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La aventura de Betharram en China  
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son todas las calumnias que se pueden repetir 
contra la Iglesia, representante del imperialis-
mo, en China. Tenían que participar a estas 
reuniones también nuestros huérfanos, niños 
y niñas. El adoctrinamiento obtiene sus fru-
tos, por lo menos externamente. Un huérfano 
de 15 años declara, en plena reunión: “Hasta 
1949, la doctrina de la Iglesia era pura; des-
pués fue ensuciada por el imperialismo”. Pe-
ro, sobre el tema de la separación del Papa, 
todos los cristianos, incluso los progresistas, 
negaron su acuerdo; el gobierno tuvo que 
transigir, por el momento. 

Este trabajo se completó con la reunión pre-
paratoria para constituir el comité de Refor-
ma: Todas las familias cristianas tenían que 
participar, así como los jefes de todas las co-
munidades de Tali. Abierta la asamblea, todos 
los cristianos se abstuvieron de hablar; algu-
nos oficiales tuvieron que conferenciar duran-
te tres horas sobre los peligros del imperialis-
mo que se infiltraba en China por obra de los 
misioneros extranjeros. Este río de elocuencia 
tuvo una digna conclusión en la prédica frené-
tica de un pastor protestante que evocó a sus 
grandes antepasados, Lutero y Calvino, y pro-
metió el infierno a todos los misioneros ex-
tranjeros. Esclarecidos así los espíritus, se 
procedió a la votación con un escrutinio de 
cinco nombres impuestos…, por la policía. 
¿Podía ser de otra manera? Nuestro amigo, el 
emisario, estaba radiante: era su gran día. 
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El 21 de noviembre, Fiesta de la Presentación de la 
Virgen María, el Hno. Martial Mengué hará sus votos 
perpetuos en las manos del P. Tiziano Pozzi, supe-
rior del Vicariato de África Central. La celebración se 
llevará a cabo en la parroquia de   
Nuestra Señora de Fátima en Bouar. 
Nuestros deseos y nuestras oraciones 
acompañan a este nuevo profeso  
centroafricano. 

24-26 de noviembre 
Roma: encuentro de los 
Superiores generales 

8-25 de diciembre 
visita canónica del Vica-
riato de Tierra Santa 
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El 2 de noviembre se 
aprobó el nombra-
miento del P. François 
Tohonon Cokou como 
superior de la comuni-
dad de Dabakala 
(Vicariato de  
Costa de Marfil) 

Aviso del  
Consejo general 

agenda del 
Superior 
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“Qué sentimientos tendría que inspirarnos la intervención 
divina! ¡Qué amor, qué respeto hacia la Sociedad! ¡Qué 
desconcierto por haber sido llamados a ella! ¡Qué entrega 
gozosa y constante para trabajar por ella, para formar 
hombres dignos de ella, idóneos, expeditos, expósitos, 
hombres dispuestos a todo, desprendidos de todo, abier-
tos totalmente a quien corresponde.”(DS 41) 

Esta cita de la Doctrina espiritual tiene mucha fuerza. Ex-
presa una gran admiración por el misterio que es la Con-
gregación: seis admiraciones ¡Qué…!. Contiene la radica-
lidad del Evangelio, expresada con el triple todo, todo, to-
talmente, como se expresa también con el… sans retard, 
sans reserve, sans retour, par amour. Describe los rasgos 
del religioso de Betharram: dispuestos, desprendidos, 
abiertos. Con estas cualidades los religiosos del Sagrado 
corazón somos personas libres, sueltas, ligeras de equipaje, 
para poder responder, guiados por el Espíritu y los superio-
res, a las necesidades de la Misión de la Iglesia y para ser-
vir mejor a los hombres, especialmente a los más pobres. 

Estas tres palabras debieran ser la materia de nuestro exa-
men diario de conciencia, para poder trabajar nuestro co-
razón con mucha atención y vigilancia evitando así insta-
larnos en el bien aparente, que es tan sutil y nos mantiene 
sin darnos cuenta en la mentira. 

Idoneus: hombres dispuestos a todo. Dispuestos al éxito y 
al fracaso, al aplauso y a la crítica, a ser reconocidos y a 
ser despreciados, dispuestos al frío y al calor, a vivir 
cómodamente y a pasar necesidad, dispuestos a quedar o a 
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partir… Dispuestos a servir, dispuestos a vivir la fraterni-
dad en la comunidad, dispuestos a vivir en el amor, dis-
puestos obedecer porque no tenemos nada que  perder, a 
entregarnos sin buscarnos, a perdernos en vez de encon-
trarnos, a buscar siempre el bien de los hermanos de co-
munidad y de aquellos que me fueron confiados en la mi-
sión… Nuestra confianza y nuestra esperanza no están 
puestas en personas o en palabras humanas, sino en la 
Palabra de Dios, que es Jesús, el Verbo encarnado, nues-
tro Creador y Señor. 

