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La PaLaBRa dEL PadRE GENERaL

La vida de oración Betharramita

En los Capítulos precedentes ha quedado cla-
ro que la vida espiritual es la vida del bautizado-
consagrado que se deja guiar por el Espíritu 
Santo.  Una vida de comunión con la persona 
viva de Jesús, con quien nos con�guramos, 
consagrándole nuestra vida con alegría, para 
en todo amar y servir al Padre y a los herma-
nos.

Esta vida en el Espíritu no es solamente 
nuestra vida de oración, sino que caracteri-
za todas las dimensiones de nuestra vida: la 
consagración, la comunidad y la misión, las 
actividades y relaciones de nuestras diferen-
tes situaciones porque desde el día de nues-
tro bautismo estamos asociados como hijos a 

la ofrenda de Jesús, el Hijo, a su Padre, buscan-
do complacerlo en todo. 

Para mantener viva esta experiencia tan rica es ne-
cesaria la práctica de la oración que se anuncia desde 
el art. 1.  Una vida de oración que tiene como modelo 
a Jesús orante (art. 70) y que consiste en cultivar tres 
actitudes fundamentales: permanecer en el Padre, es 
decir buscar su presencia, escuchar su Palabra y aco-
ger su amor (art. 71). La verdadera oración nos lleva 

•	 la provincia de Francia, con el agregado 
de las comunidades de Palestina (Belén, Na-
zaret y Beit-Jala) y el Colegio de Casablanca 
en Marruecos; en el año escolar 1946-47 las 
comunidades de esta provincia compren-
día alrededor de 87 padres, 10 hermanos 
y 48 seminaristas profesos (de los cuales 2 
españoles);
•	  la provincia de Argentina, con el agrega-
do de la comunidad de Mendelu en España; 
a comienzos de 1947 incluía alrededor de 
84 padres, 12 hermanos y 22 seminaristas 
profesos (incluyendo a los seminaristas pa-
raguayos); 50 de estos religiosos eran fran-
ceses;
•	 la vice provincia de Uruguay-Paraguay-
Brasile: incluía las cuatro comunidades 
de Monevideo, Asunción, Passa Quatro y 
Conçeicão do Rio Verde; estaba costituida 
en 1947 por 38 padres y 3 hermanos; 22 d e 
estos religiosos eran franceses;
•	 la vice provincia de italia: incluía la comu-
nidad de Colico, en ese momento única 
comunidad de Italia; a comienzos de 1947, 
en Colico vivían 12 padres y 19 seminaristas 
profesos;
•	 la vice provincia de Inglaterra: compren-
día las comunidades de Droitwich y de 
Fritham, con un total (en 1946) de 18 padres 
y 1 hermano;
•	 la misión en el Yunan, en China, con 18 pa-
dres y 2 hermanos en 1947.
La procura general de Roma dependía di-

rectamente del Consejo General.
La Congregación vivió cuatro años con esta 
organización; además, el Consejo General 
procedió al nombramiento de los Supe-
riores Provinciales y Vice-Provinciales, y a la 
aprobación de las respectivas administra-
ciones.
En esos años, las diferentes realidades pro-
cedieron a la creación de nuevas comunida-
des, especialmente en Europa. Nacieron así 
las casas de formación de Albiate (Italia), de 
Floirac (Francia), di Caerdeon (Inglaterra); i los 
nuevos colegios de Limoges y Saint-Affrique 
(Francia), Sidi-bel-Abbès (en Argelia), Zamo-
ra (en España) y Sambourne (en Inglaterra).
Al final del periodo de prueba, se presentó 
a la Santa Sede una nueva organización, 
para que fuera aprobada definitivamente 
(en 1951). Substancialmente identica a la de 
1947, sin embargo preveía la desaparición 
de la Provincia de Uruguay-Brasil- Paraguay: 
las dos comunidades de Paraguay y de Uru-
guay se unieron a las de Argentina dando 
origen a la nueva provincia del Río de la 
Plata, mientras que Brasil fue erigido en vice 
provincia autónoma.
Esta es la organización de la Congregación 
que muchos betharramitas conocieron has-
ta hace pocos años.

Roberto Cornara

Sigue  u
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al discernimiento, al gusto por la Palabra 
de Dios, al reconocimiento y agrade-
cimiento de los numerosos gestos por 
medios de los cuales el Padre bueno va 
manifestando su amor en mi vida.

Oración personal que es �lial

La conciencia de ser hijos en el Hijo 
nos predispone a vivir en una actitud 
permanente de adoración, alabanza, 
ofrenda, búsqueda de las intenciones 
y deseos del Padre (art. 74). Adorar es 
reconocer la primacía de Dios y nuestra 
dependencia radical de él en todo. Ala-
bar es bendecir, hablar bien de Dios por 
las maravillas que ha realizado y sigue 
realizando en la historia de la humani-
dad, de la Congregación y en nuestra 
propia vida. Ofrecer es presentar, en-
tregar, abandonar en las manos de Dios 
lo que somos tenemos y podemos para 
que, unido a la ofrenda de Jesucristo 
en la Cruz y en la Eucaristía, adquiera la 
plenitud que no tiene por proceder de 
nuestra frágil realidad.

Buscar las intenciones y deseos del 
Padre es estar atentos para conocer en 
los acontecimientos y en las relaciones 
que se producen en nuestra “posición” 
la voluntad de Dios para responder con 
entusiasmo como Jesús: “Aquí estoy, 
Padre, vengo apara hacer tu voluntad”. 
Esta búsqueda tiene lugar en la lectio 
divina y en el examan de conciencia co-
tidiano.  En la lectio divina a la que dedi-
camos un tiempo cada mañana y donde 
la Palabra de Dios ilumina nuestra situa-
ción de vida y abre nuevos caminos de 

salvación. Lo más importante de  la lec-
tio divina y del examen es hacerlos con 
�delidad todos los días. 

Es en el examen de conciencia don-
de analizamos los acontecimientos, si-
tuaciones y relaciones personales para 
descubrir en ellos la presencia del Dios-
Amor, que nos desafía, nos prueba, nos 
puri�ca y nos da la oportunidad de cre-
cer en humanidad, en �liación divina y 
en fraternidad con las personas que vi-
vimos. 

También son medios importantes 
el retiro anual, contar con un director 
espiritual, para evitar las ilusiones y ser 
objetivos así como para reavivar la llama 
de la fe que puede menguar por la ruti-
na o las excesivas exigencias del trabajo 
apostólico.

