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Así, sencillamente, Dios quiere que sea 
bueno: es bueno, aunque deba separase de 
sus queridos libros. 
Hay en el corazón del Padre otra 
preocupación. El obispo lo ha encargado del 
santuario de Nuestra Señora del Bello Ramo. 
Pero, el santuario se cae a pedazos. Y las 
peregrinaciones son dejadas de lado.  
- Jesús, quieres seguramente que levante el 
santuario de tu Santa Madre y que haga re-
florecer su peregrinación. Manos a la obra. 
Predica, pide, alerta a amigos y conocidos, 
abre una suscripción: el dinero surge, los 
trabajos empiezan… Está feliz de poner su 
pequeño comando bajo la protección de 
Nuestra Señora de Betharram. Pero, ¡qué 
trabajo, qué preocupación para el Padre, 
además de todos los demás trabajos! 
- Bueno, Dios lo quiere. ¡Adelante! 
¡Adelante! ¡Hasta el cielo! 

16-17 de octubre  
Lanzamiento de la visita canónica de 
Italia con la participación del M.R.P. 
Gaspar Fernández, superior 
general, en la asamblea 
provincial de Albavilla 

13-23 de noviembre 
Consejo de congregación 
que reunirá en Bangalore (India) el 
Consejo general y los Superiores 
(vice) provinciales 

Agenda del Consejo general 

 

C         on retraso pero no menos 
cálidamente, nuestra enhorabuena 
a los Hermanos Enakius, Stervin, 
Subesh y Valan que se hicieron 
para siempre Religiosos del Sagrado 
Corazón el 4 de agosto de 2007. 
Los votos perpetuos se cele-braron 
en Bangalore, en la capilla de 
Shobhana Shaakha - Bello Ramo, 
en sánscrito. No se 
podía esperar una 
patrona mejor para 
los nuevos profesos 
indios. 
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La lectura del documento de la V Conferencia del 
CELAM de Aparecida me ha causado una gran satis-
facción. En muchos momentos me daba la impresión de 
estar leyendo un comentario a la espiritualidad de San 
Miguel Garicoits. 
El documento de Aparecida es una propuesta para vivir 
la vida cristiana en este momento que nos ha tocado 
vivir con realismo, confianza en el Dios-Amor, pasión 
por el Reino y alegría. 
El punto de partida es el encuentro con Jesucristo, a 
partir del cual nos hacemos discípulos y misioneros, 
viviendo ese discipulado y esa misión en la comunión de 
la Iglesia y cultivando todos esos valores en un itinerario 
de formación permanente. 
Me impacta el tema de la alegría. Como recordarán San 
Miguel quiere que sus religiosos del Sagrado Corazón se 
distingan por la alegría. No puede ser de otra manera; la 
alegría es un fruto del Espíritu. La alegría como un don 
de Dios y como resultado del esfuerzo diario por vivir la 
vocación y la misión con madurez y entereza. 
Recen con atención los salmos, por ejemplo y verán con 
que insistencia aparece la alegría. Contemplen el 
evangelio de Lucas y aprecien la alegría como el gran 
signo de la presencia de la salvación entre los hombres, 
en la persona de Jesús el Verbo Encarnado. El gran Papa 
Paulo VI decía en su exhortación Gaudete in Domino 
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que la alegría cristiana es por esencia una participación 
espiritual de la alegría insondable, a la vez divina y 
humana, del corazón de Jesucristo glorificado. 
San Miguel Garicoits quería que todo Betharramita, 
impactado por el prodigioso espectáculo del amor de Dios 
manifestado en Jesucristo, se sintiera lleno de entusiasmo 
y de alegría para vivir como discípulo de Jesús y se 
dedicara a contagiar ese entusiasmo y esa alegría a los 
demás. ...Para dedicarse a la tarea de lograr para los 
demás la misma alegría (Manifiesto). Aparecida dice casi 
lo mismo: Lo escuchamos como comunidad de discípulos 
misioneros, que hemos experimentado el encuentro vivo 
con El y queremos compartir todos los días con los demás 
esa alegría incomparable. (Apar. 364). 
La alegría es en primer lugar una experiencia humana 
necesaria para tener calidad de vida. En segundo lugar es 
un exigencia fundamental para que nuestra vida sea 
testimonial. Benedicto XVI considera que un testimonio 
alegre de nuestra vida cristiana es indispensable para 
transmitir la fe cristiana a las nuevas generaciones. Una 
vida amargada no convence a nadie. El testimonio de una 
vida alegre y feliz suscita aquella pregunta irresistible de 
Evangelii Nuntiandi (n.21): ¿Y éste por qué es así? 
Se trata de la verdadera alegría que se consigue por 
saber que nuestra vida se fundamenta en el amor de 
Dios, que nos ha llamado, le hemos respondido, le 
hemos entregado nuestra vida, le somos fieles en las 
pequeñas y las grandes cosas, nos entregamos 
generosamente en el servicio a los hermanos, nos 
interesamos porque todos puedan conocer ese amor de 
Dios y experimentar la misma felicidad. 
En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría 
de ser discípulos del Señor y haber sido enviados con el 
tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino 
un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su 
Hijo, Salvador del mundo. 