Expeditus: desprendidos de todo. Esa disponibilidad radi-
cal sólo es posible si estamos atentos a no apegarnos a 
nada, ni material, ni espiritualmente. Nuestros votos de 
castidad, pobreza y obediencia son para ayudarnos a ese 
desprendimiento de las personas, de las cosas, de las insti-
tuciones, de los honores, de creernos imprescindibles e 
irremplazables, de pensar que nadie puede hacer lo que a 
mí me gusta mejor que yo. Desprendidos de todo, sobre 
todo de nosotros mismos (DS. 45), dice también san Mi-
guel Garicoits. Somos discípulos del que se vació de sí 
mismo para ser uno de tantos (Fil.2,7) , que se negó a sí 
mismo en la Cruz entregándose totalmente y confiando 
que, en su entrega, el Padre reconciliaba a la humanidad. 
Somos discípulos del Cordero que se ha hecho nuestro 
Pastor (Ap.7,17)… Como él queremos ser pequeños, obe-
dientes, constantes y contentos, porque a quienes son así 
Jesús revela lo que aprendió de su Padre (Jn.15,15). 

Expositus: abiertos totalmente a quien corresponde. Ese 
desprendimiento sólo es posible si no estamos cerrados 
sobre nosotros mismos, sobre nuestros intereses, nuestros 
gustos, nuestros criterios, nuestras necesidades… sino 
más bien abiertos, con el ojo y el oído atentos a la acción 
del Espíritu Santo en nuestra vida y a las indicaciones de 
los superiores, que tienen la misión de de ayudarnos a 
salir de nosotros mismos, indicándonos necesidades más 
objetivas y de mayor alcance a través de los compromisos 
que la Congregación ha asumido con las Iglesias locales y 
con la Iglesia universal.   
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Hacia las tres autonomías – Una vez instalado el emisa-
rio del gobierno en Tali, seguramente la “reforma de la 
Iglesia” va a marchar rápido. En poco tiempo, conoce a 
todas las familias cristianas, amenaza a algunos, anima a 
otros, es decir a los progresistas, comprometiéndolos a 
todos a que vigilen nuestros pasos y a que refieran todas 
nuestras palabras. 

El catequista de Monseñor considera que hay que consti-
tuir rápidamente un comité de reforma con todas las ga-
rantías de la ortodoxia religiosa. Alrededor del 15 de no-
viembre, tiene lugar la asamblea para elegir al presidente 
del comité y a los delegados. El catequista de Monseñor 
obtiene la mayoría absoluta de los votos. De ahí, gritos e 
injurias de una minoría pagada por la policía, escondida en 
los fondos de la sala de reunión. El Padre chino que era 
miembro de la Asamblea, es interpelado de manera grose-
ra por uno de ellos: “Vuelva a su agujero; usted no sabe 
nada de ideas modernas”. Como la pelea no se resolvía, las 
partes delegan la representación a los policías que van a 
dirimir la cuestión. Es lo que la policía entiende y juzga en 
estos términos: “El adoctrinamiento no fue suficiente; un 
mes más de estudios y estarán maduros para las reformas”. 

El domingo siguiente, con sorpresa e indignación de la 
mayor parte de los cristianos, la sala de reuniones es inva-
dida por oficiales que se erigen como examinadores de los 
cristianos. Evidentemente, su conocimiento de las tres 
autonomías se revela escandalosamente deficiente… Hay 
que cambiar de método y de instructores… Se vota. Fren-
te a esta presión y a esta descarada mala fe, el catequista 
de Monseñor desiste: son elegidos cinco cristianos que se 
encargarán, durante un mes, de enseñar a los cristianos el 
sentido exacto – es decir, según el gobierno – de las tres 
autonomías. Durante todo el mes, todos los cristianos tie-
nen que asistir obligatoriamente, por lo menos dos por 
familia, a las reuniones de adoctrinamiento. El tema es 
distribuido y organizado por nuestro amigo, el policía; � 
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17 Feliz cumpleaños Ho. Alfredo Alfonso 

