
 

 

Bétharram en la Costa de Marfil (2)     

cimientos del ambiente africano en los Her-
manos de las Escuelas Cristianas de Toussia-
na en Alto Volta, expertos en educación esco-
lar. El benjamín de la comunidad se lanza 
pronto en el movimiento “Corazones Valien-
tes” de la parroquia; una velada organizada 
por los niños en el atrio de la iglesia, encanta 
por primera vez a los cristianos antes de la 
misa de la noche de Navidad. En el Curso 
Normal San Miguel, ha llegado el momento 
de lanzar iniciativas pedagógicas, los 18 
alumnos de 4º año van a pasar 2 días en la 
reserva de Bouna para iniciarse en el respeto 
de la naturaleza. 

En octubre de 1962, se alcanza el lleno de los 
efectivos con el 4º curso, 85 alumnos con un 
nuevo religioso sacerdote enviado por la Pro-
vincia, el P. Beñat Segur, recientemente orde-
nado. La Congregación cuenta de tal manera 
con Ferké que al año siguiente un escolástico 
es enviado para un período (ya entonces) de 2 
años: el Hno. Pierre Foueillassar... 
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Sólo una palabra. Hay que amar mucho a la Santísima Virgen,  
entregarle a menudo toda nuestra alma con todas nuestras miserias 
innumerables y sin fondo, mirarla muy a menudo; es nuestra estrella 
en las tempestades, nuestra tabla de salvación en los naufragios,  
nuestro arco iris, en  las ingratitudes, nuestra escalera en las caídas, 
nuestra puerta para entrar en el cielo, Por consiguiente: mirarla, 
amarla, apegados a ella; a pesar de todo y siempre… 

Oh María, tu misericordia es grande como la tierra, donde socorres a 
todos los habitantes; profunda como el infierno, de donde 
arrancas a tantos pecadores; más larga que todos los 
crímenes, que toda la malicia de los hombres; alta como el 
cielo en donde introduces a todos los que esperan en ti... 

a su hermana Julie, 8 de febrero de 1872 XÄ ctwÜx Xàv{xvÉÑtÜ xávÜ|uxAAA  
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Realizamos el Consejo de Congregación en Roma entre el 
21 y el 31 de Enero. Así empezó a ponerse en práctica lo 
que anuncié como un proyecto en el mes de Enero en la 
NEF.  Eramos sólo ocho, antes eran doce los miembros del 
mismo Consejo. Pudimos comprobar que es un número 
más reducido  que facilita el trabajo, la comunicación y la 
toma de decisiones. 

Pero lo más interesante es la experiencia de narratio fidei 
que hicimos acompañados por dos sacerdotes de la Diócesis 
de Padua. Antes de hablar, de los religiosos, de las comuni-
dades, de las obras y de los problemas de la Congregación, 
dedicamos cuatro días a hablar de nosotros mismos y de 
nuestra experiencia de fe. Porque eso es lo único necesario, 
el motivo de nuestra pertenencia a Betharram, la razón de 
nuestro vivir, de nuestro actuar y de nuestro morir. Pienso 
que aquí se juega el futuro de  nuestra familia, porque lo que 
más necesitamos es reavivar el fuego de la vocación de cada 
religioso. Cómo puede ser que nos dé vergüenza hablar de 
nuestra experiencia de Cristo, que lo es todo en nuestra vida. 
Y si no somos capaces de contarnos lo que vivimos me sur-
gen dos preguntas ¿Cuál es el fundamento de nuestro vivir 
juntos? ¿De qué hablamos en nuestra misión? 

En general usamos un estilo  teórico y racional cuando nos 
toca hablar o predicar y nos damos cuenta de que muchas 
veces no llegamos a la gente. Este estilo lo toleraba la gente 
cuando todos éramos cristianos. Hoy, si queremos que se 
nos entienda en nuestra predicación, tenemos que recurrir a 
un lenguaje más bien narrativo, que cuente testimonios, ex-

La palabra 
del Padre General 

� 



 

 

Página 2 Noticias en familia 

� 
periencias. Este es el estilo kerigmático. Con el interés que 
despierta la narración gozosa de mi experiencia de encuen-
tro con Jesús, asombro, contagio, movilizo a otros para 
que se sientan deseosos de encontrarse  también ellos con 
Jesús. Eso es lo que hacía el mismo Jesús: Todos estaban 
asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad y no como los escribas. (Mc. 1,22). 