 

Contagiar el 
entusiasmo y la 

alegría de ser 
discípulos de 

Jesús  
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Miguel Garicoits, Miguel Garicoits, Miguel Garicoits,    
pastor de Dios pastor de Dios pastor de Dios (9) 

 

De ahora en adelante, el sacerdote está seguro. Dios 
quiere esos comandos de choque al servicio de la diócesis. 
Pero, cuando Dios quiere algo, él lo hace en seguida. El 
“comando” nace: algunos sacerdotes vienen a vivir con 
Don Garicoïts, lo eligen jefe. En adelante lo llamarán 
“Padre”, hacen voto de obedecerle y vivir pobres para 
servir mejor… 
Satanás ve con malos ojos a este comando: otros 
sacerdotes quisieran unírsele: pero el obispo tarda en 
autorizarlo. Y esto apena mucho al Padre Garicoïts; pero 
solo se queja a Dios: “Señor, es duro estar tironeado entre 
ti que me empujas hacia delante y tu obispo que me 
tironea hacia atrás…” 
Sin embargo, comprende: cuando se hace algo por Dios, 
nunca va derecho. Jesús – que quería salvar al mundo 
entero – murió en la cruz y fueron sus apóstoles los que 
tuvieron éxito. Él – que quiere salvar a la diócesis – y 
quizás a muchos más, tiene que sufrir para que sus “hijos” 
alcancen éxito. Entonces, acepta la lentitud del obispo. 
Acepta también las dificultades de cada día. Los Padres 
no tienen más que un mal servidor para mantener la gran 
casa; y una mujer viene una vez a la semana a cocer la 
sopa para varios días. 
Y un buen día el empleado doméstico desaparece. Pero la 
misma tarde, sus acreedores llegan: les debe 600 francos – 
una fortuna para la época – y, si lo encuentran, lo meterán 
en prisión. 
- No, no, dice el Padre. Yo pagaré por él. 
- Pero, Padre, usted no tiene dinero. 
- ¡Buen negocio! Aún tengo libros que aprecio: los 
venderé, y ya está. Y nuestro hombre no irá a la cárcel. 

Lejos de 
desanimarlo, 
las dificultades 
fortalecen la 
voluntad del P. 
Garicoits: ¡Dios 
lo quiere, 
adelante!  

Y Rose 
Dardennes 
sigue 
haciéndose su 
cronista... 

El enemigo 
no desarma 
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15 Feliz cumpleaños 
Happy birthday 

P. Osvaldo Caniza 
Br. Wilfred Poulose Perepadan 

19 80 ans de profession,       
félicitations 
Feliz cumpleaños 

P. Joseph Canton 
P. Javier Irala Cabrera 

20 Buon compleanno P. Aurelio Riva 

21 Buon compleanno F. Severino Urbani 

22 Buon compleanno P. Romano Martinelli 

23 Happy birthday 
Buon compleanno 

F. Terence O’Malley 
P. Raimondo Perlini 

27 Joyeux anniversaire F. Yves Sanguinet 

28 Bom aniversário 
Feliz cumpleaños 

P. Lino Illini 
P. Tarcisio Vera 
Ho. Sebastián García 

29 Feliz cumpleaños P. Nicolás Ayerza 

30 Joyeux anniversaire 
Feliz cumpleaños 

P. Pierre Monnot 
Mons. Claudio Silvero Acosta 

   

2 Feliz cumpleaños P. Carlos Escurra Cantero 
3 Happy birthday F. Colin Fortune 
5 Joyeux anniversaire P. Sylvain Dansou Hounkpatin 

