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Historia de los Capítulos Generales 

favorables a la misión en Sudamérica. 
Comenzaba así la epopeya betharramita en 
América Latina. 

Pero fue dramática la asamblea convocada por 
el mismo Obispo la tarde misma del entierro de 
San Miguel, el 16 de mayo de 1863. El P. 
Garicoits había muerto sin ver realizado su 
sueño: de hecho, la Congregación seguía siendo 
un simple Instituto de derecho diocesano porque 
el obispo, hacia el cual el Fundador había 
predicado, toda su vida, obediencia y fidelidad 
absoluta, siempre se había opuesto al 
reconocimiento pontificio. La Congregación 
estaba estrictamente ligada a la diócesis y, 
además, muchos religiosos estaban 
profundamente decepcionados por la 
porhibición interpuesta por el obispo a los votos 
perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, 

que no eran obligatorios. Esa tarde el Obispo reiteró en los términos más 
crudos posibles, su idea sobre la Congregación de  Betharram. Después de 
haber dirigido algunas palabras de aliento a los discípulos que habían 
quedados huérfanos de su padre, confirmó que los votos perpetuos no eran 
obligatorios, sino simplemente opcionales; cualquier intento contrario a 
estas disposiciones, en el  pasado o en el presente, sólo era “efecto de una 
santa ilusión”. Una santa ilusión: todo intento de modificar la 
Constituciones, todo intento de introducir autonomía de gestión y los votos 
pepretuos obligatorios, era ilusión. La idea de San Miguel era una ilusión, 
santa, estaba claro, pero siempre ilusión. 

Grande fue el desconcierto de los betharramitas, pero, cuando está en 
juego el proyecto y la obra de Dios, las “santas ilusiones” pueden 
transformarse en realidades. Esa misma tarde dramática, de hecho, el 
P. Augusto Etchécopar fue nombrado secretario del Consejo General 
por el obispo. Y fue gracias a este incansable devoto del Cielo, a su 
paciencia pero también a su constancia y firmeza, que la idea 
de San Miguel finalmente, salió triunfadora. Doce años 
después, la Congregación fue reconocida por Roma y puesta 
bajo la tutela de la Santa Sede. 

 

B ú s q u e n o s  e n 

www.betharram.net 
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Acabo de vivir dos meses en Inglaterra. He palpado de 
cerca la realidad de Betharram allí. Son 12 religiosos: 6 
sacerdotes y 6 hermanos. Tres sacerdotes tienen más de 80 
años, otros dos tienen 76 y 61 y una salud delicada, queda 
el P. Austin con 61 años, a quien  hemos tenido que seguir 
pidiendo que sea Superior de la Región Beata Miriam. 

Viven con sencillez y fidelidad su vocación y todos 
trabajan mucho. Tienen la responsabilidad de seis 
parroquias, tres hermanos trabajan además como 
capellanes en colegios, otro hermano hace un gran trabajo 
de animación misionera y otros dos se consagran a los 
servicios de la comunidad. Se entenderá que después de 
mucho esperar hayamos nombrado Vicario de Inglaterra al 
P. Wilfred Perepadán, recién ordenado, que era uno de los 
tres indios que hicieron la teología en Inglaterra.  

La fragilidad está en el número pero no en la vida 
espiritual, comunitaria, de consagración y de misión, que 
es mucha.. Han ayudado mucho a las misiones de la India 
y de Tailandia y empiezan a recoger los primeros frutos: 
Los padres Monkong y Wilfred vienen a participar de la 
vida y de la misión tan ricas de este Vicariato. Los 
Betharramitas ingleses tienen claro que en muy breve 

Saldrá una rama  
del tronco de Jesé… (Is.11,1) 

La palabra 
del Padre General 
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tiempo podrán ocuparse sólo de tres parroquias y que lo 
importante es constituir al menos dos o tres comunidades: 
la de Olton, la de Great Barr,…  

Pero lo mejor me lo contaba el P. Austin: van a poder 
formar un grupo de espiritualidad betharramita para 
profundizar el carisma y proponerlo a otros laicos y 
jóvenes. Este grupo lo formaría el P. Austin, los hermanos 
Gerard y Andrew, y los dos religiosos-sacerdotes que se 
incorporarán a la vida de este vicariato. La “pastoral de la 
propuesta” adulta es la de los nuevos tiempos, la de la 
nueva evangelización. Es la que usa Jesús con sus 
apóstoles. No conocemos bien, pero seguro que nuestro 
padre san Miguel Garicoits habrá ido hablando con cada 
uno de los primeros compañeros de su experiencia 
carismática y los habrá entusiasmado para dejarlo todo, 
hasta la parroquia, para unirse a su proyecto. Es la 
propuesta para transmitir la fe y el carisma. 

