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LA PALABRA DEL PADRE GENERAL

El gobierno colegial: los capítulos 

La Iglesia, fundada por Jesucristo a imagen de la Tri-
nidad, es un Cuerpo, un Pueblo, una asamblea, una 
comunidad constituida por todos los que creyendo 
en Él, han sido bautizados. El desafío de este Cuer-
po es conseguir la unidad en el respeto de las di-
versidades. Hoy se suele de�nir a la Iglesia como 
un misterio de comunión misionera.
Ese valor de la comunión se mani�esta también 
en la forma de ejercer la autoridad. Se da siem-
pre una alternancia entre la autoridad personal 
y la autoridad colegiada: el Romano pontí�ce y 
los concilios, el Papa y el colegio de cardenales, 
los obispos y las conferencias episcopales, los 
superiores y los capítulos. Se trata de instancias 
de participación para que la autoridad no sea 
unipersonal.

Esta comunión y participación es muy evidente 
también en toda la tradición de la vida consagrada en 

la Iglesia. La participación se da en la vida de las comu-
nidades, en las asambleas de vicariato y en los capítulos 
regionales y generales. Nuestra RdV. dice claramente: El 
capítulo general, que representa a todos los religiosos, es 
la autoridad suprema de la Congregación (RdV. 180).
El Capítulo general, que se reúne cada seis años, es un 
tiempo de gracia, kairós, para la Congregación. La RdV. 

Mons. Lacroix se sintió molesto y prome-
tió una nueva constitución, que tendría 
en cuenta el deseo expresado, y convocó 
a Bayona al P. Etchecopar para que le ayu-
dara a redactarla. Como puede pensarse, 
en semejante ocurrencia, el papel del 
joven Secretario General no sería más 
que simbólico. A decir verdad, la nueva 
constitución episcopal era todavía menos 
consistente que la antigua.
« Habiéndome pedido la obligatoriedad 
de los votos la gran mayoría de los sacer-
dotes, escribía el prelado el 19 de Junio, 
he tenido que ponerla en las constitu-
ciones ...» Pero en el párrafo siguiente, 
alegando que ninguno había «propuesto 
añadir que algunos sacerdotes no esta-
ban dispuestos a hacer los votos» va hasta 
el fondo de este camino: « Me ha pareci-
do, escribe, que el principio de incorpora-
ción o de asociación no podía quedar res-
tringido de esa manera. Acordó entonces 
«que la incorporaci6n sea admitida como 
principio general.
Según el nuevo documento había en-
tonces dos categorías de Betharramitas, 
unos ligados por votos, otros no. El Obis-
po concluía: «Se les va a leer las constitu-
ciones y el reglamento, cada uno podrá 
embeberse de ellos; pero no va a haber 
ni discusión ni deliberación comunitaria 
sobre el tema.  Cada uno de ustedes se 

decidirá con toda libertad y optara por la 
emisión de los votos o por la incorpora-
ción.»1

El Obispo iba a quedar decepcionado por 
segunda vez. Se lee en el P. Bourdenne: «A 
pesar de las instancias de Mons. Lacroix, 
que escribió otras dos cartas unos días 
después y, aunque era muy grande la 
veneración que todos le tenían, solo unos 
pocos se decidieron a �rmar. Además tu-
vieron el cuidado de estipular que estos 
estatutos serian sometidos a la aproba-
ción de la Santa Sede.» (Pag.413).
No hace falta decir que la constitución de 
1868 había muerto antes de nacer.

Pierre Duvignau, SCJ

Continua  u

1. La Vie et l’œuvre du Vénérable Michel Garicoïts, Basi-

lide Bourdenne, 3ra edic., p .413. 
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HiSToRiA dE LA REGLA dE VidA

dice que es un acontecimiento eclesial (180) 
porque las decisiones que se toman inciden 
en la vida y la misión de la Iglesia, pero tam-
bién porque se realiza bajo la inspiración 
del Espíritu Santo y con el método que le es 
propio que es el discernimiento espiritual. 
Por eso el Capitulo general es un tiempo in-
tenso de espiritualidad, oración, fraternidad, 
discernimiento y gozo espiritual.
Otro aspecto del Capítulo general es la 
representatividad que expresa la partici-
pación de todos los religiosos: Signo de 
unidad y de caridad de todos los  religiosos 
de nuestro instituto (180). En la regla actual 
se han reducido a ocho los miembros de 
derecho: Superiores general y regionales y 
consejeros generales. En los  capítulos re-
gionales se eligen el resto de los diputados 
con los siguientes criterios: todos los vica-
riatos tienen que tener un representante 
(no necesariamente el Vicario regional) y la 

proporcionalidad es  
de un representante 
por cada 15 religio-
sos o fracción. (RdV. 
Est . 8).
La misión del Capí-
tulo general es de 
“analizar la situación 
de la Congregación 
desde el punto de 
vista espiritual, apos-
tólico, disciplinario 
y económico”. Se 
preocupa porque, 
en su inculturación 
en las diferentes si-
tuaciones, épocas y 
culturas, el carisma 
conserve su belleza y 

su vigor. Estudia los problemas, da orienta-
ciones, dicta normas, toma decisiones eco-
nómicas. Elige siempre al Superior general 
y los miembros de su Consejo (RdV. 192). 
Las decisiones del Capítulo general tienen 
que darse a conocer a todos los religiosos 
del instituto.
El Capitulo regional es también una ins-
tancia importante de comunión y parti-
cipación (RdV. 227-231). Tiene lugar cada 
tres años: antes del Capitulo general tiene 
que ocuparse sobre todo de preparar éste; 
pero el que se celebra entre dos Capítulos 
generales, es una oportunidad única para 
revisar la vida y la misión de la Región, que 
se desarrolla en cada uno de sus Vicariatos. 
También a este nivel, la Regla de Vida re-
duce los miembros de derecho al Superior, 
Vicarios y Ecónomo regionales, maestros 
de novicios y escolásticos. La proporciona-
lidad en la representatividad exige en cada 

4 – Nueva constitución episcopal (1868)

De las asambleas de vicariato (aqui vicariato de Italia Centro/Sur en 
2010) a través de los Capitulos Regionales, al... 