Toda nuestra vida es oración tam-
bién: el deber bien cumplido, el trato 
respetuoso de las personas que nos en-
contramos, el descanso, el silencio y la 
soledad, porque cuando somos respon-
sables en la misión que se nos ha en-
comendado y en los servicios de la co-
munidad estamos haciendo la voluntad 
de Dios y sirviendo a los hombres con 
quien vivimos. Al vivir así, tanto como 
cuando rezamos, somos por toda nues-
tra vida de religiosos signo y anuncio de 
Jesucristo (RdV. 13) 

Oración comunitaria que es fraterna

Fuente y cumbre de nuestra vida 
cristiana es la celebración de la Eucaris-
tía. Oportunidad de vivir la comunión 
eclesial que nos hace hermanos entre 

El Capítulo de 1947 fue decisivo para la his-
toria de los sucesivos 60 años de la Congre-
gación. De hecho, allí fue decretada la sub-
división de la Congregación en Provincias. 
Más concretamente, a los padres capitulares 
no se les pidió cómo querían que se dividie-
ra la Congregación, o que agrupaciones de 
naciones había que hacer, sino que le fue 
pedido una decisión de principios:¿había 
que admitir o no una forma de gobierno in-
termedio? Fue el propio Capítulo que pidió 
al nuevo Consejo General la actuación prác-
tica de la decisión capitular.
Escribiendo en la NEF (agosto de 1947), el 
P. Buzy invitaba a toda la Congregación a 
que se comprometiera en el nuevo cami-
no: “Estamos en víspera de una experiencia 
decisiva, crucial. Tiene que ser un éxito total... 
Queremos que las Provincias, lejos de aflo-
jar los estrechos vínculos de la Comunidad 
Betharramita, los vuelva aún más estrechos, 
uniendo más apretadamente e intimamen-
te a los miembros de las provincias entre 
ellos y con sus superiores... Queremos que 
las Provincias sean una ocasión y una causa 
de crecimiento”.
De todos modos fue complicado y exigente 
el compromiso del Consejo General. No era 
fácil subdividir un instituto con pocos miem-
bros, con culturas y lenguas distintas, disper-
sados por cuatro continentes. El 25 de mar-
zo de 1947, leemos en las actas del Consejo: 
“Volviendo sobre el tema de la agrupación 
de las casas para constituir las futuras Provin-
cias, se optar por mantener el proyecto ori-

ginal, a pesar de la desproporción entre los 
cuatro grupos tomados en consideración: 
el francés, el hispano-americano, el italo-
brasileño, el inglés”. No podemos saber si 
estos grupos tenían que ser la base de cuato 
futuras provincias. Lo cierto es que en las Ac-
tas de los Consejos sucesivos se abre camino 
la hipótesis de introducir las vice provincias 
o quasi-provincias: porciones de Congrega-
ción homogéneas desde el punto de vista 
geográfico cultural, que por las personas y 
los recursos todavía no podían ser consti-
tuidas como provincias a todos los efectos, 
pero que tenían las potencialidades necesa-
rias para llegar a ser algún día.
En el mes de setiembre de 1947, la NEF co-
munica a toda la Congregación la definitiva 
organización del Instituto, aprobada ad ex-
perimentum  por la Santa Sede:

CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE BÉTHARRAM

HiSToRia dE LoS CaPÍTuLoS GENERaLES

6 - El Capítulo General de 1947 - Los acontecimientos sucesivos 

Cólico, Italia 
la única comunidad de la Vice-Provincia 

creada durante el Capítulo General del 1947 
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nosotros. Que el Espíritu Santo congre-
gue en la unidad a cuantos participamos 
del cuerpo y sangre de Cristo (Plegaria 
eucarística II).  La Eucaristía se prolonga 
a lo largo del día en la celebración de la 
liturgia de las horas, en la visita al Santí-
simo, en tiempos de adoración eucarís-
tica comunitaria. 

En los momentos de “narratio �dei”, 
compartimos lo que el Señor va reali-
zando en nosotros, para testimoniar su 
amor en medio de nuestros hermanos 
de comunidad y alentarlos en la �deli-
dad a la vocación. Compartir también 
las maravillas que Dios hace en las per-
sonas, en las comunidades y de las que 
somos testigos privilegiados por nues-
tra vocación y por nuestra misión.  

Oración apostólica sensible a las 
necesidades de los demás.

Antes de hablar a los hombres de 
Dios hay que hablar a Dios de los hom-
bres. La oración previa o posterior da a 
nuestra actividad misionera la verdade-
ra dimensión por su relación con aque-
llo que es el fundamento de nuestra 
vida, el encuentro con Jesucristo vivo, 
que atrae a todos hacia sí.

La oración nos permite tener una 
mirada evangélica sobre las situaciones, 
acontecimiento y todas las realidades 
humanas para poder descubrir los sig-
nos y desafíos de Dios en los signos de 
los tiempos.

La oración nos permite entonces 
descubrir tantos gestos de ternura y 
amor de parte de Dios en la vida de los 

hombres y además nos permite ofrecer-
los al Padre junto con la ofrenda de Jesús 
en la Cruz y en la Eucaristía de cada día 

Las celebraciones de la Congregación

Son ocasiones anuales para agrade-
cer a Dios el don del Carisma regalado a 
San Miguel Garicoits, es decir lo que so-
mos y lo que hacemos, pero sobre todo 
las maravillas que el Sagrado Corazón 
sigue realizando en nuestros hermanos, 
en nuestras comunidades y en medio de 
los hombres a los que hemos sido envia-
dos para que Jesucristo sea conocido, 
amado, servido.  

Gaspar Fernández Pérez, SCJ 
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P. Gaspar con los Padres Gustavo Agín,  
Daniel González y Guido García en Argentina

14 30 anni di professione P. Antonio Riva
P. Elie Kurzum

15 10 ans de profession P. Gérard Zugarramurdi
16 Buon compleanno P. Egidio Zoia

P. Wagner Azevedo dos Reis

18 Buon compleanno P. Romualdo Airaghi

19 Feliz cumpleaños P. Constancio Lopez Morales
20 Buon compleanno

Joyeux anniversaire
P. Livio Borghetti
F. Dede Constant Kate

23 45 anni di professione P. Mario Giussani
24 35 ans de sacerdoce PP. Tiziano Molteni, Aldo Nespoli, 

Natale Re, Giacomo Spini
25 Happy birthday Fr. Vincent Masilamani
27 Joyeux anniversaire P. Patrick Moulié

