
 

 

La Región Beata María de Jesús crucificado se alegra de anunciarles los primeros 
votos de los Hermanos: 

• Anthony Siluvai, Jacob Biso Puliampally y Michael Bistis T. Fernando del Vicariato 
de India, el 7 de mayo en Bangalore. 

• Pracha Yutthakitrattana, Prasert Pitakkiriboon, Sanan Pleepor, Sommai Sopao-
paad y Surasak Doohae del Vicariato de Tailandia, el 14 de mayo 
en Chom Tong. 

Nos unimos con la oración y la amistad a los futuros profesos y a  
todos los Religiosos del Sagrado Corazón de Betharram en Asia. 

La vida extraordinaria de Hna María        
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ta del árbol donde quedaba, proclamando su 
amor. Una orden de la Priora la traía de vuelta 
inmediatamente, siempre modestamente, a 
través de las extremidades exteriores de las 
ramas, en sí, incapaces de sostener su peso. 

Los estigmas de los pies y de las manos ya 
aparecidas en Marsella,, volvieron regularmen-
te en Pau, comenzando el jueves y continuando 
hasta el viernes de noche, sobre todo en Cua-
resma y en la Semana Santa. Eran la sangrante 
reproducción de las llagas del Señor, en los 
pies, en las manos, en el costado y alrededor 
de la cabeza con los agujeros de las espinas. 

La Hna. María tuvo la experiencia de la trans-
verberación, como en otras épocas, Santa Tere-
sa de Ávila. Para la Hna. María, tuvo lugar 
durante un éxtasis en la pequeña ermita del 
Jardín de Pau, el domingo 24 de mayo de 
1868. Esta herida que la hizo gritar, a la vez, 
de dolor y de arrebato, fue verificada en agosto 
de 1878, cuando el P. Estrate y la Srta. Berta 
Dartigaux extrajeron su corazón para llevarlo a 
Pau. El médico mostró la cicatriz de una herida 
que había traspasado el corazón de parte a par-
te, cosa para él incomprensible en ese corazón 
“que nunca había estado enfermo”.  

¡Felicidades!  
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La palabra 
del Padre General 
� 

El próximo 2 de Junio de 2011 en Garris, la parroquia de 
Saint-Palais va a celebrar el bicentenario de la primera 
comunión de San Miguel Garicoits. Participarán de ella 
algunos betharramitas del Vicariato de Francia. La cele-
bración comienza en Oneix con una conferencia, seguida 
de la procesión con las reliquias del Santo hasta Garris, 
donde será la Eucaristía.  

Parece que era costumbre celebrar las primeras comunio-
nes en la Fiesta de la Trinidad, que el año 1811 fue el día 9 
de Junio. El joven Miguel Garicoits tenía 14 años. Fue 
difícil para Miguel llegar a ese encuentro con Jesús en la 
Eucaristía.  La influencia nefasta del rigorismo jansenista 
hacía pensar a Miguel, que no podía evitar ser travieso, 
que nunca sería digno de este encuentro íntimo con Jesús. 
Pero el Padre de Jesucristo se las arregló para revelar a 
Miguel que es un Dios-Amor y no un dios de terror.  

Miguel, en su trabajo de pastor como criado de la familia 
Anghelú en Oneix, pasaba muchos momentos de soledad 
que llenaba con los cantos religiosos que conocía de la 
iglesia, con el estudio del catecismo y en pensar y pensar. 
Vivía una lucha interior entre lo que le decían y lo que, 
según él, tenía que ser Dios. Hasta que un día el Padre, que 
tiene una predilección por los pequeños, lo consoló con 
una luz interior, revelándole el amor que tenía por él, Mi-
guel. Tan absorto estaba, gustando este gesto delicado del 
Señor, que volvió en sí cuando se golpeó contra la pared 
del campo donde estaban las ovejas. Esta experiencia la 
narró Miguel a algunos de sus confidentes. 

La 1ra comunión de S. Miguel Garicoïts 
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A partir de ese momento se tomó las cosas con más tran-
quilidad. Seguía teniendo ganas de encontrarse con Jesús 
en la Eucaristía para gustar ese amor de Dios, pero, por 
otra parte, se resignaba a los ritmos de las personas res-
ponsables, con las que no compartía los motivos del rigor, 
porque había descubierto al Dios-amor. Seguro que todo 
esto que vivió habrá contribuido a que este primer en-
cuentro sacramental con Jesús haya sido muy intenso. Es 
a partir de ese momento que la vocación sacerdotal de 
Miguel comienza a manifestarse sin dar lugar a dudas. 

Es la oportunidad para que los hijos de San Miguel Gari-
coits nos examinemos sobre lo que significa la Eucaristía 
en nuestra vida de discípulos-misioneros de Jesús, anona-
dado y obediente. El encuentro con Jesús en la Eucaristía 
no nos deja nunca indiferentes, nos va haciendo cada vez 
más semejantes a Jesús, como hizo con Miguel Garicoits, 
aunque no lo pensemos y muchas veces estemos distraídos. 