La experiencia de fe no es algo teórico. Encontramos a 
Jesús en los acontecimientos y en las personas con las que 
nos toca vivir. Mejor dicho, Dios no encuentra a un hom-
bre en un libro, en una idea y  ni siquiera en los espacios 
sagrados reservados, Dios encuentra al hombre en los su-
cesos de su vida y en los acontecimientos de su historia. 
La fe es por eso experiencia concreta de Dios en la propia 
vida. La fe es algo muy concreto: sentimientos, dudas, 
alegrías, penas, aridez que afecta a la humanidad de una 
persona. La fe no es fundamentalmente conocimiento, 
sino salvación. Y esto es sólo posible cuando encuentra al 
hombre o la mujer en su totalidad existencial, en el tiem-
po, en el espacio, en las relaciones, en los límites, en la 
muerte. Es aquí donde acontece la salvación: el encuentro 
de Dios con el hombre. La Biblia está llena de narraciones 
que describen estas experiencias, por ejemplo las vocacio-
nes de los profetas, los salmos y mucho más. 

Acabo de leer dos narraciones de conversión que me han 
impactado mucho y que en medio de este mundo secula-
rista manifiestan que Dios sigue saliendo al encuentro de 
las personas, o como diría San Miguel sigue produciendo 
una fermentación incesante en los corazones. Una es la de 
Maurice Caillet: Yo era racionalista, masón y ateo. Tam-
poco estaba bautizado, pero mi mujer Claude estaba en-
ferma y decidimos ir a Lourdes. Mientras ella estaba en 
las piscinas, el frío me obligaba a refugiarme en la Crip-
ta, donde asistí, con interés, a la primera misa de mi vida. 
Cuando el cura, al leer el Evangelio, dijo: ‘Pedid y se os 
dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá', se pro-
dujo un choque tremendo en mí porque esta frase la oí el 
día de mi iniciación en el grado de Aprendiz y la solía 
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“La Providencia no procede por magníficos avances y so-
berbias proclamaciones… Empieza por una pequeña cuna 
y un pequeño Niño…” (San Miguel Garicoïts, DS 184). 
Nuestros tres Padres lo experimentan: al final de este pri-
mer año, participan en el retiro y en una sesión teológica 
para misioneros en el nuevo Seminario Mayor que acaba 
de inaugurarse en Anyama, cerca de Abidján, con los PP. 
Eudistas. El 7 de agosto, explosión de alegría en Abidján: 
es la proclamación de la independencia de Costa de Mar-
fil. Al pasar por Bouaké, hacen un rodeo para visitar el 
nuevo monasterio benedictino, fundado algunos meses 
antes por los monjes de Tioumliline (Marruecos). 

En octubre de 1960, es la apertura de la segunda clase, un 
5º curso; las dos clases agrupan a 52 alumnos. El 24 de 
marzo de 1961, es la alegría de acoger al primer visitante 
de Betharram, el P. Jean Mateo, superior provincial, que 
tuvo la iniciativa de esta obra. Se maravilla de la cercanía 
de los Padres con los alumnos, una gran familia ya al cabo 
de 18 meses de presencia. Admira el compromiso de los 
tres religiosos en la parroquia de Ferké, como en los luga-
res en donde no hay parroquia. Para las grandes fiestas, el 
P. Jean Suberbielle es el “cura del Parque nacional de 
Bouna” y el P. Pierre Monnot, de Odienné. El P. Provin-
cial los anima a vivir la inmensidad de la caridad en el 
espacio del Curso Normal al mismo tiempo que se pre-
ocupan de los cristianos que no tienen todavía pastores o 
animistas que no conocen a Jesucristo. 

Consciente de que un gran campo de apostolado se abre 
en Ferké, desde su regreso, el P. Mateo designa al P. León 
Minaberry, ordenado el año anterior, para unirse a los tres 
“fundadores” de Ferké. Se hace presente en octubre de 
1961 para la apertura del tercer año; son un total de 70 
alumnos. Durante las vacaciones, los Padres han organi-
zado sesiones pedagógicas para los maestros de la dióce-
sis; ellos mismos han aprovechado para mejorar sus cono- � 
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BETHARRAM EN LA COSTA DE MARFIL 

1959-2009 - 2. El refuerzo 

Una serie de P. 
Laurent Bacho,SCJ 
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14 Joyeux anniversaire 

