donde enseñaba italiano a 
los estudiantes y moral a los escolásticos. En 1954, con 
apenas 28 años, fue nombrado maestro de los escolásticos; 
luego, en 1959, superior del escolasticado, el más importante 
de la Provincia italiana naciente. 
Su piedad profunda, ejemplar, le había valido la estima y el 
respeto de los estudiantes, a pesar de sus exigencias sobre 
la fidelidad de cada uno a la regla. En 1969, con 45 años, 
participó en el capítulo de la renovación post-conciliar en 
Betharram, del que salió Superior provincial. Fueron 8 
años llenos de problemas y de abandonos de religiosos, que 
probaron su fe inquebrantable en el sacerdocio. Bajo su 
mandato, la Provincia de Italia alcanzó su máximo 
histórico en número, al mismo tiempo que atravesaba 
graves dificultades financieras. Lejos de asustarse, el P. 
Celestino se fiaba de la Providencia, incluso agradecía al 
Señor de mantener a los Betharramitas en la pobreza, un 
don útil para poner sus pasos en los de san Miguel. Al 
mismo tiempo, tuvo que asumir las responsabilidades de 
maestro de los novicios y de párroco interino de Lissone, a 
causa de la muerte brutal del fundador de la parroquia del 
Sagrado Corazón, el P. Giuseppe Airoldi. 

P. Celestino Gusmeroli (1925-2007)  
IN MEMORIAM 
Italia 

Tartano 
 16 de agosto de 1925  

� 
Seveso 

 31 de julio de 2007 
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P. Gustavo Agín, maestro de novicios de la Región P. 
Etchecopar, sobre el uso de los bienes materiales con 
criterios evangélicos; otra del P. Laurent Bacho, consejero 
general para la formación, sobre la importancia de formar a 
la vida fraterna en comunidad; y, finalmente una del P. 
Biju Paul, Delegado de la India, exponiendo adquisiciones 
de la psicología para la comprensión de la situación 
afectiva de los jóvenes en formación. Y abundantes mom-
entos de compartir entre nosotros. 

La dimensión internacional del encuentro, la diversidad 
de situaciones ¿fueron un estímulo o un freno? - Así 
como fueron un desafío, fueron también una gracia. 
Somos una congregación internacional “encarnada” en 
diversas situaciones históricas. Es importante que se 
faciliten estos tipos de encuentros… Los contenidos y las 
discusiones, siempre favorecen la purificación de las 
convicciones, no siempre tan santas como nos gustaría, 
orientándolas hacia el único camino verdadero. Cada uno 
de nosotros, tiene que encarnar esa búsqueda de manera 
personal, con los dones que Dios nos dio y los límites que 
nos fuimos imponiendo por el pecado… 

¿Qué descubriste, o redescubriste, de tu misión de 
formador? - El primer punto y el más importante, es la 
necesidad del diálogo formativo, sistemático y frecuente, 
como mecanismo privilegiado para ayudar al joven en 
formación. La vida religiosa comienza con el llamado de 
Dios, lleno de gracia y de misericordia infinita… Pero la 
respuesta tiene que ser dada por una persona, humana, 
llena de límites. Allí entra el segundo punto que me 
parece importante, con dos vertientes: por un lado, el 
redescubrimiento de la espiritualidad de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola como método, para 
el discernimiento de la voluntad de Dios; por otro lado, la 
importancia de tener en cuenta las adquisiciones de las 
ciencias humanas en el proceso formativo. Es importante 
destacar que, cuando hablo de discernimiento ignaciano o 
de procesos sicológicos, no me refiero sólo al joven en 
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5 MINUTOS CON…  el Hermano Mauro : À 

El Hermano 
Mauro Ulrich de 

Oliveira es 
responsable de 
los postulantes 
en Paraguay. A 

dicho título, 
participó en la 

sesión que reunió 
a los formadores 

de las tres 
Regiones, en 

julio último, en 
Adiapodoumé 

(Costa de Marfil). 
Nos ha contado 
su experiencia. 

