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de ello al Padre Magendie en Buenos Aires: 
“Impulsamos el asunto de la aprobación ro-
mana.” (Cartas del 28 de octubre de 1872 y 
del 3 de enero de 1873). 
Después de la muerte del M.R.P. Chirou, en 
cuanto es nombrado superior provisional, el 2 
de septiembre de 1873, su principal preocupa-
ción es recurrir a Roma. Pronto tiene concien-
cia de tropezar con obstáculos graves con la 
situación política italiana; llora por ello en 
una carta del 16 de abril de 1874: “En cuanto 
al breve laudatorio, creo que Don Inchauspé 
pone el celo que usted le conoce; pero Italia 
pasa por tales trastornos que no es extraño 
que los mejores proyectos languidezcan y 
sean retrasados.” 
Pero el M.R.P. Etchecopar es un hombre de 
una fe grande, incluso un místico: no duda en 
invocar al Señor; y, desde lo alto del cielo, 
Dios no tarda en intervenir. 

alumnos y amigos de Betharram. El sitio es un lugar 
de encuentro importante para la familia betharramita dispersa por el mundo. 
¿Qué papel pude jugar nuestra pequeña Congregación en el inmenso país 
que es el Brasil? - La Congregación está haciendo un lindo trabajo en el 
campo de la educación: hoy son numerosos los padres de alumnos y jóvenes 
que están agradecidos a los betharramitas por haberles dado los medios de 
tener éxito en su vida. Pero no hay sólo colegios que sean lugares de misión 
para los betharramitas: un importante trabajo de evangelización es llevado a 
cabo en todas las parroquias en donde trabajan para un mejor servicio del 
pueblo de Dios a ellos confiado. 
¿Qué le atrae en la espiritualidad de san Miguel y lo alimentan cada día? - 
En mi vida, ya sea en el trabajo o en la familia, en todo lo que hago, busco 
actuar por amor. Así tengo la conciencia en paz, pues hago siem-
pre lo mejor que puedo. Cuando un religioso me pide algún ser-
vicio, tengo una sola respuesta: Aquí estoy. Ese es el motor de 
mi vida, lo que me satisface y me hace feliz. 

 Viene de la página 13 
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En los archivos de nuestra Congregación se conservan los 
cuadernos de los primeros religiosos de Betharram en los 
que anotaban a mano el Sumarium, las Reglas comunes y 
otros documentos que expresan las prácticas de la época 
de la fundación. El cuaderno más conocido es el del Padre 
Pierre Cassou, Asistente de San Miguel de 1841 al 2     
noviembre de 1847. Es importante la fecha de su muerte 
porque el P. Cassou fue el primer Betharramita que murió. 
Este cuaderno es famoso porque contiene el prefacio a las 
Constituciones (de la Compañía de Jesús) que se refieren a 
la conducta espiritual de los sacerdotes de Betharram y 
que todos tienen que observar. El prefacio es el famoso 
manifiesto de 1838. Era el espíritu original con el que San 
Miguel quería que se leyeran y practicaran las Constitucio-
nes de los Jesuitas. El P. Cassou es el único en anotarlo. 
Quiero atraer hoy la atención sobre otro documento de este 
cuaderno que se titula: Cada uno da cuenta de la concien-
cia sobre los siguientes puntos: Si está contento de su vo-
cación. Cómo se comporta en lo referente a la obedien-
cia...Si le molesta alguna preocupación o alguna tenta-
ción... Este documento es un testimonio de que desde los 
tiempos de la fundación de nuestra Congregación existe 
esta práctica tomada de los jesuitas y que ya existía en la 
tradición de la vida Consagrada. Se trata de un cuestiona-
rio sobre la vida interior de cada religioso. Curiosamente, 
conservamos en los Escritos del P. Etchecopar un docu-
mento con las respuestas personales a esas preguntas. 

 
¡Feliz fiesta 
de San          
Miguel! 