F. Vincent de Paul Dimon Worou
30 Joyeux anniversaire

50 ans de sacerdoce
15 ans de sacerdoce

P. Michel Vignau
P. Dominique Etcheverria
P. Gérard Zugarramurdi

1 55 anni di professione PP. Ennio Bianchi, Alberto Pensa, 
Luigi Speziale, Arialdo Urbani, 
Mario Zappa

3 Happy birthday
Buon compleanno

Fr. Edward Simpson
P. Tobia Sosio

4 Feliz cumpleaños
65 ans de profession

P. Enrique Gavel
F. Jean-Pierre Nécol

5 Buon compleanno
Joyeux anniversaire

P. Angelo Paino
P. Gérard Zugarramurdi

6 Happy birthday
Bom aniversário

Fr. Anthony Britto Rajan
Ir. Eudes Fernandes da Silva

7 Buon compleanno P. Mario Colombo
P. Davide Villa

8 Feliz cumpleaños P. Enrique Miranda
9 Buon compleanno P. Tiziano Molteni

11 45 ans de profession P. Beñat Oyhénart

12 Happy birthday
Feliz cumpleaños

Fr. Thomas Kelly
P. Wilfrido Romero 
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Un ritmo común 
Nos apareció importante proponer una 
misma estructura para los 4 encuentros 
con medios de animación que nos posi-
biliten vivirlos como momentos de retiro. 
Por supuesto, cada comunidad queda li-
bre de organizarse. En la perspectiva que 
nuestros superiores nos indican, nos pa-
rece oportuno, no obstante, que se reser-
ve un tiempo largo de compartir, utilizan-
do la narratio �dei, a partir de la Palabra 
de Dios o del texto del Fundador.

a- Un momento de oración al principio: 
un salmo, la Palabra de Dios, un momen-
to de silencio juntos (10 minutos) seguido 
por oraciones espontáneas compartidas. 
b- Un compartir alrededor de un texto 
del Fundador, bajo la forma de narratio 
�dei.
c- Una relectura de nuestra vida religiosa 
a partir de una parte del Mani�esto; se 
pueden invertir los puntos b y c.
d- Una oración común: sugerimos para 
los encuentros 1, 2 y 4 rezar juntos un 
misterio del Rosario; para el encuentro 3, 
sugerimos rezar meditando el Vía Crucis 
de Bétharram (hecho por el P. Hialé).

Los autores: desarrollamos cada �cha si-
guiendo algunos misterios del Rosario, 
con el �n de subrayar el lazo profundo que 
une el “Aquí  estoy” de Cristo con el “Aquí 
está la sierva del Señor “ de su Madre:
En los misterios Gozosos, la Anunciación; 
En los misterios Luminosos, el Anuncio 
del Evangelio; (nos pareció que los laicos 
pueden aquí acompañarnos en la preo-
cupación de ser testigos y artesanos del 
anuncio en este mundo);
En los misterios Dolorosos, Jesús que lleva 
la cruz; (podríamos aquí rezar más bien un 
Vía Crucis, ya que el Calvario de Bétharram 
está por celebrar sus 400 años); 
En los misterios Gloriosos, la Ascensión ya 
que San Miguel murió ese mismo día;

Una dinámica de fondo   
El Mani�esto encierra nuestra inspiración 
fundante; en este año puede ser el me-
dio para una relectura comunitaria de la 
vida fraternal y apostólica. Es por eso que 
proponemos dividirlo en cuatro seccio-
nes como pistas para los 4 encuentros (el 
1° párrafo para el primer encuentro, el 2º 
para el siguiente, etc.) Las pistas propues-
tas para la relectura se pueden adaptar a 
cada comunidad.

BETHaRRaMiTa
Fransisco de Assis Dos Santos, Eder Chaves 
Gonçalves hicieron su profesión perpetua 
en la Parroquia de Sabará (BH). Recibió sus 
votos el Rvmo. P. Gaspar Fernández Pérez 
scj, Superior General. Acompañemos con 
la oración a nuestros jóvenes hermanos 
brasileros.

Vicariato de Tailandia
Una acogida espe-
cial ► El 10 de julio 
la Comunidad de 
Ban Garicoits a teni-
do la alegría de dar 
la bienvenida al her-
mano Joseph Tuan, 
un aspirante bethar-
ramita de Vietnam. 
Joseph pasará tres 
meses en la comu-
nidad para aprender el inglés y para hacer 
una experiencia de vida comunitaria.

mitas). Eran acompañados por el P. Gaspar 
Fernández Pérez, Superior General, y por el P. 
Graziano Sala, Secretario y Ecónomo General. 
El 17 de julio, los religiosos expusieron la si-
tuación, vida, �aquezas y esperanzas de sus 
respectivos vicariatos. Después el encuentro 
fue enriquecido por la re�exión de Frater 
Henrique Cristiano José Mathos fdm, sobre 
los sueños y desafíos de la vida consagrada. 
En un contexto de verdadera encrucijada, los 
betharramitas somos exhortados a alimentar 
la pasión por la persona de Jesús. Él debe ser 
la norma suprema y fundamento de nuestra 
vida. Fascinados por Él somos llamados a ha-
cerlo presente, a donarnos y dar testimonio. 
Porque en Él somos hijos amados de Dios. El 
día cerró con la Eucaristía presidida por el P. 
Javier Irala, Vicario del Paraguay.

Vicariato del Brasil 
“Minha vida ao Senhor”  ► El 15 de ago-
sto, los Hnos. Marcelo Rodrigues da Silva, 

A PARTIR DE ESTE MES DE SETIEMBRE, PUBLICAREMOS CADA DOS MESES FICHAS ELABO-
RADAS POR LOS PADRES GASTON HIALÉ Y PHILIPPE HOURCADE PARA PREPARARNOS LA 
CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE NUESTRO SANTO.
EN ESTAS FICHAS, CUATRO EN TOTAL, PARA CUATRO ENCUENTROS COMUNITARIOS (DE 
UNA DURACIÓN DE MÁS O MENOS TRES HORAS CADA UNO), SE VAN A PROPONER SENDOS 
TRAYECTOS, CON “LLAVE DE INTERPRETACIÓN”, SEA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL SEA 
PARA EL ENCUENTRO COMUNITARIA.

