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La paLabRa DeL paDRe GeneRaL

La formación betharramita

Este capítulo VII de la RdV. ha sido totalmente 
reelaborado. Desde 1969 se ha trabajado mucho 
para mejorar la formación en la Congregación. 
Tenemos una Ratio Formationis, un servicio 
de formación betharramita, desde 2005 el P. 
Laurent Bacho es el consejero general para la 
formación. Tenemos solamente tres noviciados, 
en Belo Horizonte un solo teologado para 
los tres vicariatos de Latinoamérica. Se está 
cuidando la formación de los formadores, se 
ha institucionalizado la Sesión para los jóvenes 
religiosos que van a hacer los votos perpetuos.  
En 2007 se hizo en Adiapodoumé un encuentro 
de formadores de toda la Congregación… 

Entendemos la formación betharramita 
como un proceso de conversión, «un itinerario 

de progresiva asimilación de los sentimientos del 
Hijo para con el Padre… para llegar… a la conformación 

con el Señor Jesús y con su total oblación» (VC. 65).  Este 
proceso dura toda la vida. Cada etapa de este proceso 
tiene su importancia y sus insistencias propias, pero 
hay que tener siempre presente el itinerario completo. 
La formación permanente es tan importante como la 
inicial. La formación permanente tiene que ser pensada 
y ejecutada con anterioridad a la inicial. Tiene que 

contestado. Es en este difícil conexto que la 
Iglesia de Francia lanza un amplio programa 
de misiones internas con el objetivo de re-
staurar su vida espiritual, sucitar nuevas vo-
caciones, reavivar la fe y la práctica religiosa. 
En el País Vasco, Mons. d’Astros decidió en 
1821 la creación de un “cuerpo de misione-
ros bajo la protección del Sagrado Corazón 
de Jesús”. Instalados definitivamente en Ha-
sparren en 1826, los misioneros fueron a los 
pueblos más alejados para animar retiros re-
ligiosos y catequesis y acompañando al cle-
ro secular, en ocasión de las fiestas litúrgicas.
Su Regla estaba compuesta de 48 artículos 
divididos en tres capítulos: Constituciones 
de la Sociedad; Sobre el espíritu en el cual 
se deben hacer y observar los votos; Sobre 
algunos medios particulares para avanzar 
en la virtud. 
En el artículo primero, la joven comunidad 
betharramita entera se definía así: ”Los 
misioneros establecidos en la diócesis de 
Bayona bajo el título de adoradores y con-
templativos del Sagrado Corazón de Jesús, 
tienen como fin el de trabajar a su propia 
perfección y a la renovación de la fe y de la 
piedad entre los pueblos”.
En el primer capítulo, casi la mitad de los 
artículos estaban dedicados al voto de po-
breza y sus implicaciones: “El voto de po-
breza que hacen los Misioneros los obliga 
a no usar de nada como si le perteneciera 
personalmente...” (art. 10).

Pero es con la lectura de los artículos 30 y 31 
que nos podemos conmovernos imaginan-
do el eco que pudieron tener en el espíritu del 
Reverendo P. Miguel Garicoits, primer supe-
rior de la primera comunidad betharramita.
“El voto de obediencia es el más perfecto; 
con este voto sacrificamos a Dios nuestra 
voluntad, que es lo que tenemos de más ín-
timo y querido en el mundo. La obediencia 
encierra todas las otras virtudes y va directa 
a la perfección; porque la perfección no es 
otra cosa que la perfecta conformidad de 
nuestra voluntad a la de Dios”.
Finalmente, tal vez signo de los tiempos, 
la Regla de Hasparren reafirmaba discreta, 
pero decididamente, el valor de la humildad 
con una “Oración antes de subir al púlpito”:

Dios mío, sólo soy un niño que balbucea tu Santo 
Nombre. Soy menos capaz que otro de anunciar 
tu palabra; pero es con los instrumentos más 
débiles que tú haces grandes cosas. A ti, Señor, 
la gloria, a mí la confusión.
Bendice este discurso, Dios mío, no para que yo 
consiga alabanzas de los hombres, sino para 
que los pecadores vuelvan a ti. Te prometo, con 
tu santa gracia, no enorgullecerme por eso, no 
atribuirme el éxito de ninguna manera, sino 
reconocer que sólo tu gracia, y no mis palabras, 
actuaron en los corazones.
 Así sea.

 (continuará)
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haber total coherencia entre la formación 
permanente y la formación inicial. A veces 
da la impresión de que las exigencias de 
la formación inicial son meros requisitos 
sólo para los que todavía no han llegado. 
Hasta tal punto que, el joven que está en 
formación inicial los cumple para llegar 
y el que ya llegó puede hacer ya lo que 
quiere.

El joven en formación se pone en 
situación de vivir ese itinerario. Cuando 
comienza en serio en su interioridad, 
su corazón, la búsqueda de Dios, que 
percibe que lo llama y a quien quiere 
responder, lo primero que descubre es 
que su deseo de responder al llamado 
de Dios se encuentra confundido con 
otras necesidades que lo llevan a cerrarse 
sobre sí mismo. Los padres del desierto las 
llamaban demonios. Estas necesidades lo 
orientan en dirección contraria al llamado 
de Dios, que lo abre a autotranscenderse 
en el amor.

 Se trata de un desafío para que el 
joven formando afronte con autenticidad 
el conocimiento de sí mismo, de su 
mundo interior, de sus ángeles y sus 
demonios, de sus cualidades y de sus 
defectos, de sus potencialidades y de sus 
heridas, etc… Este conocimiento de su 
mundo interior, de su corazón, le ayuda 
a hacer la verdad sobre sí mismo. Pero 
tiene que dar un paso más: aceptarse a 
si mismo con sus talentos y sus falencias, 
con sus luces y sus sombras para empezar 
a trabajarse con una dinámica ascética 
que le permita superarse a sí mismo,  
cultivando lo que le hace crecer en el don 
de sí y rechazando lo que lo cierra sobre sí 
mismo como diría San Ignacio.