Cuando, como Jesús en la última Cena, tomamos el pan y 
el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, acep-
tamos nuestra condición de creaturas, que reciben todo de 
la bondad del Padre bueno para seguir viviendo con senti-
do y alegría. “Suscipe, Tomad, tomad” decía San Miguel 
ofreciéndose. Como él entregamos a Dios nuestras perso-
nas para que las transforme y las haga dignas de Jesús, del 
Padre y del Espíritu Santo. 

Cuando, como Jesús en la última Cena, damos gracias y 
bendecimos a Dios por el pan y el vino nos unimos a 
Jesús, quien con toda su vida fue una  bendición, “buena 
Palabra”, alabanza, agradecimiento al Padre bueno por su 
amor hacia Jesús y hacia nosotros, manifestado en todo lo 
que somos, valemos, tenemos y en lo que sucede en nues-
tra vida: las maravillas del Señor. 

Cuando, como Jesús en la última Cena, partimos el pan, 
lo rompemos, lo hacemos pedazos, porque es la única ma-
nera de que pueda ser distribuido, compartido por todos. 
Participando de la Eucaristía ni podemos acaparar los bie-
nes, ni podemos proteger nuestras personas. Tenemos que 

Este  
aniversario es  

la oportunidad 
para exami-

narnos sobre lo 
que significa la 
Eucaristía en 

nuestra vida de 
discípulos-

misioneros de 
Jesús, anonadado 

y obediente.   
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Por el 
Padre Pierre  
Médebielle, SCJ 
1906-1995 

en "Jérusalem", 
revista del pa-
triarcado latino 
(1983, páginas 
201-239) 

La vida extraordinaria de Hermana María  
4. En Pau: dones extraordinarios 

Cuando Mariam llegó a Pau en 1867, tenía todo de un 
oriental: su pequeña cabeza oval, sus ojos delimitados de 
negro brillante, su color aceitunado, su vivacidad, su alegría 
de niño, su voz roca después del golpe de cimitarra de Ale-
jandría que había afectado la tráquea, pero que acrecentaba 
la fascinación que ejercía, finalmente, su gesto afectuoso, 
como besar las manos de sus compañeras y abrazarlas. 

El 2 de julio, comenzaba su noviciado. Allí tomó el nombre 
predestinado de María de Jesús Crucificado: el nombre de 
María por la gracia de su nacimiento y de la noche de Ale-
jandría; Jesús crucificado por la gracia ya recibida y que 
continuaría toda su vida, de reproducir en ella el misterio 
de los sufrimientos de Cristo. Su subida al Carmelo sería 
también, para ella, una subida al Calvario. 

Los dones extraordinarios se produjeron en seguida. Este 
caso singular fue, entonces, muy bien estudiado por perso-
nas muy serias cuyo juicio ofrece toda seguridad: el Obispo 
de Bayona, hombre prudente entre todos; el superior del 
Seminario Mayor; el Arcipreste de San Martín, que murió 
con fama de santidad; el P. Estrate, de los Padres de Bet-
harram, su director espiritual. 

La novicia árabe fue favorecida abundantemente de caris-
mas extraordinarios, de los cuales por su sencillez no daban 
lugar a sospechar de su rareza o de su valor. El obispo, 
Mons. Lacroix, pidió que las hermanas - especialmente a la 
Hna. Verónica - que anotaran esos carismas y las palabras 
de sus éxtasis. Ellas, sólo transcribieron su jerga en francés 
correcto. Los cuadernos que llenaron, se constituirían en un 
material importante. Pero no había en ella, ninguna excita-
ción enfermiza, en el arrebato de su alma. 

Tuvo, como San José de Cupertino, numerosas levitacio-
nes: ocho casos en Pau, sobre un tilo alto, y en Belén sobre 
un olivo más modesto. Sus arrebatos la elevaban en la pun-
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16 Happy birthday Fr. Chanchai Temaroonrung 

17 Feliz cumpleaños P. Mario Sosa 

20 Feliz cumpleaños P. Gaspar Fernández 
P. José Rovegno 

21 Buon compleanno P. Pietro Villa 

23 Buon compleanno P. Simone Panzeri 

27 5 ans de sacerdoce P. Iyad Salameh Bader 
P. Boutros Rufail Alhijazin 

   

2 Happy birthday Br. Thinakorn Damrongusasin 

3 Buon compleanno P. Ernesto Colli 

4 Joyeux anniversaire P. Elie Kurzum 

5 Buon compleanno P. Antonio Canavesi 

7 Happy birthday Br. Jose Kumar Johnrose 

10 Feliz aniversario 
Buon compleanno 
Happy birthday 

P. José Mirande 
P. Guido Pradella 
Fr. Shaju Kalappurackal 

11  Feliz cumpleaños P. Guido Eugenio Garcia 

12 Joyeux anniversaire P. Pierre Leborgne 

13 10th of profession 
congratulations 

Br José Kumar Johnrose 
Br Vincent Masilamani 
Br Pascal Ravi 

14 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 
Joyeux anniversaire 
60th of profession 
15th of profession 
congratulations 