18 Buon compleanno  F. Claudio Mantegazza 

19 Joyeux anniversaire P. Narcisse Zaolo  

22 Happy birthday Br. William Finucane 
23 Happy birthday Br. Arul Gnana Prakash Joseph 

24 Buon compleanno  P. Giacomo Spini 
26 Feliz cumpleaños 

Happy birthday 
P. Giancarlo Monzani 
Fr. Chaiyot Charoenkun 

28 Happy birthday 
Buon compleanno  

Fr. Dominic Innamorati 
P. Ercole Ceriani 

29 Happy birthday Fr. Kriangsak Kitsakunwong 
Br. Jesurai Mariadas 

30 Buon compleanno  P. Andrea Antonini 

   
1 Joyeux anniversaire 

Buon compleanno 
F. Fernand Fonquerle 
P. Francesco Radaelli 

2 Joyeux anniversaire F. Émile Garat 
3 Happy birthday 

 
Bom aniversário 

Fr. Stervin Selvadass Fernando 
Fr. Biju Anthony Panthalukkaran 
Ir. Luiz Henrique Ribeiro 

6 Joyeux anniversaire P. Beñat Oyhénart 

10 Happy birthday Fr. Anthony Box 
11 Buon compleanno 

Happy birthday 
P. Luigi Speziale 
Br. Pascal Ravi 

14 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

P. Paul Fourcade 
F. Fiorenzo Trivelli 

15 Happy birthday Br. George Varghese Korandakkatte 

16 Happy birthday Br. Sa-at Prathansantiphong 

14 30° de sacerdocio P. Gaspar Fernández Pérez 

16 Joyeux anniversaire P. Narcisse Zaolo 

15 Feliz cumpleaños Hno Alberto Zaracho 

9 65 ans de profession P. Dominique Etchepare 

4 55 años de sacerdocio P. José Rovegno 
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No son nuestras personas el centro de la misión, ni la Con-
gregación, ni la misma Iglesia. El centro de la Misión es 
Jesucristo que tiene que ser propuesto a todos los hombres 
y mujeres. Como decía el Papa Benedicto XVI a los perio-
distas que lo acompañaban en el avión a Inglaterra: Diría 
que una Iglesia que busca sobre todo ser atractiva estaría 
ya en un camino equivocado, porque la Iglesia no trabaja 
para sí misma, no trabaja para aumentar sus cifras y así 
su propio poder. La Iglesia está al servicio de otro: sirve 
no para ella misma, para ser un cuerpo fuerte, sino que 
sirve para hacer accesible el anuncio de Jesucristo. 

Gaspar Fernandez Pérez,SCJ 

� 

Los comisarios [diocesanos que instruyen la causa del P.Garicoïts] 
están tan asombrados al ver en sus escritos, que durante 40 años tra-
bajó con tanta profundidad, solidez y claridad que llegaron a exclamar: 
“Feliz la Congregación que tiene semejante Maestro, un iniciador tan 
completo… No; los miembros que la componen no tienen que buscar en 
otro lado, para instruirse; no encontrarían nada mejor ni siquiera tan 
bien como esa grande y fuerte doctrina tan claramente explicada y co-
municada con un alma cálida que hizo conocer y amar, al mismo tiem-
po, la Verdad”. 

¡Oh, mis Padres, mis hermanos, mis hijos! Si los extraños hablan y sien-
ten de esta manera, ¿cómo tienen que pensar y sentir los hijos? Los ma-
yores que lo conocieron, que él formó a su imagen, que alimentó con su 
pan, ellos mismos fueron santos y héroes… Sólo su recuerdo me extasía 
y me provoca emociones. Y cuando, en el Calvario, paso la vista desde 
la tumba del Padre a la tumba de los hijos (…), no puedo evitar una ex-
trema confusión por mi miseria inmensa y una esperanza en la poderosa 
intercesión de esta parte de nosotros mismos que está en el cielo... 

Ánimo, entonces, y confianza; y delante por tantos ejemplos de familia, 
corramos para continuar sus heroicos combates, (…) con la mirada     
siempre fija en nuestro amable Crucificado y en su corazón               
entreabierto. 

Al P. Jean Magendie,  
2 de noviembre de 1893 XÄ ctwÜx Xàv{°vÉÑtÜ xávÜ|uxAAA  
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Desde Tierra Santa en donde estoy, he leído una serie de 
cartas del P. Etchecopar fechadas en el período en que se 
estudiaba la fundación de Belén (1877-1878). 

Es innegable el interés histórico: una doble reflexión se da 
en la manera de leer y comprender los signos de la volun-
tad de Dios. La intuición de un momento preciso de la 
Historia, más allá de las formas que la misión ha tomado 
desde entonces y todavía después, puede ser útil para hoy. 