administración así constituida tenía que 
durar tres años; de hecho, será mantenida 
hasta 1872, a pesar de los reclamos de la 
comunidad.
Debido a eso el malestar iba en aumento. 
Entre 1863 y 1868 salieron de la Congre-
gación 27 miembros. Y a los que queda-
ban los retenía más el recuerdo del P. Gari-
coits que cualquier estatuto jurídico. Ya no 

se sabia si los votos eran obliga-
torios, como se había enseñado 
cuando vivía el Fundador, o 
facultativos, como parecía decir 
la letra de la constitución.
Fue cuando se produjo el acon-
tecimiento. El 11 de Mayo de 
1868, llegó Mons. Lacroix ines-
peradamente a Betharram, reu-
nió a los miembros presentes y 
les volvió a decir que no se trata-
ba de que «formaran un cuerpo 
religioso, sino una sociedad sim-
plemente diocesana.»
El problema de los votos fue 
enseguida planteado. El Obispo 
no se atrevió a cortarlo de for-
ma autoritaria y declaró que se 
atenía al voto de la asamblea. Se 
procedió a la votación durante 
la misma sesión y, en contra de 
lo que esperaba el prelado, la 
comunidad se pronunció por 
16 votos contra 7, a favor de los 
votos obligatorios.

En 1868, el P. Augusto Etchecopar es convocado al 
obispado de Bayona para una misión delicada; tiene 38 

años.

Es menos conocida que la anterior, 
porque a penas vio la luz. Pero representa 
una etapa dolorosa en esta historia.
La constitución de 1841, corregida en 
1851 y en 1853, fue reformada por tercera 
vez en septiembre de 1863, cuando Mons. 
Lacroix pidió a la asamblea de Betharram 
que designara un superior que él mismo 
instituiría, y que eligiera un Consejo. La 
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vicariato un diputado 
por cada cinco supe-
riores o fracción y un 
diputado por cada 
diez entre los demás 
religiosos, o fracción. 
La novedad es que 
el Superior regional 
puede nombrar has-
ta tres religiosos, uno 
de ellos tienen que 
ser un hermano si no 
salió elegido ningu-
no, que son delega-
dos con voz y voto 
al Capitulo regional. 
El Superior regional  
puede invitar un  re-
presentante de los 
religiosos de votos 
temporales que no 
tiene voz ni voto en la asamblea capitular 
(RdV. 228). 
En la Regla de Vida actual, las asambleas 
de Vicariato (RdV. 273) son momentos muy 
importantes para la comunión y la partici-
pación, porque son instancias muy libres, 
sin exigencias canónicas, pudiendo dedi-
carse a la oración, a momentos de retiro, 
a la formación permanente, a la re�exión 
sobre el carisma, a determinar un proyecto 
de Vicariato, al análisis y evaluación de las 
diferentes actividades de la misión, al dis-
cernimiento de nuevos campos de misión. 
Sería muy oportuno que todos los religio-
sos del Vicariato pudieran encontrarse en 
asamblea tres o cuatro veces al año con 
alguna de esas �nalidades.
El ámbito más adecuado de la comunión 
y la participación es la comunidad, con un 

proyecto bien de�nido, elaborado con la 
participación de todos y realizado con el 
compromiso y la responsabilidad de cada 
hermano. La comunidad es un ámbito de 
fraternidad donde se comparte la expe-
riencia de Dios, la vida, los bienes y la mi-
sión y donde nos ayudamos humana y es-
piritualmente para ser �eles a la vocación. 
Todo con el aporte original que da el caris-
ma. La reunión de comunidad, proyectada 
de forma periódica y constante, preparada 
cada vez por un miembro diferente, per-
mite el intercambio de opiniones y de ex-
periencias, la profundización de algunos 
temas y la clari�cación de algunas cuestio-
nes.  

Gaspar Fernández Pérez, SCJ

...Capítulo General (aquí en el 2011), ¿la colegialidad no refuerza  
los lazos de familia en la amistad... y en la alegría?

16 Happy birthday Fr. Chanchai Temarroonnung

17 Feliz cumpleaños P. Mario Sosa

19 50 años de profesión P. Bruno Ierullo

20 Feliz cumpleaños P. Gaspar Fernández
P. José Rovegno

21 Buon compleanno P. Pietro Villa

23 Buon compleanno P. Simone Panzeri

1 25 anni di sacerdozio PP. Aldo Camesasca, Damiano 
Colleoni, Emilio Manzolini

2 Happy birthday Br. Thinakom Damrongusasin

3 Buon compleanno
5 ans de sacerdoce

P. Ernesto Colli
P. Raoul Thibaut Ségla

4 Joyeux anniversaire P. Elie Kurzum

5 Buon compleanno P. Antonio Canavesi

7 Happy birthday Br. Jose Kumar Johnrose

10 Feliz aniversario
Buon compleanno
Happy birthday

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

11 Feliz cumpleaños
10 years of profession

P. Guido Eugenio García
Fr. John Britto Irudhayam

12 Joyeux anniversaire P. Pierre Leborgne

14 10 years of profession Br. Andrew Athit Nyomtham

14 Joyeux anniversaire
Buon compleanno
Joyeux anniversaire

P. Paul Baradat
P. Antonio Riva
F. Gilbert Napetien Coulibaly
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HACiA EL 150° ANiVERSARio

Programa de 150º

EL COMIENZO DE LAS CELEBRACIONES DEL 150º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN MIGUEL GARICOITS, 
NUESTRO PADRE FUNDADOR, ESTÁ A LA PUERTA.
EL ÚLTIMO CONSEJO DE CONGREGACIÓN REVISÓ A QUÉ PUN-
TO ESTAMOS, RECORDANDO LAS CITAS A NIVEL DE CONGRE-
GACIÓN, DE REGIONES, DE VICARIATOS Y DE COMUNIDADES, 
Y SUBRAYANDO LA IMPORTANCIA DE HACER PUBLICIDAD EN 
TODAS LAS REALIDADES EN LAS QUE NUESTRA CONGREGA-
CIÓN VIVE Y ACTÚA.