Dar cuenta de conciencia 
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La cuenta de conciencia es una práctica de la espiritualidad 
ignaciana que consiste en manifestar a los superiores todas las 
cosas interiores y exteriores que le pasan a un religioso: pen-
samientos, estados de ánimo, sentimientos, inclinaciones espi-
rituales (mociones) y naturales, hechos, actos y conductas. 
Al manifestar lo que pasa en su conciencia el religioso da 
a conocer lo “que Dios va obrando” en su interior, las 
convicciones o motivaciones auténticas de su ser y su ac-
tuar vocacional y las dificultades y resistencias que le im-
piden ser más libre y fiel al llamado del Señor. Así  los 
superiores pueden ayudar espiritualmente a los religiosos 
que se les encomiendan. Se trata sobre todo de que los su-
periores acompañen a los religiosos en el discernimiento 
permanente de la voluntad de Dios, en la superación de  
las dificultades que encuentren, ayudándoles a vivir su 
vocación, potenciando las situaciones favorables. Al cono-
cer  internamente a los religiosos, los superiores disponen 
de elementos más fiables a la hora de determinar los  mi-
nisterios más adecuados para realizar mejor la misión.  
El aprendizaje de la cuenta de la conciencia se hace en la 
experiencia de los 30 días de Ejercicios Espirituales. Al fin 
del día el ejercitante tiene un coloquio con el acompañante 
para comunicarle lo que fue viviendo, según la anotación 17:  
La décima séptima: mucho aprovecha, el que da los ejerci-
cios, no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos 
ni pecados del que los recibe, ser informado fielmente de las 
varias agitaciones y pensamientos, que los varios espíritus 
le traen; porque, según el mayor o menor provecho, le pue-
de dar algunos espirituales ejercicios convenientes y confor-
mes a la necesidad de la tal ánima así agitada.  
El acompañamiento formador tiene que mantener esta prácti-
ca de la cuenta del conciencia del joven con su formador 
cada semana o quince días en el postulantado y el noviciado, 
la periodicidad se puede ir alargando a un mes en el escolasti-
cado. Vita Consecrata en el n° 66 dice al respecto: El princi-
pal instrumento de formación es el coloquio personal, que ha 
de tenerse con regularidad y cierta frecuencia, y que consti-
tuye una práctica de comprobada e insustituible eficacia. 
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El P. Etchecopar y la aprobación de 
la Sociedad del Sagrado Corazón  
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Influencia creciente del P. Etchecopar 
En primer lugar, es a él a quien elige Mons. Lacroix en 
1868 para la redacción de las Constituciones episcopales. 
Por tres veces es miembro del comité de redacción. No sólo 
participa en la asamblea general que, del 17 de agosto al 7 
de septiembre, formula los artículos que debía aprobar en 
1867 la Santa Sede; ha preparado también el reglamento 
que le dará más eficacia; no ha dudado incluso en impulsar 
a los Padres Etchegaray y Casau, dos fieles discípulos del 
Padre Garicoïts, a acudir a esa reunión. 
Cada vez, en las dos sesiones, es el más consultado; sin 
pretender rivalizar con los mejores oradores, ha tomado la 
palabra. Sin esfuerzo ni pretensión, más que por su elo-
cuencia, seduce por su competencia. Desde su llegada a 
Betharram en 1855, y sobre todo durante los siete años en 
que se ha visto maestro de novicios, ha procurado tomar 
por escrito las enseñanzas y los ejemplos del fundador de 
Betharram. Forman un cuerpo de doctrina. Ahora, cada vez 
que habla de él, las palabras le salen espontánea y puntual-
mente: se lo escucha siempre, no sólo como el discípulo del 
Maestro, sino como la voz del Padre Garicoïts. 
Después del 13 de octubre, es enviado con el Padre Ange-
lin Minvielle en las diferentes residencias, para abogar en 
favor de las Constituciones. El abogado tiene todos los do-
nes, y es un maravilloso embajador para reanimar por todas 
partes el espíritu del Fundador. Su éxito es completo, de tal 
manera que Mons. Lacroix termina por conceder una apro-
bación provisional de las Reglas. 
Promovido vicesuperior el 20 de agosto de 1872, es el más 
entusiasta a impulsar al consejo general a llevar a Don In-
chauspé las Constituciones para enviarlas a Roma. Informa 

por Pierre Mieyaa,SCJ  
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14 Joyeux anniversaire 
 
Buon compleanno 

P. Paul Baradat,  
Fr Gilbert Napetien Coulibaly 
P. Antonio Riva 

22 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

P. Henri Nadal 
P. Gianluca Limonta 

23 Joyeux anniversaire P. Jean-Marie Ruspil 
25 Buon compleanno 

Joyeux anniversaire 
 
Feliz cumpleaños 

P. Angelo Petrelli 
P. André Lacaze 
P. Beñat Ségure 
P. Gerardo Ramos 

26 Buon compleanno P. Mario Bulanti 
28 15 years of profession Fr Peter Chaiyot Charoenkun 
29 Happy birthday Br. D. Athit Kasetsukchai 
30 Joyeux anniversaire 