6 Bom aniversário 
Happy birthday 

P. Joao Batista Ribeiro 
Br. Anthuvan Savari Muthu 

8 Joyeux anniversaire P. Firmin Worou Ogougbe 
9 Joyeux anniversaire P. Jean-Baptiste Olçomendy 

12 Feliz cumpleaños 
Buon compleanno 

Ho. Henri Cha 
P. Carlo Luzzi 

15 Feliz cumpleaños Ho. Alberto Zaracho Barrios 
16 Joyeux anniversaire F. Narcisse Zaolo 
17 Feliz cumpleaños Ho. Alfredo Alonso 
18 Buon compleanno F. Claudio Mantegazza 

14 25° di professione, auguri P. Aurelio Riva 
P. Elie Kurzum 

16 Buon compleanno P. Egidio Zoia 
18 Buon compleanno P. Romualdo Airaghi 
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La alegría del discípulo no es un sentimiento de 
bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que 
serena el corazón y capacita para anunciar la buena 
noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor 
regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo 
encontrado nosotros  es lo mejor que nos ha ocurrido en 
la vida, y darlo a conocer  con nuestra palabra y obras 
es nuestro gozo. (Apar. 28 y 29)  

Gaspar Fernández Pérez,SCJ 

Cuando hablamos del octubre misionero, instintivamente 
nuestro pensamiento, sobretodo en Europa, se dirige a los 
pueblos del tercer mundo. Ciertamente, en la 
congregación, los ingleses pensaràn en Asia, los italianos 
en Africa central y los franceses en Costa de Marfìl. Pero, 
desde Amèrica Latina, Asia y Africa, ¿què significa: 
“Octubre, mes de las misiones”? Como vemos, nos 
equivocamos al iniciar esta reflexiòn dividiendo el mundo 
en regiones, en sectores geogràficos marcados por el dios, 
hoy dominante, llamado dinero. 
Octubre, mes de las misiones: para mi, nos empuja a mirar 
toda la tierra y su gente como un regalo de Dios. Toda 
persona es obra de Dios, su presencia y revelaciòn. 
Octubre es el tiempo de la amistad, de la hermandad 
universal, del diàlogo. Es el tiempo oportuno para 
sumergirnos en el rìo de esta humanidad y sentirnos bien 
con los demàs, tomar conciencia de que la vida, 
sacramento de la divina, que fluye en tì y en mì, nos hace 
capaces de acoger el color y los pensamientos, las penas y 
sufrimientos, las alegrìas y las esperanzas de toda gente. 
Octubre es el tiempo para recorrer el largo camino que 
lleva del yo al tù, y al nosotros; del mìo al tuyo, al nuestro. 
“Octubre, tiempo de las misiones” es el tiempo de la 
acogida. Desde que Cristo nos ha dicho que debemos 

Reflexiones 

"Octubre, mes de las misiones" 

 

Cada 1º de 
octubre, fiesta de 
Sta. Teresa de 
Lisieux, patrona 
de las Misiones 
con S. Francisco 
Javier, comienza 
el mes misionero; 
culmina con la 
Jornada Mundial 
de las Misiones 
(domingo 21 de 
octubre), que 
recuerda el deber 
de todo bautizado 
para colaborar 
con la Misión 
universal de la 
Iglesia. Octubre 
ha sido elegido 
como mes de las 
misiones en 
recuerdo del 
descubrimiento de 
América que abrió 
una nueva página 
en la historia de la 
evangelización. 

_____________ 
* CELAM = Confe-

rencias episcopales 
latino-americanas 
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anunciar a toda gente el don de la salvaciòn, Octubre es el 
tiempo del anuncio: anuncio de lo que yo creo, de lo que 
yo vivo, de lo que yo espero. Anuncio de Cristo, anuncio 
de vida. Asì como Marìa: El àngel le anunciò a Marìa... y 
Ella concibiò por obra del Espìritu Santo (Lc.1). Anuncio 
que se hace don, don de sì mismo y don de lo que ha sido 
engendrado por obra del Espìritu Santo. Don que se 
realiza en el tiempo, en este hoy eternamente presente. 
Don que se da a quien vive cerca o lejos. 
Octubre, mes de las misiones es el tiempo de la paz, de la 
justicia, de la verdad. La tarea de generar a Cristo nace en 
mi corazòn y termina en el corazòn del mundo. Mi vida es 
vida verdadera si en la oraciòn paso del “Padre mìo” al 
“Padre nuestro”. Mi vida es vida justa si encarno en mì el 
mandamiento del amor: àmense, como yo los he amado. 
Mi vida es vida en paz si encuentro en tì a un hermano. 