Estos son los momentos que caracterizan este 
acontecimiento.

MARTES

14 DE MAYO DE 2013

Be
th

ar
ra

m apertura del año jubilar en honor de San Miguel Garicoits. Concelebración solemne 
en Betharram, presidida por el Card. Jean Pierre Ricard, Arzobispo de Burdeos, con la 
participación del P. Gaspar Fernández Pérez, Superior General, y del Vicario General y 
coordinador de las actividades del 150º, el P. Enrico Frigerio.

SÁBADO

22 DE JUNIO DE 2013

Ro
m

a

en el santuario “N. S. dei Miracoli” en Roma tendrá lugar una vigilia de oración, 
animada por el Pequeño Coro San Miguel de Pau.

DOMINGO

23 DE JUNIO DE 2013
celebración eucarística en la Iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma, animada 
por el mismo coro.

19 - 22 DE JULIO DE 
2013

Br
as

il

encuentro de los jóvenes en Brasil con ocasión de los 150 años.

23 - 28 DE JULIO DE 
2013 

participación de los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud.

ABRIL - MAYO 2014

Be
th

ar
ra

m

se desarrollará la sesión internacional en preparación a la Profesión Perpetua.

MIÉRCOLES

14 DE MAYO DE 2014
conclusión del año de San Miguel en Betharram.

I N I C I AT I VA S  D E L  C O N S E J O  G E N E R A L

deja asombrados por cómo esa alegría puede 
elevar y suscitar admiración.
Nuestra alegría es un don del Espíritu Santo y 
se puede manifestar en nuestro amor al pró-
jimo, en el agradecimiento hacia un Dios que 
nos ama y nos alimenta con la Eucaristía. Nues-

tra fe es fuente de muchas bendiciones.
“El Dios de la esperanza los llene, en la fe, de 
toda alegría y paz, para que abunde en ustedes 
la esperanza por la fuerza del Espíritu Santo”. 
(Rom 15,13).

Carol Foster

 «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que llena nuestros 
corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía por los cami-
nos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la 
tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hom-
bres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le 
confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre 
nuevo. Por eso, también hoy es necesario un compromiso eclesial 
más convencido en favor de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes 
saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que 
nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como 
experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experien-
cia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón 
en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón 
y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su 
Palabra para ser sus discípulos. Porta Fidei, n° 7

Me siento obligado a recomendarle con toda mi alma que viva constantemen-
te en la alegría del Señor y que ella resplandezca en toda su conducta, 

en todas sus relaciones con Dios, con el prójimo y con usted misma, 
como la divina María. ... Dios tiene puesta su mirada en usted, para 

puri�carla, protegerla y colmarla de bene�cios. Ante esa mirada 
salvadora, protectora y benevolente, ¿no debe tener y hacer estallar 

constantemente su alegría? Sobre todo usted, a quien esa mirada 
ha escogido y conducido tan visiblemente hasta hoy en la vía de su 

vocación. Diga, pues, y no cese de decir: Mi alma glori�ca al Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios, porque ese gran Dios, ese buen Padre 

me mira... Practique y predique siempre esta piedad alimentada con la 
fe, la con�anza, el amor por Dios, la entrega al prójimo, el agradecimiento 
por su vocación y por todo lo que va unido a ella. Que el Magní�cat sea su 

canto preferido, la expresión �el de sus sentimientos...
De una carta de San Miguel Garicoits a una hermana, 1845

S. M
iguel G

aricoits
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DOMINGO 12 DE 
MAYO DE 2013
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en Costa de Mar�l y en Tailandia se va a vivir un preludio del comienzo 
o�cial del año en honor de San Miguel Garicoits, en dos momentos 
importantes. En Costa de Mar�l, en Adiapodoumé, en la parroquia San 
Bernardo, está prevista una concelebración presidida por Mons. Landel. 
En la catedral de Chiang Mai (Tailandia), el año de San Miguel se abrirá 
con una solemne concelebración presidida por Mons. Francis Xavier Veera 
Arponradra durante la cual dos jóvenes betharramitas harán su profesión 
perpetua.

14 DE MAYO DE

2013

To
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la apertura del año en honor de San Miguel se caracteriza por múltiples 
iniciativas: en cada comunidad se va a solemnizar este día involucrando 
a diferentes grupos y los feligreses de las parroquias y de las realidades 
pastorales que nos son con�adas, invitando a los respectivos obispos a 
que presidan las celebraciones.

7 DE JUNIO DE 
2013

Fr
an

cia
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también para la �esta del Sagrado Corazón hay muchas propuestas. 
En Betharram se desarrollará una jornada de la vida religiosa con 
la presencia de Mons. Pierre Molères, Obispo Emérito de Bayona. 
También en Birmingham se tendrá una solemne concelebración con la 
presencia del Arzobispo Mons. Bernard Longley. En esta ocasión fueron 
particularmente invitados los “Companions of Betharram”.

21 - 27 
y 28 
DE JULIO DE 2013

Re
gi

ón
 S.

M
ig

ue
l

el Superior General, el P. Gaspar Fernández Pérez, animará los ejercicios 
espirituales en Betharram a los cuales están invitados todos los religiosos 
de la Región San Miguel Garicoits. Esta cita culminará el 28 de julio 
con una solemne concelebración en honor de la Virgen de Betharram, 
presidida por el mismo Superior General.

28 DE AGOSTO DE 
2013

Fra
nc

ia-
Es

pa
ña la tradicional peregrinación a Ibarre (pueblo natal de S. Miguel) será 

presidida por Mons. Marc Aillet, Obispo de Bayona.

9 - 14 DE 
SETIEMBRE DE 2013

Re
gi

on
es

 S.
 

M
ig

ue
l /

 
Ba

 M
ar

ia sesión de espiritualidad y peregrinación interregional para los Religiosos 
Hermanos que se concluirá con la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de setiembre) y que contará con la presencia de Mons. Vincent Landel.

14 DE MAYO DE 
2014

To
da
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celebración de clausura del 150º aniversario, presidida por Mons. Marc 
Aillet, Obispo de Bayona y el Superior General, el P. Gaspar Fernández 
Pérez, y con la participación de los jóvenes presentes en Betharram para 
la sesión internacional.

