
 

 

La vida extraordinaria de Hna María        

Se encontró en una gruta donde la había lle-
vada una misteriosa mujer vestida de azul que 
le cosió el cuello, le sirvió una “sopa delicio-
sa” y le anunció su futuro: no volvería a ver a 
su familia, iría a Francia, sería hija de San 
José y después hija de Santa Teresa, tomaría 
el hábito de carmelita en un monasterio, haría 
profesión en otro y moriría en un tercero, en 
Belén. Después de un mes, la llevó curada a 
una iglesia de franciscanos. La cicatriz de su 
cuello fue vista claramente en Marsella, en 
Pau y en Belén. Tenía 10 centímetros de largo 
y uno de ancho. El golpe tuvo que tocar la 
tráquea lo cual explicaba su voz entrecortada, 
muy curiosa. 

Sola en Alejandría, Mariam, gracias a un Pa-
dre Franciscano, logró un lugar como criada 
de una familia cristiana que resultaron ser pa-
rientes lejanos pero ella no se dio a conocer. 
En poco tiempo llegó a ser muy querida por la 
perfección de su servicio. Al verse muy apre-
ciada, pasó a otra familia más pobre y se en-
tregó al servicio también de otros menos afor-
tunados.  
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El Nuevo Milenio lo vio decayendo rápidamente, en su 
salud, y, con un poco de miedo, los superiores aceptaron su pedido de retirar-
se del ministerio activo, a la edad de 69 años para vivir con sus ex parroquia-
nos cerca del mar, en un clima de la costa más saludable. Pasó los últimos 
diez años en relativa tranquilidad pero con una salud física y mental en deca-
dencia. Después de un ataque, en marzo pasado, se dio cuenta de que ni él ni 
sus parroquianos podían enfrentar sus nuevas condiciones de salud y la co-
munidad de Olton lo recibió como el Hijo Pródigo. Por unos ocho meses, los 
hermanos de la comunidad lo asistieron con mucha dedicación, a costa de 
algunos sacrificios personales. Fue hospitalizado a principio de diciembre y 
los médicos diagnosticaron diversos problemas que ponían en 
riesgo su vida, incluida una seria enfermedad del corazón. Mu-
rió de un ataque al corazón el 9 de enero: estaban a su lado los 
Hnos. Andrew y Liam. Ahora vive junto a 
Pedro y a los discípulos, todos pescadores. 
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En el evangelio de la fiesta de San Miguel Garicoits en-
contré esta frase que me ha hecho pensar y que me parece 
la clave de la comprensión de la persona de Jesús y de su 
mensaje.  Porque todo le ha sido dado por el Padre, Jesús 
se siente pequeño y se emociona al ver la predilección del 
Padre por los pequeños; se siente orgulloso de ser el único 
que conoce al Padre; tiene el secreto para poder aliviar a 
los que se sienten cansados de la vida; invita a ser senci-
llos, mansos y humildes en vez de atropellar imponiendo 
las propias opiniones con violencia o por acumular rique-
zas o prestigio privándonos de valorar las pequeñas cosas. 

Jesús es modelo de la relación que hay que tener con el 
Padre. Se trata de una identificación y comunión perma-
nente con él. Nada puedo hacer por mí mismo… lo que yo 
busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquél que me 
envió (Jn. 5, 30). Mi enseñanza no es mía sino de aquél que 
me envió. (Jn. 7,16). Si me conocieran a mí, conocerían 
también a mi Padre (Jn. 8, 19). No hago nada por mí mis-
mo, sino que digo lo que el Padre me enseñó (Jn. 8, 28). No 
he venido por mí mismo, sino que el Padre me envió (Jn. 8, 
42). El que me ha visto ha visto al Padre… El Padre que 
habita en mí es el que hace las obras. (Jn. 14, 9-10). 

Gracias a esta identificación con el Padre, Jesús no tiene na-
da propio. Su rostro, su palabra, su misión, su voluntad, sus 
intereses, sus ideas, sus proyectos, sus obras son las del Pa-
dre. Este es el fundamento de la pobreza evangélica: la con-
ciencia de saber, como Jesús, que todo lo que soy, tengo y 
valgo no es mío, sino que lo he recibido del Padre por amor. 
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La palabra 
del Padre General 
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Todo me ha sido dado por mi Padre 
 (Mt. 11,27) 
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En la biblia, todo el que se encuentra con el Señor vive 
una doble experiencia: el amor de Dios y la propia fragili-
dad. ¡Mira que no sé hablar porque soy demasiado joven! 
(Jr. 1,6), Soy un hombre de labios impuros… (Is. 6,5), 
¡Quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres! 
(1Re. 19,4). ¡Mi alma canta la grandeza del Señor… por-
que miró con bondad la pequeñez de su servidora! (Lc. 1, 
46-48).  