La espiritualidad del adviento me regaló la alegre 
contemplación de  la belleza del retoño, con su yema 
tierna, blanca, llena de vida, que anuncia futuro en una 
realidad tan reducida en número (Is. 11, 1). Y el de 
Inglaterra no es el único retoño, hay otros llenos de 
energía en Argentina, Brasil, Paraguay, Francia, Italia, 
Tierra Santa y Africa Central, sin olvidar las ramas 
jóvenes, también con brotes llenos de vida de Costa de 
Marfil, Tailandia, India. 

Pienso que todo se juega en el amor que tengamos por el 
carisma que nos dejó San Miguel Garicoits y por el amor 
que tengamos por los jóvenes. Es ese amor el que nos 
dará fervor para proponer  el carisma a los jóvenes como 
un camino de felicidad porque así lo es para nosotros. 
Para eso necesitamos superar las resistencias ambientales: 
los jóvenes saben muy bien lo que tienen que hacer con su 
vida, no se puede condicionar la libertad de opción de un 
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HISTORIA DE LOS CAPÍTULOS GENERALES 
DE LA  CONGREGACIÓN DE BETHARRAM 

1 – Las asambleas generales (1841-1874) 

Habían transcurridos más de 40 años de su fundación, 
cuando la Congregación de Betharram fue aprobada por la 
Santa Sede, el 30 de julio de 1875. En 1877 Roma aprobó 
provisoriamente las Constituciones, redactadas después de 
largos años de negociaciones con el Obispo de Bayona, 
Mons. Lacroix. Por las Constituciones, la Congregación 
tenía que celebrar cada tres años, un Capítulo General. 

Por lo tanto, el reconocimiento pontificio llegaba muchos 
años después del nacimiento de la obra, querida por San 
Miguel desde 1832. Desde el comienzo, él había 
introducido la costumbre de reunir a todos los miembros 
del Instituto, particularmente cuando había que tomar 
decisiones importantes, para hacerlo juntos. Se sabe de 
varias Asambleas Generales, celebradas en Betharram. 

La primera reunión de todos los betharramitas, se realizó la 
mañana del 10 de setiembre de 1841, cuando los primeros 
ocho discípulos del P. Garicoits se reunieron en el Santuario 
para celebrar la santa misa presidida por el Obispo, durante 
la cual hicieron su primera profesión: ese día representa 
para la Congregación la fecha oficial de su nacimiento. 

Se sabe de otras asambleas generales realizadas en 1851 y 
1852. La más importante historicamente fue la que se 
realizó el 16 de octubre de 1854. La comunidad de 
Betharram fue convocada por San Miguel para responder 
al pedido que podía haber cambiado su historia: 
¿Aceptará la Sociedad la misión que se le ha ofrecido en 
la diócesi de Buenos Aires? Después de una profunda 
discusión en la que todos tuvieron que manifestarse, la 
asamblea pasó a votar: de los 21 presentes, 20 fueron 

Después del 
Capítulo General 
vivido el pasado 
mes de mayo, 
nos parece inte-
resante presen-
tar, durante este 
año, el camino 
recorrido por la 
Congregación a 
travès de los 
Capítulos Gene-
rales. 