I N I C I AT I VA S  D E  L A S  R E G I O N E S  Y  D E  L O S  V I C A R I AT O S

ESPiRiTUALidAd LAiCAL

Llena el corazón de gozo
EL SÁBADO, 16 DE MARZO, CERCA DE TREINTA PERSONAS, DE 13 A 82 AÑOS, SE ENCONTRABAN PARA UN DÍA 
DE RETIRO CERCA DE SOLIHULL (INGLATERRA). PARA ANIMAR ESTE TIEMPO DE MEDITACIÓN EN UN AMBIENTE 
FAMILIAR, LOS RELIGIOSOS BETHARRAMITAS DEL VICARIATO, HERMANAS DE CONGREGACIONES AMIGAS Y LAICOS 
ASOCIADOS ACUDIERON AL P. ENRICO FRIGERIO, VENIDO DE ROMA PARA LA OCASIÓN. LLEGARON CON UNA 
SONRISA EN LOS LABIOS, PERO QUERÍAN CONSEGUIR MUCHO MÁS: LA ALEGRÍA EN SUS CORAZONES. PARA ESO, EL 
P. ENRICO RECURRIÓ NATURALMENTE A... SAN MIGUEL GARICOITS Y A BENEDICTO XVI.  

Religiosos scj, Hermanas y laicos juntos por una retirada a 
Widney Manor, en los aprietas de Solihull.

Éste fue el tema del día de retiro bien animado 
por el P. Enrico. Fuimos invitados a re�exionar 
sobre algunos temas presentes en la Carta 
Apostólica de Benedicto XVI, Porta Fidei: reno-
var nuestro entusiasmo, reavivar la alegría de 
nuestro caminar y redescubrir el gozo de la 
fe. Por eso tratamos de discernir la fuente de 
nuestra alegría que contrasta con una felicidad 
super�cial, y de re�exionar sobre cómo esta-
mos expresando esta alegría, preguntándonos 
si ponemos su raíz en la fe y en el amor de Dios.
La espiritualidad de San Miguel está funda-
mentada en la alegría profunda y personal, 
en la fe en un constante amor de Dios para él 
y en el deseo de transmitir 
ese amor a todos, por medio 
de su “Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad”. En el texto 
del Mani�esto de San Miguel, 
encontramos la expresión: 
“llevar a los demás la misma 
alegría”. San Miguel compar-
tió �elmente con los demás, 
la Alegría de su vocación y de 
su misión. 
Descubrimos que el tema 
de la alegría atraviesa, como 
un  hilo, todo el Antiguo y el 
Nuevo Testamento; desde las 
raíces nace, como un brote, 

hasta llegar a ser �or. Tuvimos el tiempo para 
re�exionar con calma y para enriquecernos 
mutuamente compartiendo; la jornada cul-
minó en una linda celebración eucarística. Fue 
evidente que todos los que estaban presentes 
estaban en condiciones de discernir (aunque 
no siempre con facilidad) la diferencia entre 
una felicidad super�cial y efímera y una alegría 
bien enraizada en la conciencia de cuánto nos 
ha amado Dios y de manera incondicional. A 
veces, esta alegría se siente a nivel subcons-
ciente, pero cuando nos hacemos conscientes 
se puede manifestar con tanta fuerza que nos 
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No menos importantes, además, serán las 
diferentes semanas de animación voca-
cional que se tendrán en los diversos Vi-
cariatos con ocasión de las ordenaciones 
sacerdotales (por ejemplo, en Brasil y en 
toda la Región P. Augusto Etchécopar) o 
de las profesiones perpetuas.

También para los laicos se están preparan-
do diversas iniciativas y otras, ciertamente 
van a surgir. Entre estas hay que recordar 
el compromiso de grupos de cantores 
que, en muchas de nuestras realidades, 
están comenzando a prepararse para 
animar también con el canto, este acon-
tecimiento; hay también iniciativas de los 
grupos de Laicos Betharramitas (para la 
Fraternité Me-Voici, la tradicional cita del 
28 de julio -solemnidad de la Virgen de 
Betharram- será particularmente caracte-
rizada por el 150º aniversario de la muer-

te de San Miguel). Ya están programadas 
algunas peregrinaciones a Betharram y 
a Ibarre, desde el Brasil, Argentina y Uru-
guay, abiertas a todos los que desean par-
ticipar. En la región P. Augusto Etchécopar 
está previsto un encuentro de Laicos a ni-
vel regional.

Finalmente, pero no menos importantes, 
las publicaciones de carácter divulgativo 
sobre la vida y la correspondencia de San 
Miguel y la aparición de algunos CD con 
cantos nuevos sobre San Miguel...

Como se puede ver, el espíritu de iniciati-
va no falta. ¡Comience ya, este año jubilar, 
año de gracia y de renovación de los co-
razones!

Graziano Sala, SCJ

¿Cuál es la tentación más peligrosa que puede utilizar el enemigo de la 
salvación? Es el desánimo, porque ataca a todas las virtudes y se esconde.(...) 
El desánimo va contra la esperanza, virtud tan recomendada como la fe y la 
caridad. Tendría que ser considerado una tentación: una tentación de las más 
peligrosas, porque expone el alma del cristiano a abandonar toda práctica de piedad. 
¿Qué es lo que impulsa a los hombres a la acción en su vida cuotidiana, qué los 
sostiene en sus sufrimientos, qué los anima frente a los obstáculos? La esperanza 
de tener éxito. Quítenles la esperanza y rapidamente van a caer en la inacción.  
(M 402)

