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La PaLaBRa DeL PaDRe GeneRaL

La pobreza evangélica

Ya desde el título queda claro que el estilo de vida po-
bre es un valor evangélico. Es importante que es-
temos convencidos de ello, porque con ojos sim-
plemente humanos, en la consideración social, la 
cosa no es tan así. Basta abrir el Evangelio para 
contemplar en todo su esplendor la persona de 
Jesús, que nació pobre, vivió pobre, en una fa-
milia pobre que vivía de su trabajo cuando lo 
tenía, se relacionaba sobre todo con los pobres 
a quienes anunciaba el Evangelio del amor de 
Dios, no tenía donde reclinar la cabeza y mu-
rió pobre: lo despojaron de sus vestiduras, de 
sus amistades y hasta de su vida.  
La experiencia de la pobreza consiste en ser 
conscientes de nuestra limitación, nulidad e 
incapacidad que nos obliga a necesitar de los 
demás, sabiendo que sin ellos no podemos 

ser mejores.  Pero además, nos hace agradeci-
dos porque comprobamos que si somos algo es por 

lo que hemos recibido de los que son generosos con 
nosotros. Por otra parte, poco a poco vamos descu-
briendo los dones o cualidades con los que el Señor 
nos enriqueció y que entregándolos, colaboramos 
también a que los demás sean mejores. Así es entre 
nosotros porque hemos sido creados a imagen y se-
mejanza de Dios, que antes de nosotros ya era así: el 

y reglas establecidas en la época de 
San Miguel y codificadas en los famo-
sos “coutumiers”, evidentemente, de 
un lado, garantizaban la unidad de 
la Congregación y la continuidad de 
la tradición de San Miguel y del P. Et-
chécopar, pero, por otro lado, en cier-
to sentido, ahogaban los impulsos de 
novedades que venían de la periferia 
de la Congregación. Esto, que hoy lla-
maríamos falta de “inculturación” del 
carisma betharramita, no hizo más 
que exasperar las divisiones y los na-
cionalismos. La decentralización del 
gobierno, con la subdivisión de la 
Congregación en pequeñas unidades 
administrativas nacionales, podía ga-
rantizar un mejor funcionamiento del 
Instituto mismo, en el respeto de las 
culturas y las diferentes mentalidades.
Finalmente, la experiencia vivida por 
la Congregación en la segunda Gue-
rra Mundial obligó a reflexionar más 
sobre estos temas. Las dificultades 
de comunicación o, incluso, su total 
interrupción, como en el caso de Chi-
na, que permaneció aislada del resto 
de la Congregación por más de seis 
años, ya había obligado al Superior 
General, el P. Denis Buzy, en 1939-40, 
a nombrar, en diversos países, a un 
Delegado General, para la gestión ex-
traordinaria de las residencias que le 

eran confiadas.
El primer Capítulo General después de 
la Guerra, fue llamado a decidir sobre 
esta nueva forma de gobierno. Éste se 
desarrolló en Betharram, del 12 al 23 
de enero de 1947. En este Capítulo, 
por primera vez, participaron también 
religiosos betharramitas no franceses. 
Efectivamente, entre los 22 padres 
capitulares, estaban presentes los PP 
William Lyth, de Inglaterra, Alessandro 
del Grande de Italia, Antonio García y 
Valentín Pérez de Argentina. Además, 
el nuevo Consejo General, elegido en 
el Capítulo, incluía la presencia del pri-
mer “extranjero”, el P. Feliciano Catta-
neo, elegido ecónomo General.

Roberto Cornara

Sigue  u
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Padre que desde toda la eternidad en-
gendra, comunica la vida al Hijo, sabien-
do que sin él no sería nada; el Hijo que 
lo ha recibido todo del Padre y vive para 
complacerlo en todo y el Espíritu que es 
el don en las dos direcciones. La pobreza 
es una característica de las tres personas 
de la Trinidad y por eso hace parte tam-
bién de la identidad del Verbo encarna-
do. 
En esto consiste la pobreza espiritual, 
esencial para poder amar y ser amado. 
Esta pobreza espiritual se manifiesta en 
la pobreza material, pobreza de bienes, 
en aquellos que están obligados por las 
situaciones creadas por la injusticia hu-
mana y en aquellos que teniendo po-
sibilidad de tener bienes, optan por no 
tenerlos. La cosa es muy clara: ser pobre 
es no tener y no disponer de bienes. Ha-
cer voto de pobreza es una decisión libre 
que un religioso hace para imitar a Jesús 
pobre y para vivir como los pobres. No se 
obliga a nadie a hacer voto de pobreza. 

El nº 49 de nuestra RdV. expresa bien el 
contenido de nuestro voto de pobreza. 
El fundamento es la experiencia de fe del 
amor de Dios, de quien hemos recibido 
todo lo que somos, valemos y tenemos. 
Este amor lo aprendimos conociendo a 
Jesucristo y por eso decidimos ser po-
bres como él: reconociendo que todo 
don viene del Padre, confiando en la 
Providencia y compartiendo con los her-
manos.
Este es un compromiso muy grande que 
exige de nosotros renuncia, austeridad y 
transparencia. Es pobre el que no pue-
de disponer de bienes.  No lo es el que, 

aunque haya hecho voto de pobreza, se 
las ingenia para tenerlo todo sin tocar la 
caja de la comunidad, ni el que lleva una 
vida acomodada o burguesa, ni el que 
tiene la obsesión de comprar. Ni quien 
vive preocupado por tener el último pro-
ducto tecnológico del mercado. Ni quien 
tiene cuentas bancarias a su nombre, en 
las que deposita el dinero del ministerio, 
que un día heredarán sus familiares y no 
la Congregación. 
Ser pobre por voto, es compartir. Todo 
lo que un religioso puede adquirir por 
su trabajo o competencias, todo lo que 
recibe por donación, pertenece a la 
Congregación. Lo mismo vale para las 
jubilaciones, pensiones, subvenciones, 
seguros (RdV. 50). Compartir es entregar 
todo a la comunidad sin guardarse nada.
Compartir es usar de los bienes sólo para 
lo necesario. Compartir es no disponer 
más de los bienes de la comunidad que 
el que no aporta nada. 
Compartir es también aceptar recibirlo 
todo de la comunidad para mis necesi-
dades y para la misión, cuando tengo un 
trabajo remunerado y cuando mi trabajo 
pastoral, o mi situación de enfermo o mi 
dedicación a servicios de la comunidad 
no me permiten tener un reconocimien-
to económico por mis actividades. Tanto 
el que gana un sueldo como el que no 
gana nada usan de los bienes para sus 
necesidades y para la misión en depen-
dencia de la comunidad. 
Compartir es analizar en comunidad el 
presupuesto  y el balance de la comuni-
dad, es colaborar económicamente con 
los proyectos de toda la Congregación, 
es discernir, con los criterios del Evan-