La alegría está unida a la extrañeza bajo la pluma del reli-
gioso: el hecho de que el “Soberano Pontífice (acaba) de 
autorizar directa e inmediatamente” (Carta 445, 25 de di-
ciembre de 1878) la presencia de los religiosos de Bet-
harram al servicio de la capellanía de las carmelitas, le 
parece claramente como un signo expreso de la voluntad 
de Dios. Viene a confirmar ese impulso misionero que 
animó a los miembros del Consejo, escribe en otro sitio, 
cuando se trató del compromiso algunos meses antes: “A 
la primera apertura de ese proyecto, los Padres del consejo 
exclamaron: ¡es una hermosa obra!”… Y el P. Etchecopar, 
habitualmente tan prudente así como consciente de la falta 
de religiosos, con problemas de relaciones con las autori-
dades religiosas locales, parece estar impulsado por el mis-
mo dinamismo: “me pregunto delante del Señor si no 
habría que hacer aquí una excepción por todo lo que hay 
de gracia en establecerse en Tierra Santa.” (Carta 284, 
23/01/1877). Desde entonces, la Congregación ha vivido 
otros llamados, y ha sabido abrirse caminos hacia un servi-
cio a las Iglesias locales siempre más fiel y humilde… 

La crisis y la penuria no son menores hoy y no faltan los 
llamados y los desafíos. El pasado no nos tiene que hacer 
olvidar el llamado a ser un campamento volante de hom-
bres disponibles. Muchas mutaciones dolorosas ha vivido 
la Congregación. Me parece que el acontecimiento de la 
fundación de Belén esconde, al leer al P. Etchecopar, los 

Intuición del P. Etchecopar, llamado para hoy 
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FRAT: “Levántate y anda” hacia tus hermanos, y sé testi-
go del Resucitado con tus visitas, cartas, teléfonos, reu-
niones de amistad y de reflexión, compartir el Evangelio, 
oración… Como una pequeña semilla, la FRAT nacida en 
1945, en Verdun, está muy viva hoy en más de 150 países 
de los cinco continentes. 

¿Qué aprendiste en contacto con los pobres y los enfer-
mos? - Primeramente aprendí el valor, la grandeza de ca-
da persona, sea cual fuere su edad, su situación social, su 
salud, su nacionalidad, su religión. Aprendí también a ir 
con confianza hacia el otro y romper su aislamiento, creer 
en sus capacidades, estar cerca de los más desheredados, 
luchar contra la mentalidad de asistido. En resumen, he 
aprendido mi propia pobreza, las pobrezas por las cuales, 
creo puede pasar el amor de Dios. 

Con los religiosos de tu generación, viviste el paso de las 
grandes comunidades dedicadas a una única obra 
(colegio), a las pequeñas comunidades polivalentes; 
¿Cómo lo viviste? - Al comienzo, con dificultad… Miran-
do a la distancia, vi todo lo positivo que aportan las pe-
queñas comunidades polivalentes: las reuniones comuni-
tarias en las que cada uno puede compartir lo que vivió en 
su misión, sus dificultades, sus logros, sus penas y alegr-
ías; la oración comunitaria, en particular, la Eucaristía y la 
liturgia de las Horas; las jornadas de fraternidad, de con-
vivencia, que permiten conocerse mejor; procurar aceptar-
nos como somos y ayudarnos unos a otros a vivir la vida 
consagrada, en el respeto mutuo… 

¿Qué frases del mensaje de San Miguel te acompaña-
ron y siguen sosteniéndote día a día? - En mi vida con-
sagrada lo que me alimentó y que me alimenta aún en el 
día a día, es el Heldu naiz, el Aquí estoy de San Miguel 
para vivir “en los límites de mi posición”, “por amor más 
que pos cualquier otro motivo”; “Bethi aintzina”, 
“Adelante siempre”. 
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equipos locales; finalmente la de tratar de responder a los 
pedidos de los obispos de Limoges y de la región Sud-
Oeste como capellán diocesano y Regional de la FRAT 
con el acuerdo de la comunidad y de los Superiores. 

La presencia de Betharram en el mundo de la educación, 
en Europa, por lo menos, disminuyó sensiblemente en 
estas últimas décadas. ¿Cómo ves esta evolución? - Co-
mo un sufrimiento sobrellevado con confianza en esta nue-
va orientación de la Provincia de Francia. Eso permitió 
responder a otros pedidos de los obispos. ¿Cuáles los de-
safíos para la congregación? –en un mundo marcado por la 
pérdida de puntos de referencia, ser lugares de iniciación 
cristiana; -en un mundo en búsqueda de sentido, una espi-
ritualidad fundada sobre el carisma de San Miguel Gari-
coits. El Carisma de Betharram ¿no nos llama a seguir vi-
viendo la tarea educativa en el mundo de los jóvenes?  