En medio de este trabajo de 
purificación de su corazón, de verdad sobre 
sí mismo, de sus potencialidades y de sus 
heridas, de sus dones y pecados, el joven 
hace la experiencia del conocimiento y 
del  encuentro con el Dios de Jesucristo 
que lo ama tal cual es, lo perdona, lo cura, 
confía en él, fortalece su fe, sé de quien 
me he fiado…(2Tim. 1, 12), y lo llama 
a colaborar con Él, descubriendo así la 
verdadera motivación de su vocación: 
“me amó y se entregó por mí” (Gal. 2, 20). 
Así el joven llega a hacer más auténtica 
su experiencia de fe. Si antes lo buscaba 
afuera, ahora lo ha encontrado adentro. 
Lo cual dará un nuevo fundamento y una 
nueva orientación a todo en su vida. Se 
trata de la experiencia de fe, que es un 
elemento clave en la formación y que 
tiene que tener para nosotros como 
modelo la experiencia carismática de San 
Miguel Garicoits.

Todo esto el joven no puede hacerlo 
solo, necesita del acompañamiento de 
maestros experimentados: Maestros de 
postulantes, de novicios y de escolásticos 
tienen una misión muy delicada: el 
acompañamiento de las personas en 
ese proceso de hacer la verdad sobre 
sí mismo y su relación con el Corazón 
de Jesús, el Verbo encarnado. Los 
formadores y las formadoras deben 
ser, por tanto, personas expertas en los 
caminos que llevan a Dios, para poder ser 
así capaces de acompañar a otros en este 
recorrido. Atentos a la acción de la gracia, 
deben indicar aquellos obstáculos que 
a veces no resultan con tanta evidencia, 
pero, sobre todo, mostrarán la belleza 
del seguimiento del Señor y el valor del 

congrEgaciÓn dEl sagrado corazÓn dE JEsÚs dE BÉtharram

HiSToRia De La ReGLa De ViDa

ron su voto de castidad y vaciaron entre sus 
manos sus pequeñas bolsas”.
La primera regla de Betharram fue entonces 
la de los Misioneros de Hasparren, quizás 
porque tres de ellos, los padres Guimón, Per-
guilhem y Fondeville, habían pertenecido a 
esta sociedad que fue disuelta en 1830”.

Pero ¿quiénes eran los Misioneros de Ha-
sparren?  
Al comienzo del XIXº siglo, el anticlericalismo 
promovido en Francia por las élites revolu-
cionarias de 1789, seguía muy presente. En 
toda Europa la Iglesia se veía politicamen-
te debilitada y su poder espiritual era muy 

1- la primera regla

Después del Concilio Vaticano II, el Capítulo 
General de 1969 elaboró una nueva Regla 
de Vida. En esta ocasión, el P. Duvignau pro-
puso una pequeña historia de las Constitu-
ciones de Betharram. Volvamos, con él al 
origen...

“En 1835 el P. Garicoits y sus compañeros 
se constituyen en comunidad. Eran seis, y 
uno de ellos, el P. Fondeville, nos ha dejado 
este relato de la ceremonia, simple como 
un “fioretto”: “En el mes de octubre de este 
año 1835, el personal de Betharram, com-
puesto por los padres Garicoits, Guimon, 
Perguilhem, Chirou, Larrouy y Fondeville, 
quisieron darse una Regla para santificarse 
con más edificación. Se adoptó el Regla-
mento de la casa de los Misioneros de 
Hasparrén, y sin otro preámbulo de novi-
ciado que su buena voluntad de dar gloria 
a Dios, salvar sus almas y santificar a las mu-
chedumbres, los miembros eligieron unáni-
memente al P. Garicoits como superior, le 
prometieron obediencia, pobreza, renova-

El 22 dE fEbrEro dE 2012, la CongrEgaCión dE los institutos dE Vida Consagrada y dE 
las soCiEdadEs dE Vida apostóliCa, ha firmado El dECrEto dE rEConoCimiEnto dE nuEstra 
nuEVa rEgla dE Vida. fuE fruto dE una larga historia y marCó un rEnaCimiEnto, un nuE-
Vo punto dE partida dE los rEligiosos dE bEtharram. a lo largo dE los 177 años quE nos 
sEparan dE la fundaCión dE la primEra Comunidad, la rEgla dE Vida ConoCió Varias rEE-
laboraCionEs, sE EnriquECió Con nuEVos VoCablos, fuE ComplEtada Con Capítulos inéditos 
para sEr mEjor EntEndida por los rEligiosos bEtharramitas dE Cada époCa. sin Embargo, 
no podía traiCionar su fuEntE: El Carisma dE san miguEl gariCoits. ¿Cómo, EntonCEs, 
pudo EVoluCionar aun pErmanECiEndo fiEl a la instituCión dEl fundador? junto Con El 
p. duVignau (1895-1995) Vamos a rEdEsCubrir las rEglas quE sE diEron suCEsiVamEntE 
los padrEs y hErmanos dE bEtharram, para rEalizar su VoCaCión.

P. Duvignau 
(1895-1995),    

autor de la Doc-
trina espiritual 

de St Michel 
Garicoïts en 

1949
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carisma en que éste se concretiza. A las 
luces de la sabiduría espiritual añadirán 
también aquellas que provienen de los 
instrumentos humanos que pueden 
servir de ayuda, tanto en el discernimiento 
vocacional, como en la formación del 
hombre nuevo auténticamente libre. El 
principal instrumento de formación es 
el coloquio personal, que ha de tenerse 
con regularidad y cierta frecuencia, y que 
constituye una práctica de comprobada e 
insustituible eficacia (V.C. 66). 