Este trabajo ha 
sido preparado 
por nostro archi-
vista, Roberto 
Cornara. 
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14 Feliz Aniversário Ir. Glecimar da Silva 

18 Feliz cumpleaños P. Antonio Cano 

19 10 años de sacerdocio P. Crispin Villalba 

20 Joyeux anniversaire P. Victor Batailles 

23 Buon compleanno P. Ennio Bianchi 

24 Joyeux anniversaire F. Sylvain Keita Nguebata 

25 Feliz cumpleaños 
35 años de profesión 

P. Luis Oteiza 
P. Sebastião Do Nascimento 

26 Buon compleanno 
 

P. Albino Trameri,  
P. Mario Giussani 

27 Happy birthday 
Feliz cumpleaños 
 

Fr. Brian Boyle 
P. Carlos Rodriguez 
P. Juan Pablo García Martínez 

28 Happy birthday Fr. Biju Paul Alappat 

29 Joyeux anniversaire 
25 años de profesión 
 

P. André Grossard 
P. Francisco De Paula 
P. Vicente de Menezes 
P. Paulo Cesar Pinto 

30 Buon compleanno  P. Celeste Perlini 
P. Aldo Camesasca 

   

1 25 años de sacerdocio P. Tarcisio Vera 

2 Joyeux anniversaire 
45 años de profesión 

P. Jean Suberbielle 
P. Antonio Scarpa 

3 Buon compleanno P. Tarcisio Giacomelli 

4 Feliz cumpleaños P. Angelo Recalcati  

7 Joyeux anniversaire P. Firmin Bourguinat  

10 Joyeux anniversaire P. Henri Lataste 

11 70 años de profesión P. Julián Miguel  

13 Buon compleanno P. Mario Longoni  

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 Br. Andrew Ferris 
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joven, no se puede andar a la pesca de personas para 
seguir manteniendo nuestras obras, ¿cómo vas proponer 
hoy la virginidad a un joven? ¿Para qué complicarnos en 
un conflicto con la familia de un joven que quiera hacer 
parte de nuestra familia? Estas falsas razones nos quitan 
fervor, nos causan cansancio, desilusión, acomodación al 
ambiente, desinterés y sobre todo falta de alegría y 
esperanza.  

Como decía Paulo VI en el nº 80 de Evangelii Nuntiandi a 
propósito de la evangelización, se trata de un derecho 
nuestro proponer y de un derecho del joven que se le 
proponga Jesucristo desde la perspectiva del carisma. No 
hacerlo es una grave omisión y además es privar al joven 
de una opción de vida seria con la que contar a la hora de 
hacer su elección de estado. Y Paulo VI da tres motivos 
fundamentales para hacer esta propuesta: 

Proponer a esa conciencia la verdad evangélica y la 
salvación ofrecida por Jesucristo, con plena claridad y 
con absoluto respeto hacia las opciones libres que luego 
pueda hacer, lejos de ser un atentado contra la libertad 
religiosa, es un homenaje a esta libertad.  

O, ¿puede ser un crimen contra la libertad ajena 
proclamar con alegría la Buena Nueva conocida gracias 
a la misericordia del Señor? (132), cuando si su Hijo ha 
venido al mundo ha sido precisamente para revelarnos 
(la), mediante su palabra y su vida.  

O, ¿por qué únicamente la mentira y el error, la 
degradación y la pornografía han de tener derecho a ser 
propuestas y, por desgracia, incluso impuestas con 
frecuencia por una propaganda destructiva difundida 
mediante los medios de comunicación social, por la 
tolerancia legal, por el miedo de los buenos y la audacia 
de los malos?  
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Los retoños pletóricos de vida que hay en todos nuestros 
Vicariatos tienen que hacer un examen de conciencia a partir 
de este nº 80 de Evangelii Nuntiandi. Valorando y amando 
lo que son y lo que viven tienen que  recuperar el fervor 
espiritual, la dulce y confortadora alegría de proponer a 
otros el estilo de vida que a nosotros nos hace felices. Esos 
retoños son hoy para nosotros esas pequeñas señales de la 
Providencia que tenemos que saber ver, apoyar y desarrollar, 
como los Magos que fueron siguiendo la estrella de Belén 
hasta que se detuvo ante la casa donde estaba el Niño; así 
pudieron encontrar la roca, que es Jesucristo y encontrar en 
la roca para construir sus vidas. (DS 184) 

 
Gaspar Fernandez Pérez, SCJ 

 

ftÇ `|zâxÄ ZtÜ|vÉ|àá xávÜ|uxAAA 
Consideren el equilibrio de nuestras reglas. Casi todas, a excep-

ción de los votos, tienen que ser observadas incluso para los segla-

res; sí, los seglares tienen que observar nuetrras reglas a su mane-

ra, por lo menos a título de agradecimiento por los muchos benefi-

cios que recibieron de N.S.J.C. y a título de servicio. ¿No es toda-

vía más justo que nosotros las observemos, nosotros que nos      

hemos comprometidos y estamos llamados a una mayor                  

perfección? 