También San Miguel vive esta experiencia y la expresa con 
el: ¡Dios todo, yo nada! (DS 74-75). Y la entendemos me-
jor con el testimonio del P. Etchecopar : El P. Garicoits 
creía que el Dios de los pequeños y de los pobres lo había 
elegido con ese objetivo, a él, pastor del último caserío de 
la pequeña aldea de Ibarre, a él, que era un desastre, una 
nada, y que le había dicho: Vete a fundar en mi Iglesia un 
nuevo Instituto; tiene razón de ser en estos tiempos agita-
dos, en que las grandes órdenes han sido dispersadas y en 
que el espíritu independencia revolucionaria entra por 
todas partes hasta el Santuario… Tú irás al frente, con el 
estandarte del Sagrado Corazón lanzando como grito: el 
Aquí estoy de mi Hijo, y seréis su alegría y el apoyo de mi 
Iglesia”. El creyó en esta voz; tomó el estandarte, y,… se 
lanzó a la carrera, como un gigante y corrió hasta el fin de 
su vida.¿ Habrá sido, padres y hermanos, víctima de una 
gran ilusión? De ninguna manera, gracias a Dios… lo 
prueban los hechos. (Carta Circular, 10 de enero de 1888). 

La película De dioses y hombres presenta muy bien la 
esencia teologal de la vida religiosa. Al comienzo del dis-
cernimiento sobre si la comunidad se va o se queda a cau-
sa de la situación difícil que se ha creado, uno de los mon-
jes dice: “Yo me quedo, porque a mí nadie me está espe-
rando”. Y el abad, en la entrevista con uno de los religio-
sos que es más bien partidario de irse, le dice: “El martirio 
puede parecer una locura, como puede parecerlo hacerse 
monje… pero tú ya habías entregado tu vida a Jesús” Es-
tos son los verdaderos motivos de nuestra consagración, 
que manifiestan que Jesús y su Reino son lo único necesa-
rio para nosotros, nuestro único tesoro.  
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En 1854, el tío se instaló en Alejandría con su familia, por 
lo tanto, también con Mariam. Con sus 7 años, ella se 
confesaba todos los sábados. Deseosa de comulgar, se 
escabulló entre los otros chicos y fue así que hizo su pri-
mera comunión. El párroco le permitió después que conti-
nuara comulgando, pero con discreción. 

Cuando llegó a los 13 años, su tío, sin consultarla, orga-
nizó su casamiento destinándola a otro tío. Cuando la puso 
al tanto de la cosa y de las obligaciones del matrimonio, 
ella quedó profundamente sacudida. La voz de Abellín 
volvió imperiosa a su corazón. Resuelta a conservarse para 
Jesús, pasó la víspera de su boda en oración delante del 
ícono de casa y después, invadida por una alegría descono-
cida, cortó las trenzas de sus cabellos y las entreveró con 
las joyas que había recibido. Fue un drama; pero, a pesar 
de las bofetadas airadas, mantuvo su propósito de virgini-
dad y supo resistir a todas las súplicas de su párroco, hasta 
de un obispo de la familia. Desde ese momento, el tío la 
trató como a una pequeña esclava y su párroco le negó la 
absolución; todos, desde entonces, le hicieron el vacío. 

Obsesionada, en este abandono, por el deseo de rever a su 
hermano, pero no sabiendo escribir, dictó una carta para 
él y fue a ver a un antiguo servidor musulmán de la casa 
que iba a ir a Nazaret. Fue bien recibida por él y ella le 
contó todas sus peripecias vividas con su tío. El mu-
sulmán, entonces, le aconsejó que, para acabar con todo 
eso, dejara la religión despiadada de los suyos y se con-
virtiera al Islam. Pero ella protestó con tanta vehemencia 
que el hombre se puso violento, la tiró al piso y le abrió la 
garganta con un golpe de cimitarra. Creyendo que estaba 
muerta, empapada con su sangre, en una callejuela obscu-
ra. Era la noche entre el 7 y el 8 de setiembre de 1858. 
Más tarde, Mariam dijo que muerta y llevada al cielo, es-
cuchó que le decían que “su libro no estaba terminado”. � 
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La vida extraordinaria de Hermana María  

2. El drama de Alexandría 
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14 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