HaCia EL 150° aNiVERSaRio

Nuestro itinerario hacia el 150º aniversario está llegando a 
lo importante

Noti�cación del Consejo General

El Superior general, con su Consejo, aprobó:

- el cierre de la comunidad “Bouar-Niem“ para formar tres comunidades distintas en la República centroafri-
cana: Bouar-Fatima, Bouar-St-Michel y Niem;

- el cierre de la comunidad “Albiate-Lissone“ para erigir dos comunidades distintas: Albiate y Lissone en Italia;

- la restitución de la parroquia de Brumadinho a la diócesis, a petición del obispo, con cierre de la comunidad 
correspondiente;

- El nombramiento de los superiores de comunidades de la Región S. Miguel: P. Tiziano Pozzi 
(Niem) ; P. Aldo Camesasca (Albiate) ; P. Giacomo Spini (Lissone) ; P. Natale Re (Montemurlo) ; P. Maurizio Vi-
smara (Parma) ; P. Jean-Marie Ruspil (Pibrac) ; P. Théophile Degni (Yamoussoukro) ; P. Beniamino Gusmeroli 
(Bouar-Fatima) ; 

Admitió en la profesión perpetua a los Hermanos Mambo Sika Elisée, Marius Angui Huberson, Hyacin-
the Ali Konan (Vicariato de Costa de Mar�l), Francisco de Assis Dos Santos, Marcelo Rodrigues Da Silva, Eder 
Chaves Gonçalves (Vicariato de Brasil);

A concedido la dispensa de los votos temporales a los Hermanos Paulo Roberto De Souza, Charles 
Alves Dos Santos, Maicon Diego, Faria Barbosa (Vicariato de Brasil).
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Congregación 
El 28 de julio, una fecha bétharramite 
►Las numerosas comunidades 
diseminadas sobre los tres continentes 
nos tuvieron informados sobre las 
celebraciones solemnes organizadas 
por los 100 años del coronamiento de 
la “ Virgen blanca “. En cualquier parte 
del mundo bétharramite, la evocación 
de este acontecimiento celebrado hace 
100 años animó a religioso y �eles a 
enfrentarse con los desafíos de la gente 
de hoy con esperanza, seguros de la 
protección maternal de Nuestra Señora 
de Bétharram.
Vicariato de Costa de Marfil
¿Préstamos por 50 nuevos años?► El 

domingo 26 de 
agosto, la parro-
quia San Bernardo 
de Adiapodoumé 
celebró el cierre de 
los 50 años de su 
fundación (1962-
2012). Ese día estu-
vo marcado por 
la celebración de 
la Eucaristía pre-
sidida por Mons. 

Ignace Bessi Dogbo, Obispo de Katiola 
y natural de la parroquia. Después de 
la celebración eucarística, rica en su di-
versidades culturales y étnicas (de ahí el 
nombre de la parroquia “arc-en-ciel”-arco 
iris-), la �esta continuó con momentos de 
animación, compartiendo una cena y un 
concierto de cantos y bailes el sonido de 
la banda. Fue un momento inolvidable en 
el que todos los participantes celebraron 

las bendiciones del Señor durante estos 
50 años. Antes de concluir este año jubilar, 
el vicariato celebró la primera profesión de 
los hermanos Valentin N’ Guessan y Her-
man Bahi, el 28 de julio en Adiapodoumé.

Vicariato de Argentina-Uruguay
¡Cuando los jóvenes descienden a la 
calle! ► El 7 de agosto, en la �esta de 
San Cayetano, un 
grupo de alunmos 
del Instituto del S. 
Corazón de Barra-
cas, participaron del 
servicio a los pere-
grinos. Organizado 
por la Vicaría de 
Jóvenes de Bs.As. 
y por el Grupo de 
Servidores del San-
tuario, estuvieron 
ofreciendo mate cocido, pan, charlas, mo-
mentos de escucha y sobre todo, mucho 
acompañamiento a los peregrinos que 
desde diferentes puntos de la Ciudad y 
del Conurbano se daban cita para agra-
decer y pedir a San Cayetano por el don 
del trabajo. Fue una hermosa experiencia 
de Iglesia Misionera, esa Iglesia que sale 
al encuentro, que sirve, que se embarra, 
que le hace frente al frío y a la lluvia, para 
encontrarse con los hermanos y compar-
tir con él un momento de alegría y de fe.

Vicariato del Paraguay
Toda la America Latina...scj ► Del 16 al 19 
de julio los religiosos de la Región Etchecopar 
se reunieron en Lambaré realizando el ELAB 
(Encuentro Latinoamericano de Betharra-

VUELTA AL MUNDO

El primer tiempo del encuentro: la oración comunitaria
 Sugerencias y pistas 
- rezar juntos el salmo 39, del “Aquí estoy” 
- releer los siguientes pasajes en Lc 1,28 y 1,46-48 
- momento de silencio (10mn)
- compartir una oración espontánea (intercesión, alabanza, acción de gracia...).

El compartir alrededor de un texto del carisma   
propuesto al estilo de la narratio �dei. 
Se trata del texto en la Doctrina Espiritual páginas 134-135. 
A manera de introducción. San Miguel en esta carta a una amiga religiosa de las Hijas de la Cruz, comparte su experiencia 
de la contemplación del rostro del Padre, entrando en la experiencia de María. Nuestro compartir se puede articular en dos 
momentos: ¿ qué rostro del Padre experimenta María, según San Miguel? ¿Y nosotros mismos, qué rostro del Padre nos llevóa 
a descubrir nuestra experiencia de vida?

La relectura de nuestra vida religiosa a la luz del Mani�esto   
proponemos centrarnos en el primer párrafo

 “Dios ha tenido a bien hacerse amar y, siendo como éramos nosotros enemigos suyos, nos ha amado tanto 
que nos ha enviado a su Hijo Único: nos lo ha dado como incentivo que nos rinda al amor divino, modelo que nos muestre 
las reglas del amor, y como medio para alcanzar el amor divino: “El Hijo de Dios se hizo carne”.
 Ya desde las primeras palabras somos invitados a entrar en una actitud de acogida y de contemplación, a 
mirar, en primer lugar, la relación que desea tener con nosotros antes de la nuestra con él. Se trata de poner nuestras raíces 
en esta prioridad del movimiento de amor del Padre en Jesús. Podemos centrar también nuestra atención en las tres palabras 
que describen la �gura del Cristo: “atractivo”, “modelo”, “medio” y ver cómo resuenan en nosotros, lo que nos sugieren para y 
en nuestra experiencia espiritual. (se podría también, para preparar este encuentro, releer las palabras del Papa Benedicto 
XVI que, en su primera encíclica, invita a cambiar nuestra mirada sobre Dios en el mismo sentido que San Miguel. Ver página 
siguiente)

Oración comunitaria del Rosario   
Podemos tomar la decena del misterio de la Anunciación. Rezar, con y por María, esta Buena Noticia de un rostro de amor 
del Padre que nos invita a la misma actitud de abandono, de dejar que el Espíritu actúe en nuestras vidas. Así, el fruto de 
este misterio podría ser este pedido: 
recibir un corazón abierto a un Amor totalizante, disponible y alegre para responder “Aquí estoy” sin demora sin reserva sin 
vuelta atrás.