Buon compleanno 

Joyeux anniversaire 

F. Bertrand Belhartz 
F. Giuseppe Pozzi 

F. Hyacinthe Ali Konan 
17 Joyeux anniversaire  P. Jean-Luc Morin  

P Serge Braga Latta 
18 Happy birthday Br. Andrew Ferris 

19 Joyeux anniversaire 
Feliz cumpleaños 

15 años de profesión 

P. Henri Lamasse 
Hno. Raúl Villalba Maylin 

P. Daniel González 

20 Joyeux anniversaire 
65 ans de sacerdoce 

15 años de profesión 

P. Mirco Trusgnach 
P. Henri Nadal 

P. Gilberto Ortellado 
22 Happy birthday Br. William Finucane 

Br. Charles Enakius 

Fr. Alberto Pensa 

26 Happy birthday Fr. Chodki Damronganurak 
27 Joyeux anniversaire F. Arsène Raymond Noba 
28 Joyeux anniversaire 

Feliz cumpleaños 
P. Pierre Salla 
P. Francisco de Paula 

   
 1 Joyeux anniversaire 

Buon compleanno 
P. André Gillet 
P. Albino de Giobbi 

 3 Happy birthday Fr. Tidkham Jailertrit 
 5 Buon compleanno P. Giuseppe Franchi 
 7 Joyeux anniversaire P. Joseph Saint-Pé 
 8 Joyeux anniversaire P. Henri Marsaa-Poey 
 9 Happy Birthday Br. John Peter Philip 
10 Buon compleanno P. Pietro Felet 

11 Buon compleanno P. Pierpaolo Nava 
12 Joyeux anniversaire P. Joseph Canton 
13 Buon compleanno P. Natale Re 

15 Joyeux anniversaire 
Happy birthday 

F. Paul Lamothe 
Br. Antony J. Livin Fernando 

25 Joyeux anniversaire F. Élisée Mambo Sika 

14 50 ans de sacerdoce P. Pierre Monnot 
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repetir cuando, ya Venerable, iniciaba a los profanos. En 
el silencio posterior -pues no había homilía- oí claramen-
te una voz que me decía: ‘Bien. Pides la curación de 
Claude. Pero ¿qué ofreces?'. Instantáneamente, y segu-
ro de haber sido interpelado por Dios mismo, sólo me 
tenía a mí mismo para ofrecer. 

La otra es de Mercedes Araoz que fue en su juventud una 
marxista ortodoxa, militante de la Liga Comunista Revo-
lucionaria. Fue diputada socialista de 1986 hasta el año 
2000, cuando pasó al Senado. En 2004 se convirtió en la 
senadora más votada de la democracia, con 1,6 millones 
de votos en Barcelona. Dejó su escaño como senadora 
socialista en noviembre de 2007, anunciando su conver-
sión al cristianismo: "Tengo dos hijos. Toda la vida, en 
casa, los eduqué en los valores de la izquierda y del 
marxismo. Mi hijo menor,  conoció a los Hermanitos del 
Cordero y se convirtió al cristianismo. Mi hijo ha sido... 
es difícil recordar esto ahora... ha sido un proceso de... 
¡la Gracia de Dios!... Mi Hijo participó de la Jornada 
mundial de la juventud el año 2000 en Roma…  Ese vera-
no leí un artículo de una periodista de izquierda, que 
ponía el foco en los encuentros de Roma, la afluencia de 
jóvenes. ¿Qué le pasaba a la izquierda, nuestros ideales 
dónde estaban, por qué no teníamos capacidad de convo-
catoria? Ese artículo me hizo reflexionar sobre mis idea-
les…A finales de ese año recibí la llamada de Dios. 
¡Bueno, Mercedes, ya está bien! ¡Yo no recordaba ni el 
Padrenuestro! Empezó ahí mi proceso. Me formé, básica-
mente, leyendo libros de Ratzinger", 

Ante narraciones como estas, no podemos acallar en no-
sotros lo que canta el Salmo 105, 1 y 4: ¡Den gracias al 
Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los 
pueblos sus proezas; canten al Señor con instrumentos 
musicales, pregonen todas sus maravillas!... Recurran al 
Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro; 
recuerden las maravillas que él obró, sus portentos y los 
juicios de su boca! G
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El 21 de enero, en la Casa generalicia, en presencia de su 
Consejo y de los Superiores de las Regiones San Miguel 
(P. Graziano Sala), Padre Etchecopar (P. Gustavo Agín) y 
Beata Miriam (P. Austin Hughes), el P. Gaspar Fernández 
abrió el XXVII Consejo de Congregación.  

En su alocución, el Superior general describió la reorgani-
zación querida por el Capítulo de 2005 como un tiempo de 
gracia: “porque ese cambio es necesario para llegar a ma-
yor unidad y comunión, a todos los niveles y a todos los 
puntos de vista”; porque su puesta en marcha, se hace 
según un calendario fijado en Bangalore y con el conoci-
miento del terreno permitido por la visita canónica de to-
das las comunidades; porque es “la ocasión de reavivar la 
llama de nuestra vocación y, a partir de ahí, renovar la vida 
y la misión de cada religioso y de toda la Congregación.” 