Nef - Dos semanas en Adiapodoumé ¿para hacer qué? 
- Fundamentalmente hablamos de la formación a la vida 
religiosa, más específicamente del acompañamiento 
personal como herramienta indispensable para la 
formación. La formación a la vida religiosa tiene cierto 
aspecto contradictorio… Hay algo fascinante y asustador, 
en el acercarse a una realidad humana (y también divina) 
con la intención de comprenderla y ayudarla: fascinante, 
porque sabemos que es en esta orientación de vida que el 
joven va a encontrar su verdadera felicidad; asustador, 
porque, por más preparación y experiencia que se logre, 
sabemos que “los caminos de Dios no son nuestros 
caminos” y muchas veces acabamos por “hacer” una 
tarea basados únicamente en criterios humanos… dema-
siado humanos. El encuentro con otras personas de 
diferentes culturas y personalidades, todos empeñados en 
cumplir la misión de la mejor manera posible, con seriedad 
y entrega, es siempre una manera de sentirse parte de algo 
mayor… participante de una tarea “trascendente”… 

¿Qué temas trabajaron especialmente, y de qué manera? - 
El tema fundamental del encuentro fue el acompañamiento 
personal, lo que significa que la formación a la vida 
religiosa tiene que ser personalizada. La pregunta 
fundamental es: ¿Cómo puedo ayudar a este persona a 
responder mejor al llamado de Dios?… Durante la sesión 
diría que hubo una cierta confusión saludable entre 
acompañamiento espiritual, acompañamiento humano y 
acompañamiento formativo. El problema que se podía leer 
entre líneas, en las charlas y en el compartir, era la 
preocupación de conciliar los tres aspectos, pero 
manteniendo la dinámica propia de cada uno de ellos… 
Concretamente, hubo exposiciones del P. Gaspar, superior 
general, que estimularon la reflexión; charlas del P. Ary 
Crollius sj, sobre los desafíos para establecer una relación 
de ayuda con los jóvenes ; hubo también una charla del        
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Rezamos 
también por el 
padre del P. 
Giancarlo 
Monzani cuyo 
sepelio tuvo 
lugar el 17 de 
agosto en 
Colnago (Italia 
del norte). 

Al final de su mandato de Provincial, el P. Gusmeroli 
retomó al servicio de capellán en Bormio, Morbegno y, 
finalmente, Solbiate, con los ancianos y enfermos. 
Cuando al final tomó un poco de reposo en Albiate, 
contrajo la enfermedad de Parkinson que le obligó a 
permanecer hospitalizado, durante tres años, en Seveso. 
El P. Celestino fue un hombre de oración. En sus numerosos 
viajes en auto a Roma, antes de hablar de temas de 
preocupaciones, había que empezar por rezar el rosario. Era 
asiduo al vía crucis y a las visitas al Santísimo. Observaba 
escrupulosamente todos los ejercicios de Regla. A pesar de 
su mala vista, disminuida por los años, era fiel al rezo del 
oficio divino. Hombre de fe, estaba convencido de haber 
sido llamado al sacerdocio por Dios y estaba resuelto a vivir 
todos los días por amor de Dios. Predicador apreciado, era 
solicitado por los sacerdotes para toda clase de ministerio. 
La experiencia de dirección espiritual de numerosos 
seminaristas, le daba la seguridad en el acompañamiento de 
las almas, sobre todo de las religiosas. Como conferencista, 
se destacaba por una gran facilidad de palabra, alimentada 
por una vasta cultura y lecturas seguidas. 
Desde su juventud, el P. Celestino era un entusiasta de la 
naturaleza; le gustaba escalar las montañas sin equipaje 
particular y siempre conquistado por el esplendor de la 
creación que cantaba a voz en cuello. Sabía de memoria 
cantidad de canciones populares cuya primera voz gustaba 
cantar. Se unía con gusto a los coros, difundiendo en ellos 
su alegría de vivir y la capacidad de alegrarse por las cosas 
sencillas y bellas que la vida pone a disposición de todos. 
Los últimos tiempos, la agravación de su estado de salud lo 
había tornado silencioso; había perdido el arte de la 
conversación que se le conocía. Los rasgos cansados, los 
ojos fijos, cortaba rápido las visitas para ir a la capilla y 
permanecer en presencia de Quien era el centro de su vida. 
Seguro, la visión directa de Dios es ahora su eterna alegría. 