El Capítulo General de 1947 merece 
una mención a parte, porque en él fue 
decidida la nueva organización admi-
nistrativa de la Congregación: la sub-
división en Provincias. Hasta ese mo-
mento, de hecho, todo el Instituto era 
gobernado por el Superior General y 
su Consejo y de él dependían directa-
mente todas las comunidades despa-
rramadas en los cuatro continentes; 
era el Consejo general que nombraba 
los superiores locales y a él había que 
referirse para todos los problemas 
que podían surgir entre los religiosos. 
Esta unidad de gobierno se reflejaba 
también en la gestión económica y en 
la unidad de formaciónde los jóvenes. 
Como se vio, había un único novicia-
do (en Francia) y un único Seminario 
Mayor (en Tierra Santa) para toda la 
Congregación.
Pero esta organización ya no era ade-
cuada por lo menos por tres motivos.
Primeramente era la misma Santa 
Sede que pedía introducir un nuevo 
modelo de gestión, que previera una 
autoridad intermedia: el Superior Pro-
vincial y su Consejo, creados, posible-
mente, a nivel nacional.
Además la historia y la experiencia de 
la Congregación estaban demostran-
do que el monolitismo del pasado 
tenía que ser, de alguna manera, su-
perado. Con la expulsión de Francia, 
en 1903, el Instituto se había ido inter-

nacionalizando: seminarios menores 
se habían creados en Argentina (Ba-
rracas), España (Mendelu), Italia (Có-
lico) e Inglaterra (Droitwich), además 
del de Francia, en Betharram. En los 
noviciados y seminarios mayores de 
Francia y Tierra Santa, se encontraban 
conviviendo codo a codo, jóvenes de 
cultura, mentalidad y formación dife-
rentes. La internacionalización de la 
Congregación no había sido acom-
pañada por una adecuación y actua-
lización de los métodos educativos 
y formativos que, basados en leyes 

congrEgaciÓn dEl sagrado corazÓn dE JEsÚs dE BÉtharram

HiSToRia De LoS CaPÍTuLoS GeneRaLeS

6 - el Capítulo General de 1947

P. Denis Buzy 
1883-1965 

7° Superior General
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gelio que hemos decidido vivir, para ser 
capaces de corregirnos y así ayudarnos 
a ser fieles a nuestro voto de pobreza. Es 
también saber reducir juntos los gastos 
personales y de la comunidad,  sobre 
todo cuando los recursos con que con-
tábamos se han reducido y para ser soli-
darios con los más pobres. Compartir es 
ser transparente en rendir cuentas a la 
comunidad de los bienes que ésta pone 
a nuestra disposición, sintiéndonos cada 
uno responsable de los mismos.
La comunidad misma tiene que ser po-
bre y vivir como las familias pobres, evi-
tar acumular o escandalizar con el uso 
de medios que usan los ricos como los 
coches caros, la ropa de marca, etc. La 
comunidad no puede acumular bienes. 
Tiene que entregar, no sólo de lo que le 
sobra, para ayudar a vivir mejor y a rea-
lizar mejor la misión a otros hermanos 
de la Congregación que tienen menos y 
para compartir con los  pobres. 
El espíritu de pobreza y el compartir es 
lo que nos hace a todos iguales y lo que 
nos ayuda a construir la comunión, que 
es el gran valor de la comunidad religio-
sa y el gran valor de la Iglesia en el mun-
do de hoy, pues como dice Juan Pablo II, 
la Iglesia es casa y escuela de comunión.
Esta igualdad en el no disponer de bie-
nes es fundamental para que nuestra 
fraternidad sea auténtica. Por eso, los 
que poseen bienes, tienen que desha-
cerse de ellos al entrar en comunidad. 
No es posible que haya en la comunidad 
unos religiosos con bienes y otros sin 
ellos, como sucedía en el Monasterio de 
la Encarnación de Ávila cuando ingresó 
en él Santa Teresa. Antes de la primera 

profesión (los novicios) tienen que ceder 
la administración, el uso y el usufructo a 
una o más personas de su elección (RdV. 
54).
El compromiso de vivir en pobreza exi-
ge de nosotros una vida sencilla, austera, 
como los pobres, teniendo en cuenta la 
situación da cada país. Disponer de 
bienes, después de hacer voto de po-
breza, es una hipocresía para nosotros 
mismos, un escándalo para los cristia-
nos que saben lo que somos y nos ven 
vivir lo contrario, y una humillación para 
aquellos hermanos de la comunidad y 
de la Congregación que son fieles a la 
dependencia en el uso de los bienes. Es 
muy grave porque no soy fiel a mis com-
promisos, se rompe la igualdad que nos 
da la pobreza, y la comunidad se con-
vierte en una farsa.

 Gaspar Fernández Pérez, scj 
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15 Feliz cumpleaños Hno. Victor Torales

17 Joyeux anniversaire P. Jean Laclau

24 Joyeux anniversaire P. Dominique Etchepare

25 Bom aniversário Ir. Marcelo Rodrigues da Silva

26 Joyeux anniversaire P. Jean Couret
F. Marius Angui

27 Bom aniversário Ir. Robson Antonio Leite

28 Bom aniversário
Feliz cumpleaños

Ir. Pedro Waldomiro Merlo
P. Milciades Ortigoza Acosta

30 Joyeux anniversaire P. Jean Lambert
F. Jean-Paul Kissi Ayo

2 Buon compleanno P. Massimo Motta

3 Happy birthday P. Eugene Lhouerrou

4 Buon compleanno

Feliz cumpleaños
Joyeux anniversaire

P. Carlo Ruti
P. Enrico Frigerio
P. Fulgencio Ferreira
P. Hervé Kouamé Kouakou

5 Joyeux anniversaire P. Jacky Moura

6 Feliz cumpleaños P. Gilberto Ortellado

7 Feliz cumpleaños P. José María Ruiz

8 Joyeux anniversaire P. Pierre Caset

11 Buon compleanno
Joyeux anniversaire
75 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 
20 ans de sacerdoce, 
félicitations ! 