Para acompañar este momento, el Superior general enun-
ció varias prioridades: formar auténticas comunidades en 
torno al Proyecto comunitario-apostólico; recuperar el rol 
de animación de los superiores; relanzar la pastoral de las 
vocaciones y de la cooperación misionera, llegar a un real 
compartir de los bienes entre los Religiosos de la Congre-
gación, para que todos tengan una vida digna y trabajen 
bien en la misión de la Congregación. Finalmente, el P. 
Gaspar recordó que, en la puesta en marcha, habrá que 
velar por escuchar a los religiosos, por acompañar a las 
comunidades, hacer prueba de paciencia, de respeto y de 
progresividad… Así se fijó nuestra hoja de ruta. 

Con la ayuda de dos sacerdotes del Instituto San Lucas 
(diócesis de Padua), hemos intercambiado sobre nuestra 
experiencia personal de fe antes de hablar de la Congrega-
ción. Esto contribuyó a una renovación interior necesaria 
para ejercer nuestro servicio de responsabilidad. 

Estos intercambios fueron a tres niveles: experiencia 
humana; experiencia de fe en Jesucristo; experiencia de 

Consejo de Congregación Roma 2009: lo esencial 

INTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIINTERVENCIÓNÓNÓNÓN        
DEL SUPERIOR DEL SUPERIOR DEL SUPERIOR DEL SUPERIOR 

GENERALGENERALGENERALGENERAL    

EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA     
DE LA DE LA DE LA DE LA     

"NARRATIO FIDEI""NARRATIO FIDEI""NARRATIO FIDEI""NARRATIO FIDEI"    
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Padre Pierino Donini 

Nacido en Desco, provincia de Sondrio, el 7 de octubre de 
1923, P. Pierino Donini comenzó su postulado en Cólico 
en 1938. La guerra lo impide llegar a Francia para el novi-
ciado: por eso fue iniciado a la vida religiosa en Roma, 
dónde hace sus primeros votos en 1942. Seis años más 
tarde, con los Padres Celestino y Luigi Gusmeroli, Ansel-
mo Ghezzi y Clemente Albusceri será el primer grupo de 
Betharramitas italianos ordenados en su país. 

Como sacerdote empieza su ministerio en 1948 como pro-
fesor y secretario en el colegio de Cólico. Continúa su 
misión de educador en Gravedona, llega a esta comunidad 
en 1957 como superior. 

En 1962 se le confia la parroquia Santa-Rosa de Viterbo en 
Roma. Se quedará allí hasta 1997, como responsable de la 
comunidad y párroco. En un cuarto de siglo, el P. Pierino 
marcó profundamente la comunidad cristiana del barrio. 
Con constancia y energía, edifica la nueva iglesia parro-
quial, muy cerca de la de las  Hijas de la Cruz.  

Después de un breve paso por la residencia romana de  
Miracoli (1997-2000), es nombrado párroco de la parro-
quia de Orvinio (Rieti).   

Se consagrará a este ministerio hasta que la muerte se lo-
lleve. A los años 70, don Fernando, cura de Orvinio, había 
legado a la Congregación un terreno sobre el cual fue 
construido el centro de vacaciones de "le Pratarelle". Pron-
to, el P. Pierino tomó muy a pecho esta obra; Con los años 
lo fue haciendo un lugar acogedor  para campamentos, etc. 

Confiamos al P. Pierino a la intercesión de la Virgen de 
Bétharram y de nuestro padre san Miguel. Que lo acojan en 
la Casa del Padre para gozar allí de una felicidad infinita. 

IN MEMORIAM 

Italia 

Desco 
7 de octubre de 1923 

� 
Roma 

25 de enero de 2009 

India - El 11 de febrero, después de una larga enfermedad, ha 
muerto el Sr. Mariadass, padre del Hno.Jesuraj, escolastico 
en Mangalore. Recemos por él y por sus familiares. 
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profundamente en mi vida, porque cuando fui a Italia de vaca-
ciones me encontré con la sorpresa que mis superiores me pi-
dieron que me quedara porque había necesidad de mí en Mon-
teporzio … Siempre soñé con volver. 

¿A lo largo de estos años, piensa que en la Congregación 
hubo cambios? – Sí, y muchos. Gracias a Dios fueron favora-
bles, y sobre todo en las relaciones humanas entre los Superio-
res y los Religiosos, y los Religiosos entre sí: veo que vivimos 
mucho más el espíritu de familia. Y esta experiencia la vivo 
sobre todo en la Casa Generalicia, donde estoy desde hace 6 
años, y noto realmente una mayor comunicación y alegría en la 
vida comunitaria. Otro cambio que observo: la Congregación 
está mucho más abierta al espíritu misionero. Me gusta ver co-
mo por la Casa Generalicia desfilan religiosos de todas partes: 
Tailandia, India, Africa, América … y eso me hace ver cómo la 
familia betharramita está en muchos lugares pobres y humildes. 