Te comprometiste mucho con los “pequeños”, como ca-
pellán del Socorro Católico (Caritas) y de la Fraternidad 
de los enfermos. ¿Puedes decirnos algo más? - Mi mi-
sión con los “pequeños” y los pobres es apasionante aún 
hoy, en medio de las dificultades que se encuentran. Lo 
que me alegra es poder colaborar, como capellán o sacer-
dote acompañante, con Movimientos y Servicios en los 
que los laicos son los primeros responsables de su misión, 
sea en la Acción Católica Femenina o en la FRAT 
(Fraternidad Cristiana de las Personas Enfermas y Disca-
pacitadas) y finalmente en la Caritas. El primer aspecto de 
este compromiso, es escuchar, recibir, estrechar lazos de 
fraternidad, de amistad. Esto coincide, me parece, con la 
primera misión de la Iglesia que es, por medio de las rela-
ciones de ayuda mutua, de entrega, de amistad, ser testigo 
del amor de Dios. El 2º aspecto: el equipo, el espíritu de 
equipo para ponerse de pie, para salir de sí mismo y de su 
propio rincón y visitar a ese otro que se hace responsable 
de ese hombre y de esa mujer y que lo compromete, por 
su parte, a hacer lo mismo. Y esto con la paciencia que 
caracteriza la delicadeza de Dios. Me gusta el lema de la 
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gérmenes de una intuición que, aunque muy exigente, 
permitirá, obedeciéndole, ser inventivos. 

Hay que resaltar dos aspectos inscritos como hilos de oro 
en la trama de los acontecimientos: el cuidado de la vida 
religiosa vivida con la audacia, la percepción de la bondad 
fundamental del servicio brindado. 

El superior es eminentemente consciente por la preocupa-
ción de la vida fraterna cuando habla de ello al Patriarca 
mismo: “Permítame contar, Monseñor, que este querido 
hijo encontrará junto a Su Venerable Paternidad las ventajas 
y los estimables tesoros de la sociedad y comunidad religio-
sa a los cuales renuncia marchando solo y aislado...” (Carta 
329). Esta espera profunda es vital a sus ojos para el éxito 
de la misión. Es el signo de que la excepción está al servi-
cio de esta última pero que nunca es una opción normal. 

Para el responsable que es, la bondad de la misión no es 
sólo por el lugar en donde está llamada a desarrollarse. Res-
ponde también a una dinámica de fondo que expresa varias 
veces: el servicio de la capellanía de las carmelitas, el con-
tacto con ellas a través de varias religiosas es algo bueno a 
doble título: primero porque procede de un “intercambio 
espiritual” fuerte, de una animación maravillosa con una 
“energía espiritual” (Cartas 284, 356). Éste es el verdadero 
corazón sobre el cual el discernimiento se basa para juzgar 
de la oportunidad o no de una respuesta favorable. 

Si las formas de la misión cambian, podemos encontrar en 
estas perspectivas del P. Etchecopar la huella de algo 
esencial a que atenernos a nuestra vez para que nuestra 
fidelidad se haga inventiva. En él anclados, podremos 
tomar las decisiones más valientes, optar por las solucio-
nes más inesperadas al servicio de la Iglesia y del mundo. 
A la pregunta “¿quiénes somos?”, el P. Etchecopar y otros 
en pos de él, contribuyó ampliamente a responder. A la de 
“¿qué vivimos?”, respondemos a menudo cuán importante 
es ese compartir sencillo y humano con los hombres y 
mujeres de este tiempo, encarnación que les revela el ros-
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tro de Cristo. La pregunta “¿qué queremos juntos?”, apela 
a una visión personal y a un compartir fraterno de fe. Es 
nuestra responsabilidad, pues representa esa parte que 
tenemos que asumir en la obra del Padre para nuestra 
Congregación. Que el Espíritu nos ayude, que la interce-
sión del P. Etchecopar nos ilumine en el camino a los 
discípulos de San Miguel que con tanta fuerza ha abierto 
para nosotros. 

Philippe Hourcade, SCJ 

Capítulo de la Region Beata Miriam 

Fraternidad y desafíos sin fronteras 

u 2011 

C.G. 

La semana que precedía el Capítulo Regional, el Vicariato 
de Inglaterra tuvo la alegría de recibir a los delegados de 
las otras partes de la Región: los PP. Pensa, Tidkam, Sout-
hon, Jiraphat y Subancha de Tailandia y los PP. Biju Paul, 
Biju Antony y Enakius de la India. El Comité de recepción 
estaba formado por la comunidad de Olton con el P. An-
drew a la cabeza, che también era miembro del capítulo. 
Estaban también los PP Austin, Superior Regional, y, para 
el Vicariato de Inglaterra, los PP. Colin Fortune, Anton 
Madej y el diácono Wilfred. Faltaban lamentablemente a la 
cita tres de nuestros hermanos, el P. Chan, residente ac-
tualmente en Bangalore (India), el P. Mongkhon de Sam-
pran (Tailandia) y el P. Subesh que trabaja en Bongaigon.  