Gian Carlo Monzani,SCJ 
 34 años de America latina, en año sabbatico en Rome 

XÄ ctwÜx Xàv{xvÉÑtÜ xávÜ|uxAA  a su hermana Julie,                                 
5 de septiembre de 1881 

Rezamos, trabajamos, ponemos todos nuestros cuidados para vivir y 
morir en el Corazón de Quien ha sido golpeado por causa nuestra a 
través de todas las tempestades, a través de todos los azares de los 
acontecimientos, todas las vicisitudes… Seguiremos el curso de nuestros 
trabajos ordinarios en la enseñanza y en las misiones. Hasta finales de 
octubre, nuestros misioneros predican el Jubileo; desde los primeros días 
de octubre se abrirán nuestros colegios. Tenemos nueva gente en el 
noviciado… En América, tenemos un rincón, trabajo, amigos entregados. 
Pero no nos anticipemos a la voluntad de Dios. En Lourdes, siempre 
milagros, gente de todos los países implorando la piedad del Padre 
celeste con una fe de las primeras edades. A veces los peregrinos vienen 
hasta Betharram, a pesar del suplemento de fatigas y de gastos: nos 
maravillan con su piedad.  
    Evidentemente, Dios se inclina hacia la tierra, ya que la tierra  
   se alza tan alto hacia Él.  
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Creo y accedo a la aurora 

Mi padre, Dios mío, era madrugador, 
Pescador del alba, similar al gallo, al almendro; 
Pastor del alba, con pocas ideas, pero claras. 

Mi madre, esculpida, tallada en forma de aguja. 
Creo haber recibido de ella la fe 
sencilla, rústica y silenciosa como las albas; 
más tarde he añadido los vértigos de las andanzas          
y los escozores del conocimiento. 

Dios mío, Padre mío, haz que crea en lo esencial, 
que saboree la aurora. 
Tú me repites: “Ve, alma mía, avanza, hazte hermosa, 
ve, ante el universo que pide tu mano, 
ve, contempla el lago con la mirada, 
ve, como corriente de agua dulce. » 

Giacomo Ghislanzoni,SCJ 
(Presenza betharramita, marzo-junio de 1999) 

referencia. Porque llevaba una vida austera, era exigente 
en primer lugar consigo mismo, se atrajo la simpatía de 
los jóvenes que, incluso, una vez adultos y en el trabajo, 
no han dejado nunca de seguirlo y venir a encontrarlo… 
 Le gustaba mucho la poesía: la sensibilidad poética del P. 
Giacomo se expresaba en todos los modos, de las 
homilías a los escritos… la revista Presenza betharramita 
lo tenía entre sus redactores permanentes. Y sus poesías 
aparecían siempre en una página. 
Lo acompañamos con la oración, ahora que puede 
contemplar a Cristo cara a cara. Y sabemos que disfruta 
para siempre de esa plenitud de Alegría hacia la cual 
tendía toda su vida. 

Albiate, 26 de septiembre de 2007 
Graziano Sala, SCJ Superieur Provincial 
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“Estén ustedes preparados también” (Mt 24, 44) 

El P. Giacomo Ghislanzoni (78 años) ha entrado en la 
alegría del Maestro. De improvisto como nos había 
prevenido el Señor, su día ha llegado de puntillas. 
Nacido en Domaso (Provincia de Como) el 13 de febrero 
de 1929, el joven Giacomo entró a los doce años en el 
seminario menor de Colico, se ordenó en Albiate después 
de los votos perpetuos, en 1950. 
Consagró toda su vida a la eduación de los jóvenes. 
Profesor de religión (durante años en la Enseñanza 
Pública). Marcó a quienes siguieron sus cursos en Busto 
Arsizio. Por supuesto, como todos, conoció los 
sufrimientos y las contradicciones. El carácter fuerte del 
P. Giacomo no admite medias tintas. Sin embargo, para 
numerosos estudiantes encontrados, es y será siempre una 