P. Arialdo Urbani
P. Joseph Ruspil
P. André Gillet

P. Jean-Luc Morin

Ibarre: el origen humilde de san Miguel
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camino que podemos definir como 
“especial”.
Es bajo esta luz que el P. Gaspar, Supe-
rior General, quiso intensamente que 
los jóvenes betharramitas de todos los 

Las dos circunstancias, providencial-
mente unidas por un hilo conductor 
(es decir, el año que el Papa Benedicto 
XVI quiso dedicar al tema de la “fe”) son 
una ocasión única e irrepetible para un 

BeTHaRRaMiTa
Vicariato de tailandia
Un nuevo lugar de misión ► En el termi-
ne de mayo, el Vicariato ha aceptado la in-
vitación del obispo de Ratchapuri, para ha-
cerse cargo de la parroquia de Fátima, en 
el suroeste de Tailandia, a 2 horas viaje de 
Sampran. La mayoría de las personas son 
Karianos, emigrados del Myanmar  y vie-
nen de los campamentos de refugiados. 
Entre ellos hay 250 cristianos. Por el mo-
mento, el P.Jiraphat se hace cargo de la par-
roquia. Es asistido por el hno. Panuphan, el 
nuevo estudiante de la filosofía. Recemos 
por este nuevo proyecto del Vicariato.

Primeros votos ► El 14 de mayo, el Vica-
riato a celebrado en Ban Betharram (Chiang 
Mai), el santo fundador con la primera pro-
fesión de Banjerd y 
Manop. A la celebra-
ción presidida por 
el obispo de Chiang 
Mai, han venido de 
sus aldeas también 
a los padres de los 
jóvenes, que partici-
paron con la comu-
nidad a la alegría de 
este día de fiesta. El 
día siguiente, en la misma comunidad, los 
formadores de la casa de formación bethar-
ramita han organizado un encuentro para 
los padres de nuestros jóvenes en forma-
ción. El propósito de esta reunión fue lo de 
involucrar a los padres en el camino de for-
mación ilustrando la estructura de nuestra 
Congregación y los principales aspectos de 
nuestra espiritualidad y de la vida de nue-
stro Fundador.

la presencia de los 
betharramitas , dijo, 
la parroquia hubie-
ra estado cerrada. 
El Consejo Pastoral 
aprovechó la opor-
tunidad para orga-
nizar una fiesta de 
beneficencia para 
recaudar fondos 
destinados a la casa 
de espiritualidad y 

hospitalidad para los peregrinos.

Vicariato de argentina-Uruguay
¡Bendita tecnología! ► Desde el 29 
hasta el 5 de junio se llevó a cabo en la 
residencia del noviciado regional el reti-
ro anual del Vicariato. El mismo se inició 
con dos días de hondo silencio al ritmo 
de la consideración de los Ejercicios 
Espirituales de S. Ignacio. Las sigientes 
meditaciones giraron en torno a Jesu-
cristo, la Iglesia, el Mundo y Betharram. 
Éstas fueron motivadas por dos telecon-
ferencias con el MRP. Gaspar Fernández 
y el P. Regional Gustavo Agín, junto al te-
stimonio de dos laicos: Gustavo Barreiro 
y Leo Caviglia. ¡Un ejemplo a seguir!

Vicariato de la india
Un nuevo prete por Betharram ► El 19 
de mayo se llevó a cabo la ordenación sa-
cerdotal del P. Arul Gnana Prakash en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en 
Korattampet. La celebración fue presidida 
por S. E. Obispo Soundararaj, sdb, Obispo 
de Vellore. El P. Arul ha elegido como lema 
de su ordenación: “. Mensajero del Evange-
lio” . Felicidades a P. Arul y a todo el Vicariato.

San Miguel Garicoits escribe...

La familia no puede ser considerada ni como un reclutamiento para el 
ministerio parroquial ni como una reunión de sacerdotes de la cual, en alguna 
circunstancia o a pedido de éste o de aquel personaje, se pueda sacar un miembro 
para una tarea cualquiera fuera de la obra. 
Esto porque:
1.- Sería abrir una puerta a la ambición que todo aconseja reprimir.
2.- Sería cambiar el sentido de la familia y hacer de Betharram, para decirlo así, un 
lugar de paso o de preparación.
3.- Sería apartar a los miembros del verdadero fin de la obra.
4.- Sería herir de muerte a la comunidad, sea porque ella ya no podría contar con ver 
morir en su seno a sus hijos más comprometidos, sea porque se vería sobrecargada 
de hijos extraños, de cierta manera, que tendrían proyectos distintos al de vivir y morir 
bajo sus alas y que estarían dispuestos a abandonarla, en cuanto tuvieran condiciones 
de realizar las ambiciones secretas que escondían en el fondo de su alma.
¿A qué quedaría reducido el fundamento de nuestra sociedad, con semejante principio? 
Y, una vez admitido este principio, la Sociedad estaría expuesta, a cada instante, a su 
propia ruina…      (M 348)

En 2013 El Santo PadrE, BEnEdicto XVi, inVitó a loS jóVEnES dEl 
mundo a río dE janEiro a ViVir la XXViiii jmj quE tEndrá como 
tEma “Vayan y hagan diScíPuloS a todoS loS PuEBloS” (mt 28,19).  
al miSmo tiEmPo, a Partir dEl 14 dE mayo dE 2013 haSta El 14 dE mayo dE 
2014, nuEStra familia rEligioSa cElEBrará El 150º aniVErSario dE la muErtE 
dE San miguEl garicoïtS, nuEStro fundador.