Feliz cumpleaños 
P. Bertrand Salla 
P. Julio Colina 

31 Buon compleanno 
50° di sacerdozio, auguri 

P. Emilio Manzolini 
P. Carlo Antonini 
P. Carlo Luzzi 
P. Angelo Pajno 
P. Ermanno Rasero 

   
3 Bon anniversaire P. Joseph Mazerolles 
4 Happy birthday Br. Suphot Gabriel Liko 
6 Happy birthday Br. Subesh S. Odiyathingal 
8 45 anni di sacerdozio, auguri P. Franco Cesana 

P. Albino de Giobbi 
P. Raimondo Perlini 

10 Bon anniversaire 
 
Feliz cumpleaños 

P. Guillaume Etchébarne 
F. Barnabé Kpéhéléfopé Bakary 
P. Crispin Villalba 

12 Buon compleanno 
Happy birthday 

P. Angelo Bianchi 
P. Anton Madej 

17 Bon anniversaire 
60 años de sacerdocio,  

P. Jean Laclau 
        P. Enrique Lasuén 

24 Bon anniversaire P. Dominique Etchépare 

25 Bom aniversário F. Marcelo Rodrigues da Silva 

enhorabuena 
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Si durante la formación se van creando las condiciones de la 
confianza y de la confidencia en este sentido, resulta más 
fácil mantener la práctica de la cuenta de conciencia en la 
vida de las comunidades y en el encuentro con el Superior 
provincial y con el Superior general en las visitas canónicas. 
Entre los Jesuitas la cuenta de conciencia es una práctica 
fundamental para el ejercicio de la autoridad como servicio y 
para el envío en misión. San Miguel se inspira en las Consti-
tuciones de los jesuitas para su nueva familia religiosa. 
Nuestras relaciones interpersonales son relaciones que se 
basan en la experiencia de la fe y del encuentro con la per-
sona de Jesús. Por eso que no tienen como referencia única 
la dinámica de grupos o las leyes sicológicas o sociológi-
cas. Nuestras relaciones no son relaciones laborales sino 
espirituales. La cuenta de conciencia, la corrección frater-
na, la collatio, la revisión de vida... son prácticas de la tra-
dición evangélica y cristiana para cultivar la vida espiritual 
y ayudarnos entre nosotros a ser fieles a nuestra vocación y 
a nuestra misión. 

Gaspar Fernández,SCJ 

a los Betharramitas,  
el 10 de Enero de 1888 XÄ ctwÜx Xàv{xvÉÑtÜ xávÜ|uxAAA  

 

A pesar de su profunda humildad, el Padre Garicoïts creía en una nueva 
creación, teniendo su fin, su organización, su espíritu y sus medios propios; 
creía que el Dios de los pequeños y de los pobres lo había elegido para ese 
fin, él, el pastor de la última casa de la aldea de Ibarre; él, un matón, una 
nada, y que le había dicho: “Vaya a fundar en mi Iglesia un nuevo Instituto; 
tuvo su razón de ser en aquellos tiempos turbios, en que las grandes Órde-
nes fueron dispersadas y en donde el espíritu de la independencia revolucio-
naria penetra por todos lados hasta en el Santuario... Aquí tiene la bandera 
y el grito de su adhesión... Caminará a la cabeza, con la bandera del Sagra-
do Corazón, gritando el Ecce Venio de mi Hijo, y será su alegría y el sostén 
de su Iglesia”. Creyó en esa voz; empuñó esa bandera... Se lanzó en            
la carrera, como un gigante y caminó hasta el fin de su vida. 



 

 

Página 4 Noticias en familia 

Sucedió en el 4° piso de la casa de retiro en Betharram, 
tenía 18 años en aquel principio de mes de septiembre de 
1981. El Padre Toucoulet me había invitado a descubrir 
algunos textos del fundador antes de hacer mi pedido de 
formación. Y allá, en medio de los viejos olores de medi-
camentos, llevado por la sonrisa y la fe de este hombre 
admirado, vivía mi primer y decisivo flechazo: el profun-
do espíritu de fe de san Miguel, su pensamiento espiritual 
enérgico y equilibrado, su amor a la Iglesia me conquista-
ron. Y si desde entonces el rostro de Cristo cada vez más 
se afinó, precisó y se me propuso, es siempre y únicamen-
te en la experiencia de san Miguel Garicoïts que lo reco-
nozco o que me gusta alimentarme. No he encontrado 
mejor que sus palabras para decir mi fe en Cristo. 
Antes de mi noviciado, un poco como él, es en el contacto 
con hermanas (las de la Santa Familia de Santa Emilia de 
Rodat y las Hijas de la Caridad en el Líbano) que descubrí 
toda la belleza, la riqueza y la profundidad del don de su 
vida en la vida religiosa. Con su temperamento de fuego, 
san Miguel fue un hombre apostólico que desgastaba su 
ardor allí en donde el Señor lo quería; tuvo siempre el deseo 
de vivir juntos y estar unidos con otros en el servicio de la 
Iglesia. Esa vida fraterna la he descubierto muy diferente en 
las comunidades en donde he vivido. En el noviciado, el 
trabajo sobre la correspondencia me había permitido descu-
brir cuánto san Miguel llevaba sobre cada persona una mi-
rada de fe, cuánto su alegría, su esperanza tenían su fuente 
en la meditación de la Palabra de Dios. A mi vez, descubría, 
no sin combate, sin fracaso también, que lo más importante 
no es tanto la actividad que nos envuelve sino más bien esa 
fraternidad que nos empuja a procurar a los demás la misma 
felicidad. A decir verdad, no es la fraternidad en sí misma 
sino la experiencia de Cristo que permite hacerla concreta y 
llena de misericordia frente al “sacramento” que es el her-