P. Giacomo Ghislanzoni (1929-2007)  IN MEMORIAM 
Italia 

Domaso 
13 de febrero de 1929 

 
Castellazzo 

25 de septiembre de 2007 

En Saint-Palais, estoy con dos compañeros, uno con un 
poco más de edad que yo; el otro, mi hermano, un poco 
más joven que yo. Los dos trabajan colaborando con el 
párroco y su vicario. En cuanto a mí, no pretendo un 
ministerio en parroquia. Se trata más bien de asegurar una 
presencia en la Casa Etchecopar, de rezar y meditar más, 
también de leer. 
¿En qué modo el espíritu de san Miguel sigue 
alimentando tu “aquí estoy”? - Jesús se anonadó en la 
Encarnación para ser mi modelo. Dios quiere, pues, que 
me santifique. Dios quiere que nos santifiquemos. Nos 
hace de ello un precepto. (Maestro Espiritual 150). Esto 
se realizará con la Eucaristía, la oración humilde y 
perseverante, con el sacrificio, soportando las contra-
dicciones de la vida. 
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Provincia del Rio de la Plata 
Una asamblea a corazón abierto 

                                               

Los días 26-28 de 
septiembre tenía 
lugar la asamblea 
que clausuraba la 
visita canónica del 
Superior general 
a los religiosos de 
Argentina y Uru-
guay. Impresiones 
de un partici-
pante... 

Fácilmente y a menudo se dice que tal o cual cosa  que se 
da es un tiempo de gracia. Personalmente creo que la 
Asamblea vivida en Adrogué realmente fue un momento 
de presencia muy  fuerte de Dios, un real kairos. Lo digo 
con convicción y conocimiento. 
Conocimiento porque hace 44 años que hice mi primera 
profesión en dicha Provincia puedo decir que no sólo conozco 
su vida sino soy parte de su vida y de su historia, y por lo 
tanto he sido testigo y protagonista de muchas vivencias. Con 
convicción, porque el ambiente, el clima, el ámbito de 
diálogo y de escucha, la preocupación por lo esencial, ha 
surgido con mucha claridad, serenidad y  sinceridad. 
Fue como escuchar de parte de toda la Asamblea un 
suspiro hondo “por fin“: por fin pude hablar y decir todo lo 
que quería, por fin descubrí que todos vamos detrás de algo 
serio, de lo esencial: nos preocupan muchas cosas: pocos 
religiosos, pocas vocaciones, grandes obras, múltiples 
problemas… pero todas estas dificultades reales no han 
impedido ir a lo realmente esencial: nuestra vida, nuestras 
personas, nuestra vida religiosa, nuestra consagración. 
“ Marta, Marta, muchas  cosas te angustian… pero una sola es 
necesaria”. Es la primera vez que ante toma decisiones serias, 
de discernimientos incluso dolorosos… no han pesado “las 
cosas que angustian” sino la defensa de la vida, de la 
consagración, de la misión… y en esa línea en Asamblea se han 
tomado decisiones muy valientes… confirmadas en el Consejo 
de Provincia, con la Presencia del Superior General, del Vicario 
y del Consejero General de la Región: decisiones que dicen a la 
vida personal, comunitaria, al ser religioso y a la misión… 
Decisiones que en el tiempo prudencial el P. Provincial, 
Enrique Miranda, dará a conocer, pero que realmente, hablan de 
una Provincia que quiere vivir y que mira para adelante. 
Gracias a Dios, la  asamblea ha terminado con mucha 
esperanza… pero todos sabemos que la vida nueva es don 
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Viceprovincia del Brasil 

Bodas de oro parroquiales 

Domingo 19 de agosto, la parroquia Nossa Senhora do 
Belo Ramo – Nuestra Señora del Bello Ramo – Vila 
Matilde (San Pablo), celebró sus bodas de oro. Los 
preparativos, espiritual, litúrgico y material, han sido 
llevados a cabo minuciosamente durante semanas. No es 
sorprendente que los feligreses se hayan sentido concer-
nidos y hayan respondido masivamente al llamado. 
El día J, el cortejo de vehículos acompañando la estatua de la 
Santa Patrona inmovilizó el barrio. Para la Misa que siguió, la 
iglesia estaba archi-repleta. La gente venida de todas partes 
para rememorar un pedazo de vida vivido aquí, atraídos 
quizás por la presencia y el testimonio de los antiguos 
párrocos (los siete aún vivos), entre ellos el fundador de la 
parroquia y decano de la Viceprovincia, el P. Dante Angelelli. 
El impacto emocional ha sido visible, y el Padre Obispo, 
Mons. Fernando Legal SDB, supo resaltar felizmente el lazo 
entre la comunidad parroquial, la congregación de Betharram 
y el carisma del Aquí estoy. La exposición de fotos y objetos 
litúrgicos retrazando los diversos períodos de esos 50 años 
merece mención, así como la presentación de una retros-
pectiva en video de medio siglo de la parroquia… 
Otros momentos fuertes: la intervención, a lo largo de la 
liturgia, del Sr. Luiz Paulo y Sra. Amelia, que se habían 
unido por los lazos del matrimonio el día mismo de la 
creación de la parroquia; la voz de niño que cantó el solo 
del salmo; el agradecimiento final pronunciado con 
mucha convicción por un joven de la comunidad. 
Como nos lo pidió Monseñor: ¡Realicemos todavía mejor 
los cincuenta próximos años! 