HaCia eL 150° aniVeRSaRio

Los jovenes betharramitas a la JMJ de Río de Janeiro
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continentes y culturas puedan encon-
trarse para profundizar la espirituali-
dad betharramita que puede llegar a 
ser, en la vida de cada joven, elemento 
generador y provocador para realizar 
la vocación cristiana y, por otro lado, 
participando de la JMJ de Río, vivir 
una intensa experiencia eclesial fuera 
de la cual ningún don (carisma) puede 
ser vivido.
Pero, ¿en qué consiste esta doble par-
ticipación? ¿Cómo vincular estas dos 
experiencias entre ellas? Creo que es 
oportuno hacer algunas puntualiza-
ciones:

a. Esta es una gran ocasión educati-
va: por ella, deseamos vivir con los 
jóvenes una fuerte experiencia de 
fe, en continuidad con lo que el S. 
Padre, Benedicto XVI transmitió a 
los jóvenes con el tema de la JMJ: 
“Vayan y hagan discípulos a todos 
los pueblos” (Mt. 28, 19). Es una in-
vitación que resume en sí mismo 
dos elementos: el primero; no se 
puede ser anunciadores si no se es 
discípulos. El segundo; no se pue-
de ser discípulos si no se acepta el 
desafío a partir… ¡Vayan! Es un ir 
que quiere decir contar lo que he-
mos visto y vivido, lo que hemos 
experimentado y tocado…
Esta JMJ será, entonces, una fuer-
te experiencia vocacional: en 
primer lugar para nosotros los re-
ligiosos que la vamos a vivir junto 
con los jóvenes (estamos llamados 
a redescubrir la calidad de nuestro 
ser discípulos… y a renovar nues-

tra adhesión a Aquel que no nos 
llamó sólo una vez - hace poco o 
mucho tiempo atrás - sino que nos 
llama y nos pide que renovemos 
nuestro entusiasmo y nuestro im-
pulso misionero cada día, ¡hoy!. 
Es una fuerte experiencia vocacio-
nal para los jóvenes que vamos 
a acompañar en la vivencia de 
esta experiencia. Permitamos 
al Espíritu del resucitado que nos 
haga vivir una renovada Pentecos-
tés.

b. Para nosotros, religiosos del Sagra-
do Corazón, es una gran ocasión 
de vivir el recuerdo del 150º ani-
versario de la muerte (dies natalis) 
de nuestro Padre San Miguel Gari-
coïts. En continuidad con lo dicho 
antes, por medio de la figura de 
San Miguel estamos llamados a 
identificar un modo particular para 
desarrollar el estilo de vida cristia-
no. En el mensaje de la JMJ “Vayan 
… hagan discípulos…” podemos 
volver a escuchar dos afirmaciones 
fuertes que nos pertenecen:
I. La primera: “¡Aquí estoy, oh 

Dios, para hacer tu voluntad!” 
¿No les parece que la invitación 

Vicariatos de tierra santa y Francia
En compania de la Beata María ► 
Del 3 al 8 de mayo en nuestra casa de 
de Nazaret se celebró un simposio de 
las Carmelitas de Tierra Santa, dedicado 
a la Beata María de Jesús Crucificado. 
Tres de nuestros hermanos - los padres 
Hourcade, Lamasse y Hialé - intervinie-
ron durante esta semana de estudio; es 
prueba viviente de los vínculos que une 
a Betharram y al Carmelo.  

... y después de alguna semana en 
Pau ► En la Casa St-Michel, fue la fiesta 
de la transverberación de la Beata María. 
En esta ocasión, el P. Beñat Oyhénart dio 
una conferencia sobre los vínculos entre 
Betharram y el antiguo Carmelo. En el 
programa de la fiesta también: la bendi-
ción de las estatuas de Miguel Garicoits 
y Mariam Baouardy, que ahora adornan 
el presbiterio de la capilla; la procesión 
eucarística animada con ritmos y ritos de 
las iglesias de Asia (gracias al P. Stervin y a 
dos futuros profesos perpetuos de Tailan-
dia). Gracias a las 200 personas que parti-
ciparon de esta jornada!

Vicariato de italia
La Virgen peregri-
na ► El inicio de la 
peregrinación so-
lemne de la estatua 
de la Virgen del Bel-
lo Ramo, se puso en 
marcha en Albiate 
donde, en los días 
23 y 24 de mayo, 
la comunidad de 

los padres junto con sacerdotes amigos 
y laicos ha animado la oración del santo 
rosario, presidida por el P. Vicario, P. Aldo 
Nespoli, y la celebración de la Eucaristía 
presidida por el párroco de la Comunidad 
Pastoral del Espíritu Santo, en la que está 
inserta la comunidad betharramita. Fue un 
momento de fiesta vivida por todos con 
gran intensidad y simplicidad: en torno a 
María se ha reunido la familia de los hijos 
de Dios. Después la Virgen ha sido recibi-
da por la comunidad de Parma. Desde allí 
seguirá su “viaje” por Italia y terminará con 
la gran peregrinación del 26 al 30 de julio a 
Betharram para las celebraciones del cen-
tenario de la Coronación.

Invitación a la lectura ►  El 12 de junio 
en la parroquia “Sagrado Corazón” de 
Lissone (Milán) se ha presentado el libro 
“Guía para la espiritualidad de los Padres 
betharramitas”, donde S. Miguel y la espiri-
tualidad betharramita son analizados con 
los ojos y el corazón de un laico. Nuestra 
felicitación al Sr. Grugnola y... un gracias de 
corazón por su ayuda preciosa a la traduc-
ción del NEF en italiano! ¡Gracias Mario!

Vicariato de costa de marfil
Jubileo parrocchial ► El 6 de mayo la 
Parroquia “Nuestra Señora de los Pobres” 
de Dabakala celebró el quincuagésimo 
aniversario de su fundación. Durante la 
celebración, el S. E. Mons. Ignace Bessi 
Dogbo, obispo de Katiola, administró el 
sacramento del bautismo y de la confir-
mación a 32 catecúmenos. Dio las gracias 
a los Padres de Betharram a quien se ha 
confiado esta parroquia desde 1982. Sin 

VUElta al mUndo
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El P. Robert Daquo acaba de dejarnos y vinimos 
en gran número a acompañarlo en esta misa de 
exequias.
Quisiera hacer una breve presentación de la vida 
del P. Daquo; por otro lado lo ofenderíamos si 
insistiéramos sobre todo lo que vivió, de tanto 
que gustaba pasar desapercibido por humildad 
y discreción…
Sin embargo, el P. Daquo merecería que subrayá-
ramos sus cualidades humanas y espirituales; sin 
dar la impresión de preocuparse por eso, tenía 
el don de establecer contactos con una sonrisa, 
con un gesto, una broma (pensemos particu-
larmente a su presencia entre los jóvenes del 
colegio que lo apreciaban mucho). Cuanto a los 
profesortes, uno de ellos decía: “Mientras los her-
manos Daquo estén, sea quien sea el director, el 
colegio va a ir bien”.
El P. Daquo era muy sensible a las penas de los 
demás y siempre pedía noticia de éste o de aquel 
que sabía enfermo. Nos dio el ejemplo de un 
verdadero hijo de San Miguel Garicoïts, al saber 
quedarse en su justo lugar sin molestar, sin ser 
“un patraque” como gustaba decir San Miguel.
En la casa de reposo, se lo encontraba a menudo 
en la capilla donde se entretenía largamente a 
solas con el Señor.
Se quedó 9 años, en la casa de reposo, de 1993 
a 2012; en el colegio estuvo en la secretaría y la 
contabilidad durante 30 años, de 1963 a 1993; en 
Bel Sito por 6 años, de 1958 a 1963. Después de 
sus estudios en Roma, estuvo por poco tiempo 
en el apostolicado.