Con motivo del 150 aniversario de la muerte de San Miguel Garicoïts, proponemos 

algunos párrafos de escritos inéditos. Pensamos que nos pueden ayudar a 

prepararnos para vivir de la mejor manera posible esta cita profundizando la 

spiritualidad del nostro Padre Fundador... 
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 vida asume su dimensión completa… ¿Cómo voy a 
encontrar mi deseo profundo, de acuerdo con Él, en 
transfusión con el Deseo de Dios? ¿Cómo voy a descubrir 
el deseo de Dios para conmigo? Ese deseo de amar…” 

Mis impresiones: 

Cómo, al ritmo de mi respiración (por el Soplo), 
iluminado por ese Dios presente en lo más profundo de mi 
corazón, voy a reconocer ese deseo profundo que anima a 
todo hombre, mantenido por esa “fermentación incesante” 
del Espíritu. 

Entonces, voy a abrir, entrever y profundizar esa relación 
única, de corazón a corazón, dejarme trabajar para 
configurarme con Cristo. 

Entonces, día tras día, por etapas, voy a entrar en esa 
oración del Ecce Venio. Oración que se hace parte de mi 
ser, en una unidad de vida que crece, inspirada, presente 
en todos mis actos; es una marcha irresistible hacia el 
“siempre adelante”. Qué vértigo, qué fuego interior que 
hay que alimentar permanentemente a pesar de las caídas, 
y de mis debilidades. 

Entonces, como en  los textos de la misa de este día, “haz 
que encontremos en tu Palabra el alimento que nuestra fe 
necesita, y tendremos la mirada suficientemente pura 
como para discernir tu gloria”. 

Entonces voy a participar del designio de Dios, como 
Abraham que respondió: “Aquí estoy” (dos veces) y 
“permitió” que “todas las naciones de la tierra se enviaran 
unas a otras la bendición de Dios y la salvación de la 
muchedumbre”. 

“Dios no negó a su hijo y lo entregó por todos nosotros”. 
Y yo, ¿cómo voy a entregarme a ese Amor que me llama, 
para la gloria de Dios y la salvación de la muchedumbre”? 

Benoît LOZE 
Fraternidad Me Voici 
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Un buen retiro, guiado por Jacky, con 23 participantes, 5 
de los cuales jóvenes de Pibrac, que vinieron sólo para el 
primer día, porque tenían compromisos en la parroquia 
con una jornada diocesana el domingo. 

Fue una pausa espiritual densa y gozosa, con la alegría de 
reencontrar al P. Jacky, de estar bien en fraternidad y de 
descubrimientos por las 4 enseñanzas, en el marco de una 
misa de apertura, el sábado y después la de la 
Trasfiguración y con la Plegaria Eucarístiva IV (4ª 
enseñanza). 

Un primer momento, a partir de los 4 calificativos del 
preámbulo de la carta, en la cual decir “Aquí estoy” es un 
acto: 

-HUMANO, hombre en todo, solidario con toda la 
humanidad, obediente y generoso, liberado para Dios, que 
vive en la humildad, en el Soplo y en su lugar de co-
creador. 

-CONSCIENTE, con una mirada esclarecida, una 
inteligencia del corazón, para recibir lo que viene, una 
cosciencia recta (acercarse al Justo), gracias a la luz que 
hay que buscar, con lucidez y “bien dispuesto”. 

-DELIBERADO, para dejar que el deseo profundo se 
exprese en la vida. 

-y FILIAL. Como un hijo recibe todo de su padre y lo 
acepta, lo acoge, ser hijo de Dios es entrar en la 
Salvación. Lo sabemos por el Hijo y somos salvados 
como el hijo pródigo, si dejamos que se abran los “oídos 
de nuestro corazón”. 

La segunda enseñanza, a partir del Salmo 39. La tercera 
sobre la oración. 