P. Paul Baradat 
P. Antonio Riva 
F. Gilbert Napetien Coulibaly 
Fr  Edward Simpson 
Fr Phairote Nochatchawan 
Fr Jiraphat Raksikhao 
Fr Viravit Sasai 

17 25 anni di sacerdozio 
auguri 

P. Graziano Sala 
P. Antonio Riva 

22 Joyeux anniversaire 
Buon compleanno 

P. Henri Nadal 
P. Gianluca Limonta 

23 Joyeux anniversaire P. Jean-Marie Ruspil 
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desvivirnos, molestarnos, sacrificarnos, desinstalarnos por 
los demás como Jesús, quien con su muerte en la cruz se 
hizo Pan para poder dar vida a todos: perder la vida para 
encontrarla, como el grano de trigo. 

Cuando, como Jesús en la última Cena, damos el pan y 
pasamos el cáliz del vino, estamos recibiendo el Cuerpo 
entregado y la Sangre derramada de Jesús, hecho don de 
Dios para nosotros. Y, comulgar de este cuerpo entregado 
y de esta Sangre derramada nos hace entrar en la dinámica 
del amor, arrastrándonos en su don para que entreguemos 
hoy nosotros nuestra vida como El por nuestros hermanos. 

Cuando, como con Jesús en la última Cena, comemos de 
este Pan y bebemos de este Cáliz, nos unimos a Aquel que 
comemos y bebemos, entramos en comunión con él. Co-
mer y beber implica asimilar aquello que comemos y be-
bemos, que entra a ser parte de nosotros mismos, o noso-
tros parte de aquello que comemos: Somos asimilados a 
Jesús cada uno personalmente, eso es la vida cristiana, eso 
es ser discípulo de Jesús.  

Cuando, como en la última Cena todos comen y beben se 
está expresando la comunión eclesial que pedimos en la 
epiclesis: Fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un 
solo cuerpo y un solo Espíritu (Plegaria Eucarística III).  
Al comer todos el mismo pan partido, el Cuerpo entrega-
do de Jesús y al beber el vino bendecido, Sangre derrama-
da  por todos, es la persona de Jesús que se hace presente 
en todos y por el hecho mismo es capaz de unir lo diver-
so, hacer de todos el Cuerpo vivo de Cristo en la historia, 
que es la Iglesia.  

Al ser comido por todos el Pan, que fue partido en tantos 
pedazos, se pierde, desaparece, se consume, se esconde en-
tre aquellos que lo comen. No se pierde, transforma a los 
que lo comen en el Cuerpo de Cristo vivo que pasa hoy por 
el mundo haciendo en bien y haciéndolo entre los hombres. 
Lo mismo pasa con el Cáliz, el fruto queda en evidencia en 
el testimonio gozoso y contagioso de los que bebieron en él. G
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El Cuerpo 
entregado y la 
Sangre 
derramada de 
Jesús, nos hace 
entrar en la 
dinámica del 
amor, para que 
entreguemos hoy 
nosotros nuestra 
vida como El 
por nuestros 
hermanos. 
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Este es el tiempo en que la Iglesia invita a todos los fieles a 
meditar sobre la Pasión. Este es el momento en que hace bri-
llar la cruz. 

¡Salve, cruz! Ven a consolar a los afligidos, a sostener a los 
débiles, a convertir a todos los pecadores. ¡Qué espectáculo ver a ese 
Dios, anonadado, humillado, tomando un cuerpo para poder morir. 
Toda su vida deseó ese momento. Cuando el momento llega, dice que 
es su hora; la encara, se entrega… 

¡Oh Dios mío! Tienes tanto empeño en morir como yo en ofenderte. 
Podía rescatarme con una oración, pero no, quiere sufrir todo para 
convertirme, sacarme del pecado, darme el horror de él, hacerme puro 
y apegarme a él. 

En el jardín de los Olivos, tiembla, suda sangre pensando en mis peca-
dos… Delante de sus jueces, Jaifás.Pilato, Herodes sufre con manse-
dumbre calumnias, bofetadas, escupitajos, para espiar la maledicen-
cia, la cólera, la palabra deshonesta. ¡Oh, Dios mío! Todas esas ra-
bias son bofetadas. Todas esas palabras horribles son escupitajos… 

¿No es todo? ¡Oh, Dios mío! No. Tengo que morir por tu amor. Si no 
te conmueve verme en la cruz: “Atraeré todo a mí” (Jn 12,323). 