Antes de comenzar los trabajos, los capitulantes fueron a 
visitar las diferentes casas del Betharram de Inglaterra, 
entre las cuales la nueva parroquia que asumió el P. An-
ton en nombre del Vicariato – se trata de dos pequeñas 
parroquias que fueron unidas y que reservaron una magní-
fica acogida a los religiosos del Sagrado Corazón. Des-
pués de una pequeña recepción en Clayton, fuimos a rezar 
la misa en la parroquia vecina de Ashley; la concelebra-
ción en la pequeña iglesia de campaña fue seguida por 
una merienda compartida con los parroquianos. 

El primer Capítulo de la Región Beata Myriam se des-
arrolló, entonces, del 26 al 28 de octubre en un lugar 
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Nef: Llevas un apellido totalmente vasco y eres ciudada-
no de Limoges por adopción desde 1969; ¿cómo nació tu 
vocación y por qué caminos llegaste a Limoges? - Es ver-
dad, con el apellido que llevo y mi acento, imposible rene-
gar de mis orígenes. En junio de 1944, un Padre de Bet-
harram, el P. Ithuralde, vino a mi pueblo natal, en el últi-
mo rincón del País Vasco para predicar el retiro de la 
“Comunión solemne”… Fue mi primer contacto con la 
congregación. Fue así que llegué a Betharram. Estudios en 
el Apostolicado y en el colegio de Betharram. Noviciado, 
Escolasticado. 28 meses de servicio militar durante la gue-
rra de Argelia. Antes y después de ser ordenado por Mons. 
Lacoste scj, obispo de Talí, hice una larga estadía en la 
Escuela de Sonis, en Sidi Bel Abbès, en el Oeste argelino, 
donde tuve la inmensa gracia de vivir con una comunidad 
de jóvenes religiosos-sacerdotes dinámicos, generosos, 
alegres que me marcaron para toda mi vida. Después de 
1968, la catequesis en Francia, acababa de vivir una gran-
de evolución con la participación de catequistas laicos. Y 
fue en setiembre de 1969 que fui llamado a Limoges. 

La mayor parte de tu ministerio se desenvolvió entre los 
jóvenes. ¿Qué aprendiste de esta experiencia?  - Viví, en 
primer lugar, 10 años en Argelia al servicio de los chicos, 
de los jóvenes y de los adultos, luego, un cuarto de siglo 
en Limoges en el colegio Ozanam, y algunos años en el 
colegio Santa Juana de Arco, en la parroquia San Miguel. 
A pedido del obispo, me encargué del acompañamiento de 
los Scouts y Guías de Francia, como Capellán diocesano, 
durante 15 años y, finalmente, del Grupo de Jóvenes de la 
Fraternidad Cristiana de las Personas Enfermas crónicas y 
Discapacitados físicos, movimiento de Evangelización, 
conocido familiarmente como “la FRAT”. ¿Mis mayores 
alegrías? La de ver a dos jóvenes ordenarse sacerdotes-
religiosos y a dos jefas de Guías de Francia hacerse reli-
giosas; también la de trabajar con adultos: catequistas, res-
ponsables de Movimientos y Servicios diocesanos y de 

� � 

El P. Dominique 
Etcheverría vive 
en Limoges, en el 
centro de Fran-
cia, desde hace 
más de 40 años 
(el tiempo de la 
realización, 
según la Biblia). 
Con toda senci-
llez, aceptó evo-
car para nosotros 
lo que realiza, 
como religioso 
del Sagrado  
Corazón de   
Betharram.  