Hermano Fiorenzo, ¿usted, hoy, le haría a algún joven la 
propuesta de ser Religioso Hermano? – Con mucho gusto … 
que conozca bien a San Miguel y a la Congregación, y verá 
que no se va a arrepentir … porque como Hermano, en la Con-
gregación tiene su lugar… y puede sentirse realmente feliz. 

¿Cómo celebró las  Bodas de Oro como Religioso? – Muy 
contento con el regalo que me hicieron. Yo tenía muchas ganas 
de volver a la Argentina, y sobre todo visitar el pueblito de El 
Cimarrón. Me emocionó mucho – la Noche de Navidad – estar 
con la Comunidad de Rosario y en una Capilla llena de gente 
para dar gracias a Dios por tantos años de vida religiosa. Hay 
cosas que no se pueden expresar. Me emocioné mucho también 
cuando llegué a El Cimarrón y me encontré  con unos  hom-
bres, que habían sido los niños que había conocido y cuidado . 
Cuantas emociones recorrer con el P. Erobaldi todos esos luga-
res que recorríamos hace 40 años atrás. Fue igualmente muy 
emotivo volver a ver religiosos que hacía mucho tiempo que no 
veía y recorrer otra vez las comunidades de Argentina. 

Gracias, Hermano, y su despedida – Me despido diciendo a 
Religiosos y Laicos Betharramitas que siempre tenemos que 
renovar lo que S. Miguel decía:  ¡Aquí estoy. Adelante, siempre! 
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Iglesia. Permitieron despejar puntos de atención para re-
avivar nuestra fe a nivel personal y de Congregación. 

Para que cada religioso progrese en su vocación, se han 
propuesto puntos de atención, entre otros: acoger su 
humanidad y la de los hermanos; educar en una oración 
anclada en la vida; ser acompañado personalmente; refor-
zar la comunión  alrededor del superior y de lugares de 
diálogo y de revisión comunitaria; proponer tiempos de 
renovación espiritual y humana, sobre la base de los reci-
clages y de la pedagogía ignaciana. 

Después del panorama de las tres Regiones y la presenta-
ción detallada de los puntos clave de la Regla de Vida, el 
Consejo entró en su fase operativa. 

Proyecto de Directorio – el Superior general presentó un 
vademecum para ayudar a los Superiores regionales y de 
Vicariato en la animación. Un trabajo de corrección se 
cumplió en vista de una redacción final que será presenta-
da a los Consejos regionales en abril de 2009 en Belén. 

Formación – Se dieron precisiones sobre el año de prepa-
ración a la profesión perpetua y la sesión internacional. 
Considerando las cuatro experiencias precedentes, las difi-
cultades de visa, los costos elevados de viaje y el riesgo de 
dispersión que desvía de lo esencial, a saber de la prepara-
ción espiritual a los votos perpetuos, se decidió: 1) antes 
de la profesión perpetua, una sesión de cuarenta días en 
Betharram tras los pasos de san Miguel; 2) En los cinco 
primeros años del ministerio, un reciclage en Tierra Santa. 

En respuesta al deseo del Capítulo general, el año libre se 
estudiará en función de cada persona dentro de un discer-
nimiento entre el Maestro de los escolásticos y el Superior 
regional. A lo largo de dicho año, el acompañamiento del 
joven es un elemento a cuidar en particular. 

Pastoral de las vocaciones – Es una prioridad para todos 
los religiosos. Los Superiores de Regiones y de Vicariatos 
se comprometen en la propuesta de iniciativas. En cada 

TRABAJOSTRABAJOSTRABAJOSTRABAJOS    
Y DECISIONESY DECISIONESY DECISIONESY DECISIONES    
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Vicariato un religioso será designado para ofrecer expe-
riencias vocacionales a los jóvenes. 

Coordinación misionera – El Consejo agradece y anima a 
todos los que dan su tiempo y sus bienes para sostener a 
Betharram en misión. Después de Tailandia en 2008, un 
interés particular se tendrá este año con Costa de Marfil. 
En el cincuentenario de nuestra presencia, queremos sen-
sibilizar a los religiosos y a las comunidades en proyectos 
en ese país*. El P. Bruno Ierullo coordinará esta iniciativa, 
siendo invitado cada vicariato a intensificar el interés  por 
la dimensión universal de la misión.  

El encuentro de los Consejos regionales (21 de abril-7 
de mayo de 2009 en Belén) - Los cuatro primeros días es-
tarán consagrados a la experiencia de la “narratio fidei”. 
Después de lo cual, se abordarán los siguientes temas: el 
carisma; la comunidad (y el proyecto comunitario-
apostólico); el rol del superior; la Regla de Vida; la regio-
nalización; la economía; la pastoral de las vocaciones; la 
formación; la animación y la coordinación misioneras. 