y tarea, por eso “adelante, siempre adelante, haciendo 
como si todo dependiera de nosotros, pero esperanzo en la 
confianza divina”, que más que nunca desafía nuestra 
“fidelidad creativa”. 
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mucho a Cristo para aceptar tantas pruebas. Estaban muy 
contentos de volver a ver los cristianos que visitaban. 
Fui voluntario para China, pero antes de ser ordenado 
sacerdote en 1953, los extranjeros fueron expulsados por los 
comunistas. Fue en 1956, en Tailandia, con el Padre Bataillés, 
cuando nos unimos con algunos de los antiguos misioneros 
que se replegaron en Tailandia. Desde el principio, cuando 
iba a los pueblos acompañado por un catequista, era muy bien 
recibido. Ya fuera en montaña o en llanura, la acogida de la 
gente es uno de los mejores recuerdos que conservo. 
¿Qué motivos de acción de gracias ha dejado en la 
Iglesia? - En primer lugar, he tenido mucha suerte con la 
ayuda de un muy buen catequista en mi ministerio, con el 
cual hemos recorrido montañas durante largos años (uno 
de sus hijos es sacerdote y formador de catequistas). Para 
mí, el trabajo de los catequistas es primordial. Otro 
motivo de acción de gracias: mucha gente ha tenido la 
oportunidad de escuchar la Palabra de Dios y ha recibido 
los sacramentos. Entre los cristianos del distrito de Huey 
Bong, ha habido varias vocaciones sacerdotales y 
religiosas, e incluso de religiosas contemplativas, carme-
litas y clarisas. Las vocaciones han florecido sobre todo 
después de mi partida. 
…¿Y ahora qué encuentra? - Tengo muchas cosas que 
aprender. Hace unos días, asistí a una reunión de 
catequistas en Saint-Palais. Un buen número de 
pensionistas, hombres y mujeres, docentes y agricultores. 
Todos voluntarios. Entre los karianes, los catequistas son 
asalariados. Aquí veo también liturgias muy hermosas y 
bien hechas, con cantos que entona la gente. 
Quien dice regreso dice desgarramiento, y también vuelta a 
empezar. ¿Cómo vive esta nueva etapa? - Como para todos, 
partir es un poco morir. Pero cuanto más se avanza en edad, 
más se siente la necesidad del desapego. Los sacerdotes 
dejados allí en Tailandia prosiguen la obra iniciada antes. 
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5 MINUTOS CON…  el P. Pierre Salla  El pasado 16 de 
mayo regresaba a 
su país natal el P. 

Pierre Salla tras 52 
años de presencia 

en Tailandia. A 5 
meses de 

distancia, la Nef ha 
venido a interro-

garlo en su “retiro” 
de Saint-Palais. 

Nef – Padre, usted ha ejercido casi todo su ministerio a 
miles de kilómetros del País Vasco. ¿Qué le llevó a ello? 
- Mi vocación misionera data del tiempo en que era 
apostólico en Betharram. Los Padres nos leían las cartas 
que venían de los misioneros de China. Esas cartas nos 
contaban sus recorridos por los pueblos, con las 
dificultades encontradas: viajes a caballo las más de las 
veces, travesías de ríos, etc. Y me decía que debían amar 

A pesar de una semana bien apretada, el trío se unió al retiro 
provincial de Nympsfield. Fue ocasión para compartir la 
historia de su vocación. Pascual, originario de Tamil Nadu, 
acaba de terminar un año en una escuela misionera de 
Assam, dentro de un contexto muy difícil. Vincent también ha 
vivido una experiencia similar. Allí donde Pascal se ganaba los 
corazones a través de la música, Vincent lo hacía a través del 
deporte. En cuanto al Keralés Wilfried, terminó su filosofía al 
mismo tiempo que acompañaba a los aspirantes. 
La noticia de la llegada de nuestros hermanos se ha extendido 
muy pronto; varias parroquias los han solicitado para un 
ministerio de fin de semana. Por el momento, la prioridad son 
los estudios y la vida comunitaria. En pocos días, su presencia 
se ha sentido muy positivamente. Ciertamente serán una 
bendición para nuestras comunidades. 