San Miguel para mí 

Con la ocasión del 
14 de mayo, fiesta 

litúrgica de san  
Miguel Garicoïts,  

un religioso da   
testimonio de su 
vinculo particular 

con el fundador de 
Bétharram 

« 
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siempre, con espíritu de humildad y obediencia. Dios me 
llamó a Betharram y por eso hago cuestión de estar aquí. 
Estos últimos años, la Viceprovincia ha hecho un gran es-
fuerzo para cultivar el sentido de pertenencia y para poner 
mejor en común los bienes para la misión, ¿puede decirnos 
algo más? - “Cuando las hormigas unen sus fuerzas, pueden 
transportar un elefante”. Esa debe ser la actitud de la familia 
de Betharram ante los desafíos que la esperan. Cada uno tie-
ne que encontrar en el otro un hermano, un amigo… Hacía 
falta que todos juntos pongan las velas del lado de donde 
sopla el viento para seguir el mismo rumbo, la misma direc-
ción… Había que encontrar soluciones viables que pongan a 
la Viceprovincia del Brasil en condiciones de cumplir sus 
compromisos financieros, asegurar una mejor formación a 
los seminaristas y estabilizar la situación económica al mis-
mo tiempo que reducir el egoísmo comunitario. A ese fin se 
puso a punto y se sometió a todos los religiosos, en 2004, un 
proyecto fundado en dos puntos: compartir y transparencia. 
Desde entonces, los Padres y las comunidades rinden cuentas 
cada mes a la Viceprovincia; sobre esta base, se estableció el 
balance mensual comprendiendo el saldo inicial de los ingre-
sos y egresos, y el saldo final de cada comunidad. Cada tri-
mestre, los resultados se presentan en asamblea, de manera 
que todos los religiosos tengan una visión clara de las finan-
zas de la Viceprovincia y de sus obras. 
Usted se ocupa del sitio beloramo.com.br; ¿de qué mane-
ra esta presencia en el ciberespacio le parece importan-
te? - Me gusta usar una fórmula muy empleada en marke-
ting: “Lo que no se ve no se siente”. Desarrollar un sitio de 
Internet es una manera sencilla, barata y eficaz para pro-
mover la Congregación, hacerla más moderna y más acor-
de con un mundo en donde las distancias se acortan. Es la 
posibilidad de hacerse conocer, difundir el carisma, las 
obras, los acontecimientos, los colegios. Trato de dar al 
sitio una fuerte identidad de Congregación. Lo que me ha 
impulsado principalmente a crearlo y a desarrollarlo, es su 
rol de guión de unión entre sacerdotes, hermanos, laicos,  Pasa a 

página 16 

Recemos por  
- el padre del P. 

Mario Sosa 
(colegio Apostóli-
co de Asunción 
del Paraguay) ha 
fallecido el 17 de 
abril.  

 - la Sra Zilia Bour-
guinat, madre de 
P. Firmin 
(capellán de 
Nuestra Señora), 
fallecida en Be-
tharram en su 
100° año, el 12 
de mayo. 