“El corazón a corazón. ¡La alianza en la sangre de Cristo, 
es física! La oración es la garantía de ese corazón… Mi 

Apuntes sueltos de un laico betharramita 

Uno de los 
miembros 

fundadores de la 
Fraternidad Me 

Voici hace 20 
años (Francia), 

Benoît Loze, nos 
confió con toda 
sencillez estas 
notas tomadas 

en uno de los 
retiros 

espirituales 
organizados cada 

año por la 
Fraternidad. 

A través de 
algunas palabras 
claves y algunas 

impresiones 
personales, nos 

entrega este 
itinerario interior 

que le permite 
captar cada vez 

mejor y 
profundizar la 

espiritualidad de 
la que se siente 

parte. 
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Esta tarde me gustaría sentir, imaginar estas 
palabras de san Pablo y percibir cómo resuenan en 
el corazón del P. Natale, del P. Simone, del P. 
Graziano y del P. Aldo... 

Hace 23 años que llegaron a nuestra iglesia local. 
Si San Pablo le dice a la comunidad “Son muy 
queridos para mí” (1 Ts 2,8), todos nosotros 
también podemos decir que ustedes son muy 
queridos para nosotros. A lo mejor, las palabras no 
lo dicen todo, pero la presencia de tantos hermanos 
en el sacerdocio son un signo; este pueblo de Dios 
reunido es otro testimonio de afecto y de agradecimiento 
que todos queremos manifestar. 

Las palabras, repito, probablemente no serán las adecuadas, 
pero damos gracias al Señor por ustedes, porque nos pareció 
que el carisma, ese don del Espiritu que su Congregación 
recibió a través de San Miguel Garicoits, es decir el de estar 
al servicio de la Iglesia local y en obediencia a sus pastores, 
a los obispos, es lo que hemos experimentado de manera 
más que ejemplar en estos 23 años. 

Tal vez nosotros, queridos hermanos sacerdotes, 
necesitamos de los religiosos para comprender mejor lo 
que significa la fidelidad al Señor y a la Iglesia local y, en 
la Iglesia local, la capacidad de vivir con referencia al 
Obispo como principio visible de unidad, como dice el 
Concilio. Esta referencia al obispo expresa todas las notas 
de la Igleisa, particularmente la apostolicidad que hoy 
experimentamos, auque con sufrimiento. Porque les 
puedo asegurar que el sufrimiento de la separación no está 
relacionada sólo con el sentimiento del Obispo, sino 
tambi´`en con el de muchos sacerdotes. 

No se imaginan cuantos sacerdotes en este periodo, desde 
cuando anuncié su compromiso en otras partes, manifestaron 
haber sido edificados por ustedes, en estos años. (...) 

¡Los aprecio mucho! 

Homilía de S. E. 
Mons. Francisco 
Cacucci, 
Arzobispo de Bari-
Bitonto en  la S. 
Misa de 
despedida de la 
comunidad 
betrharramita de 
Bitonto, del 30 de 
octubre de 2011. 
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Y ahora, precisamente porque sabemos que somos una 
única Iglesia, consideramos el bien de todas las Iglesias 
que necesitan tener un respiro universal. 

Es por eso que cada obispo tiene que tener la solicitud de 
todas las iglesias y por lo tanto, como les pasa a ustedes, 
queridos, en los momentos de transición, de las pascuas 
que viven en el sucederse de los párrocos y de los 
pastores, también nosotros nos damos cuenta cuando 
somo favorecidos, en la experiencia presbiteral entre 
sacerdotes diocesanos y religiosos, por este aliento que es 
lo contrario de todo particularismo. 

Lo que ustedes hicieron fue de ayuda para nuestra iglesia 
local al comprender mejor que no hay una sola parroquia, 
que no existe sólo la preocupación por un  ministerio, sino 
que tenemos que sentirnos como una única iglesia 
caminante y asumir que es un camino fecundo el que la 
ciudad de Bitonto hizo. El camino, queridos hermanos y 
hermanas, que están haciendo, es un camino bendecido 
por el Señor porque es un camino de Iglesia. Es por eso 
que esta tarde tenemos que sentirnos edificados por este 
lindísimo testimonio; tienen que sentirse edificados, 
también ustedes, sacerdotes y religiosos, porque 
evidentemente es importante que los buenos ejemplos 
digan que es posible vivir una auténtica fidelidad a la 
Iglesia universal. 