La economía de la Congregación – A nuestro trabajo de 
reflexión se unieron todo un día el Señor Pirovano y la 
Señora Cavazzini, miembros de la Oficina de Economato 
General. En el contexto de regionalización, se estudiaron 
los procedimientos para un mayor compartir los bienes a 
nivel de la Congregación. Se fijaron también las contribu-
ciones a la Caja de Congregación.  

Ante el Superior general, en la Eucaristía del 30 de enero, 
los Superiores regionales emitieron la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad según pide la Regla de Vida. 

El 31 de enero, el Señor Villelongue, director de la comu-
nicación y del desarrollo de la Sociedad San Vicente de 
Paúl (París) era el invitado del Consejo. Abrió pistas de 
reflexión y de acción para reforzar el sostén de nuestras 
misiones. Al final de la tarde, el Consejo de Congregación 
se acabó dándose cita en Belén, con los Superiores de Vi-
cariatos, en la próxima primavera. 

* 
a seguir en 

www.betharram.net y 
en las próximas 

“Noticias en Familia* 

Texto integral Texto integral Texto integral Texto integral 
Cf. Actas del Cf. Actas del Cf. Actas del Cf. Actas del 

XVII Consejo de XVII Consejo de XVII Consejo de XVII Consejo de 
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Nef - Hermano, Fiorenzo, ¿cuánto hace  que usted está 
en la Congregación? - Entré al Seminario Menor en 
1954, en Cólico , a la edad de 14 años. 

¿Usted ya conocía la Congregación? - No la conocía. 
Tenía inquietud vocacional que había comunicado al Párro-
co de mi pueblo - Benelario - pero mi familia no tenía posi-
bilidades de enviarme al seminario. Un año vino a predicar 
las fiestas patronales de la Virgen del Rosario un Padre 
Betharramita, el P. Gavazzi, y entonces el Párroco me puso 
en contacto con él y así llegué a la familia betharramita. 

¿Cómo le surge la vocación de Religioso-hermano? - 
Realmente me sentía muy bien en el Seminario, me em-
pezó a gustar Betharram, y la vida que llevaban los estu-
diantes clérigos y los religiosos sacerdotes, descubrí que 
ahí estaba mi lugar. Y conversando con el P. Marco Gan-
dolfi me   pareció, por mis características,  que lo mejor 
para mí era hacerme Hermano; por eso en 1957-58 – en 
Monteporzio – hice el noviciado, y luego la Primera Pro-
fesión en la Noche de Navidad de 1958: acabo de cumplir 
los 50 años como religioso. 

¿Cómo vivió estos 50 años de vida religiosa? – Son mu-
chos años y pasaron rápido. Traté de dedicarme a servir a 
la Congregación , trabajando para la Comunidad en dis-
tintos servicios: la viña de Monteporzio – producíamos un 
vino muy bueno – como sacristán en la Caravina … y en 
otras tareas en los distintos lugares donde los superiores 
me lo han pedido. 

¿No quisiera destacar alguna cosa importante? – Sí, 
cuando en 1969 fui trasladado a Argentina, donde quedé 
cinco años que han sido inolvidables.  En el interior del 
país – Entre Ríos – el Padre Trabucchi atendía la Parro-
quia de El Cimarrón, un pueblito , donde estaba el pre – 
seminario menor. Zona de campo y de gente humilde, ahí 
me sentí muy bien y útil, haciendo de todo un poco. Com-
partimos la comunidad con los Padres Rovegno y Erobal-
di y el Hno. Ascencio Dri. Esa experiencia quedó gravada 

5 MINUTOS CON…  el Hermano Fiorenzo 

� � 

Desde el 21 de 
diciembre hasta 
el 19 de enero, el 
hermano Fioren-
zo Trivelli ha 
dejado via Bru-
netti, sede de la 
Congregación, 
donde él es una 
“columna”. Es 
para nosotros 
una oportunidad 
para un encuen-
tro… fraterno. 
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¿Tempestad… del Espíritu? 