in memoriam 
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  llo, encontré al P. João Batista durante la celebración de la 
fiesta de San Miguel Garicoïts. En su homilía, aquel día, 
habló del joven San Miguel que escalaba las montañas 
para encontrar a Dios, de un muchacho valiente y recto… 
Fascinado por esta historia, al final de la misa, le pedí en-
trar en el seminario. Días más tarde, era seminarista me-
nor. Nuestras jornadas se repartían entre la oración, el 
deporte, el trabajo y la recreación. Me gustaba todo lo que 
hacía. “No se trata tanto de hacer mucho sino de hacer la 
voluntad de Dios”. Aprendimos la disciplina y el sentido 
de responsabilidad. Fueron años de crecimiento que forja-
ron mi carácter y que me hicieron mejor. Algunos compa-
ñeros del seminario menor son hoy Padres: Quito, Henri y 
Paulo César… tengo mucho aprecio y respeto por ellos. 
Después de varios años abandoné el Seminario pero nun-
ca abandoné Betharram. 
De hecho, usted ha trabajado por la Viceprovincia… - 
Pues, sí. Empecé como ayudante contable de la parroquia 
de Passa Quatro, con el P. Sebastião. En 1989, pasé al Cole-
gio San Miguel cuando dejó el convenio para ser totalmente 
privado. Al principio, era asistente del P. Michel Callerot, 
luego cambié de función para enseñar informática, de 1996 
a 2003. Entonces, el Hno. Mauro Ulrich me invitó a ayudar-
lo en la administración del Colegio hasta el día que me pi-
dió reemplazarlo. Desde ese momento, he tenido un contac-
to directo con el Consejo viceprovincial, al punto de cola-
borar en la gestión de la Viceprovincia del Brasil. 
¿Qué aporta, a su vida de bautizado, esposo y padre, esta 
cercanía a la Congregación? - Mi mujer y mi hijo compar-
ten mi adhesión a Betharram, se alegran en los momentos 
alegres, están inquietos en los momentos difíciles, se sien-
ten comprometidos, parte integrante, miembros de la fami-
lia de Betharram. Todo lo que tengo, se lo debo a esa fami-
lia que me ha acogido.  Todas las oportunidades, todas las 
tareas que me han dado, las he aceptado con el Aquí estoy, 
más por amor que por otro motivo, y he buscado entregar-
me a ello completamente, sin retraso, sin reserva, para 