Vice-Provincia de Tailandia 
Reconocimiento oficial  El sábado 22 de septiembre, el 
Centro Holy Family y sus talleres de bordado Ban Khon Tip 
han recibido una visita importante, la del Sr. Piyabut 
Chonvijarn, ministro tailandés de industria y su séquito, unas 
treinta personas escoltadas por la policía. Éstas son sus 
impresiones registradas en el libro de oro: “Al ver los 
trabajos, me ha impresionado la finura y precisión de los 
mismos. Un problema: la salida del producto… Si les puedo 
ayudar, estoy a su disposición, pues lo que hacen aquí 
responde a los problemas de la sociedad: esto construye el 
futuro y da oportunidad a los jóvenes de las montañas de 
encontrar trabajo. Ustedes tienen nuestro total apoyo.” 
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Los novicios de la región P. Augusto Etchecopar hemos 
terminado la 1a semana de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola, que tuvo lugar desde el día 22 de agosto 
hasta el viernes 31. En ella nos colocamos frente a los 
fundamentos de nuestra vida cristiana y opción por Jesucristo. 
Pudimos purificar nuestra imagen de Dios, para amar con el 
amor de Dios y encontrar a Dios en todas las cosas. 
Salimos de esta primera semana enamorados de Jesucristo 
Liberador. Quedamos muy alegres y agradecidos por el 
íntimo y delicado cuidado personal que Dios tiene por 
cada uno de nosotros. Porque nos concedió la gracia que 
buscábamos: descubrir nuestra fragilidad y los grandes 
dones recibidos de Dios. Tomamos conciencia de una 
nueva relación con Él y que nuestra respuesta a su gracia 
no fue tan generosa como Él se merecía.  
Muchas veces hemos ofendido a nuestro Hermano Jesús. 
Descubrimos por otra parte su corazón misericordioso que 
no condena ni juzga, sino que siempre está dispuesto para 
perdonarnos y recibirnos. Nos dimos cuenta de nuestra 
penuria e incapacidad para amar, lo cual nos produjo un 
sentimiento saludable de dolor, dolor lleno de gracia de 
gozo y de esperanza. 
Finalizamos esta primera semana con una confesión 
general que nos liberó de todas nuestras ataduras, nos 
alivió el dolor que sentíamos por haber ofendido a Jesús 
misericordioso. Salimos con el firme propósito de ofender 
lo menos posible a nuestro Hermano Jesús que tanto nos 
ama. Todo esto quedó fortalecido por la gracia del 
sacramento de la reconciliación, que nos renovó en 
nuestro ser de bautizados, de cristianos. 
Concluimos los Ejercicios Espirituales con nuestro obispo  
Monseñor Agustín Radizzani, con quien participamos en la 
eucaristía, junto con una persona a punto de ordenarse de 
diácono permanente. Nos dejó también a nosotros valiosas 
consideraciones acordes con lo vivido en estos días. 