En Francia, el sábado 24 de enero de 2009 permanecerá 
en el recuerdo por una tempestad con ráfagas de viento 
que iban hasta los 180 Km. /h. Siete departamentos esta-
ban bajo alarma roja, entre ellos Haute-Garonne en donde 
ocurría un gran acontecimiento: mi ordenación diaconal. 
Inútil decir todo el miedo que tuvimos. El viento empezó 
a soplar hacia las 4 de la mañana y alcanzó su máximo 
hacia las 13h. Por todas partes era casi el apocalipsis: 
árboles arrancados, rutas cortadas, techos levantados… 
Un decreto departamental prohibió incluso la circulación 
y los bomberos no dejaban de intervenir.  
Para no hacer las cosas a medias, hubo corte de luz y de 
teléfono en una parte de Pibrac, en donde se encuentra la 
iglesia. Algunos parroquianos empezaron a preguntarse: 
¿hay que mantener la celebración? ¡¡Y milagro!! Hacia 
las 16h., el viento se hizo menos fuerte (seguramente el 
Señor con su brisa ligera, aunque había habido muchos 
daños). 16h 15, otra sorpresa… la delegación de Bet-
harram llega. Ha desafiado la tempestad. San Miguel ha 
debido estar orgulloso de sus hijos: “adelante siempre”, 
incluso frente a los vientos contrarios… 16h 20, el obispo 
está presente. La ecuación se vuelve sencilla: obispo + 
ordenando = ordenación. Lo esencial está .  
16h 45, voy a la iglesia en donde me espera una nueva 
sorpresa: la coral marfileña de Toulouse está presente en 
gran número, y la nave central a medio llenar (estoy opti-
mista). Un grupo electrógeno ha sido prestado por la mu-
nicipalidad de Pibrac. ¿Qué más pedir?  
Hemos tenido una hermosa celebración, la emoción y la 
alegría estaban presentes… La fiesta continuó con un buf-
fet en los salones del priorato, con las luminarias, era 
simpático, luego el grupo electrógeno tomó el relevo. 
Hemos cantado todos y bailado al son del tam tam...  
En resumen, el viento del Espíritu fue el más fuerte. Les 
pido que recen por todas las victimas de ese temporal. Se 
han contado 4 muertes en Francia y 6 niños muertos en 
España. Gracias por sus oraciones y cuenten con las mías. 
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Todo es don del Amor 

Durante el retiro 
de principio de 
año, el P. Mauro, 
Maestro de esco-
lásticos de Améri-
ca Latina hizo 
esta meditación. 
Era el 23 de ene-
ro, en el Centro 
de Formación de 
Agentes  Pastora-
les de Brumadin-
ho (MG)  Brasil. 

Haciendo una lectura personal del nº 23 de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio, el “Principio de Fundamen-
to”, se podría formular de la siguiente manera: “El ser 
humano ha sido creado por Amor y, para el Amor, en el 
que encuentra la verdadera felicidad. Todo lo demás que 
existe en el universo fue creado para ayudar al ser huma-
no a Amar. Por lo tanto, la persona debe aprovechar o 
renunciar a todo lo que es creado, en la medida en que 
esas realidades lo ayudan a acercarse o alejarse al Amor. 
Por eso es necesario hacerse indiferente a todo, sin desear 
una cosa más que otra,  eligiendo y permitiéndose vivir 
solamente, aquello que más le ayuda a Amar.” 

En esta primera semana de vida del Escolasticado de la 
Región Etchecopar,  la liturgia de la Iglesia nos ofrecía la 
meditación del texto de Mc 3, 13-19: al rezar, quedé admi-
rado con el hecho de que Judas Iscariote estaba entre los 
discípulos de Jesús. Pensaba: Judas era uno de los Doce... 
Recibió un llamado especial de Jesús… Jesús llamó “a los 
que quiso”… Entonces, de alguna manera, Judas recibió un 
llamado especial del Amor-Jesús. Sin embargo, en su liber-
tad, lo rechazó  y entregó al Hijo del Hombre para ser cru-
cificado. A favor de Judas debemos considerar que ya   
había persecuciones. ¿Quién podría tirar la primera piedra? 

La Comunidad del Escolasticado está muy bien instalada. 
Las hermanas no ahorran detalle. Los religiosos del Vica-
riato nos muestran su apoyo por todos los medios. Tene-
mos un excelente  grupo de jóvenes religiosos, responsa-
bles, llenos de entusiasmo. Es contagioso…  

Pero no puedo negar que se siente una inquietud en el ai-
re… En mi caso, puede ser debida a mi reciente ordena-
ción  presbiteral, que me proyecta en un horizonte nuevo 
y desconocido… La misión en la formación no es nove-
dad, pero, aún así, entra también ella en una nueva dimen-
sión: guiar jóvenes religiosos que ya hicieron una opción 
fundamental de vida… Eso me pide menos “autoridad” y 
más “fraternidad”. 
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De parte de los escolásticos, veo que están  convencidos. 
Pero no puedo negar que siento también ciertas tensiones. 
Empezaron con los exámenes del Propedéutico para la 
Teología… Todos aprobados…. Después están los atrasos 
en las obras de la casa por causa de las lluvias… También 
las expectativas sobre la vida comunitaria, estudios, traba-
jos apostólicos y ¿por qué no decirlo? incluso sobre el 
formador, son motivos de conflictos interiores. 