Celeste Perlini,SCJ 
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Inter-Congregaciones  
Bicentenario en La Puye (4-5 de agosto) n Las Hijas de 
la Cruz celebran este año el 200 aniversario de la primera 
profesión religiosa de Sta. Elisabeth Bichier des Ages con 4 
de sus compañeras el 2 de febrero de 1807 en Molante (a 
10 Km. de La Puye), en cuyo pueblo André Hubert Fournet 
era párroco. 

Las Hermanas vinieron de diferentes países, con los laicos 
asociados a su congregación, para festejar este 
acontecimiento alrededor del tema Con Cristo, luz del 
mundo, otro mundo es posible. Una evocación de la vida de 
los Fundadores, en forma teatral, una celebración 
eucarística muy festiva, mensajes invitando a cada uno a 
volver a la fuente de agua viva que es Cristo, ágapes 
sencillos y alegres en el claustro, todo era estímulo a 
construir juntos otro mundo. 

Betharram estaba muy bien representado: Padres José 
Gogorza (Fuenterrabía), Henri Karam Amorim (Paulinia), 
Romualdo Airaghi (Mariotto), Beñat, superior provincial y 
Laurent Bacho (Adiapodoumé). Su presencia fue una 
manera de significar nuestro agradecimiento, pues nuestro 
Fundador gustaba decir: “La Buena Hermana lo ha hecho 
todo”. Una invitación para enriquecernos entre dos 
congregaciones en nuestras diferentes realidades locales. 
Nuestras relaciones no pueden reducirse a evocar una 
página de nuestra historia. 

Provincia de Francia Delegación de Costa de Marfil 
Vuelta a las fuentes n Del 5 al 11 de agosto, durante el 
retiro provincial en Betharram, el P. José Mirande nos ha 
invitado a entrar en la contemplación del Dios-Amor 
propuesta por el Papa en su 1ª encíclica enlazando con el 
“Dios derretido en caridad” del que nuestro Fundador nos 
quiere testigos. Insistió en la presentación de los diferentes 
textos de la Biblia, indicados o sugeridos por la encíclica: 
una vuelta beneficiosa a la Palabra de Dios. 

ü 
Región 
San Miguel 
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El silencio y los cinco tiempos de oración comunitaria han 
sido una preciosa ayuda, así como también la actitud tan 
orante de nuestros mayores. El predicador nos ha 
estimulado a considerar positivamente nuestras debili-
dades y nuestras miserias como medio de crecer en 
humildad, “empobreciéndonos a través de nuestro orgullo”, 
despojándonos de nosotros mismos para dejar mayor lugar 
al Señor y a nuestros hermanos. Nuestros corazones 
betharramitas, lastimados por recientes acontecimientos 
que nos han traspasado, necesitaban la paz y la esperanza 
del Dios-Amor, transmitidas por un corazón modelado por 
la “sabiduría de la India” y el “calor del Brasil”, como lo 
decía tan acertadamente el P. Gabriel Verley en sus 
palabras de agradecimiento. Nos hemos ido con el deseo 
de dejarnos convertir cada vez más por el amor para ser 
copartícipes del Dios-Amor en nuestras comunidades para 
resplandecer en el mundo. (Laurent Bacho, scj). 

Serie fasta n El 15 de septiembre, en Boniérédougou, 
nuestros hermanos Bakary Barnabé Kpéhéléfopé y Ségla 
Raoul Thibaut se ordenarán respectivamente de sacerdote y 
diácono. Mons. Ignace Bessi, obispo de Katiola les impondrá 
las manos. Quince días más tarde, en Urugne, el Hermano 
Gérard Zugarramurdi, residente en Dabakala, entrará en el 
orden sacerdotal (primer francés a ser religioso-sacerdote de 
Betharram desde hace 15 años). La Provincia y la Delegación 
están de fiesta; unámonos a su acción de gracias por los 
ordenandos… y a sus oraciones en favor de las vocaciones. 

Provincia de Italia 
“Reagrupamiento parroquial” n La casa San Giuseppe de 
Albavilla, acogerá, los 6-7 de octubre, al primer congreso 
nacional de las parroquias betharramitas. Los diferentes 
agentes pastorales (religiosos y laicos) se encontrarán sobre el 
tema: Parroquia, ¿a dónde vas?, se sucederán conferencias, 
debates, montajes audiovisuales, toda clase de intercambios… 
Una iniciativa de importancia para una Provincia fuertemente 
comprometida en la pastoral de terreno. 
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