de nuestro estupor: 
¡primer papa latino-
americano y, ade-
más, argentino! Se 
comenzó a escuchar 
el repique de las campanas de las iglesias 
vecinas, la gente se acercó para compartir 
su sorpresa y alegría, el teléfono sonaba 
y sonaba. Muchos se movilizaron hacia la 
Catedral Metropolitana de Buenos Aires, y 
a las 19hs (hora local) se celebró la misa de 
acción de gracias por el nuevo papa. Creo 
que es muy difícil comunicar lo que signi�-
ca para nosotros la designación del Carde-
nal Bergoglio como obispo de Roma. Y no 
sólo en nuestro país, sino para toda nuestra 
región. ¡Un hijo de nuestra tierra como su-
cesor de Pedro!
La noche del 18 se organizaron vigilias de 
oración para jóvenes en las catedrales de 
todas las diócesis de nuestro país. Cada vi-
gilia culminó con la transmisión en vivo de 
la misa de inauguración del ponti�cado de 
Francisco, ¡ha sido una �esta!  
Vivimos la elección de Bergoglio como un 
signo de esperanza, ya que la pujanza y ma-
durez de la Iglesia Latinoamericana adquie-
ren visibilidad en la �gura de Francisco. En 
él se hace visible una Iglesia cercana a los 
pobres y a los que sufren (“Iglesia pobre y 
de los pobres”), donde todos los bautizados 
–discípulos y misioneros- son protagonistas 
por el servicio, el diálogo y la participación, 
que propone la renovación como un regre-
so al Evangelio de Jesús. El gesto de inclinar-
se para recibir la bendición del pueblo no 
puede pasar desapercibido; Marca el estilo 
propio de vivir su ministerio.     

quién dejar a sus hijos pequeños que aún 
no tenían edad escolar.  Para responder a 
esta necesidad, se creó esta institución, que 
aún sigue vigente. La Casa del Niño, además 
de ser un lugar de contención para los ni-
ños, les ofrece el nivel inicial de educación 
(“jardín de infantes”), y es un espacio privi-
legiado para la evangelización de los más 
pequeños: allí los niños empiezan, poco a 
poco, a conocer a Jesús.   

¿Qué proyecto tiene la comunidad para ce-
lebrar el Jubileo de la muerte de San Miguel 
Garicoits? - Leandro: Lo celebraremos con 
sencillez junto a la comunidad de la capilla, 
preparándonos para celebrar, al �nalizar el 
Jubileo, junto a todo el vicariato. También, 
como aporte nuestro a la congregación, 
hemos hecho una canción homónima del 
lema para este año, es decir “Del Corazón de 
Jesús al corazón del mundo” (Para escuchar, 
visita al sito www.betharram.net/images/
doc/150/del_corazon_de_jesus.mp3).

¡Una última cuestión inevitable! ¿Qué sen-
sación han tenido cuando se enteraron de 
la elección del Papa Francisco? - Guido: En 
verdad, todavía no podemos salir de nues-
tro asombro. Nos invade una alegría muy 
intensa frente a la insospechada sorpresa 
de la elección del Papa Francisco. Cuando se 
divisó la fumata bianca de la chimenea del 
Vaticano estábamos rezando el rosario. En-
seguida, tocamos las campanas de la capilla 
para sumarnos al gozo de tener un nuevo 
papa, sin saber todavía quien sería. Nos re-
unimos todos frente a la pantalla de la com-
putadora –seguíamos por internet los suce-
sos-. Y al escuchar al cardenal proto-diácono 
decir “Georgium Marium” no podíamos salir 

San Miguel Garicoïts escribe...

http://www.betharram.net/images/doc/150/del_corazon_de_jesus.mp3
http://www.betharram.net/images/doc/150/del_corazon_de_jesus.mp3
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y qué suavidad en las enseñanzas del pe-
sebre…! ¡Qué atractivo in�nito, para con-
quistar a los más grandes pecadores!” (DS 
109).
Sólo el amor puede explicar este despla-
zamiento de Dios hacia los hombres, hasta 
aceptar hacerse uno de ellos: “Está en el 
pesebre, aguantando el frío, la humillación, 
las incomodidades, el disgusto, por amor a 
nosotros. ¿Qué mejor para in�amarnos de 
amor por él y volvernos generosos?” (DS 
108).

Hoy, no podemos más que dejarnos trans-
formar, en la contemplación de ese Cora-
zón de Jesús. Estamos llamados a dejar 
brotar de nuestro corazón, lo que hay de 
más profundo y verdadero: “El amor, eso 
es lo que lleva al hombre; ese es el secre-
to resorte que hay que descubrir…; ese el 
el germen divino que hay que desarrollar 
en los corazones- Si falta, no hay nada que 
hacer” (DS 112). Más allá del deber que hay 
que cumplir para estar en regla, del buen 
ejemplo que hay que seguir para ser admi-
tido en el grupo, de las reglas que hay que 
respetar, hay que actuar “antes por amor 
que por cualquier otro motivo”.
Entonces, en vez de dejarnos tentar por 
medias medidas, por el mínimo, la me-

Hablar del corazón es hablar del amor. Éste 
es precisamente el legado de San Miguel. 
Él se dejó seducir por el amor de Dios, su 
Padre, por la humanidad, que Jesús vino a 
manifestar: “Dios amó tanto al mundo que 
nos dio a su Hijo…, Dios no envió a su Hijo 
para juzgar al mundo, sino para que se sal-
ve” (Jn 3,16 y 17).
Y, en el texto fundador (el Mani�esto), se 
siente la admiración de San Miguel cuan-
do a�rma: “Así nos amó Dios…” Para él, la 
cumbre de ese amor de Dios es la Encarna-
ción. Dios se hizo hombre por amor, para 
enseñarnos a amar. Es su única motivación. 
Nuestro fundador quedó deslumbrado 
de manera muy especial, por este amor 
de Dios, cuando iba a celebrar la Navidad: 
“Así es cómo Dios amó al mundo (Jn 3,16). 
sabiendo, por otro lado, que tantos esfuer-
zos serían inútiles. Es un Dios fundido en 
caridad; nos anima, nos apura, se inmola, 
a pesar de ver que no nos entregamos a su 
corazón” (DS 110). Belén es para él, la ilus-
tración perfecta de un Dios que propone 
su amor, no que lo impone. “Para devolver 
a los hombres la memoria del amor de su 
Creador, Nuestro Señor Jesucristo les mos-
tró la divinidad, hecha visible y palpable 
en su humanidad. Ahí está en el Pesebre 
y bajo los velos eucarísticos… ¡Qué fuerza 