A veces se contraponen los dos términos: brillan-
te o luminoso. Robert era brillante, ya que había 
conseguido todos sus diplomas de Derecho Ca-
nónico, de archivista o bibliotecario, pero fue, so-
bre todo, luminoso, habitado por su interioridad 
y allí estamos en el terreno de la gracia…
Vamos a rezar por él, por supuesto, pero nuestra 
oración es también una acción de gracias y de 
gratitud.

de Jesús “Vayan...” haya sido vi-
vido antes por el mismo Jesús 
con esa actitud fundamental de 
disponibilidad personal a cum-
plir la Voluntad de su Padre? San 
Miguel captó, en esta actitud de 
Jesús, el corazón, el centro sobre 
el cual cimentar la propia expe-
riencia de vida humana y espiri-
tual. La de San Miguel, fue una 
respuesta inmediata, apasiona-
da, entusiasta.

II. El Aquí estoy de San Miguel irra-
dia alegría, no tristeza. Creer en 
el Señor Jesús y experimentar-
lo nos devuelve una felicidad 
incontenible, que no se puede 
guardar. Aquí está, entonces, 
el segundo aspecto que creo 
importante subrayar: a la invi-
tación de Jesús “hagan discípu-
los…” responde, como eco, la 
invitación de San Miguel que 
escribe (en el Prefacio a las Cons-
tituciones de 1838): “…Delante 
de este espectáculo prodigioso, 
los sacerdotes de Betharram se 
sintieron impulsados… a consa-
grarse enteramente para lograr 
para los demás la misma felici-
dad…”. Estas sencillas palabras, 
vienen de la experiencia que 
San Miguel hace de Dios y que 
nos invita a realizar hoy, junto 
con los jóvenes.

Vamos a seguir este itinerario (no sólo 
idealmente, sino también físicamen-
te) por medio de testigos de nuestro 
tiempo. La experiencia será guiada por 

el mismo Superior General, el P. Gas-
par, pero también por muchos otros 
religiosos y laicos que comparten el 
mismo sueño de San Miguel y que quie-
ren compartir con los jóvenes para que 
ellos también puedan apasionarse y 
decir su “Aquí estoy” con opciones 
valientes y alegres de discipulado y de 
anuncio…

En una carta reciente enviada a todos 
los Superiores Regionales y a los Vica-
rios Regionales para lanzar esta inicia-
tiva, el P. Gaspar insistía el fuerte valor 
vocacional de esta experiencia y que, 
por lo tanto, se puede transformar de 
verdad en una ocasión para un reno-
vado empeño en la animación voca-
cional. Escribía así: “pido que apoyen 
desde ahora, esta iniciativa que podrá 
y tendrá que ser una ocasión para desa-
rrollar una animación vocacional en sus 
respectivas Regiones y Vicariatos”.

El camino comenzó.
Lo entregamos a la intercesión de 
nuestro Padre, San Miguel.

Graziano Sala, scj

in MeMoRiaM

Padre Robert Daquo 
Layrisse, 14 de agosto de 1932 - Bétharram, 24 de mayo de 2012 

Oración de lOs fieles

- P. Robert Daquo nos indicó el camino del olvido 
de sí, de la humildad y del servicio… Pidamos al 
Señor, para nuestras familias y nuestras comuni-
dades religiosas, esas mismas virtudes evangéli-
cas vividas en paz y confianza.

- Las Hijas de la Cruz y los Religiosos de Betha-
rram fueron y siguen siendo muy próximos en 
sus inserciones misioneras. Recemos por nues-
tras dos Congregaciones llamadas a servir a los 
hombres de hoy, para así traducir el amor de 
nuestro Dios al mundo.

- En las casas de reposo o en los hospitales y clí-
nicas, el don de sí no es una palabra vacía: es una 
vocación de cada momento. Recemos para que 
este fuego no se apague, sino que se comunique, 
porque es el fuego del Espíritu Santo.

- El P. Daquo se juntó con los suyos, en particular 
con su hermano inseparable. Recemos por toda 
su familia que lo acompañó en su enfermedad, 
recemos pro todos sus amigos, especialmente 
por los que no pudieron participar de esta cele-
bración; me gustaría citar sólo al P. Gastón Hialé 
que se expresó y que está muy presente entre 
nosotros esta noche.
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nidad de esas 
hermanas en 

Pibrac), pudo hacer una oración a la 
pequeña santa. El rector de la basílica 
es uno de los padres de la comunidad. 
Pibrac cuenta también con una es-
cuela de los Hermanos de La Salle y, 
durante mucho tiempo, hubo aquí un 
noviciado muy importante. Estamos 
rodeados de santidad.

Pibrac es un lugar de peregrinación. 
¿Cómo es la acogida de los peregri-
nos? ¿Qué efectos tiene sobre la vida 
de la comunidad? 

La acogida de los peregrinos es 
un servicio que la comunidad asegu-
ra con alegría y cordialidad. En eso la 
comunidad ve el modo de manifestar 
su “aquí estoy” dejando que la inco-
moden, que la sacudan. Los laicos son 
parte integrante de ese servicio de 
acogida. Sin contar que la proximidad 
del aeropuerto de Toulouse. Blagnac, 
ocasiona el paso de muchos herma-
nos.

¿Cuáles son, según ustedes, los 
puntos fuertes de su vida comu-
nitaria? ¿Hay fragilidades sobre 
las cuales desearían trabajar 
más? 

Podríamos decir que 
el punto fuerte de nuestra 
comunidad es la unidad en la 
diversidad de las ocupaciones y 
de las personas. Es por eso que 
privilegiamos los momentos de 
oración común y su calidad y 
que insistimos en la frecuencia 

de los momentos de intercambio y de 
compartir fraterno. 