F. Bertrand Belhartz 
F. Hyacinthe Ali Konan 

F. Giuseppe Pozzi 
17 Joyeux anniversaire  P. Jean-Luc Morin  

P Serge Braga Latta 

18 Happy birthday 
15 años de profesión 

Br. Andrew Ferris 
Hno Gustavo Angarola 

19 Joyeux anniversaire 
Feliz cumpleaños 

P. Henri Lamasse 
Hno. Raúl Villalba Maylin 

20 Joyeux anniversaire P. Mirco Trusgnach 

22 Happy birthday Fr. Charles Enakius  
Fr. Alberto Pensa 

25 Joyeux anniversaire F. Élisée Mambo Sika 
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 

 2 35 años de votos P. Carlos Escurra Cantero 
P. Miguel Angel Cardozo 

P. Constancio Lopez Morales 
 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 15 años de sacerdocio P. Osvaldo Caniza 
10 Buon compleanno P. Pietro Felet 
12 Joyeux 101 ans P. Joseph Canton 
13 Buon compleanno P. Natale Re 
15 Joyeux anniversaire 

Happy birthday 
F. Paul Lamothe 
Br. Antony J. Livin Fernando 
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Conscientes de nuestra pequeñez y del amor que Dios tie-
ne por ella, hemos entregado nuestra vida a Jesús, sabien-
do que, aunque seamos frágiles, puede hacer con ella gran-
des cosas para extender su Reino: para que todos los hom-
bres, reconociendo a Dios como Padre, se traten entre ellos 
como hermanos. Sólo conscientes de nuestra pequeñez, de 
la confianza en el amor de Dios y de la entrega de lo que 
somos, podemos hacernos indiferentes para querer o no 
querer una cosa, queriéndola sólo si Dios la quiere. Sólo 
así estamos dispuestos a perder la vida, si Dios lo quiere, y 
a ser fieles en las dificultades confiando en la Providencia.  

Sólo así nos entregarnos a la misión, no para nosotros si-
no para los demás, no como un proyecto personal, sino 
eclesial, no para ganar prestigio, sino para hacer el bien; 
Sólo así seremos pobres, castos y obedientes porque sólo 
Jesús es nuestra riqueza, la herencia que nos llena de or-
gullo y la garantía de nuestra libertad. Sólo así seremos 
capaces de vivir la comunión porque esteremos abiertos a 
recibir de los hermanos para ser mejores y entregaremos 
lo mejor de nosotros mismos para que el hermano pueda 
ser mejor. Sólo así actuaremos conscientes de que lo que 
cuenta no es que las cosas salgan como yo las había pen-
sado para que yo sea considerado, sino que se cumpla la 
voluntad de Dios aunque yo quede mal parado. Y la con-
secuencia de todo esto no es la amargura, sino la alegría 
de gustar que lo definitivo es el amor tierno de Dios, que 
se haga su voluntad y que se extienda su Reino. 

XÄ ctwÜx Xàv{xvÉÑtÜ xávÜ|uxAAA  al P. Juan Magendie, 
3 de febrero 1882 

Desde hace alrededor de dos meses, estoy un poco débil y los asuntos me 
quitan las fuerzas  que me quedan. Me limito, entonces, a decirles a todos, 
con el P. Garicoits: 1º tengan, antes que nada, a Dios y a su adorable vo-
luntad delante de los ojos. 2º Y, para ir a Dios y como expresión de su vo-
luntad, nuestras reglas y nuestras Constituciones. 3º Tender a ese fin con 
ese medio, según toda la extensión de su gracia y de los deberes de su po-
sición; además, respetando los límites de una y de otra, con delicadeza 
virginal. Medite cada palabra y que Nuestra Señora lo bendiga. 
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La Encarnación: Dios en la debilidad humana 
2. La Kénosis (Fil 2,6-11) : la humildad de Dios  

El anonadamiento del Hijo de Dios, su despojo en el mo-
mento de la Encarnación, nos es indicado en el célebre 
himno de Filipenses que es el fundamento de toda medi-
tación sobre el comportamiento querido por Dios en el 
momento de la entrada de su Hijo en el mundo de los 
hombres: “no retuvo celosamente ser igual a Dios” o 
“no reivindicó su derecho de ser tratado como igual a 
Dios”, “sino que se despojó de su rango tomando la con-
dición de esclavo”. 

El Hijo era realmente igual al Padre, de la misma condi-
ción divina; estaba en condiciones de reivindicar los privi-
legios del enviado de Dios, como un embajador tiene de-
recho a los honores debidos al que lo envía; en lugar de 
eso, se sometió en todo a las condiciones del nacimiento 
humano, queriendo ser tratado como un siervo de Dios 
que se hace esclavo de sus hermanos, tomando en todo la 
condición de ellos para comunicarles la suya. Desde el 
primer instante, Jesús está en un estado elegido de sumi-
sión y de rebajamiento, de total renuncia a la voluntad 
propia y de total disponibilidad a la voluntad del Padre. 
Aceptó todo como viniendo del Padre, incluyendo la 
muerte en una cruz. 