Otro recurso muy eficaz para 
acompañar en este proceso espiritual 
interior son los ejercicios espirituales (EE) 
ignacianos, que han tenido su lugar en la 
tradición de la formación betharramita 
y se están redescubriendo, aplicando y 
valorando mucho hoy. Los jóvenes que 
los han hecho con provecho, los valoran 
mucho y los consideran como un medio 
eficaz para el trabajo pastoral en el futuro. 
Los EE ayudan a conocerse interiormente, 
a conocer interiormente a Jesucristo para 
más amarlo y mejor seguirlo y a conocer 
interiormente los dones de Dios. Con los 
diferentes métodos de oración de los EE, 
el joven aprende a rezar y a hacer la “Lectio 
divina”, centrando su vida en la Palabra de 
Dios. Los EE enseñan a practicar también 
el discernimiento espiritual. Ayudan 
también a organizar la vida espiritual en 
el realismo de la encarnación y abierta a 
una misión que prioriza la opción por los 
pobres.

El Est. 3 relaciona la Regla de 
Vida con la Ratio formationis. En ésta 
podemos encontrar las seis dimensiones 
de la formación todas muy importantes 
a considerar, referidas siempre al eje 

humano-espiritual que acabo de 
describir: humana, espiritual, comunitaria, 
intelectual, misionera, cultural-social. 
A veces se pierde el tiempo añadiendo 
años a la formación, buscando los 
mejores centros de estudios eclesiásticos 
o pidiendo a los jóvenes experiencias 
genuinas; todo esto vale poco si el 
Maestro no acompaña de cerca al joven 
formando en el trabajo de interiorización 
al que me he referido anteriormente 
para que consiga purificar y clarificar las 
auténticas motivaciones de su vocación. 
La Ratio formationis describe muy bien 
la formación betharramita como una 
experiencia de fe, cuyo modelo es San 
Miguel Garicoits. Expone también con 
claridad los elementos de la pedagogía 
betharramita así como los objetivos 
y medios de cada etapa del proceso. 
Contiene también la Ratio formationis los 
anexos que son una ayuda preciosa para 
los formadores.

Gaspar Fernández Pérez, scj 
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Jovenes en la formación - Bangalore (India)

14 Feliz aniversário Ir. Glecimar da Silva

17 15 años de profesión P. Crispin Villalba

18 Feliz cumpleaños
10 años de profesión

P. Antonio Cano

20 Joyeux anniversaire P. Victor Bataillés

23 Buon compleanno P. Ennio Bianchi

24 Joyeux anniversaire F. Sylvain Keita Nguebata

25 Feliz cumpleaños P. Luis Oteiza

26 Buon compleanno P. Albino Trameri
P. Mario Giussani

27 Happy birthday
Feliz aniversário

Fr. Brian Boyle
Ir. Juan Pablo García Martínez

28 Happy birthday Fr. Biju Paul Alappat

29 Joyeux anniversaire P. André Grossard

30 Buon compleanno P. Celeste Perlini
P. Aldo Camesasca

2 Joyeux anniversaire
55 años de profesión

P. Jean Suberbielle
P. Paulo Vital Campo
P. João Batista Ribeiro

3 Buon compleanno P. Tarcisio Giacomelli

4 Feliz cumpleaños P. Angelo Recalcati

7 Joyeux anniversaire P. Firmin Bourguinat

10 Joyeux anniversaire P. Henri Lataste

12 Joyeux anniversaire P. Pierre Grech
P. Raoul Thibaut Segla

13 Buon compleanno P. Mario Longoni
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beTHaRRaMiTa

iglesia del S. Corazón 
de Ciudad del Este.  
Una semana despuès, 
en la Iglesia del S. 
Corazón de Jesús de 
Belo Horizonte, el hno 
Wagner Aparecido 
Ferreira (Brasil) hizo su 
profesión perpetua, 
despuès de que vivió 
su año de preparación 
a la profesión perpe-
tua en Villa la Punta 
(Santiago del Estero), en el Vicariato de Argen-
tina-Uruguay. ¡Dos ocasiones para reunir en la 
alegría los tres vicariatos de la Región! 

Vicariato de tailandia / Vietnam
Del 26 de noviembre al 5 de diciembre el Vica-
rio Regional, el P. Tidkham, fue a Vietnam para 
visitar a los padres de Joseph Tuan (joven as-
pirante betharramita), a su paroco y al Obispo 
de la diócesis de Than Hoa. Pudo entrevistarse 
con el Rector del seminario de Than Hoa y dos 
nuevos candidatos. También tuvo la oportuni-
dad de orar en La Vang, lugar de aparición de 
la Virgen María, y de visitar el monasterio Bene-
dictino y el Seminario 
del Sagrado Corazón 
en Hue. Al P. Tidkham 
dieron una cálida 
bienvenida, signo de 
la verdadera amistad 
que se fortalece cada 
vez más entre la Igle-
sia vietnamita y los 
betharramitas.

niños refugiados sirios que pudieron seguir 
asistiendo a clase.

Vicariato de costa de marfil
Jóvenes laicos ► El 25 de noviembre se rea-
lizó el retiro de los jóvenes Betharramitas en 
la comunidad de las Hermanas de la Conso-
lación (a 10 km de Adiapodoumé). El grupo 
de 15 jóvenes fue orientado por los hnos Katé 
Constant y Worrou Vincent y trato el tema 
escogido por P. Sylvain Dansou :  “San Miguel 
Garicoits un modelo a seguir para los jóvenes”. 
Nuevos diaconos ► El 30 de diciembre, en 
la parroquia de San Bernardo en Adiapodou-
mé, los hnos Marius Angui Huberson y Élisée 
Sika Mambo fueron ordenados diáconos por 
Mons. Salomon Lézoutié, obispo coadjutor de 
la diócesis de Yopougon. ¡El Señor los acompa-
ñe en su ministerio!