Es inminente la fiesta de Santa Ger-
mana. En el programa de actividades, 
este 15 de junio. Está prevista una 
misa de jóvenes. ¿En qué sentido éstos 
están presentes en la vida de la parro-
quia? La pastoral juvenil ¿está previs-
ta en el proyecto comunitario? 

La participación de los jóvenes 
es esencial para la vida parroquial. 
Muchos se reúnen en los diferentes 
grupos scouts (de Francia, de Euro-
pa, Scouts Unitarios) y sus padres es-
tán presentes también.  La capellanía 
de la Enseñanza Pública, cuenta con 
unos 50 jóvenes; participan como mo-
naguillos, músicos para la liturgia. Hay 
también dos grupos Samuel en los 
cuales descubren cómo Dios llama…

Esta sesión tenía los 
mismos objetivos que las 
anteriores. Sin embargo se 
insistió sobre la interioriza-
ción diaria para que cada 
uno pudiera hacer memo-
ria de lo vivido durante la 
jornada y de las diferentes 
interpelaciones recibidas. 
También dedicamos dos 
días completos a la escu-
cha de los testimonios de 
nuestros hermanos ma-
yores; Sus intervenciones 
impresionaron a nuestros 
jóvenes que se sintieron 
invitados a la fidelidad, a 
pesar de cualquier dificul-
tad que hubiera que enfrentar. Otros en-
cuentros con algunos religiosos de paso 
(Pietro Felet, Austin Hughes, Jean Luc Mo-
rin, Elie Kurzum y Gerard Sutherland…) 
abrieron los horizontes, como también el 
encuentro con “Au Coeur du monde”. Hubo 
otras ocasiones para abrir nuestro corazón, 
con las religiosas (Igon, Anglet y las del 
monasterio de Belén), con el obispo de Ba-
yona, con diferentes laicos, amigos de Be-
tharram, especialmente en Pau, en ocasión 
de la fiesta de la Ascensión.

Pero fueron preciosos los encuentros 
cotidianos con los ancianos de la “Maison 

Neuve” y los religiosos de la comunidad 
“Notre Dame” que asumieron numerosos 
servicios e hicieron agradable la estadía. 
Varios religiosos intervinieron para darnos 
charlas (las comunidades de Pibrac, Pau y 
Anglet). En Betharram, en el momento de 
la presentación de los diferentes Vicariatos, 
nos pareció oportuno invitar a nuestros 
hermanos del lugar; participamos también 
de los diferentes momentos de oración y 
de las celebraciones eucarísticas. La fiesta 
de San Miguel Garicoits fue una excelente 
oportunidad que nos ofreció el Vicariato 
de Francia-España para conocernos mejor 

ViDa De La ConGReGaCión

Sesión internacional (Betharram, 11 de abril - 18 de Mayo de 2012)

Las sesiones anteriores (2001, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010) habían reunido entre 
8 y 13 profesos para su preparación a La profesión perpetua. este año fueron 19 (11 
de La región beata María, 5 de La región augusto etchecopar y 3 de La región san Mi-
gueL), acoMpañados por Los pp. enrico, guido, Laurent y stervin; eL superior generaL 
participó durante casi 3 seManas.

Grupo de los partecipantes en la sesión 2012

Fiesta de Santa Germana en Pibrac, en el 2011
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La comunidad fue instituida, desde el 
comienzo, como casa de formación. 
¿Cómo se expresa, ahora, esta misión? 
Y la vida comunitaria ¿toma opciones 
particulares para ponerla en práctica? 

La formación betharramita pro-
cura acompañar a la persona que se 
siente llamada por Dios a ser discípulo 
de Cristo, a la manera de San Miguel 
Garicoïts. Aquí, en Pibrac, damos im-
portancia a la oración personal y co-
munitaria, a la lectura continua de la 
Doctrina Espiritual, y a la regularidad 
de los encuentros comunitarios y  de 
los momentos de retiro bimensual. 
Nos esforzamos por hacer juntos las 
refecciones, momentos ricos de inter-
cambio fraterno.

¿En qué contribuye la presencia de jó-
venes religiosos de paso en la comuni-
dad? 

Es un aporte valioso de juventud, 
de vitalidad y de alegría. Los niños y 
los jóvenes aprecian su amistad y la 
posibilidad de compartir con alguien 
más próximo de sus preocupaciones y 
de sus intereses.

En la Fraternidad Me Voici, muchos 
laicos viven en Pibrac. ¿Cuál es su re-
lación? 

Los laicos en general, miembros 
de la Fraternidad Me Voici o no, viven 
una gran proximidad con los religio-
sos, casi en familia, y una gran solida-
ridad en los trabajos pastorales. Todos 
se interesan a la vida de la comunidad. 
Todos quieren saber de la Congrega-
ción. Los miembros de la Fraternidad 

mente necesario en nuestra Congregación.
Como siempre, lo esencial es hacer 

una experiencia profunda y personal con 
Jesús anonadado y obediente, con el co-
razón tierno y humilde de Jesús para elegir 
vivir, para toda la vida, en fidelidad al ca-
risma del Fundador. La oración personal, 
el momento de interiorización, el caminar 
en silencio, el acompañamiento personal 
y la celebración eucarística, en `particular, 
fueron evaluados como muy importantes 
para encarar la profesión perpetua. Las exi-
gencias no fueron ignoradas o dejadas de 
lado sino subrayadas para que el proceso 
personal fuera más serio. La felicidad por 
la consagración personal a Dios fue vista 
como determinante para garantizar una 
fidelidad de corazón a nuestra vocación 
religiosa betharramita.

Los acompañantes, en el momento de 
su evaluación común, reconocieron que 
este tiempo fue un kairos para los jóvenes 
sin duda, pero también para cada acom-
pañante; el tiempo que se da a otro es un 
tiempo particularmente beneficioso a ni-
vel personal. Hay que subrayar que la pre-
sencia del Superior General fue muy signi-
ficativa para garantizar la buena calidad de 
esta sesión. Esperamos que esta sesión dé 
frutos excelentes para la misión betharra-
mita a la que estos jóvenes serán llamados 
y enviados, en sus diferentes Vicariatos.