Belén quiere reconciliarnos con esa debilidad y fragilidad 
que descubrimos en nosotros y que, tal vez, podrían 
hacernos rebeldes contra ese Creador que habría sido muy 
poco generoso con nosotros. La encarnación nos enseña 
que la grandeza del hombre no tiene que ver con su fuerza 
y su poder sino con su capacidad de darse: “Al contemplar 
a Jesús en Belén, dice Jean Vanier, redescubrimos a un 
Dios que se rebaja hasta nosotros. Tenemos que com-
prender, entonces, que el carácter divino en cada uno de 
nosotros no es tanto nuestra capacidad de superación que 
nos lleva a elevarnos por encima de los demás, sino la 

Segunda cita men-
sual para preparar-
se espiritualmente  
al Capítulo général 

de los 14-31de 
mayo en Belén. 

Extractos del retiro 
a la Fraternidad 
Nè Mè (Adiapo-

doumé, 18 de di-
ciembre de 2010) 
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alumnos de primaria. En los años sesenta fue docente en 
las primeras clases de Droitwich y, aunque consciente de 
que la enseñanza no era su vocación, más tarde recono-
cerá la riqueza de esta experiencia. 

Más tarde, el Obispo Worlock nos ofreció una tarea pasto-
ral en la diócesis de Portsmouth en 1969; Tony fue llama-
do a responder a esa invitación y, con el P. Philip Isley se 
estableció en St Columba’s Bridgemary, en la costa. Los 
10 años que siguieron fueron probablemente los más crea-
tivos de su vida; durante esos años, ejercitó el ministerio  
en una parroquia que incluía jóvenes marineros y alumnos 
de escuelas. Algunos amigos de esa época, permanecieron 
en contacto con él toda la vida y uno de ellos, que tenía un 
barco, lo acompañaba regularmente a pescar en el mar. 

La imagen de Jesús que llama a los discípulos a orilla del 
mar era muy significativa para él: en 1981, durante una 
peregrinación a Tierra Santa, el hecho de sentarse a la 
orilla del mar de Galilea lo emocionó hasta las lágrimas. 
Por un tiempo, el P. Tony se apasionó por el movimiento 
Ministry to Priests (un grupo de ayuda mutua entre sacer-
dotes) pero quedaba cierta inquietud en él. Su entusiasmo 
por un lugar, un proyecto, una parroquia, duraba algunos 
años, pero después sentía la necesidad de cambiar. Los 
destinos que siguieron en Fegg Hayes, la parroquia de 
Droitwich y Great Barr, evidenciaron esta tendencia.  

Varias familias se encariñaron con él y lo cuidaron. La 
familia Leigh particularmente, lo cuidó cuando estaba en 
la parroquia y la familia Dwyer lo acompañó en los años 
de enfermedad. A pesar de las dificultades que tuvo en los 
estudios y la poca facilidad para la docencia, se reveló 
sorprendentemente capaz como catequista. Los parroquia-
nos de Bridgemary y de Fegg Hayes recuerdan con grati-
tud su manera simple de enseñar el mensaje del Evangelio 
y de traducir en lenguaje sencillo también los conceptos 
difíciles. El movimiento catequético después del Concilio, 
había realmente despegado en la diócesis de Portsmouth y 
Tony inspiraba a muchos de los que, en ese entonces, eran 
líderes en el L.S.U. College of Education. � 

continua a 
la última 
pagina 
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Uno de mis primeros recuerdos del P. Antony Box es de 
1969, inmediatamente después de que fuera nombrado 
párroco de la Hampshire Coast. Se había dedicado a la 
pesca y se estaba ejercitando a lanzar el anzuelo con su 
nueva caña de pescar, en el campo deportivo de Sambour-
ne (Casa de formación en los años 1961-1978). En un lan-
zamiento superó los 80 metros. Me acuerdo que pensé que 
tenía que ser realmente apasionado para ejercitarse con 
una caña de pescar a más de 200 km del mar. 
Tony Box había nacido en Oldbury en el Black Country, la 
región de Inglaterra en la que inició la revolución industrial, 
con sus tradicionales minas de carbón. Sus padres, de mo-
destas condiciones económicas, eran fervorosos católicos y, 
después de la 2a guerra mundial, estuvieron muy contentos 
al ver a su hijo único ingresar en la Escuela apostólica bet-
harramita, en Tembury Wells, bajo la guía del P. Alec Big-
gert. El tío de Tony, Cyril Hazelwood, betharramita, había 
sido ordenado en Belén poco antes y su primo, Cyril Bar-
low comenzó su formación en el seminario de Birmingham. 
Tony fue alumno de tres casas de formación betharramitas 
que tuvieron una vida corta: Tenbury Wells, Fritham y Ca-
erdeon, antes de ser ordenado en 1957 en Birmingham con 
el P. Ted Simpson. Tenía dificultades en los estudios, por 
lo cual el P. Jack Waddoups, lo animó y lo apoyó a lo largo 
de todo el camino de formación en filosofía y teología. En 
Caerdeon aprendió algunos oficios, con los cuales ayudó a 
la supervivencia del seminario, siempre falto de fondos: fue 
fontanero, carpintero y mecánico de motores. Su padre, 
peluquero de profesión lo visitaba de vez en cuando y traía 
regalos para la comunidad y esto aliviaba los espíritus, en 
ese clima frío y húmedo de Galles. Los escolásticos sabían 
que su casa (Caerdeon Hall) era el lugar en el que Charles 
Darwin había escrito parte del libro “El origen de las espe-
cies” y comentaban con ironía que entendían por qué. 