Sube. Su Santa Madre lo sigue. ¡Qué espectáculo para ella, verlo 
arrastrado, escuchar las impiedades! ¡Qué dolor para ella, escuchar 
los martillazos! ¡Qué dolor ver a los dos ladrones!… ¡Qué espectáculo 
ver a la más pura de las vírgenes, frente a su hijo crucificado!  Ver a 
ese hijo que, que es el mismo Dios. “Cuando sea elevado de la tierra, 
atraeré a todos los hombres”. 

E instituyó ese sacrificio para perpetuar el recuerdo. Aquí se entrega, la 
comunión, vengan a mí, y este es el tiempo en que hay que prepararse.  

Pobres pecadores, es Dios que los llama desde lo alto de su cruz. Esto 
es lo que me hicieron sus pecados, esas malas confesiones. ¿Qué ha-
rán ustedes? ¿Se resistirán a su voz? Pero ¡qué mal si hicieran inútil 
todos su dolores!...¡Oh, Dios mío! A cada pecado mortal he como me-
recido el infierno. Cada vez he como renovado los sufrimientos de 
Dios. La cruz: este es el amor de Dios. Su alma. 

_x cA Xàv{°vÉÑtÜ °vÜ|àAAA  en su cuaderno personal, entre San 
José y  Anunciación de 1872 
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nuevos desafíos, sabiendo escuchar y aceptar las críticas. 

Según ustedes, ¿cuáles son los frutos de este intercam-
bio entre el Betharram de Inglaterra y el de la India? - 
Pienso que este intercambio estrechó los vínculos entre 
los dos vicariatos. Esto me dio también la posibilidad de 
estrechar relaciones con los Padres y Hermanos ingleses. 
Es una ventaja para el joven vicariato de la India, que sa-
cará provecho para la formación; lo es también para los 
vicariatos que, a lo largo de los años, se ven cada vez más 
desafiados por la falta de vocaciones… Sin ninguna duda, 
este tipo de intercambio producirá frutos. Permite relanzar 
la pastoral vocacional en Inglaterra, aproxima cada vez 
más los dos vicariatos, desde el punto de vista de los hom-
bres y de la misión… Además, el hecho de vivir en comu-
nidad con religiosos hermanos, en el priorado de Olton, 
me dio la idea de promover esta vocación específica para 
nuestra Congregación en la India. 

¿Cuál es la experiencia más fuerte que se llevarán al vol-
ver a la India, por una parte, y, por otra parte, qué difi-
cultades encontraron en este nuevo ambiente? - Lo que 
me llevo de más precioso, lo saco de mi actividad pastoral 
en el Colegio de Nuestra Señora de la Compasión, el 
acompañamiento de los jóvenes y de sus familias. También 
nacieron fuertes amistades en el Servicio de Jóvenes de la 
Diócesis de Birmingham, que apoya nuestros grupos pa-
rroquiales. Relaciones, comunicación, apertura, estas son 
las palabras clave que quisiera transmitir. Sobre las dificul-
tades, tenían que ver con el clima, la comida, la cultura, 
pero la amistad y el apoyo fraterno de la comunidad facili-
taron mi integración… Además del trabajo misionero, otro 
punto fuerte de mi estadía en Inglaterra fue presenciar la 
visita del papa Benito XVI y la ceremonia de beatificación 
del Cardenal John Henry Newman, en setiembre pasado… 
El punto sensible, para mí también, fue el clima y el idio-
ma: los inviernos rígidos me eran, hasta entonces, comple-
tamente desconocidos y el acento regional de Birmingham 
me puso en dificultad, al comienzo. Pero me adapté tanto 
al frío, como a los distintos acentos británicos. 

  

Pascal, Vincent &  
Wilfred, diáconos 

in memoriamin memoriamin memoriamin memoriam    

El 13 de abril falle-
ció en Asunción del 
Paraguay, a los 82 
años de edad, el 
señor Remigio 
Zaracho, padre  
de nuestro neo-
ordenado P. Alber-
to Zaracho Barrios. 
Recemos por su 
eterno descanso.  
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aceptar el desafío que se presentaba. Una vez en Inglate-
rra, el calor de la acogida me hizo sentir como en casa… 
Para mí, también, la sorpresa fue completa, cuando el P. 
Austin me pidió que hiciera mi teología en Inglaterra. Me 
dejó una semana de reflexión para darle mi respuesta. Te– 
nía sentimientos contradictorios por la idea de terminar mi 
formación en el extranjero… Es verdad que la calidad de 
la recepción de la comunidad y de la parroquia de Olton, 
así como la presencia del Hno. Gerard, una figura familiar 
a los betharramitas indianos, facilitaron la integración. 