5 min con... 
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mano. Las diferencias de generación, estilo, temperamento 
como las de concepto del mundo y de la misión no son se-
paradoras desde el momento que, en el secreto de la 
“habitación de arriba” personal, se nos concede ver la histo-
ria de Amor muy concreta del Padre con cada uno. Se pro-
duce entonces en sí como un movimiento de retención fren-
te a la ira, al juicio. San Miguel sabía que el otro era como 
esa “tierra sagrada” pisada por el Señor y que llama al res-
peto infinito, a la obediencia profunda. 
También me doy cuenta, como san Miguel, cuántas misio-
nes inesperadas he tenido que vivir... la primera experiencia 
permanece siendo la que más me marcó: cuando llegué co-
mo joven hermano al Colegio de Betharram, habiendo vivi-
do mal mi adolescencia, me decía interiormente que no sería 
voluntario para los de 13-15 años. Lo primero que escuché 
del padre Carricart fue: “¡Se ha pensado en ti para los de 
13-15 años!” El Señor, que me conoce mejor que cualquie-
ra, sabía que sería feliz en ese lugar... y, de hecho, me brin-
daron mucha alegría. De esa manera, descubrí el sentido 
profundo de la palabra obediencia: no “¡Camina o muere!”, 
sino ¡Escucha la voz del Señor! Escucha el oído de tu co-
razón, tú que quieres la felicidad... responde como fiel obre-
ro de su muy dulce voluntad!”, (palabras de un canto 
francés). Estas palabras de san Miguel permanecen en mí 
como un programa de vida: “A Dios le agrada que le demos 
con alegría y en todo lo que prescribe es siempre el corazón 
que pide. Tal Maestro merece bien que uno se sienta feliz 
de ser suyo.” (MS 195). Ahí también, renunciar a lo que se 
piensa de sí, no es morir sino nacer a otra nueva dimensión 
de su propia vida, a otras capacidades... la obediencia a la 
vida tal como se me pide vivirla es una actitud de fe. 
Lo que me impresiona también en este hombre, es ese 
deseo de una religión del corazón, animada toda ella por 
la alegría, la vida y la libertad del Espíritu del Padre y del 
Hijo. Cima que siempre buscó alcanzar especialmente en 
esos lazos de amistad mantenidos con tal o cual persona. 
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Miguel Garicoïts era alguien sensible, para quien la amis-
tad humana era una gran felicidad (leer ciertas cartas a 
las hermanas Ceferina San Blas o San Jerónimo). Me 
gusta en él esta búsqueda de un lazo entre las personas 
que da un gusto de eternidad a las mil y una pequeñas 
cosas de la vida, que comparte y hace volar hacia la vi-
da... “Ser un hombre cristiano, un religioso y un sacerdote 
de Betharram...”, escribía. Hay en ese orden mucho más 
que estilo literario, la conciencia viva de una coherencia 
de la existencia y de todas sus dimensiones. 
Profunda libertad de un hombre que se ha hecho el apóstol y 
el partidario de una renovación pastoral y espiritual en el s. 
XIX porque se dejó guiar él mismo y llevado por el Espíritu 
de Cristo en una experiencia espiritual siempre alimentada. 
En primer lugar, vivió largamente antes de realizar la volun-
tad precisa del Padre para él. Después de haber elegido su 
camino, me ha concedido descubrir ese rostro muy particular 
que Cristo quiere revelar a cada uno de nosotros. Rostro que, 
si dejo hacer, me llena de alegría y hace que mi vida pueda 
desbordar en servicio. Importante hombre de cordada para la 
Ascensión, san Miguel propone en primer lugar a cada uno 
dejarse tocar y enriquecer por esta experiencia de Cristo. Él 
se ha encarnado en nuestra carne para decirnos cuánto éra-
mos amados, deseados por el Padre, queridos y llevados tam-
bién por ese Amor. “A Dios le agradó hacerse amar.” 
“tanto me has amado, Dios mío, tanto me has hecho amar, 
tanto quieres que yo te ame...” Desde hace 10 años, ese cami-
no personal me hace descubrir cuánto lo esencial es que per-
manezca en ese lugar secreto de mi vida en donde Cristo está 
ya presente, en donde me da cita para hacerme saborear la 
verdadera alegría, de donde surgirá la verdadera fecundidad 
para la alegría de todos los que me dará servir. 
“Me siento obligado a recomendarte, con toda mi alma, que vivas 
el gozo del Señor y lo transmitas en tu conducta y en tus relacio-
nes... Dios tiene puesta en ti su mirada para purificarte, protegerte 
y colmarte de beneficios. Ante esa mirada... nada, incluso mis 
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Nef: Ednaldo, ¿cómo conoció Betharram? - Me cuesta 
describir mi primer contacto con Betharram. Todo lo que 
sé me lo contó mi madre: cuando era un bebé, pequeño, 
flaco, un Padre de Betharram me consagró a nuestra Se-
ñora del Bello Ramo, a los pies de la estatua que se en-
contraba en la entrada del colegio San Miguel, y me puso 
bajo su protección. Para mí está claro: desde entonces, la 
Virgen me ha tendido su ramo salvador, y nunca lo he 
dejado. Varios episodios de mi infancia me han llevado 
hacia el Colegio San Miguel y hacia los Padres de Betharram, 
entre los cuales estaban el jovial Padre Michel Callerot y 
el deportista P. Joaquim Soares… 
¿Qué recuerdo guarda de sus años de formación en co-
munidad? - El 14 de mayo de 1979, cuando era monagui-

Como coordinador 
del colegio de Pas-
sa Quatro y ecóno-
mo adjunto de la 
Vice-Provincia, el 
Sr. Ednaldo César 
Guedes es un cola-
borador a la vez 
preciado y discreto 
de Bétharram en el 
Brasil. A través de 
él, damos la palabra 
a uno de los laicos 
que se involucran 
en nuestra misión 
cotidianamente. 

A ejemplo de san Miguel (como nos ha parecido impor-
tante recordar), no hemos buscado situaciones privilegia-
das, ni de lugares gratificantes, ni lugares prestigiosos… 
Se nos ha pedido (expresamente) asumir la responsabilidad 
de una parroquia de Zarka (a 30 km. de Amán). Zarka es una 
gran ciudad (con cerca de 600.000 habitantes), con cuatro 
parroquias; dos de rito latino y dos de rito oriental. Es la de 
los Santos Apóstoles que se nos ha pedido asumir. Lo he 
dicho: se trata de una apertura importante bajo el signo de la 
esperanza. Los caminos de Dios son a veces difíciles de des-
cifrar. Una cosa es segura: no hay que encerrarse en la segu-
ridad de lo que se tiene, sino seguir la novedad del Espíritu. 
La ruta está trazada. El camino se ha iluminado. Que sea 
luminoso, depende ahora de nosotros, de nuestra respon-
sabilidad y de nuestro compromiso. Que san Miguel inter-
ceda por la futura comunidad, que sea signo y vivo testi-
monio del Evangelio, con espíritu de disponibilidad y de 
sencillez. Tal es nuestro deseo y nuestra oración. 