PRIMERA FICHA   
A la escucha del misterio de Anunciación  
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Texto del Papa Benedicto XVI, en su encíclica “Dios es amor”, n° 9 y 10 en 
eco a la perspectiva de un amor divino que busca, desea el amor humano.

LA NOVEDAD DE LA FE BÍBLICA

9. Ante todo, está la nueva imagen de Dios. En las culturas que circundan el mundo 
de la Biblia, la imagen de dios y de los dioses, al fin y al cabo, queda poco clara y es 
contradictoria en sí misma. …  Existe un solo Dios, que es el Creador del cielo y de la 
tierra y, por tanto, también es el Dios de todos los hombres... Lo cual significa que esti-
ma a esta criatura, precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha « 
hecho ». Y así se pone de manifiesto el segundo elemento importante: este Dios ama al 
hombre… El Dios único en el que cree Israel, sin embargo, ama personalmente. Su 
amor, además, es un amor de predilección: entre todos los pueblos, Él escoge a Israel y 
lo ama, aunque con el objeto de salvar precisamente de este modo a toda la humanidad. 
Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros que, no obstante, es 
también totalmente agapé.
La historia de amor de Dios con Israel consiste… en que el hombre, viviendo en 
fidelidad al único Dios, se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y 
descubre la alegría en la verdad y en la justicia; la alegría en Dios que se convierte en 
su felicidad esencial…

10. El eros de Dios para con el hombre, como hemos dicho, es a la vez agapé. No sólo 
porque se da del todo gratuitamente, ... sino también porque es amor que perdona...  
Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia. El 
cristiano ve perfilarse ya en esto, veladamente, el misterio de la Cruz: Dios ama tanto 
al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y, de 
este modo, reconcilia la justicia y el amor.

HaCia EL 150 aNiVERSaRio... 
REZAMOS JUNTOS 

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, EL CONSEJO GENERAL ENVIARÁ A TODOS LOS RELIGIOSOS, 
POR MEDIO DE LOS SUPERIORES Y LOS VICARIOS REGIONALES (POR E-MAIL), UNA ORACIÓN 
MENSUAL QUE  NOS ACOMPAÑARÁ EN EL CAMINO HACIA EL 150 ANIVERSARIO Y NOS 
AYUDARÁ A VIVIR EL AÑO MIGUELIANO. LA ORACIÓN COMÚN NOS UNIRÁ A TODOS, RELI-
GIOSOS Y LAICOS, EN UN ÚNICO CORO Y NOS HARÁ SENTIR UNIDOS EN TODOS LOS PAÍSES, 
POR LA PERTENENCIA Y LA VIDA. LA ORACIÓN SERÁ TAMBIÉN PUBLICADA EL PRIMER DÍA 
DEL MES, EN LA PÁGINA WEB DE LA CONGREGACIÓN, DEDICADA A LODS 150 AÑOS.

José de Buenos Aires como administrador por 
un tiempo breve. De regreso al Paraguay, fue 
director del Colegio Apostólico San José (1979 
– 1984) y de allí pasó al Colegio San José de Ciu-
dad del Este (1985 – 1990).
El P. Rogelio, como Superior de la Vice Provincial 
Nuestra Señora de la Asunción (1991-1998), se 
dedicó a acompañar a cada uno de los religio-
sos de la congregación. Supo compartir su rica 
espiritualidad betharramita con seminaristas, 
religiosos, sacerdotes, religiosas y matrimo-
nios. Inspiró mucha con�anza: supo ser Padre, 
Hermano, Director Espiritual, Asesor de Matri-
monios, Pastor, Compañero, Amigo que brinda 
generosamente su ayuda en todo instante. Lo 
cierto es que, todos los que acudían a él, ex-se-
minaristas, ex-sacerdotes, ancianos, enfermos, 
niños de las calles, los anawin, encontraron el 
consuelo y la ayuda que esperaba; nadie se re-
tiró de su presencia con las manos vacías. ¡Qué 
corazón! Repetía a menudo: “amigo y hermano 
es el que acude a tu ayuda antes de que le man-
des llamar”.
El P. Rogelio tuvo el privilegio de conoce a Je-
sús y María en su tierra natal. Vivió en Nazareth, 
donde cultivó una profunda espiritualidad ma-
riana, fue capellán de las hermanas carmelitas 
(2002 – 2003).
Fue párroco de la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús del Km 7 Ciudad del Este (2004 – 2008), 
de la Parroquia San Francisco Javier de La Col-
mena (2009 – 2011) y de la parroquia San José 
de Asunción (2012).
Fue Asesor Nacional de los Cursillos de Cristian-
dad. En mayo, apenas salió del sanatorio, conti-
nuó predicando el retiro a los matrimonios. Con 
insistencia decía: “como sacerdotes, sigamos 
priorizando la evangelización de las familias y 
la formación de las comunidades, pues la fe se 
debilita sin la vivencia comunitaria”.

En la fecunda vida sacerdotal del P. Rogelio 
apreciamos: la profundidad de su fe y su paz 
interior, su caridad y sencillez, su fortaleza y la 
tenacidad en sus luchas, su sabiduría y pacien-
cia en el acompañamiento espiritual. Estas cua-
lidades y virtudes las alimentaba con las visitas 
diarias prolongadas al Santísimo, el rezo cotidia-
no del Santo Rosario, lectura asidua de la Pala-
bra de Dios. Su pasión por Cristo le llevó a ex-
cavar en la Biblia el proyecto del Reino de Dios. 
Decía a menudo: “si cada día leemos la Biblia y 
las ponemos en práctica vamos a encontrar el 
verdadero camino de la felicidad”. Convencido 
de esta verdad aprendía y repetía frases enteras 
de la Biblia en sus homilías y retiros. Testigos de 
esto somos los que hemos participados de sus 
retiros y los números matrimonios de Cursillos 
de Cristiandad que hicieron con el su formación 
espiritual.
Su amor y su pasión por la vida le llevaron a lu-
char con fe y esperanza sin quejarse de los in-
tensos dolores que le causaba su enfermedad. 
Esta aceptación de la voluntad de Dios, sin la 
menor queja, constituye una magistral lección 
y al mismo tiempo una invitación para todos los 
religiosos betharramitas –también a los laicos- a 
renovar nuestra �delidad a Jesús: “vale la pena 
sacri�car todo por Jesús y su proyecto del reina-
do de Dios y su justicia”.