5 MINUTOS CON…  el P. Dominique 
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Gracias a su labor podemos acceder a lo textos del funda-
dor en castellano, leer los artículos de las NEFs de antaño 
y de hoy, conocer y profundizar el legado del P. Etcheco-
par, entre otras cosas. Su empeño por traducir textos de 
nuestro carisma es un signo claro de su amor a nuestra 
familia religiosa y su fuerte sentido de pertenencia.  
Pese a sufrir de diabetes, Miguel se dedicaba con denuedo 
al trabajo en la parroquia y en los colegios de Coronado. 
Tenía a su cargo una gran responsabilidad y, en la medida 
de lo posible, desplegaba “la inmensidad de la caridad, allí 
en su posición”. Su amor por la familia religiosa echa sus 
raíces, quizá, en su notable afecto que demostraba hacia 
su propia familia. Mantenía frecuentes conversaciones con 
su hermana Pilar, pudo visitar a su hermano Ángel poco 
tiempo antes de que éste fallezca. Guardaba con cuidado 
una cinta magnetofónica con una grabación de las voces 
de sus padres. Hijo de su tierra, siempre añoraba visitar su 
terruño leonés. La distancia y el tiempo no habían hecho 
menguar en su corazón su cariño por su patria.  
Nos duele, empero, que haya encontrado la muerte en sole-
dad. Por diversas circunstancias, Miguel vivía la mayor par-
te del tiempo sólo en Martín Coronado. Él, un hombre de 
comunión, un hermano, signo de acogida, de compañía, de 
calidez humana, dio su último paso sólo, en la noche. Co-
mo Vicariato no dejamos de preguntarnos qué es lo que el 
Señor nos está insinuando con la vida entregada de Miguel. 
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Querido padre Miguel, doy gracias a Dios por haberlo conocido. Ten-
go por usted el mejor de los recuerdos… Buen paciente, metódico, 
organizado y siempre viendo “la mitad del vaso lleno”, optimista, con 
profunda fe, y con un ser niño que lo hacía transparente. Me regalaba 
sus poesías, de una pureza que sorprendía, así como su música. Fue 
mi maestro de computación por mail… Nuestra fe nos hace sentir se-
guros que Ud. esta con el Padre, quien ya lo ha recibido con un abra-
zo de Misericordia, y El también le dice gracias por su sacerdocio, 
porque transmitía  paz, fe y confianza en la Providencia. Su testimo-
nio de vida me ayuda y estoy segura que seguirá siendo luz para mu-
chos. (Claudia Aspe - Buenos Aires, 14 de octubre de 2010) 
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histórico: la biblioteca del Priorato de Olton, en el lugar 
mismo donde el Cardenal Newman, recientemente beatifi-
cado, predicó en 1973 para la inauguración de lo que, en 
aquellos tiempos, era una capilla. El tema de reflexión fue 
tomado de la 2ª Carta a los Corintios (4,7): «Este tesoro lo 
llevamos en nosotros como en vasos de barro sin valor; de 
manera que se vea bien que este poder extraordinario no 
viene de nosotros sino de Dios».  

La mirada a los tres Vicariatos permitió identificar las fuer-
zas y las debilidades respectivas. Al envejecimiento del 
occidente, responde la expansión vocacional del oriente (14 
sacerdotes autóctonos y 38 jóvenes en formación en Tailan-
dia; 9 sacerdotes y 33 estudiantes en la India). En un diálo-
go franco y abierto, los delegados debatieron sobre las fra-
gilidades humanas, institucionales y financieras de esta si-
tuación. Se desprendía también una voluntad común: la de 
trabajar mejor juntos, como Región. Finalmente se eligieron 
a los representantes anglo-asiáticos al Capítulo General: los 
PP. Colin, Pensa, Tidkham, Biju Alappat y el Hno. Gerard. 

Las sesiones del capítulo fueron sostenidas por la liturgia 
festiva y orante preparada por el P. Andrew, mientras que 
los otros Hermanos se encargaban de las comidas, con la 
ayuda de buenos parroquianos siempre dispuestos a dar 
una mano a la comunidad de Olton. 

Al final del tercer y último día, los “Companions of Bet-
harram” (los laicos asociados) de Olton y de Small Heath 
se hicieron presentes en el almuerzo final, una mezcla de 
“fish and chips” inglés, de “hachis parmentier” y de platos 
de lo más picantes a la tailandesa y a la indiana. 

Sin ser un acontecimiento histórico del nivel de los conci-
lios de Nicea o de Calcedonia, el Superior Regional consi-
dera que se hizo un paso adelante en la comprensión, el 
respeto mutuo y la amistad: “Fuimos bien conscientes de 
ser pobres vasos de barro, pero con esa tranquila certeza de 
llevar en nosotros, tesoros” (P. Austin). Por nuestra parte, 
deseamos a nuestros hermanos de la Región una buena 
vuelta a sus casas. Dejando de lado el frío de nuestra re-
gión, ha sido un placer pasar esos días en su compañía. A
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� 
Región 
P. Etchecopar 

� 
Región 
Beata Miriam 

Vicariato de África Central 
Brillante cincuentenario 	 Las celebraciones de los 50 
años de la Parroquia de Fátima tuvieron lugar entre el 21 
y el 24 de octubre. Estos tres días de conferencias, en-
cuentros y celebraciones con la presencia del fundado, P. 
Valentín ofm cap. y del párroco actual, anuncian un buen 
futuro: ¡nos volvemos a encontrar para los 100 años! 