Después de la ordenación, se quedó un año en Caerdeon 
para prepararse a enseñar algunas materias, después de lo 
cual se fue un año a Betharram para acompañar a los 

IN MEMORIAM 

Inglaterra 
Padre Anthony Box 

Oldbury 

10 de diciembre de 1932 

 � 

Olton  Solihull 

7 de enero de 2011 
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facultad que tenemos de rebajarnos, de servir por amor, 
de hacernos pobres con los pobres.” El P. Varillon nos 
propone también un camino de pobreza para asemejarnos 
a Dios manifestado en Belén: “No entraremos en Dios 
sino cuando nos despojemos de todo haber. La pobreza 
material de Belén y de Nazaret no es sino el signo de una 
pobreza mucho más profunda. Pobreza inmensa de Dios, 
infinita, absoluta, sin la cual no podemos decir que Dios 
es amor… El Dios en el que creemos es infinitamente 
humilde, dicho de otra manera, está despojado de todo 
prestigio. El prestigio es siempre lo no esencial. Hay en 
nosotros cierta necesidad de prestigio, de inexacto, de 
falso que no existe en Dios. Dios es la plenitud de la 
humildad”. 

Belén nos enseña que el verdadero rostro de Dios se reve-
la en la debilidad y la humildad. En su humildad, Dios no 
se impone; acoge al otro sin tomarlo ni poseerlo, dejándo-
le siempre su libertad. Nuestro fundador, San Miguel Ga-
ricoits, desarrolló bien esta fuerza del amor de Dios que 
actúa con humildad. En el Manifiesto, el texto fundamen-
tal, esta fuerza nos es presentada como “atractivo que nos 
conquista al amor divino, modelo que nos muestra las 
reglas del amor y medio para alcanzar el amor divino”. 

“Ahí está, en el pesebre y bajo los velos eucarísticos. Es 
una manifestación hecha a todos, una escuela abierta a 
todos los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. 
¡Qué escuela! ¡Qué Maestro! ¡Qué fuerza y qué ternura 
en las enseñanzas del pesebre! ¡Qué atractivo infinito ca-
paz de atraer los más grandes pecadores!”. “… esta es la 
conducta de Nuestro Señor en su Encarnación. En este 
misterio conmovedor, es para las almas una invitación, un 
modelo, un apoyo; nos atrae, nos ilumina, trata de grabar 
en nuestros corazones la ley de su amor; pero, en definiti-
va, solicita y no fuerza: lo que quiere son almas de buena 
voluntad” (S. Miguel Garicoïts, Doctrina Espiritual, 359). 

Laurent Bacho,SCJ sigue... 
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Del 13 al 28 de enero, unos treinta religiosos de Francia, 
de España, de Italia, de Costa de Marfil, de Tierra Santa y 
de la República de África Central se encontraron en Bet-
harram para el Capítulo Regional. Fue un momento de 
escucha y de diálogo. Un momento para vivir un encuen-
tro entre hermanos que traían consigo experiencias, llama-
dos, inquietudes y expectativas de las diferentes comuni-
dades locales. Un momento extraordinario durante el cual 
se hizo la experiencia de que, por medio de la palabra y las 
expectativas de los demás, se nos fue transmitiendo la pa-
labra y la voluntad de Dios, aunque no fue siempre fácil… 
Importantes fueron los informes de los superiores de cada 
Vicariato; importante el informe del Superior Regional. 
Importante la meditación propuesta por la Hna. Marta, Su-
periora General de las Hijas de la Cruz. Partiendo de Lucas 
1,26-38, nos llevó a los orígenes, cuando Dios se encarnó 
en Jesús para que comprendiéramos que tenemos a disposi-
ción una gracia que no podemos desperdiciar: “Dios tomó 
la iniciativa de llegar hasta nosotros, para saludarnos”. Te-
nemos que tomarnos “el tiempo para escuchar, recibir, amar 
a Dios, dejarlo actuar… Él siempre nos va a sorprender”. 
Los participantes se sintieron corresponsables al encarar 
cuestiones importantes sobre una relectura y renovación 
de la vida dentro de las comunidades. La importancia del 
acontecimiento se hizo aún más grande por el hecho de 
que este Capítulo Regional era el “primero”, después de 
los cambios en la Congregación: ya no hay más Provin-
cias, sino Regiones, subdivididas en Vicariatos. Esto dio a 
la Asamblea un carácter de internacionalidad que sirvió 
para abrir los horizontes de las comunidades locales hacia 
realidades más complejas y grandes. Pero el éxito de un 
Capítulo depende especialmente de la buena voluntad y 
de la participación de todos por el bien del conjunto. 
Los temas analizados fueron: animación vocacional y for-
mación inicial; vida fraterna; formación permanente y 
apertura a los laicos; internacionalidad y animación misio-
nera; organización del gobierno y economía; comunica-