Esta estadía en Inglaterra, ¿fue positiva para su forma-
ción? - Esta experiencia me dio una nueva perspectiva; 
esto afectó a todas las dimensiones de mi vida, intelectual, 
espiritual, social etc. La principal lección que aprendí se 
sitúa a nivel de las relaciones entre hermanos, en comuni-
dad. Aprendí mucho, al punto que las palabras son incapa-
ces de expresarlo… Estos tres años y medio de formación 
en Inglaterra me hicieron crecer en mi vocación. Ser miem-
bro de una comunidad encargada de una parroquia me 
abrió a los cuestionamientos y llamados de la sociedad  
moderna, desde el punto de vista de la fe y de la moral. 
Estando al servicio de los fieles del Priorado de Olton y de 
personas encontradas durante las experiencias misioneras 
de verano, me permitió comprometerme con la gente y po-
ner en práctica lo que aprendí en los estudios de teología. 

¿Cómo el espíritu de San Miguel les animó en todo lo que 
vivieron ? - La espiritualidad de San Miguel es una podero-
sa palanca en todos los aspectos del apostolado. Frente a los 
obstáculos, su lema: “Adelante siempre” vuelve a mi cabe-
za y me vuelve a animar. Hago lo posible para vivir ese 
espíritu y comunicarlo a los que encuentro… Tengo una 
devoción y una admiración especial por esta espiritualidad 
que me atrajo desde los primeros pasos en mi vocación. Mi 
ardor misionero se alimentó siempre de la fórmula: 
“Procurar para los demás la misma felicidad”. Este aspecto 
particular del espíritu de San Miguel fue como el norte de 
mi estadía aquí. Honestamente, puedo decir que hice lo me-
jor que pude para estar disponible a los demás, abierto a los 

� � 

5 MIN con…  
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¡Sí a la Vida! La Vida que cada uno de nosotros ha recibi-
do como don y vocación del Padre; la Vida de todos los 
seres, de toda la creación, soñada y querida por Dios; de 
toda la Vida humana en su conjunto, millones y millones 
de vidas, de historias, de gente; la Vida de nuestro caris-
ma betharramita y la espiritualidad de San Miguel, la Vi-
da de nuestros hermanos que a lo largo y ancho de nuestro 
continente sienten la vida y la fe amenazadas. 

¡Sí a la Vida!, con una conciencia global de la Madre Na-
turaleza, de esa gran creación de Dios puesta al servicio 
del hombre, con una ecología que respeta, escucha, se 
nutre de los dones que están a nuestro alcance; pero sin 
abusos, sin contaminación, sin desperdiciarla como mero 
stock de recursos baratos… 

¡Sí a la Vida!, porque la respetamos desde el momento de 
su gestación, la queremos, la amamos. Y así queremos cui-
darla, protegerla, afianzarla y acrecentarla. Reconocemos 
que todo es don del Padre en Jesús por la Fuerza del Espíri-
tu. Queremos hoy cuidar la Vida. Es como sucede con una 
mujer embarazada: ante cualquier señal de peligro, abraza 
con todo su ser el seno en el que se gesta la vida nueva, la 
protege, la cuida. Así queremos tratarnos nosotros. Y nos 
sentimos hermanos de tantos hermanos que sufren, los 
marginados, los sobrantes, los pobres, los niños y los jóve-
nes, los ancianos, las madres solteras, los que son explota-
dos y esclavizados, los que sucumben frente al droga y al 
alcohol, los que están presos de su violencia y de su miedo, 
los que están encerrados, los que se cerraron a la Nueva 
Buena de la Vida de Jesús, los que no tienen Dios, los que 
se quedaron sin tierra, sin hogar, sin familia, los enfermos, 
los que tienen la vida y la fe amenazadas… 

¡Sí a la Vida!, porque somos hermanos, religiosos y laicos 
y así nos sentimos. Y de esta manera también comparti-
mos una misma misión, la de Jesús, la de Miguel y la de 
tantos betharramitas: lograr para los demás la misma feli-

Comienzo de 
2011, en una car-
ta circular, el P. 
Gustavo Agín, 
Superior de la  
Región Padre 
Augusto Etcheco-
par, citaba a un 
religioso que se 
expresaba sobre 
el lema de año de 
los Vicariatos de 
América latina. 
Cerca del Capítu-
lo general, la NEF 
se hace eco de 
esa llamada: un 
aliciente para toda 
la familia de  
Betharram. 