Noviciado de Adrogué 

 Dejar libre en nosotros la Vida de Cristo 
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Provincia de Francia Delegación de Costa de Marfil 
Boniérédougou de fiesta  El 15 de septiembre, la 
parroquia Sagrado Corazón de Boniérédougou (diócesis de 
Katiola, norte de Costa de Marfil) acogía un gran aconteci-
miento: la entrada de los Hnos. Barnabé Bakary y Raoul Ségla 
en el orden del Presbiterado y del Diaconado. Se había 
movilizado toda la región para estas celebraciones presididas 
por el obispo del lugar, Mons. Ignace Bessi, rodeado por 
religiosos betharramitas y demás personas, familiares, parro-
quianos, amigos de Adiapodoumé e, incluso, de Francia. En su 
homilía el obispo invitó a los nuevos ordenados a ser luz para 
una sociedad marcada por la corrupción, testimonios del 
Evangelio a través de su vida. En sus palabras de agrade-
cimiento, el Superior provincial, P. Beñat Oyhénart, hizo notar 
que Dios nos lanza un guiño al dar como primer sacerdote a la 
parroquia Sagrado Corazón de Boniérédougou… un religioso 
del Sagrado Corazón de Jesús. Después de la ceremonia, el 
júbilo se hizo patente, al ritmo de coros y de una banda venida 
para la circunstancia. Viejos y jóvenes habían dejado sus activi-
dades cotidianas y se habían vestido con sus más bellos vestidos 
para festejar al hijo del lugar. Al día siguiente, domingo, el P. 
Barnabé celebró su primera misa en la iglesia de Boniéré-
dougou, asistido por el nuevo diácono, Hno. Raoul. El predicador, 
P. Laurent Bacho, brindó los consejos de un padre experi-
mentado a sus hijos, invitándolos a perseverar y a permanecer 
firmes en el camino que han elegido. A ejemplo de Barnabé y de 
Raoul, ojalá pueda Dios suscitar otras vocaciones para proseguir 
la obra de salvación de Cristo en el corazón del mundo. (Jean-
Paul Kissi, postulante). 
Urrugne también  Cerca de 800 personas, 50 sacerdotes, 
casi otros tantos coristas y fervor en abundancia para la 
ordenación sacerdotal del Hno Gérard Zugarramurdi el día 
30 de septiembre en Urrugne (Pirineos atlánticos). La celebra-
ción fue a imagen del ordenando: sencilla, orante, de una alegría 
apacible y comunicativa. En su homilía, Mons. Molères, obispo 
de Bayona, fue el pedagogo inspirado de la vida religiosa. La 
hermosa iglesia de St. Vincent vibró con los cánticos vascos y 
franceses, el gloria en latín y las moniciones en español. Luego, 
la asamblea pasó a la sala municipal para un vino de honor que 
fue bienvenido por las temperaturas estivales. A pocos días de 
su regreso a Costa de Marfil, el sacerdocio del P. Gerardo 
comenzó bien: bajo el signo de la apertura, de la acción de 
gracias y de la comunión. 
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Province du Rio de la Plata 
¡Cuenten con ellos!  Del 21 al 23 de septiembre, 
coincidiendo con los primeros días de la primavera, los 
jóvenes laicos betharramitas se reunieron para un tiempo de 
oración y reflexión en Rosario. Camjumita 2007 – Cuenta 
conmigo: fue el tema del encuentro que hace ya la 21ª edición, 
y que ha reunido a más de 140 jóvenes de nuestros colegios y 
parroquias de Argentina y de Uruguay. El Superior general, el 
P. Gaspar, que visitaba entonces la Provincia del Río de La 
Plata, participó en el acontecimiento y compartió con los 
jóvenes la lectura del documento de Aparecida. En la Misa de 
clausura, el Hno. Guido García ha sido instituido acólito. La 
palabra final al Hno Sebastián García, miembro del equipo de 
pastoral juvenil: "La verdad que lo hemos pasado bien, nos 
hemos conocido mejor, hemos compartido la vida y la fe y una 
vez más los jóvenes nos hemos sentido "hondamente bethar-
ramitas", miembros de esta gran familia que es la Iglesia." 

Vice-Province du Brésil 
Reunión de familia  Por 2a vez en su historia, los laicos 
betharramitas se reunieron, del 21 al 23 de septiembre, en 
Passa Quatro. El encuentro les permitió sentirse más miembros 
de la misma familia, la de San Miguel, y reafirmar su voluntad 
de comprometerse concretamente en Betharram y en la Iglesia. 

Province d’Angleterre Délégation de l’Inde 
Primeros pasos en Inglaterra  En tiempos del P. Xavier, se 
había encarado que los escolásticos de la India vinieran a 
estudiar a Inglaterra para favorecer la comunicación entre las 
dos partes de la Provincia. El P. Xavier volvió al Señor antes de 
que este proyecto se realizara, pero siendo favorable al mismo 
el P. Biju Alappat, Pascal, Vincent y Wilfried llegaron a 
Birmingham el 25 de septiembre, después de una verdadera 
maratón burocrática para obtener los visados. 
Apenas recuperados de la diferencia horaria, ahí los 
tenemos en los bancos del Colegio d’Oscott en donde, 
desde 1794, se forma a los sacerdotes el seminario dioce-
sano de Birmingham. Actualmente concede grados acadé-
micos reconocidos por la Universidad católica de Lovaina. 
Nuestros estudiantes no tendrán dificultad en seguir los 4 
años de teología: Vincent está diplomado en arte; Pascal, 
en música; y Wilfried, licenciado en filosofía. 

 
Región  

Beate Mariam 

 
Región 

Padre Etchecopar 