Todas las realidades son creadas… En el peor de los ca-
sos, Dios quiso que tuviéramos que encarar esta situa-
ción... Y no se puede dejar de encontrar en ello su volun-
tad… Son ocasiones para acercarnos a su Amor. Lo único 
que pido es que Dios nos conceda que podamos respon-
der, lo mejor posible al llamado especial de Jesús. M
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Passa Quatro, 11 de enero de 2009. Es verano en Brasil, van 
madurando los frutos. Una procesión llena de júbilo entre 
sonidos de trompetas de la banda local,  un diácono vestido 
con dalmática dorada se aproxima por las calles empedradas 
del pueblo. ¡Todo es fiesta!. El Obispo entra en la Iglesia 
desbordada de fieles que se confunden entre el humo del in-
cienso. El murmullo crece: “Sí, es él”: “el Hermano”.  
Es verdad, nunca dejará de ser hermano, aunque si el mo-

mento del “sí” ha llegado, porque Jesucristo, Sumo Sacerdote, lo ha fascina-
do. Cristo, la Iglesia, han hecho brotar en él una vocación sacerdotal insólita 
para muchos, pero no para él…  
Mauro ha madurado esta elección a lo largo de un año cuando, obediente a la 
Iglesia, ha sentido  internamente que  podía responder con plena libertad a los 
45 años. La adorable Voluntad de Dios, capaz de torcer los deseos del co-
razón, ha suscitado en él una respuesta de fe y de humildad:¡Aquí estoy!. 
Un betharramita siempre es un hermano. En este caso, un hermano dotado de 
cualidades y dones capaces de embellecer su flamante sacerdocio ministerial. 
Además de arquitecto, diplomado en teología con los jesuitas y capacitado en 
la escuela de formadores, Mauro es un joven sacerdote lleno de esperanzas y 
siempre servidor, como buen Betharramita. Su aceptación nos anima a estar 
siempre abiertos a vivir los desafíos de la Familia de Betharram en este cam-
bio de época. Gracias, Mauro, y gracias a la Iglesia por darnos, para la mi-
sión, un Pastor según el Corazón de Jesús. (Gustavo Agín,SCJ) 

� 
Región 

P. Etchecopar 
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Mi experiencia en el Centro Santa Isabel 
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Al finalizar su 
primer  año de 
estudios en 
Inglaterra, el 
H. Wilfred  
dedica parte 
de su tiempo 
libre de las 
vaciones de 
verano  a co-
laborar en 
este Centro 
especial 

Santa Isabel es un centro para personas epilépticas y otras 
afecciones del comportamiento. Situado cerca de Bishop-
Stortford, fue fundado en 1903 por las Hijas de la Cruz de 
Liège. Su misión es acoger a cualquier persona, sin distin-
ción de credo, de cultura o pertenencia étnica, para asegu-
rarle una existencia y una educación satisfactorias. El cen-
tro comporta una escuela especializada para 687 internos 
así como un programa de readaptación para jóvenes de 18 
a 25 años, y un establecimiento de cuidados para adultos. 

Yo estaba al servicio de niños con dificultades escolares. 
Sor Annette, la responsable del centro, me envió a la clase 
S7 con 7 alumnos, cifra perfecta. Una chica se destacaba 
en el grupo, podía expresarse y comprendía bien, contra-
riamente a los demás; algunos comprendían lo que se de-
cía pero no llegaban a hablar; todos tenían necesidad de 
ser ayudados, animados y amados. 

El primer día los acompañé al centro deportivo para una 
jornada libre para distraerse al aire libre. Al principio el 
contacto fue desconcertante, pero me gustó estar con el 
grupo y los jóvenes pronto me aceptaron. Hemos podido 
organizarles actividades como canoa, natación o tram-
polín. Les hemos ayudado también en los cursos de dibu-
jo, lectura, cálculo y cocina. He apreciado la entrega de 
los practicantes y su capacidad para tratar a los niños que 
necesitan cuidados y atenciones particulares. Personal-
mente, aprendí a adaptarme a ese mundo nuevo para mí, y 
a hacerlo con calor humano y amor. 

Aprecié mucho el trabajo realizado por el Centro y por las 
Hermanas que me animaron durante mi estadía. Esta ex-
periencia me abrió los ojos de mi pequeño mundo. Los 
niños, el personal tan entregado, me hicieron salir de mí, 
me enseñaron a abrirme para recibir y para dar amor en 
toda circunstancia. A ejemplo de san Miguel, traté siem-
pre de ser feliz y de compartir con los demás la misma 
felicidad. Sentí que esta experiencia era un regalo de Dios 
en mi vida. 