¡Betharramitas, sí a la Vida! 
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cidad. Nos sentimos salvados y liberados por este Dios-
Amor y queremos proclamar esta Buena Noticia al mundo 
entero, queremos gritar con nuestra Vida que Jesús es lo 
mejor que nos pasó y que somos por eso felices. Queremos 
poner de manifiesto que la Vida reclama y la Vida com-
promete. Queremos defenderla y queremos acrecentarla: 
en nuestras comunidades religiosas, educativas, juveniles 
y parroquiales. Queremos tener siempre la Vida nueva de 
Jesús, que lo llenó y lo impulsó a entregarse siempre por 
entero a la Voluntad de Dios y vivir así su Pascua y salvar-
nos del poder del pecado. Queremos hacer de la Pascua de 
Jesús nuestro modo de vida… 

¡Sí a la Vida!, ese es nuestro grito de batalla ante tanta 
cultura de muerte, que discrimina, separa, divide, mata. 
Cultura de la que se impregnan la TV, la radio, la Internet 
y los demás medios de comunicación; cultura que banali-
za la Vida, la reduce, la pone en riesgo, la denigra, la 
sexualiza, la hace un mero instrumento a merced de es-
tructuras de poder: político, económico, mediático, social 
y religioso. Hoy le decimos ¡No! a la cultura de la muerte 
y le decimos un ¡Sí! firme, seguro y fuerte a la Vida y a 
su cultura, que dignifica, levanta, pone de pie, abraza, 
escucha, comprende, tolera, ama, no le teme a la diversi-
dad, no discrimina, pone de manifiesto lo común y realiza 
proyectos, sueña a lo grande, se apasiona por los niños y 
los jóvenes, los pobres y los necesitados. Una Vida que se 
hace familia entre un varón y una mujer, que se hace hijos 
y nietos, que dura, que amasa realidad y es escuela de 
amor, ternura y cariño… G
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La Encarnación: Dios en la debilidad humana 
4. La humildad: un combate y un don 

Esta humildad de Dios, esta discreción de Dios tenemos 
que saber integrarlas en nuestra vida espiritual. Es una 
conversión nunca acabada. El anonadamiento del Hijo fue 
el modelo perfecto: “Tenemos que apegarnos a la humil-
dad, anonadarnos. Aceptar con gusto no ser vistos en el 
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5 MINUTOS CON…  Pascal, Vincent y Wilfred En el próximo mes 
de junio, tres be-
tharramitas indianos 
terminarán sus es-
tudios en Birming-
ham. Encontramos 
a los diáconos Pas-
cal Ravi, Vincent 
Masilamani y Wil-
fred Perepadan. 

en El Siambón, una zona desprovista de sacerdote de la pro-
vincia de Tucumán, tratando de decir “aquí estoy” frente a 
una necesidad concreta de la Iglesia y de la Congregación.  
Haciendo un sondeo de las prioridades pastorales, nos di-
mos cuenta de la necesidad de formar catequistas jóvenes de 
aquí mismo para ir generando una comunidad más madura 
en la fe. Por eso comenzamos una búsqueda y hasta ahora se 
han ofrecido ocho catequistas! Entonces propusimos un cur-
so de catequistas a la par de las clases de catequesis, con 
encuentros de diálogo, de compartir fraterno y de oración... 
Ahora estamos en plena refacción de la casa en que vivimos 
y de la casa de retiros, las dos necesitan varios arreglos. Va-
mos de a poco y con la ayuda de la comunidad betharramita, 
y de varias buenas personas que nos ayudan de muchas ma-
neras. También nos gustaría que otros laicos betharramitas 
(y no solo de Argentina) pudieran venir aquí a hacer alguna 
experiencia con nosotros, hay trabajo de sobra...  
Ciertamente nos ha costado dejar atrás toda la vida que 
teníamos en Buenos Aires: los amigos, la familia, las co-
modidades materiales, pero una vez que llegamos aquí la 
providencia nos ha ido mostrando el camino que tiene 
preparado para nosotros y hemos ido descubriendo cada 
vez más patente el sentido de nuestra misión. Esto nos 
hace plenamente felices, sentimos esa felicidad y esa paz 
del que busca hacer la voluntad de Dios y servir a Cristo 
en los hermanos. Todavía estamos maravillados de cómo 
Dios nos llama a pesar de nuestra fragilidad, pero tenemos 
el corazón dispuesto y Él hace el resto. 

Nef: ¿Cuáles fueron sus reacciones cuando sus superio-
res les pidieron que fueran por 4 años a Inglaterra? 
¿Cómo fueron recibidos? - En esa época la delegación de 
Betharram en India estaba de duelo por el P. Xavierr 
Ponthokkan (el superior que falleció en un accidente de 
auto, ndr). Yo estaba en Assam cuando mis superiores me 
comunicaron esa eventualidad que me entusiasmó; aun-
que preocupado por lo que podía suceder, estaba pronto a 

T
om

ás
 e

t 
N

at
al

ia
 S

ch
w

ei
tz

er
 



 

 

Página10 Noticias en familia 

Nos casamos hace dos años y medio, ambos estudiamos Teo-
logía y comenzamos la Facultad cuando pensábamos que la 
vida religiosa era nuestra vocación, pero luego ya como lai-
cos volvimos a elegir la Teología aún cuando muchos nos 
preguntaban qué sentido tenía estudiar eso siendo laicos, pe-
ro quien iba a imaginar que años después el Señor nos iba a 
poner en un lugar donde es tan necesaria nuestra formación. 