Tarcisio Vera Acosta scj

iN MEMoRiaM

El día 11 de septiembre murió a los 82 años, 
el P. José María Ruiz, que era uruguayo. Le 
rendiremos homenaje en el próximo núme-
ro de la NEF.
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28 de julio de 2012, 
9,30 hs., la pequeña 
iglesia de Lestelle-Bé-
tharram está de bote 
en bote. (…)
“Señor, abre mis la-
bios”. El día comien-
za con las laudes y se 
anuncia lindo y denso. 
Hace exactamente 100 
años, el 28 de julio de 
1912, la “blanca Virgen” 
de Betharram y su Hijo 
recibieron las dos co-
ronas de oro y piedras 
preciosas ofrecidas por 
el papa San Pío X. Esta 
coronación, la cuarta celebrada en la 
región, después de Buglose, Sarrance 
y Lourdes, evidenciaba la importancia 
en esa época, de movilizar a los �eles 
a favor del culto mariano. Un siglo de-
spués se trataba más que nunca, de 
honrar y mostrar afecto a la Madre del 
Señor, “reina del universo”, para utilizar 
las palabras del Concilio Vaticano II.

(…) Una delegación de sacerdotes 
siguió el cortejo en el que se encuen-
tran diocesanos y especialmente, los 
Padres de Betharram de las diferen-
tes comunidades. La multitud avanza 
de un lado y del otro del vehículo de 
sonido: los parroquianos de Lestelle y 
de los alrededores están presentes; es 

ESPiRiTuaLidad LaiCaL

¡Sé nuestra Reina!

EL 28 DE JULIO SE CELEBRÓ SOLEMNEMENTE EN BETHARRAM EL CENTENARIO DE LA CORO-
NACIÓN DE LA VIRGEN Y DEL NIÑO JESÚS. JUNTO A MONS. LAFITTE (SECRETRIO DEL PONTI-
FICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA Y EXALUMNO DEL COLEGIO DE BETHARRAM), UNA NUTRIDA 
PARTICIPACIÓN DE RELIGIOSOS Y LAICOS COMPONÍAN LA “CORONA VIVIENTE” DE LA VIRGEN DE 
BETHARRAM QUE SIGUE TENDIENDO SU “HERMOSA RAMA” A CUANTOS LA INVOCAN... PRESEN-
TAMOS UN EXTRACTO DE LA CRÓNICA DE ESE DÍA, ESCRITA POR UN LAICO BETHARRAMITA, EL SR. 
JEAN LEID.

Mons. Jean Laffitte con el P. Jean-Luc Morin

Rogelio León Ramírez Cardozo nació el 16 de 
setiembre de 1936 en la ciudad de Ybycui, en 
el seno de una familia que vivía los auténticos 
valores de la vida cristiana, y partió a la casa del 
padre para celebrar la pascua de�nitiva el día 
jueves 9 de agosto de 2012.
A temprana edad ya manifestaba su cualidad 
de navegador y pescador. Él mismo cuenta que 
construyó con su hermano una “caneca gran-
de” (algo parecido a una rústica canoa) que en 
tiempos de lluvia llevaba con sus hermanos 
hasta el arroyo que bordea la ciudad para nave-
gar y pescar juntos. Así manifestaba su creativi-
dad y su capacidad para enfrentar los grandes 
desafíos. Estas cualidades le sirvieron para ser, 
más tarde, junto con el Señor, un convencido y 
apasionado pescador de hombres.
De joven, sintió en lo profundo de su corazón el 
llamado del Señor para ser pescador de hom-
bres, en el ministerio sacerdotal. Se trasladó a la 
ciudad de Asunción, al Colegio San José, donde 
funcionaba el apostolicado, para continuar sus 
estudios juntos con otros seminaristas.
Al término de los estudios secundarios, se tras-
ladó a Buenos Aires (1958), al Seminario Nuestra 
Señora de Bètharram de Adrogué donde hizo 
el noviciado, los estudios de �losofía y teología 
hasta su ordenación sacerdotal en diciembre 
de 1964.
El P. Rogelio, supo conquistar el corazón de to-
dos nosotros los que tuvimos oportunidad de 
conocerle. Desde el noviciado, poniendo en 
prácticas sus conocimientos, sus inventos, sus 
creatividades y dones supo solucionar todos los 
problemas de convivencia y de mantenimien-
to del Seminario de Bètharram. Con la guitarra, 

la �auta y el armonio que ejecutaba –también 
enseñaba a sus compañeros a ejecutar estos 
instrumentos- en esas tardes libres nadie tuvo 
tiempo para aburrirse. El optimismo, el entu-
siasmo auténtico y la pasión por la vida, que 
sobresalió en su persona, contagió a todos sus 
compañeros de ruta.
Recién ordenado sacerdote, se desempeñó 
como profesor en el apostolicado de Asunción. 
Desde allí, en una moto, emprendía sus innu-
merables viajes al interior del país (Caazapá, San 
Juan, Ybycui, Encarnación, etc.) para hacer la 
promoción vocacional, para invitar a los jóvenes 
a consagrarse a la vida religiosa y sacerdotal.
A pedido de los superiores se fue al Colegio San 

Padre Rogelio León Ramírez Cardozo 
Ybycui, 16 de setiembre de 1936 - Asunción, 9 de agosto de 2012

iN MEMoRiaM
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la Regla de Vida) y terminamos con la 
Concelebración de la Eucaristía. Son 
momentos que ayudan. Participamos 
además �elmente en los encuentros 
con las otras comunidades betharra-
mitas y a las iniciativas promovidas 
por el Vicariato.

El Capítulo General nos ha recordado 
que “La animación vocacional es un 
compromiso de cada religioso. No de-
bemos tener miedo a los jóvenes, ellos 
nos impulsan a una continua con-
versión: para que nuestro testimonio 
sea siempre más coherente; para que 
tengamos una mirada positiva sobre 
nuestro futuro.” La comunidad ¿se 
propone como llamada vacacional 
para los jóvenes? ¿Cómo? 