Graziano Sala,SCJ Sup. provincial de Italia 

5 MINUTOS CON…  Ednaldo Guedes 
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Los sueños se convierten a veces en realidad. 
Y la divina Providencia deja señales de luz 
que llevan a caminos inesperados, originales, 
nuevos… Es el caso de la comunidad que va 
a empezar en Zarka (Jordania), en septiem-
bre próximo. Desde hace bastante tiempo la 
Provincia estaba abierta a una nueva implan-
tación en la Iglesia Madre de Jerusalén.  
La presencia del P. Elie Kurzum y la reciente 
ordenación de dos religiosos jordanos (el P. 
Boutros y el P. Eyad) incitaban a cambiar nues-

tra mirada sobre la presencia de Betharram en Tierra Santa. 
El problema se planteaba en estos términos: o bien atenerse a 
nuestras “posiciones” actuales, o bien apostar por el futuro, 
pidiendo a la vieja Europa y a las Provincias y Viceprovin-
cias de la Congregación tomar a su cargo las comunidades de 
Belén y Nazaret. De hecho, por la decisión del Capítulo Ge-
neral de 1999, Belén es (y debería ser siempre más) una co-
munidad internacional, de manera particular para la forma-
ción inicial y permanente. Por eso, de acuerdo con el Supe-
rior general, el P. Gaspar, hemos optado por apostar por el 
futuro; hemos querido dar un signo de esperanza. 
La propuesta del patriarca latino de Jerusalén, Su Beatitud 
Mons. Michel Sabbah, y del arzobispo coadjutor, Mons. 
Fouad Twal, no se hizo esperar. En diversas ocasiones, el 
Patriarca mismo ha agradecido profundamente a los Pa-
dres del Sagrado Corazón por el servicio brindado a la 
Iglesia local: cómo olvidar que el clero del patriarcado fue 
formado durante largos años por los Padres de Betharram 
que se dedicaron al Seminario de Beit-Jala. 
Junto a los agradecimientos, no han faltado las nuevas 
propuestas de nuevas y diversas inserciones. Por nuestra 
parte, hemos tranquilizado al Patriarca con nuestra total 
disponibilidad y hemos expresado nuestra alegría de po-
nernos a disposición de la Iglesia de Jerusalén en función 
de sus necesidades. 

Caminos de Dios, ruta de los hombres 
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pecados, será capaz de desanimar... practicar y predicar siempre 
esta piedad alimentada de fe, de confianza y de amor a Dios y 
entrega al prójimo y todo lo que está incluido.” (DS 135). 
Después de 20 años de vida religiosa, descubro que falta 
mucho vivir, descubrir y emprender. El secreto de todo, 
como san Miguel lo experimentó, está en la búsqueda cons-
tante de la voluntad del Señor y su realización. La realidad 
religiosa francesa en general y la de nuestra Provincia en 
particular son difíciles. Pueden incitar al desánimo, a la 
búsqueda solitaria de su realización... San Miguel me vuel-
ve a decir todavía que es buscando la “respuesta”, es decir, 
a Cristo, en el corazón de mi vida, que mi camino se ilumi-
nará y se descubrirá a mis ojos. 

Hoy 14 de mayo es la fiesta de San Miguel Garicoits. El 
recuerdo y la celebración de un santo, tienen sentido en la 
medida en que la admiración se convierte en  imitación, ... 
“Sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo” (S. Pa-
blo). Igualmente decía el convertido San Ignacio: “Lo que 
han logrado éstos y éstas ¿por qué no yo?” 
San Miguel ha vivido profundamente estas intuiciones. 
Ardía en él el deseo de ir al encuentro de todos los necesi-
tados, en el campo, en los pueblos, entre los jóvenes.  
Guiado por el Maestro interior, ha soñado reunir a  
“hombres que tuvieran la disponibilidad de Cristo, que 
ante la mínima  necesidad corrieran para socorrer!”  
Y actuó en este sentido: nace la Escuela de Betharram, y 
otras escuelas; lanza misiones populares; recibe un alar-
mante llamado de América, donde vivían ya muchos vas-
cos, bearneses “que iban ganando dinero, pero perdían sus 
almas ”. Y así zarpa del puerto de Bayona  el 31 de agosto 
de 1856 L’Etincelle con 8 Betharramitas a bordo... sigue 
la Misión de América 152 años después. 
San Miguel tenía un gran espíritu de humildad, de obe-
diencia, de amor, y un efectivo espíritu de servicio. Esas 