En nuestro primer año de casados tuvimos muchas dificulta-
des económicas, laborales y de vivienda. Pero a comienzos 
del 2010 algunos sucesos providenciales hicieron que las 
cosas cambiaran completamente: ambos conseguimos un 
trabajo que nos gustaba mucho y nuestro sueldo mejoró no-
tablemente. Estábamos atravesando la etapa de estabilidad y 
comodidad que tanto habíamos anhelado, pero ¿era eso lo 
que queríamos? En el fondo ambos sabíamos a qué nos esta-
ba llamando el Señor pero nos parecía una locura y no po- 
díamos hablar de ello seriamente, ya habíamos intentado años 
atrás, antes de casarnos, llevar a cabo un proyecto de vida de 
estilo misionero pero las cosas no habían funcionado. 

En diciembre de 2010 nos llegó por medio de Gustavo y 
Roxana, matrimonio misionero betharramita, la invitación 
para misionar en Santiago del Estero el mes de enero, am-
bos vimos esta invitación con la intuición de que sería una 
oportunidad para el discernimiento. Hemos hecho propias 
las palabras del papa Juan Pablo II: “La misión comienza 
en el sitio donde uno vive. Pero la misión ad gentes está 
confiada, hoy más que nunca, también a los fieles laicos. 
La gracia les hará dejar sus casas y sus seguridades para 
ir a compartir las riquezas insondables de Cristo a donde 
la Iglesia tenga necesidad de ellos”… 

Después de la misión de Santiago, renació en nosotros con 
mucha fuerza aquel llamado a ser misioneros pero de una 
forma distinta: ser misioneros betharramitas, compartir 
aquello que vivimos en la misión, en comunión entre reli-
giosos y laicos como una sola familia, para que más perso-
nas puedan gustar el carisma de Betharram. Y aquí estamos 

Los inicios de la Misión betharramita en El Siambón 

Se llaman Tomás 
y Natalia, y desde 

fines de febrero 
vinieron como 

misioneros      
betharramitas a 

una zona rural del 
norte argentino. 
¿Cómo llegaron 
aquí? “Los cami-

nos del Señor son 
inescrutables pero 
misteriosamente, 
el iba preparando 
nuestro corazón”.   

Testimonio. 
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mundo. Nuestro Señor Jesucristo se anonadó, aun siendo 
Dios, porque también era hombre. Y a pesar de ser tam-
bién hombre-Dios, anonadó su humanidad, que miraba 
como nada delante de la divinidad… Se anonadó en su 
nada. Más uno se pierde en sí, más se encuentra en Dios 
y en un muy mejor estado, santificado, transformado, di-
vinizado” (DS 176). “Nuestro Señor Jesucristo nos lo 
dijo: hay que tomar el último lugar. Él lo tomó. Si tuvié-
ramos horror de nosotros mismos, descubriríamos que 
nos va muy bien. No nos compararíamos a los demás: en 
el último lugar hay sólo un lugar: no hay que comparar 
ni que elegir” (DS 175). 

Pero, para poner en práctica esta virtud, San Miguel Gari-
coits nos señala un grande obstáculo: el Orgullo es el 
obstáculo a la humildad. Aquel que es humilde se recono-
ce criatura de Dios y, por lo tanto, sabe que no es Dios;  
Dios es su Señor y su Dueño. El prójimo, para él, no es un 
competidor que hay que rebajar para dominarlo, ni que 
hay que combatir bajo el pretexto de que nos incomoda, 
sino que es un hermano creado a imagen de Dios y salva-
do por Jesucristo, tanto como yo. De ahí esta fórmula de 
San Miguel Garicoits que nos cuesta interpretar en su jus-
ta medida: “Dios todo, yo nada”. Esta fórmula se entien-
de en el sentido de nuestra dependencia en relación a 
Dios; es lucidez: “Dios todo, yo nada sin él”.  

“El orgullo, esa es la fuente de todo mal, la llaga más pro-
funda: ¡que yo me eleve! Dios, para curarla, dice: ¡que yo 
me rebaje! Podía haber hecho brillar su divinidad. Pero 
veía la llaga de mi corazón, ese deseo de brillar: ¡qué yo 
me eleve!... Y yo, dice Jesús: ¡que yo me rebaje! El Verbo 
desciende más abajo de los ángeles, en la más pobre cho-
za, en el más miserable poblado. Y después, rebajamientos 
sin fin, durante treinta y tres años, hasta el de la cruz. 
Nuestro Señor pareció lo que no era, lo que no podía ser, 
pecador, culpable de todas las faltas. Soportó todos los 
insultos, los reproches más sanguinarios, los escupitajos, 
la vestidura de loco, la cruz” (MS 143) “¿Cuándo enten-

Esta es la ultima 
cita mensual para 
prepararse espiri-
tualmente al  
Capítulo general 
de Belén en mayo 
próximo. 