Nuestra parroquia ha sido siempre 
un terreno fértil de vocaciones, tanto 
religiosas como diocesanas, masculi-

tuoso de la asamblea, la lista de nom-
bres de los jubilares presentes – el más 
viejo, el P. Joseph Canton, nacido dos 
años antes de la coronación de 1912, 
lleva, en sus frágiles hombros, 85 años 
de profesión religiosa.
Mons. La�tte, Secretario del Con-
sejo Ponti�cio de la Familia, legado 
expresamente de Roma, preside la 
celebración; a su derecha, el P. Enri-
que Frigerio, Vicario General, en re-
presentación del Superior General. 
Mons. La�tte recuerda, en su homilía, 
que fue alumno del Colegio de Notre 
Dame Explica el sentido litúrgico de la 
coronación, muestra, citando el evan-
gelio de San Juan que acaba de ser 
leído, la conexión íntima entre Jesús 
y su madre que, de pie delante de la 
Cruz, se hace Madre de los creyentes. 
“Madre de la Iglesia y Madre de cada 
uno de nosotros”. Esta relación íntima 
explica por qué el Papa Pío X deseó, al 
mismo tiempo, la coronación de la Vir-
gen y del Niño. Nos enseña, así que su 
apego personal a Betharram lo haya 
llevado a poner el Ramo Hermoso en 
su escudo episcopal.
 (...) Llegó el momento del almuerzo. 
Amplias invitaciones fueron lanzadas 
por la comunidad par aun momen-
to de convivencia alrededor de una 
comida, en el gimnasio del liceo. De-
spués de bendecir la mesa, el gran 
salón se anima; los organizadores pa-
san de mesa en mesa, tratando de que 
entre los invitados se repita el milagro 
de la comunión de los santos, en Be-
tharram.
El cielo estaba un poco despejado 

imposible faltar a esta �esta tan cer-
ca de casa. Los amigos de Betharram 
cerraron �las: Fraternidad Me Voici, 
En el Corazón del Mundo, �eles de la 
Misa del Espíritu Santo de la Casa San 
Miguel, individuos de todas clases… 
Algunos reencuentran una fe a veces 
dejada u olvidada, otros descubren un 
camino nuevo; una ocasión, más tarde 
en el día, de hablar del pasado y sobre 
todo, del futuro.Religiosas y religiosos 
del lugar, completan la procesión.
 (...) Delante de la linda fachada del 
siglo XVII, austera por su mármol gris 
pero majestuosa con sus techos a bul-
bo, la estatua itinerante se vuelve a los 
�eles. Un ramo de plata es depositado 
a sus pies. Mons. La�tte bendice este 
ramo que será llevado de vuelta a Ita-
lia, así como los pequeños ramos de 
olivo que hicieron el camino contra-
rio. Serán ofrecido después a los �eles 
presentes para que sea el recuerdo de 
este día que une a loe hombres entre 
ellos así como con su Madre.
Es el momento de la entrada solemne.
 (...) En sus palabras de bienvenida, el 
Padre Jean-Luic Morin, Superior Re-
gional, habla de una “reunión de fami-
lia”, de la “ternura de una madre” y de-
spués rinde homenaje a los Padres de 
Betharram muchos de los cuales están 
presentes. “Más que las diademas de la 
estatua, esos religiosos forman el coro 
de la corona más linda. Esos religiosos 
del Sagrado Corazón son la alegría y 
la corona de Nuestra Señora, con tan-
tos años de �delidad y de devoción al 
Aquí estoy que pronunciaron un día”. 
Sigue, después en el silencio respe-
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nas y femeninas. 
Con el Hno. Sixto 
se ha constitui-
do, últimamente, 
la pastoral voca-
cional, con el �n 
de alcanzar a los jóvenes con jorna-
das de re�exión vocacional y facilitar 
el acompañamiento sucesivo. Es un 
modo de echar las redes. La comuni-
dad suele estar siempre abierta a los 
diferentes grupos juveniles. Testimo-
nio y oración....Somos conscientes 
que el compromiso de�nitivo es una 
opción que los jóvenes aceptan con 
siempre mayor di�cultad.

San Miguel Garicoïts escribe...

Dios no nos trata como esclavos, dándonos a conocer su voluntad con un 
tono de dueño. Nos trata como hijos muy amados, dignándose comunicarnos incluso sus 
consejos, sus proyectos; y nos dice a cada uno: Si me aman, observan mis mandamientos. 
¿Quién sería tan insensible que no se sienta conquistado, de alguna manera, al escuchar 
con un corazón grande  y gozoso, al reflexionar sobre quién es el que le habla en esos 
términos, con esa ternura tan extraordinaria, incmparable? Los que aman a Dios estarán 
colmados con su ley: cura disciplinae, dilectio est; et dilectio custodia legum istius est. Los 
que aman a Dios  lo demuestran con el perfecto cumplimiento de su ley. El verdadero amor 
se demuestra con esa medida. (M 374)
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re�exión y búsqueda de valores supe-
riores. Por esta razón el colegio sigue 
siendo un buen campo de evangeliza-
ción. Paraguay es un país con 70% de 
población con menos de 30 años: tan-
ta juventud necesita una fuerte y clara 
presencia de valores evangélicos. 

Parroquia y Colegio: ¿cómo la comu-
nidad consigue conciliar estas dos mi-
siones?

Diría que justamente la comunidad es 
el punto de encuentro. Desde que de-
cidimos vivir juntos, en la casa parro-
quial, nos ayudamos más, en ambas 
realidades. El colegio tiene momentos 
de participación en la parroquia (por 
ejemplo en la Fiesta Patronal o en la 
apertura del año escolar) y pone a 
disposición sus locales para la cate-
quesis dominical y otras actividades 
organizadas por grupos parroquiales. 
La misma capilla del colegio es una de 
las 8 comunidades que pertenecen a 
la parroquia, con la misma organiza-
ción que las otras comunidades. 

¿Cuáles son los momentos fuertes que 
la comunidad se ha dado para evitar, 
en cierto modo, una forma de disper-
sión?
 
Es ciertamente el peligro mayor. Pro-
curamos ser �eles a los momentos co-
munes de oración, de vez en cuando 
nos tomamos un día libre para una 
convivencia comunitaria, desarrollan-
do un tema de formación (este año 

del centro parro-
quial. Son cerca de 25.000 habitantes. 
La característica principal, podemos 
decir, es la grande participación de 
los laicos en las diversas pastorales 
(catequesis, juventud, salud, familia, 
liturgia, vocaciones, etc.) y los nume-
rosos y organizados Movimientos Lai-
cales (Legión de María, Franciscanos, 
Carismáticos, Familiar Cristiano, Cur-
sillos, Retiros Espirituales, Juventud 
e Infancia Betharramita). Hay mucha 
participación tantos en la Misa domi-
nical como diaria, en la parroquia y en 
las capillas. Para los 3 sacerdotes y el 
Hno. Sixto hay su�ciente ocupación. Y 
el Hno. Alfredo, ya mayor, nos acom-
paña con la oración y el ejemplo.

¿Cuáles son las prioridades de la pas-
toral educativa?