Hijos de San Miguel, dispersos por el mundo 

Philippe 
Hourcade,SCJ 

SAMPRAN  
PROYECTO 
2008 
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Congregación 
Mirada hacia China  Benedicto XVI ha declarado el 24 
de mayo Jornada mundial de oración por la Iglesia de 
China, en unión con la peregrinación al santuario mariano 
de Sheshan (Changai). Esta iniciativa parte del 30 de ju-
nio de 2007: en una carta abierta, el Papa animaba a los 
católicos chinos a tomar en mano los desafíos de la mo-
dernidad a pesar de la represión. La víspera de la fiesta 
de Corpus, nuestro Superior general invita, pues, a todos 
los religiosos y laicos asociados a rezar por la unidad de 

virtudes, que intuyó en el Corazón de Jesús, deseaba que 
sean el signo distintivo de su Congregación naciente: 
“Los sacerdotes de Betharram sintieron el deseo de entre-
garse  generosamente a imitar a Jesús anonadado y obe-
diente, y poner todos sus esfuerzos para lograr para los 
demás la misma felicidad” (del Manifiesto de 1838). 
Con el correr de los años ese espíritu se sigue viviendo de 
una manera muy concreta: ante el llamado del Papa Pío XI 
para ir a China donde fundaron la diócesis de Tali; al cabo de 
30 años fueron expulsados por el régimen de Mao, y entre 
muchas tribulaciones, aterrizaron en Tailandia. Las primeras 
semillas han hecho brotar frutos de vida: hoy la Iglesia de 
Chiang Mai y el Betharram de Tailandia va creciendo bajo la 
mirada madura de los Padres ancianos y con el ímpetu de los 
jóvenes sacerdotes que van tomando sus puestos en la barca 
de la Iglesia. Todos están al servicio de la Misión, convenci-
dos que aun nuestras cruces llevan al Dios de la alegría. 
En esta nueva fiesta seguramente que los ojos de San Miguel 
se posan en su querido Santuario de Betharram y desde ahí su 
mirada vuela desde su  querida América  al  extremo Oriente. 
Seguramente que su gozo es grande al reconocerse en cada 
uno de los misioneros de Tailandia: no son ni Guimon, Chi-
rou, ni Harbustán, pero sí Subancha, Arun, Suthon, Chanchai. 
Y San Miguel mirándonos a todos nos dirá: ¡Estos son mis 
hijos más pequeños, acompáñenlos, sosténganlos, ayúden-
los a continuar la aventura de Betharram! B
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la Iglesia – y por una nueva página de la Misión de Bet-
harram – en ese inmenso país. 

Provincia de Italia 
Nuestra Señora del Camino  A partir de este año, el 
mes de mayo es dedicado particularmente a la animación 
vocacional en las comunidades de Italia. Se acompaña 
con un acto simbólico fuerte: la imagen peregrina de 
la Virgen de Betharram sostiene las oraciones por las 
vocaciones en Lissone (del 4 al 11 de mayo), Bormio (11-
18), Milán (18-25), Parma (25 de mayo a 2 de junio). Al 
día siguiente de la peregrinación provincial a Lourdes-
Betharram, esta peregrinatio Mariae es una ocasión para 
que cada uno reavive su camino de fe. 

Provincia del Rio de la Plata  
A la escuela del Padre Etchecopar  La Eucaristía del 
13 de abril marcó el fin de la novena de oración por la 
beatificación del P. Augusto Etchecopar. Para la comuni-
dad de Adrogué, sede del noviciado regional de América 
Latina, fue la ocasión de profundizar en la experien-
cia  espiritual del Siervo de Dios, indisociablemente vincu-
lada a su amor filial por San Miguel y por la Congregación. 
Así lo escribe el Hno Rodrigo, novicio brasileño: “que 
aprendamos de este ejemplo a ser betharramitas petits, 
contents et constants - pequeños, contentos y constantes”. 

Vice-Provincia de la Tailandia 
Bendición en país akha  El 26 de abril tuvo lugar la ben-
dición de una nueva capilla en Pang Klang, a pocos kilóme-
tros de Chiang Rai. Desde hace más de 30 años, esta parte 
del norte de Tailandia es un gran lugar de misión betharra-
mita entre los akhas. Entre arrozales y selva se levanta la 
capilla que los fieles construyeron con sus propias manos y 
donde se reúnen cada domingo. Después de la ceremonia 
presidida por el P. Alberto Pensa, la fiesta continuó con el 
almuerzo y un espectáculo de bailes típicos. Hasta las 16 
hs, todo fue belleza, fervor y sencillez, características de los 
Akhas, que acudieron numerosos para la ocasión.  
Ordenación sacerdotal  El Hno. Gabriel Phonchaï Sukjai  
será ordenado sacerdote en Chiang Mai el 7 de junio. 
Alegrémonos en el Señor y llevémoslo en nuestra oración. 