Vicariato de africa central
Visita ► En el marco de su visita canónica 
(5-20 de diciembre), el Superior General ha 
inaugurado una capilla en la parroquia de N.S. 
Señora de Fátima en Bouar. El 9 de diciembre, 
el P. Gaspar se puso valientemente en camino 
por una calle en mal estado con el fin de par-
ticipar en la celebración del 50º aniversario de 
la fundación de la capilla “San Miguel Garicoïts” 
de Bogbatoyo, un pueblo que está a 80 km 
de Niem y fue el primer lugar de  misión de la 
parroquia. El P. Gaspar pudo así palpar la vitali-
dad de la Iglesia de África Central a pesar de las 
pruebas reciente por las que ha atravesado... 

región P. Etchécopar
VIBRA, VIPAR y VIARUR ► El 14 de diciem-
bre, el Hno. Osmar Vicente Cáceres Spaini 
(Paraguay) hizo su Profesión Perpetua  en la 

Primer momento del encuentro: la oración comunitaria
•	 Oración comunitaria del salmo 41
•	 La sed y el hambre de Cristo: “Santificado sea tu nombre; venga tu Reino; hágase tu voluntad en la tierra como en 

el cielo” … “Mi alimento es hacer la voluntad del Padre”
•	 Momento de silencio (10 minutos)
•	 Momento de oración compartida

Compartir sobre un texto del Carisma 
 Se trata del texto tomado de la Doctrina Espiritual, p. 175.
Nos pareció que era suficiente una pista sola: 
¡Realizarse, buscar los primeros lugares! ¿Qué sentido tiene hoy?

Relectura de nuestra vida religiosa, a la luz del Manifiesto 
 Tomamos el 3º y 4º párrafo del Manifiesto
“emprendió su carrera con ese gran acto que no contradijo nunca. Desde ese momento permaneció siempre en estado 
de víctima, , anonadado delante de Dios, sin hacer nada por sí mismo, actuando siempre por el Espíritu de Dios, cons-
tantemente abandonado a las órdenes de Dios para sufrir y hacer todo lo que quisiera: Exinanivit semetipsum, factus 
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.
Es así que Dios nos ha amado; es así que Jesucristo, nuestro Señor y Creador se volvió un atractivo inefable para el 
corazón, un modelo perfecto y un auxilio poderoso. Sin embargo, los hombres son de hielo para Dios. E inclusive entre 
los mismos sacerdotes son tan pocos los que dicen, a ejemplo del divino Maestro : “¡Aquí estamos! Ita Pater!”.
 Más allá de palabras propias de la época, San Miguel nos invita, como lo había hecho Pablo, a hacer de nues-
tra vida una ofrenda espiritual (Rom 12,1): El Espíritu de Cristo hace que nos quedemos delante de nuestro Padre. 
Para vivir de esa forma, en fraternidad y en este mundo, ¿cuál es, para nosotros, el sentido del combate espiritual? 
¿Cómo continuarlo o renovarlo en nuestra vida religiosa? El grano de trigo ya cayó en la tierra, ya dio vida. Como 
María a los pies de la Cruz, ¿cómo el fracaso pone a prueba de nuestra fidelidad?

Oración comunitaria con el Vía Crucis de Betharram 
 Dentro de poco, este “alto lugar” de nuestra familia religiosa celebrará los 400 años del milagro que está al 
origen de su construcción (1616); uno de nuestros hermanos, el P. Gaston Hialé lo comentó con sencillez y profundidad 
y puede ayudarnos.

TERCERA FICHA   
A la escucha del misterio de Jesús, cargando la cruz 

HaCia eL 150° aniVeRSaRio

tErCEra Etapa dE un rECorrido dE rEflExión pErsonal y Comunitaria propuEsta por 
los pp. gaston hialé y philippE hourCadE, sCj. 



n° 78, 14 de enero de 2013 • 5

Vicariato de Francia - España
En un lugar de... Gui-
puzkoa ► Como cada 
año, la parroquia de San 
Mixel Garikoitz confiada 
a la comunidad betha-
rramita de Hondarribia 
se ha movilizado para 
la Navidad del Señor. El 
25 de diciembre, el be-
lén fue animada por los 
cantos de los niños de 
catecismo, los gritos del pequeño niño Jesús 
y el balido de las ovejas - sin crear problemas al 
P. José Gogorza, párroco del lugar, quien presi-
dió la celebración! Para esta Navidad 2012, la 
iglesia, que ha sufrido un incendio doloso en 
junio pasado y recientemente fue pintada, re-
tomó sus colores. En ese sentido, se presentó 
una petición a la municipalidad de ayuda para 
pagar la deuda por reparaciones (€. 45.000). 
Otro evento a destacar es la inauguración de 
la página web de la parroquia: www.parrokia-
betharram.com.

Vicariato de italia
El timon cambia, pero la tripulación per-
manece ► La Asociación “El Mosaico”, con 
motivo del Día Mundial de la lucha al SIDA, 
reunió, el 30 de noviembre, a los asociados y 
a los simpatizantes para la tradicional Cena 
de solidaridad. Los asociados celebraron tam-
bién el “Día de la afiliación” dónde todos re-
confirmaron su compromiso de participación 
a las iniciativas de la Asociación. El encuentro 
– del que han participado este año los Padres 
del Consejo General: Gaspar Fernandez Pérez, 
Enrico Frigerio y Graziano Sala - fue la oca-
sión para confirmar que se está trabajando 
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Nuestro Fundador, San 
Miguel Garicoits, se con-
venció muy pronto que 
el nombre del Sagrado 
Corazón sería el sello par-
ticular de la Sociedad que 
el Señor le pedía fundar. 
Se consideraba un instru-
mento de Dios y procla-
maba que el Sagrado Co-
razón era el autor primero 
del Instituto: “Dios mío, no 
mires mis pecados sino la 
Sociedad que tu Sagrado 
Corazón ha concebido y 
formado…”. Esta es la ora-
ción que pedía a sus hermanos que hicie-
ran en un momento de crisis vivido por la 
Sociedad; tensiones debidas a que varios 
compañeros parecían adoptar el punto de 
vista del Obispo que quería reducir Betha-
rram a una sociedad de sacerdotes dioce-
sanos; San Miguel deja en las manos de 
Dios la solución de ese conflicto.
Cuando San Miguel explica el fundamento 
de la denominación “Sagrado Corazón”, ex-
plica los límites y sus consecuencias: “¿Por 
qué nuestra Sociedad lleva el nombre del 
Sagrado Corazón de Jesús? Porque hace 