El Colegio San José goza de buena 
salud, con cerca de 950 alumnos, en 
un edi�cio amplio y bien mantenido. 
La dirección académica y adminis-
trativa está asegurada por laicos, los 
religiosos nos esforzamos de dar al 
todo un aire cristiano, con acento en 
la espiritualidad betharramita: esto 
a través de las clases de religión, jor-
nadas y retiros espirituales para alum-
nos, profesores y padres de familia. 
Este año hemos acentuado el trabajo 
con la familia. Tanto por parte de los 
alumnos, como de los padres, se nota 
una buena apertura al discurso de la 
fe. El ambiente agitado y materialista 
del entorno lleva a buscar espacios de 

cuando 200 personas salieron para 
asistir a las Vísperas, siempre presidi-
das por Mons. La�tte, en el Santuario. 
Hoy, el Magni�cat, esta cumbre de 
la oración de la tarde, cobra todo su 
signi�cado. Una mesita es instalada 
delante del altar mayor, con dos mi-
crófonos. En su charla seguida de un 
momento de intercambio, Mons. Laf-
�tte describe en pocas palabras la In-
stitución que él presidee insiste sobre 
su universalidad, evoca las amenazas 
de los legisladores que pesan sobre la 
familia y se pregunta sobre la relativa 
apatía de los cristianos de occidente 
delante de ciertas deviaciones. Los 
intercambios que siguen, abren el 
debate haciendo que aparezcan tan-
to las diferencias de enfoque como la 

12 • Noticias en Familia

seriedad de los desafíos.
Así acabó un día memorable. Un cen-
tenario no se festeja todos los días. 
Los que vivieron ese 28 de julio en 
Betharram tuvieron mucha suerte; la 
de encontrarse en un lugar cargado 
de Historia, pero también de historias, 
personales y colectivas; la de haber 
visto a Nuestra Señora coronada con 
sus verdaderas diademas tendiendo 
su Ramo Hermoso, signo de que está 
siempre presente para los que saben 
implorarla humildemente; la de estar 
rodeados de religiosos de todas las 
edades, llamados por una misma vo-
cación y de haber recibido por medio 
de ellos, algo de Jesús y de su Madre.

Jean LEID

Processión con la Virgen de Betharram
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 ¿Cómo la comunidad participa en los 
proyectos de la Iglesia Diocesana?

Haciendo un poco de historia, diría 
que en un primer momento, sobre 
todo con Mons. Agustín, hubo una 
real pastoral de conjunto. No había sa-
cerdotes diocesanos, y las numerosas 
congregaciones religiosas, tanto mas-
culinas como femeninas, presentes en 
la diócesis, participaban activamente 
en todas las iniciativas diocesanas. 
Los betharramitas  tuvimos, durante 
varios años, la coordinación de la pas-
toral catequética, de la familia y de la 
educación. En estos últimos años, con 
la venida del Obispo actual, se nota 
mayor dispersión; hay poca unidad 
entre el clero diocesano y los religio-
sos y, lo que más se extraña es la falta 
de continuidad con el camino eclesial 
emprendido anteriormente, a nivel de 
diócesis. Son dificultades que no nos 
desaniman.
P. Fulgencio Ferreira es el actual pá-
rroco y además asesor diocesano del 
Movimiento Cursillos de Cristiandad. 
En la parroquia se nota una buena 
continuidad y constante crecimiento 
en todos los aspectos. 

¿Cuáles son las características de la 
comunidad parroquial que la comuni-
dad ha contribuido en formar?

De la parroquia constituida original-
mente, se han desprendido otras cin-
co. Actualmente la Parroquia Sagrado 
Corazón está conformada por 8 comu-
nidades (llamadas Capillas), además 

había solicitado a la Congregación la 
posibilidad de abrir un colegio y asu-
mir la responsabilidad de una vasta 
zona pastoral, a la orilla de la ciudad, 
donde nuevos barrios surgían a un 
ritmo muy acelerado. Estaba tam-
bién el pedido de muchos ingenieros 
y técnicos de Itaipu, ex-alumnos del 
Colegio san José de Asunción, quie-
nes soñaban con enviar a sus hijos 
en un colegio que tenga la misma 
gloriosa tradición. La Congregación 
contaba además con un terreno de 
10 hectáreas que había recibido en 
donación, ubicado a 4 Km de la fron-
tera, optima ubicación para el nuevo 
colegio.

¿Cuál es la característica social donde 
la comunidad ha sido enviada?

Decía antes, estaba el fenómeno de 
Itaipu, la mayor hidroeléctrica del 
mundo; además la cercanía de las 
fronteras con Brasil y Argentina, las 
cataratas del Yguazu....Era evidente 
que en poco tiempo la zona se trans-
formaría en un grande centro comer-
cial, turístico e industrial. Todo esto 
provocó una grande inmigración. La 
ciudad alcanzó, en poco más de dos 
años, 180.000 habitantes. Y donde to-
dos buscaban rápidas ganancias, no 
podía faltar la voz del Evangelio, por 
medio de la educación escolar y la 
pastoral parroquial. Hay que recono-
cer también la religiosidad del pueblo 
paraguayo, que se organiza y colabora 
para tener su propia iglesia en el cen-
tro de cada barrio.
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tas: p. Wilfrido Romero y p. Tobia So-
sio; algunos meses después se unirá el 
Hermano Federico Penayo.
Estaba comenzando la construcción 
de la Hidroeléctrica de Itaipu, donde 
trabajaban 40.000 obreros (20.000 pa-
raguayos), la ciudad era un gran can-
tero de obras.
El Obispo, Mons. Agustín Van Aaken, 

... la comunidad de Ciudad del Este

NEF: ¿Desde cuándo está constituida 
la comunidad di Ciudad del Este y por 
cuáles motivos una comunidad betha-
rramita se encuentra en esa Ciudad?

En el mes de julio de 1977 se trasla-
daron a Ciudad Presidente Stroessner 
(llamada después Ciudad del Este) los 
primeros dos religiosos betharrami-

Ciudad del este es una Ciudad del Paraguay muy Poblada. Fue Fundada en 1957 y ha 
tenido un desarrollo vertiginoso. desde 1977 hay allí una Comunidad betharramita, 
ConvoCada Por el obisPo Para dediCarse a la eduCaCión  humana y Cristiana de niños 
y jóvenes (animando a un Colegio) y también a la Cura Pastoral “de una extensa zona 
Pastoral”. Podemos leer lo que  la Comunidad nos Cuenta su vida...

5 MiN CoN...

Religiosos que componen la comunidad de Ciudad del Este