                                                                                         

Laurent BACHO, scj

entre nosotros. Nos gustaron mucho estos 
intercambios que fortalecieron nuestra 
pertenencia a la Congregación y el interés 
por lo que viven los demás hermanos.

En la pedagogía de la sesión, los luga-
res donde vivió el Fundador fueron esen-
ciales; Ibarre y Betharram, en primer lugar, 
pero también Hosta, Oneix, Garris, Cambo, 
Bayona (catedral y puerto) … Otros luga-
res (Loyola, Xavier y Lourdes) dieron a cada 
participante una posibilidad de profundi-
zación. La caminata en silencio permitió 
también asimilar mejor a nivel personal. 
Quisimos hacernos más cercanos del Fun-
dador, sin descuidar el lado afectivo que 
alimenta una proximidad humana muy 
necesaria. Las muchas de sus cartas que 
meditamos y compartimos, favorecieron 
un vínculo más fuerte con San Miguel, lo 
que nos permitió percibir mejor el teso-
ro de su espiritualidad que nos tiene que 
transformar.

Esta sesión tiene también el objetivo 
de conocer mejor al “Betharram interna-
cional” gracias a la mezcla de las diferen-
tes culturas vivida cada día; fue necesario 
escuchar mucho y respetar en serio, ya que 
la diversidad de lenguas dificultaba la co-
municación. Los PP. Enrico y Guido rindie-
ron un servicio precioso con las traduccio-
nes; los momentos de oración comunitaria 
fueron ocasiones favorables para aceptar 
las diferencias que nos enriquecen. Hay 
que reconocer que los intercambios son, 
muchas veces, limitados por el desconoci-
miento de las lenguas; invitamos a los jóve-
nes en formación a que hagan un esfuerzo 
en este campo. Cada uno supo reconocer 
humildemente que el encuentro con el 
otro que viene de otra cultura, es absoluta-

n° 72, 14 de Junio de 2012 • 13

quieren descubrir 
con nosotros lo 
que el carisma de 
San Miguel Gari-
coïts nos ayuda a 
vivir y comparten 
con nosotros la preocupación por la 
Congregación. Hay tres grupos que 
se reúnen para profundizar la espiri-
tualidad del Fundador. Aquí es donde 
funciona la Asociación Tschanfeto que 
apoya el proyecto de la Chacra Peda-
gógica de Adiapodoumé. Están vincu-
lados con la Escuela Superior de Agri-
cultura de Purpan, institución jesuita 
que acompaña de cerca el desarrollo 
de nuestra obra, enviando pasantes 
que siguen el progreso del trabajo de 
formación y la explotación. 

Tienen a cargo la basílica de Sainte 
Germaine, dedicada a esta peque-
ña pastora que también cuidaba las 
ovejas y dejaba maravillados a todo 
el pueblo con su paciencia, su manse-
dumbre y su piedad. Como fieles discí-
pulos de San Miguel Garicoïts, ¿cómo 
viven el culto de la santa? ¿Eso nos los 
obliga a alguna “infidelidad” para con 
nuestro fundador? 

Santa Germana y San Miguel tie-
nen rasgos de santidad evangélica en 
común (el evangelio de su fiesta es el 
mismo): la humildad, la paciencia, la 
búsqueda de la voluntad de Dios en 
las cosas pequeñas. Sin duda, San Mi-
guel conocía la peregrinación a Santa 
Germana y se puede pensar que, en 
ocasión de su visita a Colomiers, a las 
Hijas de la Cruz,  (había una comu-
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spil, y de un almuerzo amistoso con 
Joseph Pécoste, Xavier Destizon y Ja-
cky Moura, todo alegría de vivir y hu-
mor.
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eSPiRiTuaLiDaD LaiCaL

La espiritualidad de San Miguel  
en la vida de una pareja...

todo es dado pero nada es pLanificado, porque todo se va construyendo de a poco; por 
La casuaLidad de una Mudanza y por eL juego de Los encuentros. anne-Marie es MieMbro 
de La fraternidad “Me voici”, y “corresponsaL internacionaL” desde eL capítuLo generaL 
de 2005. danieL Marchand, su Marido, se había distanciado de La igLesia, pero, después 
de aLgunos años, voLvió a una fe “procLaMada y practicada”, siguiendo un caMino propio. 
una peregrinación en tierra santa, para festejar Las bodas... de esMeraLdas … fue La 
ocasión de pasar en revista su historia coMún con betharraM. testiMonio a dos voces.

Anne-Marie: Al llegar a Saint André 
de Cubzac, en la Gironda, quise inte-
grarme a ese sector parroquial. El P. 
Charles Jérusalem me propuso que 
me metiera en la catequesis. Al ver-
nos un poco aislados, se preocupó 
por hacernos conocer otras parejas y 
esa atención me conmovió. Nuestros 
hijos simpatizaron con Joseph Ruspil, 
en ACE (Acción Católica de niños). De-
spués Xavier Destizon acabó siendo 
el amigo de cada uno de nosotros. 
Acompañó la preparación de las exe-
quias de los padres de Daniel, con la 
necesaria apertura a Daniel y a los 
que, entre sus hermanos y hermanas, 
se habían alejado de la Iglesia.

Daniel: Esporádicamente, yo acom-
pañaba a Anne-Marie a la misa domi-
nical. Me atraía el rostro sonriente de 
esos sacerdotes, la preocupación por 
todos, la profundidad de sus sermo-
nes, el respeto, la esperanza que irra-
diaban. 
Me acuerdo todavía, del bautismo de 
nuestro último hijo, con Joseph Ru-

quia. Los religiosos del Sagrado Cora-
zón siguen con el espíritu de esa cola-
boración. La vida comunitaria favorece 
un espíritu de familia como hermanos 
de todos. La sencillez de las relacio-
nes, una acogida familiar y disponible 
nos permite estar atentos a los recla-
mos de las personas que nos rodean, 
la posibilidad de “conseguir felicidad” 
para ellos, que se sienten amados por 
lo que son. Muchos religiosos pasaron 
por aquí, pero la gente constata que, 
a pesar de las diferencias, es el mismo 
espíritu que nos anima. 

... la comunidad de Pibrac

NEF: Los parroquianos conocían des-
de hacía tiempo, la vida religiosa. Los 
vínculos que los unen a ellos, ¿reflejan 
esta larga historia y tienen alguna 
particularidad, respeto a otras parro-
quias?   