El primer capítulo de la Región San Miguel  
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personas. Contexto socio- económico: clase media. Por su 
ubicación la gente que acude al templo es de edad adulta 
y avanzada. Escasos jóvenes. Dos misas diarias con 40 y 
25 fieles. Los domingos, dos celebraciones con 200 perso-
nas. Como iglesia “de paso” muy bien visitada. 

En 2010, se celebró el 140 aniversario de la parroquia y 
en 2011 se recordaran los 150 años de presencia en 
Uruguay de los “Vascos”. ¿Qué significa esto para ti? - 
Haber celebrado 140 años de la inauguración del templo 
(1870) (la parroquia se inicia recién en 1931) motivó lle-
var a recordatorio para colaboradores, fieles en general y 
comunidad diocesana (en publicación) los inicios de la 
actividad betharramita en el Uruguay. 

Hay un dejo amargo que no es fácil sortear habida cuenta 
de que estuvo a punto de ser abandonada (asamblea 
2.007). Que el número de religiosos es precario (quien les 
habla, más el P. Ruiz (80 años) y el Hno. Enrique (90 
años) muy enfermos y que en el horizonte inmediato no se 
vislumbra ayuda. Todo esto invita a preguntarse ¿Qué 
clase de festejo haremos en el 2.011? 

Desde hace años, no hay más vocaciones betharramitas 
en Uruguay. Es posible una pastoral vocacional? - La 
posibilidad de una pastoral vocacional tiene que centrarse 
sobre todo en el Colegio donde no hay muchos varones 
(150?) ya que por lo antedicho  la comunidad parroquial 
carece sustancialmente de gente joven. Se necesita evi-
dentemente algún sacerdote joven que pudiera venir a dar 
tal impulso.      

¿Cuál es el mensaje que quieres enviar a tus hermanos 
betharramitas? - ¿Dar mensaje? Más bien expresar un 
deseo. Que San Miguel nos de una señal concreta de que 
esta obra del Uruguay impulsada por él mismo, debe con-
tinuar. ¿Algún sacerdote betharramita querrá hacerse eco 
de este deseo? 

In memoriam 

El P. Patrick Mou-
lié (Vicariato de 
Francia-España, 
comunidad de 
Anglet) perdió a su 
madre, María, que 
fue enterrada en 
Pau el 9 de no-
viembre de 2010. 
Nuestras  oracio-
nes están con él. 

El H. Aristide Keita 
N’Guébata, (del 
Vicariato de Africa 
Central, escolásti-
co de Adiapodou-
mé), fue informado 
el 18 de Enero de 
la muerte de su 
hermano Narcisse 
en Camerún. Re-
zamos por él y por 
ellos. 
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Nef: ¿Puedes contarnos la historia de tu vocación bet-
harramita? - Todo comienza con un niño que de la mano 
de su abuela se inicia como monaguillo en la iglesia de 
“los Vascos” Inmaculada Concepción. Con apenas 8 años 
oye una pregunta que le hace el P. Louis Marcel: ¿Quieres 
ser sacerdote? Y responde con entusiasmo: Sí.  

Dos años después, luego de un año en el Colegio de Los 
Vascos, ese sí va madurando en Argentina, en el apostoli-
cado de Barracas y se consolida más adelante en el esco-
lasticado de Adrogué. Con los votos perpetuos madura 
esa vocación, serán 50 años el 1 de marzo próximo. Y 
queda coronada con la ordenación sacerdotal recibida en 
la misma Iglesia de los Vascos, a finales de 1963.  