profesión de imitar la vida de Nuestro Señor 
de una manera toda particular; porque for-
ma a sus miembros para que vivan en espí-
ritu de humildad y de caridad entre ellos, a 
ejemplo de los discípulos de Nuestro Señor, 
y para que se conformen con ese divino 
Salvador principalmente en su obediencia 
al Padre y en el celo para la salvación de las 
almas. Ese nombre recuerda tan bien los 
sentimientos de caridad, de humildad, de 
mansedumbre, de obediencia, de entrega, 
encerrados en ese primer acto del Sagrado 
Corazón de Jesús: “Aquí estoy”. (DS 275).

Las virtudes del Sagrado Corazón
El último 24 dE noViEmbrE, los laiCos bEtharramitas dE adiapodoumé (Costa dE marfil) 
sE EnContraban Con la Comunidad dE los padrEs para profundizar En la Espiritualidad dE 
san miguEl gariCoïts. El padrE laurEnt baCho sCj lEs propuso una EnsEñanza sobrE las 
VirtudEs dEl sagrado Corazón, una EnsEñanza quE lEs proponEmos a todos, rEligiosos y 
laiCos dE bétharram, a partir dE EstE mEs dE EnEro.
Como los magos, nos postramos antE la Cuna dEl niño quE aCaba dE abrir sus ojos sobrE 
EstE mundo y mEditamos juntos sobrE Esta Virtud quE ya sE insinúa En su Cara: la mansue-
dumbre...

VUElta al mUndo eSpiRiTUaLiDaD

para un cambio de dirección en la vida de la 
Asociación, separando las actividades que se 
relacionan con la formación/información, con 
el Laboratorio “Armetta”, con los proyectos en 
el territorio y a la colaboración con el Centro 
San Miguel de Bouar de las que se relacionan 
con la asistencia a los enfermos de SIDA, que 
será llevada adelante por el emprendimiento 
social “Asociación Villa del Pino Onlus”, con la 
colaboración esencial de los Padres.
Durante el encuentro - al cual participaron más 
de 150 personas, entre los cuales el Alcande y 
otros administradores del Municipio -, el Presi-
dente de la Asociación, el Sr. Antonio Vicari, y el 
P. Mario Longoni dieron información sobre el 
estado de la asociación, sobre los resultados 
obtenidos y sobre los problemas existentes así 
como sobre la nueva iniciativa. 
La parte final de la noche fue alegrada por una 
lotería que mostró la generosidad concreta 
sea de los presentes, con la adquisición de los 
billetes sea de los comerciantes y artesanos de 
Monteporzio que ofrecieron los premios. La Vi-
lla del Pino acaba de conocer otra vez un mo-
mento fuerte de solidaridad y de esperanza.

Vicariato de tierra santa
Tierra de acogida ► Este año, en el rostro 
del Niño Jesús que nació, la comunidad parro-
quial de los 12 Apóstoles de Zarqa (Jordania) 
ha vislumbrado el rostro de tantos niños sirios 
refugiados.  Recientemente, la cadena de te-
levisión “TV 2000”, emisora de la Conferencia 
Episcopal Italiana, ha dedicado un informe 
para describir la situación de los refugiados 
de Siria y, en particular, el trabajo realizado por 
la parroquia, en favor de los niños, gracias a la 
ayuda de Caritas de Polonia. En la escuela de 
la parroquia, de hecho, fueron recibidos 104 

Un momento del encuentro de los laicos  
con el P. Laurent Bacho en Adiapodoumé (Costa de Marfil)
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Su hijo espiritual, el P. Augusto Etchéco-
par, particularmente devoto del Sagrado 
Corazón, se sintió obligado agregar a las 
constituciones, cuando las presentó en 
Roma, lo que sigue: “Todos los miembros 
de la Congregación mirarán a ese divino 
Corazón como a su modelo particular, su 
tesoro y su herencia propia, el sello que 
tienen que imprimir a su vida entera”. Esas 
cuatro propiedades siguen caracterizando, 
en nuestra Regla de Vida, a aquel que sigue 
siendo nuestra primera devoción, el Sagra-
do Corazón de Jesús (nº 92). Al manifestar 
su intención de tomar como fundamento 
las virtudes del Corazón de Jesús, ustedes 
expresan el deseo de “beber de la misma 
fuente”, “en la misma familia betharramita”, 
“enriqueciéndonos mutuamente” y “vivien-
do mejor el dinamismo del carisma”.

MANSO y HUMILDE de CORAZÓN
Las declaraciones personales de Jesús so-
bre su persona son raras en el Evangelio, 
por eso son mucho más preciosas. Jesús 
dirige una invitación particular a todos los 
que están cansados y agobiados; no viene 
a liberar de toda obligación moral; sus exi-
gencias son tan serias y hasta más radicales 
que las de la ley de Moisés, pero el Maes-
tro que las propone es “manso y humilde” 
(Mt 11,29).  Todo el Evangelio nos muestra 
que él es el servidor “humilde”  del Padre y 
el hermano “manso” de la humanidad. Ya 
en el AT, la mansedumbre era anunciada 
como un calificativo particular del Mesías: 
“Ves que tu Rey viene a ti; él es justo y vic-
torioso, humilde y montado en un asno, en 
una cría de asna. Suprimirá los carros de 
Efraín y los caballos de Jerusalén” (Za 9,9).
La mansedumbre tiene un buen lugar en 