Estos hermanos nuestros nos dejan fisicamente, pero no 
con el corazón, porque hay más necesidad en otra parte. Y 
bien; aunque con sufrimiento, ésta es su misión. 

Y esta apertura a toda la Iglesia, esta apertura a las 
necesidades de los hermanos tiene que acompañarnos 
siempre, aún cuando eso puede crear algunos problemas, 
problemas de personas y de estructuras. Por eso, una vez 
más, les decimos muchas gracias. Que el Señor los 
bendiga y les ayude a que vivan siempre su sacerdocio 
con ese entusiasmo que testimoniaron al vivir en 
comunión.  
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¿Cuales te parece que son los elementos más importantes 
en la formación, hoy, en tu Región? - Desde hace tiempo, 
en América Latina se viene consolidando un estilo de 
formación centrado en el acompañamiento personal, 
buscando abordar las diferentes dimensiones de la vida de 
la persona. Por otro lado, la incorporación de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio ha favorecido a desarrollar este 
estilo propio. De hecho, los Ejercicios son la columna 
vertebral del Noviciado. Allí los novicios tienen la 
oportunidad de hacer una fuerte experiencia de Dios, de 
conocer, amar y seguir a Jesús, y desde allí poder hacer la 
elección vocacional. Me tocará ser testigo de lo que Dios 
va a ir obrando en los corazones de los muchachos. 

¿Cómo ves a Betharram en el Vicariato de Argentina- 
Uruguay y en tu Región? - Creo que nuestro Vicariato está 
viviendo un momento privilegiado que tenemos que saber 
aprovechar. En pocos días tendremos nuestra Asamblea, en 
la cual podremos evaluar todo lo que hemos vivido desde 
el 2007 y, a la vez,  comenzar a delinear nuestro proyecto 
para los años venideros. Somos conscientes de nuestra 
fragilidad, el escaso número de miembros y la gran 
cantidad de obras a nuestro cargo. Por ello, este momento 
de discernimiento, de saber ponernos a la escucha de lo que 
el Espíritu quiere suscitar en nuestra vida, de abrir los ojos 
para ver nuestra realidad, me entusiasma. 

Participaste en el Último Capítulo general: ¿Cómo 
viviste personalmente esta experiencia? ¿Cómo ves la 
Congregación después de participar en el Capítulo? - 
Personalmente, el Capítulo ha sido una experiencia 
única. Era el más joven, así que iba con cierto temor. 
Pero doy gracias a Dios por el clima fraterno con que 
hemos vivido ese tiempo. Fue reconfortante poder 
descubrir a Betharram en sus variados rostros, y 
percibir la perenne actualidad de nuestro carisma, 
abierto a encarnarse en las diversas culturas. Después 
del Capítulo, veo a la Congregación verdaderamente 
abierta a la internacionalidad. Esta ha sido una de las 
notas que más se ha remarcado durante el Capítulo. 

 

5 min con…  
�  
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betharramita en Tailandia antes de tus votos 
perpetuos? - Es una experiencia inolvidable, que 
guardo en el corazón. Pude conocer de cerca la gran 
obra misionera betharramita en esas queridas tierras 
tailandesas. Fue un tiempo propicio para profundizar en 
mi opción por la vida religiosa betharramita. Estoy muy 
agradecido a los religiosos de Tailandia que me han 
acogido y me han hecho sentir como uno más de ellos, 
especialmente los padres Pensa -en Ban Pong- y Chan -
en Sampran-. Tuve la oportunidad, asimismo, de 
conocer al P. Lanusse ya en el ocaso de su vida. Me 
impresionó su decisión –como la de tantos otros- de 
terminar sus días en tierra de misión. Lo mismo que el 
P. Rodríguez, con quien tuve la oportunidad de 
aprender mucho sobre la misión ¡y en mi propia lengua! 

¿Cómo vives la doble responsabilidad que los superiores 
te han encomendado, sólo dos años después de tu 
ordenación? - Realmente, siento que es un poco prematuro 
para mí llevar adelante esa doble responsabilidad. Confío 
en lo que el P. Gustavo me dijo: “El Señor te va a dar la 
gracia para llevar adelante este trabajo”. Por lo pronto, veo 
que tengo mucho que aprender. 