Tu has sido durante muchos años director del Colegio 
de Montevideo, y ahora eres cura párroco. ¿Cómo ha 
sido tu vida sacerdotal? - Desde la ordenación sacerdo-
tal,1.963 hasta el 2.008, mi vida sacerdotal transcurrió 
siempre en Colegios (Bs.As., Montevideo, Rosario) era 
responsable de docencia, disciplina y dirección con la co-
laboración en la tarea pastoral de sacerdotes de la parro-
quia. Las circunstancias actuales en la obra (colegio-
parroquia) me encuentran solo al frente de la Parro-
quia .Tarea hermosa que es acompañada por la enorme 
colaboración de los laicos en todo lo que no es estricta-
mente sacerdotal.  

Es bueno como sacerdote haber tenido la oportunidad de 
ejercer en una parroquia. Es enriquecedor. Lástima que no 
se pueda contar con alguien más. 

¿Puedes presentarnos tu ambiente pastoral y su contexto 
socio-económico? - La parroquia San Miguel Garicoits 
(iglesia Inmaculada Concepción) abarca 53 manzanas en 
pleno centro de Montevideo. Habitan en ella unas 6.500 

� � 

Los primeros mi-
sioneros Betharra-
mitas de América, 
hicieron escala en 

Montevideo el 3 
de noviembre de 
1856, y desem-

barcaron en Bue-
nos Aires al día 
siguiente. Cinco 

años después, el 
P. Jean-Baptiste 
Harbustan  atra-
vesaba el Río de 

La Plata en el otro 
sentido, para en-

cargarse de la 
capilla llamada de 

los Vascos. En 
1867 se fundó la 
escuela de la In-
maculada Con-
cepción... Esta 
historia secular 

continua.Lo atesti-
gua un Betharra-
mita de Uruguay: 
P. Enrique Gavel. 

5 MINUTOS CON…  el Padre Enrique Gavel 
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ción y relación entre las diferentes realidades. Se notó el 
esfuerzo de no apegarse demasiado a la gestión de las es-
tructuras y su eficiencia, sino mirar más a los religiosos y 
a su vida cotidiana; de ahí nacieron las mociones y las pro-
puestas que serán analizadas en el próximo Capítulo Gene-
ral. La tentación de no imaginar nada diferente para los 
próximos años, poniendo en evidencia la desilusión de que 
todo seguirá siendo como siempre fue, estaba a las puertas. 
Apareció también el peligro de aceptar resignadamente 
perder el tiempo asumiendo papeles provisorios cada vez 
menos claros, ya que las vocaciones, en Europa, son esca-
sas. Pero los hombres de Dios no puede dejarse condicio-
nar por el miedo o por la desconfianza en el futuro. El fu-
turo se construye dando testimonio y pensado, como decía 
el Hno. Émile, “que el carisma del fundador no es propie-
dad de los sacerdotes o de los hermanos, sino que es de 
todos y que cada uno de nosotros tiene que vivirlo para 
que otros puedan descubrirlo y sean cautivados por él”. 

El informe del Superior Regional, también, fue trabajado 
en grupos a partir de la convicción de que “a cada religioso 
y a las comunidades se les pide que tengan una mirada am-
plia que consiste en tener la capacidad de ir más allá de la 
realidad particular para cultivar una mirada de conjunto”. 
Los miembros del capítulo tienen conciencia de vivir un 
momento histórico bastante complicado. Frente a las difi-
cultades concretas de ser testigos de la consagración reli-
giosa en una sociedad culturalmente atea y con tantos pre-
juicios sobre la moralidad y coherencia de vida de los sa-
cerdotes, los betharramitas saben – como dice el P. Grazia-
no - que “es preciso dar más fuerza a las realidades loca-
les… pero es preciso que los individuos y las comunidades 
se sientan parte de un proceso común… alimentando una 
sincera disponibilidad a participar de proyectos comunes”. 

Nace así, la convicción de que el período que estamos 
viviendo podría ser una ocasión providencial para recupe-
rar y volver a proponer con esperanza nuestro ministerio 
dentro de la Iglesia. Todo esto, naturalmente, nos lleva a 
analizar nuestro presente y nos pide dar respuestas con-
cretas a las preguntas que se nos hacen. ¿Cómo garantizar 
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a los hermanos de las comunidades un compromiso apostó-
lico real ? ¿Cómo favorecer una cultura betharramita en el 
sentido vocacional, de promoción humana, de la educa-
ción? ¿Cómo encarar las nuevas pobrezas y las emergen-
cias sociales ? ¿Cómo garantizar la preparación de los her-
manos en específicos campos de apostolado? ¿Cómo soli-
citar y acompañar la colaboración entre diferentes comuni-
dades que desarrollan apostolados semejantes? ¿Cómo re-
novar las comunidades que manifiestan signos de cansan-
cio y de monotonía apostólica? ¿Cómo definir las respon-
sabilidades individuales dentro de un proyecto comunitario 
compartido? ¿Cómo orientarse en las problemáticas admi-
nistrativas? ¿Cómo favorecer una participación mayor en 
los laicos ofreciéndoles la posibilidad de asumir responsa-
bilidades de gestión y de dirección en las actividades y 
obras donde ya no es posible la presencia de los religiosos? 