las Bienaventuranzas, el 2º lugar: “Felices los 
mansos, ellos recibirán la tierra en herencia” 
(Mt 5,4). El humilde es fácilmente asociado 
al pobre de corazón en relación a Dios; la 
segunda bienaventuranza se refiere a las 
relaciones horizontales. Esta distinción la 
hace San francisco de Sales, apóstol de la 
mansedumbre evangélica: “Tener el cora-
zón manso en la relación con el prójimo y 
humilde en la relación con Dios”. Estas re-
comendaciones, San Miguel las tiene bien 
asumidas; descubrimos en muchos pasajes 
la influencia de San Francisco de Sales en su 
doctrina espiritual: “¿Cuál es, entonces, el 
espíritu propio de nuestra Sociedad? Es el 
espíritu de profunda humildad hacia Dios, 
de una gran mansedumbre hacia el próji-
mo y de una completa entrega al uno y al 
otro. El espíritu de nuestro estado es el es-
píritu del Corazón de Jesús, que esas pala-
bras, Ecce venio, revelan tan bien” (MS 352).
La mansedumbre no es una cualidad na-
tural en San Miguel; no tenía nada de tier-
no en su infancia y en su juventud; era un 
muchacho turbulento, hasta violento. Ese 
carácter rudo, gracias a los consejos de su 
madre, pudo dominarlo: “Sin mi madre, 
siento que hubiera sido un delincuente. 
Si soy lo que soy, después de Dios, es a mi 
madre que se lo debo”. Fue necesaria una 
verdadera conversión para canalizar esa 
energía desbordante en él. ¿Qué fue lo 
que favoreció ese cambio en él? La adop-
ción de una espiritualidad impregnada de 
la contemplación de Jesús en Belén y en 
Nazaret, que era lo opuesto de la insisten-
cia del jansenismo en un Dios considerado 
juez poderoso y dueño alejado. “¡Qué fuer-
za y qué ternura en las enseñanzas del pe-
sebre… Qué atractivos infinitos para con-

de poder desarrollar una actividad pastoral o 
participando de la animación de los grupos 
presentes en el santuario o en las parroquias 
vecinas. De hecho, tenemos consciencia de 
que la vida religiosa, antes que un “hacer” es 
un “ser” hombres y cristianos al estilo que nos 
ha dejado San Miguel. La comunidad adoptó 
espacios y tiempos que favorecen su carácter 
formador: tres momentos de oración comu-
nitaria, por día, la reunión comunitaria sema-
nal, un encuentro de formación de los cuales 
participan todos los formandos y los padres 
todos los jueves de tarde, la adoración eu-
carística semanal y la celebración eucarísti-
ca comunitaria, todos los viernes, el espacio 
de compartir después de la cena, el retiro 
mensual en la residencia de “via Cassia” de 
las Hijas de la Cruz, una semana de ejercicios 
espirituales vespertinos propuestos a todos. 

La animación vocacional, tema en el que 
insistió mucho el último Capítulo General, 

ciertamente es una cuestión importante 
para una casa de formación. ¿Qué propue-
stas están haciendo en este sentido? - Trata-
mos, antes que nada, de proponer nuestra 
espiritualidad a los jóvenes que encontra-
mos en nuestra realidad y de ser una “lugar” 
en el que aquel que manifiesta un deseo 
de búsqueda de su vocación pueda entrar 
para un período de discernimiento (ya cinco 
personas, en distintos momentos y de dife-
rentes maneras, pasaron por nuestra comu-
nidad). Este año la cominudad fue punto de 
encuentro de las reuniones de los BetharrA-
migos que son acompañados por todos los 
padres, aunque el P. Simone es el animador 
espiritual. Además, recibimos también un 
campo-escuela vocacional en colaboración 
con las Hijas de la Cruz, para adolescentes. 
La presencia del P. Le Van Cuong, por último, 
nos despierta para que estemos atentos a la 
nueva realidad de Betharram en Vietnam.

Decisiones del Superior General y Consejo

•	 El 6 dicembre 2012 han sido admitidos en la profesión perpetua los Hnos Martin de Tour Thinakorn y Peter 
Nonthaphat Mayoe del Vicariato de Tailandia;

•	 El 21 de diciembre han sido admitidos para el ministerio del diaconato los Hnos Marius Angui Huberson y Eliseo 
Sika Mambo del Vicariato de Costa de Marfil;

•	 El 21 de diciembre ha sido aprobado el nombramiento de P. Francisco de Paula como superior de la comunidad 
de Passa Quatro (Vicariato de Brasil).

IN MEMORIAM

El viernes 21 de diciembre falleció en la ciudad de Três Pontas en Minas Gerais, Brasil, el Sr. José do Nascimento 
Pereira, hermano del Pe. Sebastiao do Nascimento. Nos unimos de corazón a nuestro querido padre y rezamos por el 
eterno descanso de su hermano.

El 26 de diciembre, tras una larga enfermedad, regresó a la casa del Padre el Sr. Eduardo Trivelli, hermano de nuestro 
H. Fiorenzo Trivelli, scj (Italia). Acompañamos al H. Fiorenzo y su familia con nuestras oraciones por el eterno descanso 
de su hermano.
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quistar a los más grandes pecadores!” (DS 
109). Al referirse al pesebre y a la Eucaristía, 
el Fundador está invadido por el mismo 
éxtasis frente a la mansedumbre de Dios: 
“Más nuestro Dios se hace pequeño, más 
su atractivo es poderoso” (DS 262). “Esta 
condescendencia aparece sobre todo en 
el misterio del pesebre. Dios aparece como 
una madre que se rebaja al nivel de su hijo” 
(DS 221). Y nos comparte esa contempla-
ción del Dios amor utilizando esa expresión 
que nos gusta tanto: “Un Dios derretido en 
caridad” (DS 110).
Nos maravillamos por encontrar páginas 
extraordinarias para la época, sobre la ter-
nura: “¿Qué nos predica Nuestro Señor? 
LA ternura en todo; en la Encarnación, en 
la santa Infancia, en la Pasión, en el Sagra-
do Corazón, en toda su persona interior y 
exterior, en sus palabras, sus miradas… 
¿Qué debe constituir el principal carácter 
de nuestra vida espiritual? La ternura cris-
tiana. Sin esa ternura, no vamos a poseer 
nunca ese espíritu de generosidad con el 
que tenemos que servir a Dios. Ella es ne-
cesaria, también, a nuestra vida interior y a 
nuestras relaciones con Dios  tanto como 
a nuestra vida exterior y a nuestras relacio-
nes con los hombres” (MS 200).
La ternura es el atributo propio de Dios ya 
en el AT (Is 49,15; Jr 31,20). Aun frente a la 
infidelidad de su pueblo, Dios se presenta 
como un tierno esposo, agraviado por su 
esposa, cierto, pero que trata, no obstante, 
de ganar el corazón de su esposa infiel con 
la ternura de su amor (OS 2,15). En el Evan-
gelio, Jesús se presenta como el rostro de 
ternura del Padre lleno de cariño por todos 
los que son pobres y heridos (Lc 7,13; 19,41; 
Jn 11,35; Mc 8,2).