Estás acabando ya el curso de formadores. ¿Puedes 
contarnos en qué consiste? - Algunos exalumnos del 
Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana 
decidieron abrir una escuela para formadores de la vida 
religiosa, siguiendo las orientaciones de dicho instituto. 
Se trata de ofrecer a los formadores herramientas desde 
el campo de la espiritualidad, la teología, y la 
psicología. Coloquialmente se la conoce como “la 
escuela de Rulla”, jesuita fundador del Instituto de la 
Gregoriana. Además de los cursos, que duran tres 
veranos, los alumnos tenemos acompañamiento 
personalizado con algunos de los profesores durante 
tres años. La entrevista personal frecuente se vuelve la 
herramienta fundamental en el trabajo formativo, donde 
se aborda a al persona desde una mirada integral, 
atendiendo a sus diversas dimensiones. 

Viene de la p. 7Viene de la p. 7Viene de la p. 7Viene de la p. 7����    
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5 MINUTOS CON…  el Padre Guido 

� � 

El P. Guido 
García es 
argentino, fue 
ordenado 
sacerdote en 
2009. Desde su 
ordenación 
diaconal ha vivido 
en la comunidad 
misionera de 
Nueva 
Esperanza. 
Desde el pasado 
septiembre es el  
Superior de 
Adrogué y el 
Maestro de 
novicios de la 
Región 
Etchecopar. 
Algunos piensan 
que es muy joven 
para esta 
responsabilidad, 
recordemos que   
el P. Garicoits 
nombro al P. 
Etchecopar 
Maestro de 
novicios cuando 
tenía 27 años. 

� 
Pasa a Pasa a Pasa a Pasa a 
la p. 10la p. 10la p. 10la p. 10    

NEF: ¿Lo primero que le interesa a nuestros lectores es 
saber cómo nació tu vocación y cómo te decidiste por 
Betharram? - Soy exalumno del Colegio San José de Buenos 
Aires; allí conocí, desde pequeño, la vida de San Miguel y a 
los religiosos de Betharram. En el colegio participaba de la 
Ju.Be. (Juventud Betharramita), donde buscábamos pro-
fundizar nuestra experiencia de fe desde nuestra realidad 
juvenil. Asimismo, terminando el colegio secundario comencé 
a participar de las misiones de verano que la antigua provincia 
del Río de la Plata llevaba adelante en Catamarca, en el norte 
de nuestro país. El compartir la vida y la fe con los pobres 
durante las misiones me llevaba a hacerme esta pregunta: “¿y 
si dedicas toda tu vida a anunciar a Jesús?”. De a poco, fue 
resonando con más intensidad el llamado a la vida consagrada 
y a la misión. Finalmente, cuando estudiaba en la Universidad, 
luego de haber comenzado un proceso de acompañamiento 
con el P. Agín, pedí el ingreso al Postulantado. 

¿Puedes contarnos cuáles ha sido las experiencias más 
importantes que has vivido en la comunidad misionera 
de Nueva Esperanza? - El paso por Nueva Esperanza ha 
sido un verdadero tiempo de gracia para mí. Pude estrenar 
mi ministerio viviendo en una comunidad inserta entre los 
pobres, en un lugar recóndito de nuestra geografía. Sin 
lugar a dudas, la experiencia más significativa ha sido el 
poder tomar contacto como comunidad con los graves 
problemas sociales que viven los campesinos del lugar. 
De hecho, desde el boom de la producción de soja, 
muchos campesinos son despojados de sus tierras por 
quienes se dedican a los agro-negocios, y son obligados a 
emigrar a los centros urbanos. El gobierno hace oídos 
sordos ante tal situación. Algunos campesinos, sin 
embargo, se organizan y buscan resistir a los atropellos. 
En medio de esta realidad, nuestra comunidad busca 
acompañar a los campesinos en sus reclamos. 

¿Qué significó para un latinoamericano como tú, 
participar durante algunos meses de la vida de la misión 
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Vicariato della Costa de Marfil 
Nuevo gallinero � Hace unos años, comenzó a pequeña 
escala la cría de aves en Dabakala. Hoy cuenta con un 
moderno edificio gracias a la ayuda de benefactores y la 
decisión de la comunidad. Para resalta esta nueva etapa, 
P. François Tohonon, superior de la comunidad 
betharramita de Dabakala, bendijo todo el lugar el 14 de 
diciembre, en presencia de todos los hermanos. Al día 
siguiente, el criadero albergaba cientos de pollos que 
serán gallinas ponedoras. Esto tiene que ayudar a la 
comunidad a sostenerse económicamente.  