Las virtudes del Sagrado Corazón: la caridad

ESPiRiTUALidAd

EN UN MAESTRO ESPIRITUAL DEL SIGLO XIX, PIERRE DUVIGNEAU SCJ NO SE ANDA CON RODEOS Y 
AFIRMA: «¡SI HABÍA QUE EXPRESAR DE UNA PALABRA LA ESPIRITUALIDAD DE S. MIGUEL GARICOITS, ESTA 
PALABRA PODRÍA SER SÓLO “AMOR”»! LA CARIDAD, ESTA VIRTUD PERFECTA QUE VIENE DE DIOS Y CUYO 
DIOS ES EL OBJETO, ESTE LAZO DE UNIDAD INTIMA ENTRE DIOS Y SUS CRIATURAS, S. MIGUEL SE DEDICÓ 
CON PASIÓN A CULTIVARLA EN LOS CORAZONES. 

tenemos a disposición para : 1) recibir gru-
pos de jóvenes o adultos que buscan un 
lugar cómodo, tranquilo y en un entorno 
natural, para realizar sus retiros espirituales; 
2) ofrecer espacios generadores de vida: 
encuentros de formación, retiros, jornadas, 
Ejercicios Espirituales, celebraciones, escu-
cha, acompañamiento… somos testigos 
de cómo estos encuentros posibilitan el en-
cuentro con uno mismo (identidad y misión) 
y el encuentro con Jesús, que hace nuevas 
todas las cosas.  

Otro servicio de la comunidad en el barrio es 
la “Casa del niño” ¿Cuál es su misión? -  La 
“Casa del Niño” es una guardería infantil que 
alberga a niños de 2 a 4 años todos los días 
hábiles desde las 8 hasta las 17hs. Hace ya 
40 años que la Casa del Niño fue fundada 
por los PP.  Ierullo y Daleoso, junto a la estre-
cha colaboración de un grupo de laicos. Se 
buscaba dar respuesta a una realidad con-
creta: las madres de las familias pobres del 
barrio debían salir a trabajar y no tenían con 

dad de la Capilla en 
el Barrio. ¿Cómo es 

esta proyección? - Leandro: En primer lugar, a 
través del ministerio de la escucha y la dis-
ponibilidad de los sacerdotes para celebrar 
la reconciliación y las visitas a enfermos y 
necesitados. También están los  “Vicentinos”, 
un grupo de laicos que reciben y adminis-
tran donaciones. Además los formandos 
participamos en la catequesis y el grupo 
“pre-JUBE y JUBE” que recibe y acompaña a 
niños y adolescentes del barrio. Contamos 
también con “Casa del Niño” (guardería y jar-
dín de infantes). Y siempre participamos de 
las misiones que los laicos realizan durante 
los tiempos litúrgicos fuertes, visitando a los 
vecinos. ¡Hay mucha vida!

La prioridad de la comunidad es el acom-
pañamiento de los jóvenes en formación. 
¿Cómo se sienten desa�ados por la cantidad 
de niños y jóvenes que hay en el barrio? - Ma-
riano: Tratamos de mostrarles un Jesús joven 
cuando vienen los sábados a la catequesis 
y a los grupos juveniles, y también 
cuando salimos al barrio a hacer ac-
tividades para compartir con todos, 
organizando con ellos el vía crucis, 
los pesebres vivientes, compartien-
do sus días festivos cristianos.

Villa Betharram es una casa muy 
grande. ¿Cómo ponen a disposición  
de la misión de la Iglesia la parte de 
la casa que no ocupa la comunidad? 
- Daniel: El sector de la casa que no 
ocupa la comunidad desde hace 
algunos años lo llamamos “Casa de 
Encuentro Corazón de Jesús”, don-
de junto a un equipo de laicos la En la Casa de los niños
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diocridad, estaríamos arrastrados por un 
impulso de amor: “¡Ah! Si todo nuestro ser, 
nuestro cuerpo y nuestra alma, no tuviera 
más que un movimiento, un impulso gene-
roso para ponerse bajo la guía del Espíritu 
de amor, diciendo sin cesar: Aquí estoy” (DS 
146). Entonces, nada de miedo, nada de te-
mor, porque “el amor expulsa el temor” (1 
Jn 4,18). Nuestro único miedo sería el de 
no amar su�ciente, gratuita y �elmente; el 
miedo, entonces, no tiene que ver con Dios 
sino con nosotros mismos, que conocemos 
nuestras debilidades y fragilidades. 
El amor del que hablamos no es un senti-
miento vago, sino una renovación de nues-
tro corazón donde dejamos lugar al cora-
zón de Jesús: “Viejo corazón, deja lugar al 
corazón de Jesús” (DS 48). Es así que la ora-
ción ya no se reduce a una obligación sino 
que pasa a ser como algo que brota del 

amor inclusive cuando utilizamos fórmulas 
aprendidas; Siempre es interesante volver 
a escuchar el comentario de San Miguel 
sobre las primeras palabras de Padre Nues-
tro: “¡Padre nuestro! Dios mío, podías haber 
comenzado esa oración con una palabra 
más imponente como Creador, Señor; pero 
eliminaste lo que pudiera suscitar temor, 
elegiste los términos que fuercen a la con-
�anza y al amor de aquellos que te deben 
algo. ¿Qué hay de más tierno que ese nom-
bre que expresa nada más que indulgen-
cia y ternura?” (DS 58). Él aconseja que nos 
dirijamos a Dios con expresiones llenas de 
afecto: “Trate de reanimar en usted el es-
píritu de oración, la costumbre de recurrir 
a Dios como una buena criatura, en cada 
momento, como maquinalmente; Él está 
tan cerca de usted, está en usted. Usted lo 
tiene allí, en la profundidad más íntima de 

Miembros de la Fraternidad Ne Me en Adiapodoumé durante la conferencia del P. Bacho

nuestra vida. Esta opción se vuelve, poco a 
poco, la motivación última y fundamental 
de la elección vocacional. Para garantizar 
este trabajo contamos con las herramientas 
pedagógicas que nos propone la misma Ra-
tio, en particular el acompañamiento per-
sonal, los Ejercicios Ignacianos, así como la 
vida misma aquí en la casa, los cursos, etc.