Vicariato de Francia-España 
La pequeña Teresa en la gran capilla 	 El 20 de octubre, 
Betharram recibió las reliquias de Sta Teresa de Lisieux. El 
relicario, que recorría la diócesis de Bayona, se detuvo en 
el santuario para una “jornada de gracia”, dijo el Capellán. 

Vicariato de Tierra Santa 
Nuevo grupo en Belén 	 La Región San Miguel tiene tres 
novicios africanos acompañados por el P. Hervé Kouamé: 
el 14 de septiembre comenzaron su año canónico Yarkai 
Marie-Paulin, Bahi Djison Hermann et N'Guessan Valentin. 

Vicariato de Brasil 
Fiesta de la fe  	 Durante una celebración inolvidable, pre-
parada por la comunidad cristiana de Vila Matilde, fueron 
ordenados dióconos Luiz Enrique Ribeiro y Robson Anto-
nio Leite el día 24 de octubre, con la imposición de las ma-
nos del Obispo de São Miguel Paolista. Vinieron parientes 
y amigos de Tres Pontas y Conceiçao do Rio Verde para 
acompañarlos. “Fue una experiencia de encuentro con 
Jesús que se rebaja para compartir con sus hijos el caris-
ma del servicio, en Betharram y para la Iglesia. La región 
cuenta desde ahora con cuatro diáconos y un buen grupo 
de jóvenes en formación, motivo de esperanza y de orgul-
lo… ¡Felicitamos a los neodiáconos: que se mantengan 
siempre servidores de todos!”, escribe el Superior regional. 

Vicariato de Tailandia 
¡Vivan los amigos de Jesús!  	 Del 16 al 24 de octubre 
en el Centro de la Sagrada Familia de Ban Pong, se hizo 
el campamento de la catequesis sobre el tema: “Da a 
conocer a Jesús a tus amigos”. El P. Phonchai y los Her-
manos betharramitas animaron esta hermosa experien-
cia. Participaron 157 niños en el campamento, al término 
del cual 49 hicieron la Primera comunión. 

� 
Región 
San Miguel 
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Con profundo dolor me ha llegado la noticia del falleci-
miento del P. Miguel Martínez Fuertes. He compartido 
con él alrededor de un año en nuestra residencia de Martín 
Coronado durante el 2007. Quiso el buen Dios que haya 
podido compartir con él el fin de  semana previo a su de-
ceso, dado que el P. Miguel me recibió como huésped.   

En mayo de 2005 nos sorprendió con agrado la noticia de 
que Miguel, hasta entonces ecónomo general de la Congre-
gación hubiera decidido sumarse a la antigua provincia del 
Río de la Plata, hoy Vicariato de Argentina y Uruguay. 
Nacido en Palacios de la Valduerna, provincia de León, 
España, Miguel es uno de los pocos exalumnos que queda-
ban del Apostolicado de Mendelu. Su formación para la 
vida religiosa lo llevó a Francia, donde hizo el noviciado y 
los estudios posteriores. Allí perfeccionó también su inne-
gable pasión: la música. Todos, aquí en estas latitudes, 
entonamos frecuentemente su célebre composición “Señor, 
aquí estoy”. En sus amenas charlas, Miguel recordaba de 
aquellos tiempos a los PP. Manzanné y Brunot, el primero 
por su dedicación al arte musical, el segundo por haber 
sido significativo en su formación bíblica y teológica.   

Luego de ejercer su ministerio en el País Vasco y en Zara-
goza, el P. Miguel recibió el llamado de ir a América 
en1980: su destino fue el Paraguay, donde ha dejado, sin 
dudas, una huella imborrable. Quienes lo hemos conoci-
do, destacamos en él su profunda humanidad, su atención 
de padre, su solicitud para servir a los hermanos, su cali-
dez. A su lado, uno siempre se sentía “como en casa”, 
bien recibido. He sido testigo del cuidado entrañable que 
el P. Miguel prodigó al P. Cabero, leonés como él. Cabero 
enfermó gravemente de cáncer, fue sometido a varias in-
tervenciones quirúrgicas. Durante toda su convalecencia, 
allí siempre estuvo Miguel, a su lado. Fue un verdadero 
signo de fraternidad betharramita. 

Su trabajo como traductor, por otra parte, ha sido para 
nosotros, hispanoparlantes, de importancia trascendental. 

IN MEMORIAM 

Argentina Padre Miguel Martínez Fuertes 

Palacios de la  

Valduerna 

30 de septiembre de 
1942 

 
 
Martín Coronado 

 13 de octubre de 
2010 