VIVIR hoy la MANSEDUMBRE
Si Dios es ternura y misericordia para con 
nosotros, tenemos también que ser bue-
nos y comprensivos frente a nuestras fragi-
lidades, en vez de huir o de odiar nuestra 
miseria. Eso no es sinónimo de laxismo 
o de ilusión por falta de lucidez, pero hay 
una culpabilidad malsana donde hasta la 
misericordia de Dios no tiene espacio. Es-
cuchemos ese mensaje de San francisco 
de Sales: “Como los reproches de un padre, 
hechos con ternura y de corazón tienen 
más efecto sobre un hijo para corregirlo 
que la cólera; así, aunque nuestro corazón 
haya cometido una falta, si lo reprendemos 
con reproches suaves y tranquilos, más con 
compasión por él que con pasión contra 
él, el animarlo a enmendarse, el arrepenti-
miento que él sentirá entrará más profun-
damente y penetrará mejor que un arre-
pentimiento lleno de ira”.
Tenemos un gran deseo, queremos avan-
zar en el camino de la perfección; eso no 
se hace inmediata y bruscamente; avance-
mos paciente, suave y regularmente: “En el 
Bautismo nos hemos revestidos de Cristo, 
sin embargo, en la tienda del Evangelio no 
hay vestidos hechos en serie. Tenemos que 
confeccionar con Cristo el traje que él nos 
ofrece… Hay que confeccionar nuestra 
perfección parte por parte, porque no la 
encontramos ya hecha” (Francisco de Sa-
les). San Miguel no dice otra cosa, cuando 
nos pide que hagamos bien las cosas ordi-
narias: “Hagan bien sus acciones ordinarias, 
barrer, lavar los platos, las acciones más 
humildes que les fueron confiadas; Eso es 
lo que Dios les pide y cuyo cumplimiento 
tiene que santificarlos” (MS 278; DS 98).
Vivir la mansedumbre con los demás en 

mes a las 19 hs.; el 
segundo grupo es 

la Asociación de las Familias Separadas Cri-
stianas (FSC), y sus simpatizantes que vienen 
regularmente cada tercer sábado de mes 
para la celebración de la Eucaristía, siempre a 
las 19 hs.; la particularidad de la misa del ter-
cer sábado de mes consiste en el hecho en el 
hecho de que la animación está confiada a la 
misma Asociación. Hay que agregar, además, 
que los dos grupos frecuentan la iglesia y la 
comunidad también en los momentos de ca-
tequesis. 

Hace casi dos años que el Capítulko Regional 
decidió que fuera una Comunidad de forma-
ción. Actualmente ¿hay jóvenes en forma-
ción? - La comunidad está integrada por tres 
sacerdotes betharramitas, el p. Angelo Riva, 
el p. Mario Giussani y el p. Simone Panzeri, a 
los cuales se agregan otros dos huéspedes: 
un joven sacerdote vietnamita, el p. Le Van 
Cuong (Francesco Saverio), de la Congrega-
ción del Sagrado Corazón de derecho dioce-
sano, que está en Roma para estudiar Dere-
cho Canónico en la Universidad de la Santa 
Cruz; Giuseppe Epifani, joven de las Puglias 
en discernimiento vocacional que está con-
cluyendo sus estudios de teología en la Aca-
demia Alfonsiana.

Aunque la responsabilidad de la formación 
está confiada a un religioso en particular (el P. 
Simone Panzeri), toda la comunidad tiene un 
papel muy importante en la formación. ¿Qué 
significa para los religiosos de la comunidad 
estar encargados de una responsabilidad tan 
delicada? - Los religiosos de la comunidad 
son conscientes de la responsabilidad que 
ese papel implica para la casa. Por eso somos 

conscientes de que lo primero en la anima-
ción vocacional es nuestro testimoniode vida 
y el encuentro personal que “interpela a las 
personas que encontramos en el santuario. 

¿De qué manera los jóvenes participan de la 
vida de la comunidad y, particularmente de 
la animación en el Santuario? - Los jóvenes 
huéspedes de nuestra comunidad participan 
activamente con los sacerdotes de la vida que 
se vive aquí, colaborando para que la casa sea 
siempre acogedora; ayudan mucho especial-
mente para la animación litúrgica cuando la 
comunidad está presente en la iglesia para 
los momentos de oración comunitaria y para 
los servicios que se les piden.