La presencia de una Congregación 
en una `parroquia, conlleva la riqueza 
de su carisma. Los Hermanos Misione-
ros de las Campañas habían aportado 
a la parroquia de Pibrac su compartir 
fraterno con los laicos y su presencia 
viva en la vida de la gente. Araron “en 
profundidad” el campo de la parro-

En 1982, la comunidad bEtharramita sE mudaba dE la grandE ciudad dE toulousE a 
Pibrac, un  PuEblo rural, incorPorado a la PErifEria urbana, Para rElEvar a los hErma-
nos misionEros dE las camPañas. En los últimos 40 años, ha mantEnido la vocación dE 
formación En casa. actualmEntE sE comPonE dE trEs miEmbros: los PadrEs EmmanuEl 
congo, JEan-do dElguE y Jacky moura (Quién sE va a tiErra santa). En Estos últi-
mos mEsEs han tEnido El PlacEr dE acogEr a trEs JóvEnEs dE costa dE marfil: El hno 
hyacinthE ali konan, El hno marius angui (En El año dE PrEParación a la ProfEsión 
PErPEtua) y El PostulantE hiPPolytE yomafou.

5 Min Con...

Unos miembros de la comunidad de Pibrac

Daniel y Anne-Marie Marchand
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y Henri. Nos dimos cuenta de la im-
portancia de la geografía, de la historia 
antigua y actual. Me gustó revivir en el 
lugar, el Evangelio, me siento más cer-
cano de ese judío, Jesús, de esa Iglesia 
primitiva. Entendiendo los conflictos 
de esa época, acepto más fácilmen-
te las dificultades de la Iglesia actual. 
Me siento parte de ello, esta peregri-
nación y la lectura de libros sobre el 
Vaticano II (aconsejados por Jean Do 
Delgue) me permiten no encerrarme, 
cuando no estoy de acuerdo con algu-
nas prácticas. La sencillez y el respeto 
de los padres de Betharram me ayu-
dan a seguir mi camino.

AM: Todos estos regalos nos permitie-
ron crecer en nuestra fe de pareja, y es 
juntos que hoy podemos decir gracias 
y “Adelante siempre”.

ronde está agradecido a Henri, que 
recorrió el camino durante doce años, 
y a Jean Do, ahora, que nos acompaña 
más o menso cada dos meses. Eso nos 
permite un pequeño vínculo con la 
Congregación; Daniel y yo tenemos 
la suerte de ser acogidos en Pau, Li-
moges, Betharram, Pibrac o más lejos, 
según nuestros viajes pro nuestra re-
sponsabilidad Vivir y Amar. Es muy im-
portante, para mí, poder compartir un 
momento de vida de la comunidad, la 
oración, la misa, el compartir, almuer-
zos entre amigos; eso fortalece los la-
zos de fraternidad.

Daniel: Cuando Anne-Marie dijo de vi-
sitar al P. Henri en Palestina, no hesité. 
Nuestro periplo palestino estaba com-
pletamente basado en la presencia be-
tharramita en Nazaret y en Belén. Nos 
dejamos guiar por Philippe Hourcade 
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En una confesión, Xavier Destizon me 
dijo: “Estás en camino”. Esa simple re-
flexión sigue resonando en mí. Puedo 
medir el camino recorrido después.
Vivimos en la parroquia, la fiesta de la 
Comunidad, con los 60 años de tres 
religiosos, Xavier, Joseph y Henri: se 
grabó en todos.

AM: Lamentablemente, una fiesta con 
gusto amargo, en 1995 llegó la hora 
de su partida de Saint André. Nunca 
había ido a ver de dónde venían esos 
sacerdotes. Habían hablado de un 
eventual grupo de laicos que estu-
diarían la espiritualidad del Fundador, 
pero después, más nada… Fue lo que 
me hizo decidir, después de algunos 
meses, a ir al encuentro de Henri La-
masse en Pessac; como mostré interés 
en el bicentenario, me indicó el grupo 
de laicos, recientemente surgido en 
Bordeaux. Entonces descubrí la histo-
ria de San Miguel Garicoïts y su espi-
ritualidad, y después, Betharram en el 
verano del 97. A lo largo de los años, 
el acompañamiento de mi fe gracias 
a la Fraternidad me permitió atrave-
sar algunas pruebas en nuestras dos 
familias. En 2002 y 2003, tuve la gran-
de suerte de participar en Betharram 
y después en Adiapodoumé, de las 
sesiones de laicos que querían vivir la 
espiritualidad de San Miguel; otra gran 
riqueza, la semana en Roma en 2005, 
por el Capítulo General. Estoy real-
mente agradecida a los religiosos por 
compartir el tesoro de esa espirituali-
dad que los anima y soy un miembro 
entusiasta de la familia de Betharram.

Daniel:  Tuve la ocasión de estar con 
Anne-Marie en Betharram y, después, 
en Roma. Vistamos varias comunida-
des, los valores que veíamos, estaban 
presentes en todas partes.
Henri Lamasse acompañaba la comu-
nidad de la que hace parte Anne-Ma-
rie. Cuando llegaba, tenía la ocasión 
de compartir con él. El camino, entre-
visto por Xavier Destizon, continuó 
con él y con sus consejos de lecturas 
y nuestras conversaciones. Logró con-
vencerme que hiciera el fin de semana 
Vivir y Amar (asociación mundial Mar-
riage Encounter), que permitió profun-
dizar el diálogo en pareja; el tacto, la 
sabiduría, el respeto con el que Henri 
me trató, me permitieron avanzar en 
el camino hacia Dios. Poco a poco, An-
ne-Marie y yo fuimos compartiendo 
en pareja nuestra fe y nuestra oración. 
Ahora descubrí a Jean Dominique 
Delgue. El “Adelante” no me choca. 
Más bien corresponde a mi tempera-
mento.

AM: Al cabo de diez años, sigo ma-
ravillada por la complementariedad 
que me aporta Vivir y Amar (de inspi-
ración ignaciana) y la Fraternidad “Me 
Voici”. La disponibilidad a la voluntad 
de Dios, el “Aquí estoy”, y la decisión 
de amar mejor al conyugue en Vivir 
y Amar, se sostienen cotidianamente. 
Por otro lado, Daniel suele recordarme 
el Aquí estoy.
No tenemos comunidades cercanas, 
los demás miembros del grupo ma-
nifiestan claramente su pesar de no 
poder desplazarse. El grupo de Gi-