Vicariato de Italia 
Consejo de Vicariato � El viernes 9 de diciembre en 
Albiate se reunió el Consejo del Vicariato para hacer un 
análisis de la situación en Italia, antes de proponer cual-
quier cambio. En la reunión participaron todos los supe-
riores de las comunidades. Ellos presentaron la realidad 
de sus comunidades. La presentación, que llevó un largo 
tiempo, ha manifestado  la voluntad de todos para coope-
rar en la elaboración del proyecto del Vicariato para los 
próximos 6 años. ¡A trabajar se ha dicho! 

Vicariato de Italia y Africa Central 
Cuento de Navidad � Este año ha sido muy original la 
muestra misionera navideña en la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús en Lissone. Hay un camino ideado 
para hacer pensar sobre una historia: la vida simple y 
auténtica de un africana cualquiera. Ata Alice (“abuela” 
Alice) es una anciana de una aldea de Bouar-Niem. El 
sida le ha arrebatado a la hija y al yerno, y ella se ha 
quedado como el único apoyo de los tres nietos 
pequeños. Pero no se desanimó y, a pesar de la edad, 
empezó a fabricar de nuevo los jarrones de terracota 
según la técnica especial que había aprendido de joven; 
tres, cuatro a la semana, no más, para vender por poco 
dinero en el mercado, para tratar de vivir ella misma y sus 
nietos. La muestra cuenta la historia de uno de estos 
jarrones con las bonitas fotos sacadas por el P. 
Beniamino Gusmeroli y lleva al visitante a valorar poco a 
poco un objeto en sí mismo simple y frágil, pero que se 
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hace precioso porque contiene el deseo de superación, 
no sólo de Ata Alice, sino también de toda Africa que 
quiere vivir y lucha creando belleza.  

Región P. Augusto Etchecopar 
Enero, el mes de vacaciones � El mes de enero, en el 
hemisferio Sur, equivale al "ferragosto" de Europa: muchas 
personas salen de vacaciones a la playa, la montaña, etc. 
Sin embargo, algunos de los nuestros eligieron este mes 
para reflexionar, orar y encontrarse a solas con Jesucristo. 
Los hermanos: Eder Chaves Gonçalves, Marcelo 
Rodrigues Da Silva y Francisco de Assis Dos Santos, en el 
año de votos perpetuos estarán haciendo los 30 días de 
EE.EE. de San Ignacio en Itaicí, Brasil. También el Padre 
Gerardo Ramos, en busca de una renovada conversión y 
renovación interior (de la mitad de la vida), hará lo mismo 
en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Los 
escolásticos de la región, entre tanto, harán los 8 días 
anuales en Santos Mártires, Asunción del Paraguay. ¡No 
dejemos de orar por ellos! Que la Palabra se haga carne 
en sus vidas y los llene de alegría. 

Vicariato de Tailandia 
Volviendo a las raices � En el mes de noviembre 2011, 
toda la comunidad de Garicoits Ban ha vivido ocho días 
de retiro en la montaña, en Ba-Pan-Poi (el norte de 
Tailandia). El P. Jiraphat, el formador, deseaba mucho 
con este retiro que los hermanos volvieran a sus raíces: 
algunas reflexiones por la mañana, fueron ofrecidas por 
dos ancianos del pueblo. Además el P. Jiraphat enseñó a 
los hermanos cómo construir su propia "ermita" con la 
paja recogida en los campos de arroz, de modo que cada 
uno tenía su "casita". Los 140 habitantes de esta 
pequeña aldea de 12 casas, han proporcionado 
alimentos, servicios sanitarios y su apoyo a través de la 
oración. Mucho tiempo se ha dedicado al silencio en este 
lugar encantador. Los hermanos han apreciado la 
experiencia de un alojamiento sencillo, sobre todo el 
lugar para escuchar la palabra del Señor sin distracción. 
Este estilo sencillo podría servir de ejemplo para los 
retiros en otras partes para la familia  de Betharram? 

 

 