Animación del Santuario y formación: ¿es un 
equilibrio difícil para mantener? ¿Cuáles son 
los momentos que la comunidad se dio para 
ser un “lugar de formación”? - Hasta hace dos 
años, la comunidad que recibía a los forman-
dos italianos estaba integrada a la realidad 
parroquial de Bitonto. La constitución de 
la comunidad de formación aquí en Roma 
permitió separar la formación de una comu-
nidad con un fuerte compromiso específico. 
El santuario, de hecho, permite mayor agili-
dad en “administrar” los espacios y los com-
promisos apostólicos de la comunidad y de 
los formandos. El P. Simone, encargado de la 
formación, aunque, por este año está termi-
nando la licenciatura en espiritualidad en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, permane-
ce más “libre” para dedicarse a las personas 
que vienen a la comunidad para una búsque-
da vocacional o para su formació a la vida 
religiosa. Además permite ese clima de “tran-
quilidad” que favorece los tiempos de refle-
xión, estudio y oración y también la libertad 
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este mundo duro en el que encontramos 
tantos conflictos, rivalidades, envidias. La 
mansedumbre exige que sepamos rever 
nuestros juicios, a menudo categóricos, sin 
matices, para adoptar la benevolencia para 
conocer mejor y apreciar, sin confiar dema-
siado en nuestra subjetividad o en lo que 
dicen a nuestro alrededor. La mansedum-
bre, no impide hacer reproches que nos 
parecen necesarios, cuando vemos que es 
para el bien. Invita, sugerir, proponer, con-
vencer mostrando lo positivo de una op-
ción que hay que tomar, eso es practicar la 
mansedumbre, siendo pacientes: “Lo que 
queremos, es que se tenga, para con todos, 
un respeto cordial y una cordialidad respe-

tuosa” (DS 166). La delicadeza, la discreción, 
la sonrisa, son todas cualidades que hacen 
posible ejercer esa mansedumbre para con 
nuestro prójimo. 

a ”Benevolencia, comprensión, dulzura y ternura“ son 
aspiraciones que tenemos en nuestro interior pero cuya 
puesta en práctica es difícil.
- ¿ Qué es lo que, en nosotros, provoca estas dificul-tades?
- ¿ Qué es lo que, alrededor de nosotros, nos frena en la 
puesta en ejecución de estas cualidades?
- ¿ A principios de este año, lleno de dones, qué propósitos 
para vivir en familia, con los vecinos y en el mundo 
profesional?

Laurent Bacho, scj

Nef: La presencia de los betharramitas en 
esta iglesia es una presencia histórica. ¿Cómo 
se articula la actividad de la comunidad, hoy? 
- Esta iglesia fue confiada a los betharramitas 
en 1915. Desde entonces la atendieron inin-
terrumpidamente como rectoría o santuario, 
dirigiéndola y adaptándola a las exigencias 
de cada momento: durante la segunda guer-
ra mundial, fue también sede del noviciado; 
aquí fueron acogidos sacerdotes que vinie-
ron a Roma para estudiar; Más adelante ho-
spedó el Consejo General (1969-1975). Hoy, 
esta iglesia, en continuidad con su tradición, 
se presenta como un santuario en el que los 
religiosos que allí residen, desenvuelven un 
ministerio de atención a las necesidades de 

las personas que vienen buscando confeso-
res, o ser escuchados y, cada vez más, una 
ayuda económica, porque la crisis le hace la 
vida difícil a muchas familias. Muchos vienen 
del extranjero.   

¿Hay grupos “estables” que frecuentan la 
iglesia? ¿Pueden presentarlos? ¿Cuándo se 
encuentran? - La Iglesia, que está en el cen-
tro de Roma, recibe a dos grupos estables: el 
primero, un grupo carismático integrado por 
muchas personas jóvenes, eligió Santa María 
de los Milagros como lugar de encuentro 
para sus momentos de oración, los martes a 
las 21 hs, y para las misas de intercesión para 
los enfermos, los primeros sábados de cada 

... la comunidad de Roma, Santa María de los Milagros
El santuario dE n.s. dE los milagros, ubiCado En El Corazón dE roma, Es una iglEsia por 
la Cual pasa muCha gEntE, Contando siEmprE Con la prEsEnCia dE uno dE los rEligiosos. 
todos puEdEn aproVEChar para una pausa dE oraCión o dE silEnCio, En El frEnétiCo bulliCio 
Cotidiano. 
dEsdE sEtiEmbrE dE 2011, por dECisión dEl Capítulo rEgional dE la rEgión san miguEl 
gariCoits, la rEsidEnCia dE los “milagros” sE Constituyó Como “Comunidad dE formaCión”. 
En Ella sE intEgran jóVEnEs En su formaCión iniCial (filosofía y tEología). pEro no sólo: 
la Comunidad ofrECE a los jóVEnEs quE lo dEsEan, la oportunidad dE sEr rECibidos por un 
pEriodo dE disCErnimiEnto VoCaCional, Con un aCompañamiEnto EspECífiCo. lE pusimos a la 
Comundiad algunas prEguntas...  

5 Min Con ...

San Pablo. ¿Cuándo se cumplió el misterio de la encarnación en la Virgen 
María? Fue sólo después que reconoció que era superior a sus fuerzas: Ecce 
ancilla Domini, fiat secundum verbum tuum. ¿Cuándo fue que San Pablo llegó 

a ser tan grande y poderoso, capaz de cosas tan grandes? Cuando reconoció, confesó 
y amó sus debilidades (2 Cor 12,10) que prometen la ayuda divina… que predisponen a 
pedirlo y a aprovecharlo, por medio de las cuales estableció la Iglesia, derrotó la sabiduría 
humana y adquirió todo conocimiento bajo la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué S. Pablo 
se considera fuerte en la debilidad? R. Conoce al Dios anonadado por amor a los hombres, 
a la Iglesia, obra de su debilidad; ve en eso, con admiración, su vocación, se ve elegido 
para ser cooperador de la gracia de Jesucristo para establecer la Iglesia que los gentiles, 
de los cuales es el apóstol, tienen que formar. ¿Cómo va a responder a su vocación? R. 
Considerándose un instrumento débil e inútil que sólo tiene fuerza por la mano que lo usa, 
y consagrando al Salvador una debilidad sumisa para ser el digno ministro de ese Dios que 
se volvió enfermo para nuestra salvación. (M 399)

San Miguel Garicoïts escribe...
De izquierda a derecha: p. Angelo, p. Simone, p. Cuong, Giuseppe e p. Mario