La Capilla de “Betharram”, sin ser parro-
quia, congrega una pequeña comunidad 
cristiana muy dinámica. Cuéntennos la vida 
de esta comunidad de “la Capilla”. Guido: 
Tenemos aquí en Adrogué una comunidad 
cristiana con mucha vida. Desde los inicios, 
la presencia de la Casa de Formación tuvo 
una proyección misionera hacia el barrio, y 
al mismo tiempo una fecunda inserción en 
la vida diocesana. Actualmente, en la capi-

lla funcionan: 1) la catequesis sacramental 
de primera comunión y con�rmación; 2) la 
“pre-JUBE” y la “JUBE”, es decir, grupos de 
adolescentes que se congregan en nuestra 
capilla desde nuestra identidad betharrami-
ta; 3) grupo de Vicentinos, quienes desde 
hace 40 años atienden las necesidades de 
las familias más pobres de nuestro barrio; 
4) grupo de animación litúrgica; 5) consejo 
económico, que vela por el sostenimiento 
de las obras de la capilla; 6) grupo de “FA-
LABE”, laicos que beben de nuestra misma 
fuente carismática; 7) grupo de misioneros, 
que se dedican a visitar a las familias de 
nuestro barrio; 8) Legión de María (“Legio 
Mariae”).

La comunidad religiosa está implicada en la 
proyección misionera y social de la comuni-

P. Badie, Mariano, Leandro, P. Guido, P. Daniel
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su corazón y desea tanto escucharla, darse 
a usted, sostenerla, divinizarla” (Corresp. 
Tomo I, carta 103).
Aquí, estamos muy lejos de la educación rí-
gida que había recibido en su infancia, por 
in�uencia del jansenismo que subrayaba 
más el Dios severo del Sinaí que el maestro 
de la felicidad de las Bienaventuranzas. Es 
otra la perspectiva que se impuso al Fun-
dador y que fue su nueva orientación, cla-
ramente proclamada en el texto fundante: 
“Le agradó a Dios hacerse amar…” que se 
puede entender así: “Le causa placer a Dios 
recibir nuestro amor”.

La Encarnación se ubica en esta lógica:
“El atractivo que nos conquista al amor di-
vino,
El modelo que nos muestra las reglas del 
amor,
El medio para  alcanzar el amor divino.

Preguntas:

1º.- La oración brota del amor, pero a veces nuestra 
vida espiritual tiene que contar también con la seque-
dad. ¿Cuáles son las ayudas de las que disponemos para 
perseverar, y cómo, a través de la aridez?

2º.- No siempre percibimos ese amor de parte de Dios 
hacia nosotros. Como dice la carta apostólica “Porta �-
dei” (nº 14) experimentamos el “silencio de Dios” en vez 
de escuchar su “voz consoladora”. ¿Cómo puede servir-
nos de “resorte” el amor?

3º.- El nuevo Papa Francisco nos habló de bondad y de 
ternura (Homilía del 19 de marzo). Es la misma insisten-
cia de la Regla de Vida (nº 9) ¿Cómo ser testigos de ter-
nura y de misericordia en nuestras familias, en nuestras 
comunidades, en nuestros lugares de misión?

 Laurent Bacho, SCJ

vicio y un postulante. Cinco personas y tres 
generaciones. ¿Cómo consiguen integrar 
esta diversidad? - Mariano: Somos como una 
familia común y corriente. Leandro que tie-
ne 32 años, Mariano 26 y el Padre Guido 33 
comparten una generación, y bien podrían 
ser como los hermanos de la familia. Luego 
el Padre Daniel sería el de la otra generación 
con 42 años, pero compartimos gustos, por 
ejemplo miramos y jugamos al fútbol… en 
�n, no nos es muy distante en ese aspecto. Y 
por último el Padre Badie próximo a cumplir 
los 88 años sería como el abuelo, lo cuida-
mos, lo acompañamos a hacer los trámites, 
y es la voz de la sapiencia en la casa por toda 
su historia de vida. Además es muy simpáti-
co y toda la gente lo quiere mucho.  

Adrogué es la comunidad del noviciado re-
gional. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios 
en el ministerio de la formación de postulan-
tes y novicios? - Guido: Tanto el Postulantado 
como el Noviciado se encuadran en nuestro 
proyecto de Formación congregacional (la 
Ratio Formationis); creo que, desde el tra-
bajo realizado en este tiempo, vamos prio-
rizando garantizar en los formandos una 
profunda y genuina experiencia de Dios y 
de opción por Jesucristo como el centro de 

NEF: Betharram en Argentina tiene ya una 
historia. Todavía vivía S. Miguel cuando 
fueron allí en 1856 los primeros misione-
ros. - Guido: La presencia de Betharram en el 
Río de la Plata, como sabemos, se remonta 
a la época fundacional de la Congregación. 
Pero la comunidad de Adrogué, como tal, 
es una de las más recientes. Ocurre que, a 
�nales de la década del 30, a raíz de la 2da 
guerra mundial y en vistas a la próxima di-
visión de la Congregación en provincias 
(1947), se decide fundar en el territorio rio-
platense una Casa de Formación que aco-
giera a los novicios y escolásticos tanto de 
Argentina, Uruguay y Paraguay, como de 
Brasil, país al que se había llegado recien-
temente. Para tal �nalidad, se compró un 
terreno de 17 hectáreas ubicado 22km. al 
sur de la ciudad de Buenos Aires, en la loca-
lidad de Adrogué. El lugar era apto para las 
actividades propias de los jóvenes en for-
mación, y al mismo tiempo  se emplazaba a 
sólo 30 minutos en ferrocarril de la Ciudad 
Capital.  Se decidió, �nalmente, erigir allí la 
casa religiosa y una bella capilla, bendecida 
e inaugurada el 28 de junio de 1945.