Dar una respuesta a todas estas preguntas no es fácil, tal 
vez ni sea suficiente el próximo Capítulo General en Belén 
… Pero no hay que dejar de intentarlo. La historia nos lo 
enseña a través de la respuesta de María al anuncio del 
ángel: Fiat voluntas Dei. Y San Miguel Garicoits tenía 
preparada una respuesta que servía para todo: Aquí estoy; 
y, como si fuera poco, agregaba: “sin demora, sin reserva, 
sin vuelta atrás”. En la respuesta de María al ángel y en la 
disponibilidad de San Miguel, encontramos el modo mejor 
para decir a Dios que cada betharramita sabe cuáles son 
sus límites, pero también conoce la fuerza que Dios infun-
de en quien cree y confía en Él. Nosotros nos dejaremos 
guiar por los acontecimientos, por las personas, por Jesús 
que nos fue dado por Dios. Nos dejaremos convencer co-
mo los pastores que se dejaron convencer en la noche de 
Navidad para que fueran a anunciar. Nos dejaremos con-
vencer como los Magos que, para la vuelta, eligieron otro 
camino, porque vimos y creímos. Nos dejaremos conven-
cer de que, para vivir plenamente nuestra vocación, tene-
mos que ponernos al servicio de Dios, llevando a todos su 
amor, como los betharramitas saben que pueden hacer. 

Angelo Riva,SCJ 

Fueron elegidos 
diputados al   

Capitulo general 
para los Vicaria-

tos de: 

Àfrica Central :   
P. Tiziano Pozzi 

Costa de Marfil :   
P. Sylvain Dan-
sou Houkpatin 

Francia-España : 
P. Jean-Domini-

que Delgue,      
F. Émile Garat, 

P. Jacky Moura, 
P. Beñat     

Oyhénart 

Italia Norte :       
P. Gianluca Li-

monta, P. Ales-
sandro Paniga, 

P. Piero Trameri 

Italia Centro-
Sud : P. Aldo 

Nespoli, P.     
Simone Panzeri 

Tierra Santa :    
P. Pietro Felet 
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� 
Región 
P. Etchecopar 

� 
Región 
Beata Miriam 

Congregación 
Gran actividad en Roma � Del 24 de enero al 4 de febre-
ro, había ambiente laborioso en la Casa Generalicia. Con 
la gloria de San Miguel como fondo (el tapiz restaurado de 
su beatificación), once Religiosos trabajaron duro para 
preparar el próximo Capítulo General. La comisión prepa-
ratoria, que es el Consejo de Congregación, pensó en la 
organización temática y logística del evento. Al mismo 
tiempo, la comisión de la Regla de Vida terminó la pro-
puesta que se votará en Belén. Al final de las reuniones, 
según las palabras de San Miguel que inspiraron la ultima 
"narratio fidei", los participantes consideraron que "Dios 
bendijo sus trabajos, lo que confluía en la paz y en el des-
canso de un suave: ¡Bendito sea Dios ¡"(Carta, 392)  

Vicariato de Costa de Marfil 
Convivencia anticrisis � La fraternidad laical Ne Me vivió 
su reunión de año nuevo con la comunidad de Adiapo-
dumé  el 15 de enero. La alegría de estar juntos, la charla, 
la Misa y el almuerzo, permitiieron afianzar los lazos para 
afrontar mejor la angustia provocada por la crisis política. 

Vicariato de Paraguay 
Sacerdote según el Corazón de Jesús � El sábado, 5 
de marzo, el Hermano Alberto Barrios Zaracho será orde-
nado sacerdote en su ciudad natal de San Joaquín (Dio-
cesis de Coronel Oviedo). Nos unimos a su acción de 
gracias y rezamos por su ministerio, con todos los Bet-
harramitas del país guaraní.. 

Vicariato de Inglaterra 
Jubileo S.C. � El 14 de enero, los feligreses de Olton 
celebraron los 30 años de la llegada de los Betharrami-
tas. Reemplazaron a los capuchinos, convirtieron el con-
vento en su casa de formación en Inglaterra. El P. Ed-
ward Simpson, párroco desde 1981, presidió la Misa de 
acción de gracias. Durante el refresco que seguía, el su-
perior de la comunidad, H. Andrew Ferris, agradeció de 
corazón a los parroquianos por su apoyo y amistad.  
Hablando en nombre de todos, el Sr. Loughran recordó 
cuánto aprecian la presencia y la misión de los Padres y 
Hermanos del Sagrado Corazón.  
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