Extractos del retiro 
a la Fraternidad 
Nè Mè (Adiapo-
dumé, 18 de  
diciembre de 
2010) 
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deremos que, de todos nuestros deberes, el primero y más 
indispensable y al mismo tiempo el más precioso, es el de 
presentarnos constantemente a Dios y a sus representan-
tes, reconociendo nuestro nada, abandonándonos a ellos, 
pasando desapercibidos y entregados, diciendo cada uno: 
“Aquí estoy” (Correspondencia I nº 163). 

Esta pobreza y esta humildad de Dios que nos fueron ma-
nifestadas en Belén, nos invitan a considerar la debilidad 
humana como el lugar escogido de la encarnación. Inte-
grar esta realidad, es asumir nuestra condición de creatu-
ra en vez de ponernos en lugar del Creador. Es ponernos 
en la correcta relación con el Padre, que quiere que sea-
mos hijos muy amados. Es darnos más posibilidades de 
lograr nuestra vida, movilizando nuestras energías para 
las superaciones indispensables de nuestras tendencias 
centradas en nosotros mismos y poniendo toda nuestra 
confianza en ese Dios Padre capaz de transformar todas 
nuestras debilidades. 

� 
Región 
San Miguel 

Vicariato de Costa de Marfil 
Oraciones por la paz � El 20 de marzo, los feligreses de 
San Bernardo hicieron su peregrinación de Cuaresma ha-
cia la comunidad marianista, a dos kilómetros de su igle-
sia. Entre la meditación del Viacrucis y la Eucaristía, el P. 
Bacho predicó sobre el tema: "En la Iglesia, miremos a los 
otros como hermanos: es una exigencia de nuestro bautis-
mo." Llamando a la comunión y a la fraternidad en estos 
tiempos difíciles que enfrenta el país; la charla fue seguida 
de un buen tiempo de intercambio. Los participantes regre-
saron felices y fortalecidos por este momento de gracia. 
 
Vicariato de Argentina-Uruguay 
Sal de la tierra y levadura en la masa � Los días 12 y 
13 de marzo, 70 jóvenes se dieron cita en el Colegio Sa-
grado Corazón de Barracas para participar del Encuentro 
de Animación y Liderazgo 2011. Los tiempos de forma-
ción y trabajo intenso fueron guiados por profesionales y 
por miembros del Equipo de Pastoral Juvenil del Vicaria-
to. Los talleres alternaron entre el conocimiento de sí mis-
mo, el análisis de la realidad post-postmoderna, las “inte-

� 
Región 
P. Etchécopar 
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� 
Región 
Beata Miriam 

ligencias múltiples” y técnicas de animación y comunica-
ción. El encuentro se vivió en un clima de verdadera 
amistad y fraternidad y finalizó con la celebración de la 
Misa Joven y un almuerzo festivo. 
 
Vicariato de Inglaterra 
Un solo carisma y vocaciones diferentes � El 12 de 
marzo, siete betharramitas, padres y hermanos, pasaron el 
día con 40 “Companions” de Betharram en Widnay Manor, 
cerca de Solihull. El P. Gaspar Fernández participó de la 
reflexión sobre la espiritualidad de San Miguel y el camino 
cuaresmal. Durante la jornada hubo tiempo para la oración, 
el picnic, la conferencia, le reflexión y la alegría de estar 
juntos, con un fuerte deseo de compartir el sentido de la 
propia vocación. Antes de la Misa final, el P. Gaspar recor-
dó un pensamiento de San Miguel : encontrar a Dios y rea-
lizar nuestra salvación allí donde estamos, como somos. 
 

Vicariato de India 
Listo para el servicio � El 30 de marzo en Pune, el P. 
Stervin terminó su graduación como acompañante pastoral 
y formador para la vida religiosa. El P. Stervin está muy 
feliz con este curso, organizado por el Centro nacional de 
vocaciones, que le permitió conocerse mejor a sí mismo 
para poder ayudar a otros a encontrar su propia vocación. 
De esta manera, podrá servir mejor a la Iglesia a través de 
nuestra Congregación en Bangalore. ¡Felicidades y los 
mejores deseos para el asistente del maestro de novicios! 
 
Seguimos en el Este � El primer vietnamita que llama a 
la puerta de nuestra Congregación fue acogido como 
candidato el 4 de marzo, en la intimidad de la capilla del 
centro diocesano de Thanh Hoa. El P. Jirapat Raksikhao 
vino desde Tailandia, en una hora de avión, para conocer 
a José Vu Van Tuan y será su referente. Después de 
agradecer y alentar, entregó al joven una cruz, anterior-
mente bendecida por el P. Jean-Luc Morin. Hasta el 20 
de marzo, el secretario-económo general y el asistente 
de Ban Garicoits visitaron el país para establecer contac-
tos y estudiar las perspectivas de futuro. ¡Nos alegramos 
y rezamos por este brote de esperanza de la familia de 
Betharram! 

Việt 
Nam  
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