En este momento la comunidad está for-
mada por tres religiosos sacerdotes, un no-

... la comunidad de Adrogué

DESPUÉS DE BANGALORE EL ÚLTIMO MES, AHORA ESTAMOS EN OTRA COMUNIDAD DE FORMACIÓN 
DE LA CONGREGACIÓN: ADROGUÉ, SITUADA EN EL GRAN BUENOS AIRES. RESIDIENDO EN LA BELLA 
VILLA BÉTHARRAM, RODEADA DE UN GRAN PARQUE, LOS CINCO MIEMBROS DE LA COMUNIDAD VIVEN 
AL RITMO DE UNA VIDA FAMILIAR ARGENTINA COMO TANTOS OTROS: NO SE PIERDEN NINGÚN PARTIDO 
DE FÚTBOL IMPORTANTE Y SU PUERTA ESTA ABIERTA DE BUENA GANA A LOS VECINOS. ¡SUMERGIDOS EN 
UN BARRIO POPULAR, FERVIENTE Y DINÁMICO, SU VIDA COTIDIANA NO ES NADA TRANQUILA! 

5 MiN CoN ...

Ejemplo de oración “brota del amor”, 
Charles de Foucault

Nota del Consejo General

El último 21 de marzo, el Superior general con el consentimiento de su Consejo aprobó la presentación al ministerio 
presbiteral de los Hermanos George Mathew Korandakkatte y Antony Joseph Livin Fernando del Vicariato de 
la India (Región Ba Miriam). 

El 9 de abril, el Superior general con el consentimiento de su Consejo aprobó la presentación al ministerio presbiteral 
de los Hermanos Élisée Mambo Sika y Marius Angui Huberson, y la presentación al ministerio diaconal del her-
mano Hyacinthe Ali Konan del Vicariato de Costa de Mar�l (Región S. Miguel).
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BETHARRAMiTAVUELTA AL MUNDO
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una misión o�cial para controlar el campamento militar. 
En síntesis, piden a los militares (que están totalmente 
desarticulados pero que circulan libremente) que vayan 
al campamento para identi�carse y quedar aguardando 
órdenes superiores.
Pero los militares no confían y permanecen escondidos.
Otro grupo de Seleka llegó a Bozum (a 180 km de Bouar) 
e invadió la comisaría. Se adueñaron de la estación de 
servicio, hicieron provisión de combustible y lo distribu-
yeron a los que lo querían, a bajo precio.
Esta es la situación, en Bouar.
Durante el día, no parece haber peligro. El problema es de 
noche, porque de noche reina la inseguridad y hay riesgo 
de incursiones en las misiones, en los almacenes y en los 
comercios donde hay vehículos y otros bienes…”

El Superior regional, el Padre Jean-Luc 
Morin, está actualmente visitando el vica-
riato.

Vicariato de Argentina-Uruguay
Inicio del Triduum 
► El jueves santo 
se realizó la tercera 
edición de “Pascua 
Joven”, donde partici-
paron más de un cen-
tenar de jóvenes de 
Barracas, Martín Co-
ronado y San José de 
Buenos Aires. Pasaron 
toda la noche en vela junto a Jesús. Cantaron, 
bailaron, expresaron su vida y su compartieron 
su fe, se lavaron los pies los unos a los otros en 
la misa y adoraron a Jesús en el Santísimo Sa-
cramento. 
Fue un hermoso tiempo de encuentro y cono-
cimiento de esa Betharram Joven que se ani-
ma a más y proclama de veras su fe en Jesús. 

armas. Hasta el momento no hay incidentes graves que 
señalar, pero están sembrando en la población mucho 
miedo. Muchos de ellos deambulan por las calles fuer-
temente armados. Buscan la posibilidad de huir hacia 
Cameroun. De hecho, en los días pasados, se registraron 
diversos accidentes, en la frontera, con tiroteos. Las fron-
teras de Camerun están cerradas para hombres armados.  
Muchos militares robaron vehículos pertenecientes a 
ONGs, a misiones y a comerciantes. Después, llegados a 
Camerun, los vendieron.
Hubo también algunos incidentes: algunos militares 
vendieron un vehículo de una ONG y, en el momento de 
repartir el dinero, no se pusieron de acuerdo y hubo un 
fuerte altercado a causa del cual uno de ellos fue muerto. 
El cuerpo fue traído, después, a Bouar. Hubo otro acciden-
te, la noche pasada: algunos militares intentaron entrar 
al convento de los frailes misioneros; como el portón es-
taba cerrado, tiraron unos tiros y se fueron.
El problema mayor es por la noche, porque es el momen-
to en que estos forajidos se dedican al saqueo. 
En su huida, los militares están invadiendo también po-
blado de la sabana: en este momento acaba de venir a 
verme un maestro de una escuela de poblado que acom-
paño y que ayudo, con otras 17 escuelas; me contó que 
varios militares desertores llegaron al poblado. La gente 
tiene miedo porque recuerda los abusos sufridos cuando 
el último golpe de estado.
Uno de los problemas más graves para la seguridad de 
la gente es exactamente el del control de los militares 
del régimen caído. Un camión de Seleka (la facción que 
tomó el poder) llegó esta mañana a Bouar, viniendo de 
Bangui. Llegaron con mucha prudencia: tardaron 5 horas 
para recorrer 60 km. En Baoro (justamente a 60 km de 
Bouar)entraron en la misión de los Padres Carmelitas. En 
un primer momento les robaron la Jeep, pero después la 
devolvieron; no así el dinero que habían robado. Al llegar 
a Bouar, fueron al campamento militar (aquí hay un cuar-
tel de formación militar) depositaron casi todas las armas 
con las que viajaron y, a llegar al centro de la ciudad, fue-
ron diciendo a la gente que no tuvieran miedo, que era 

Vicariato de Tierra Santa
Sobre el camino de 
Emaús ►Como ya es 
tradición el lunes de 
Pascua (1º de abril), la 
celebración de la Eu-
caristía fue en Emaús 
Nicópolis. Esta celebra-
ción eucarística, pre-
sidida por el patriarca 
latino de Jerusalén, Su 
Beatitud Fouad Twal, fue precedida por una 
peregrinación.
La peregrinación partió de Jerusalén a las 6 
am. Los peregrinos (unas 50 personas) llega-
ron a Emaús Nicópolis recién a las 16,30 hs. 
Fueron 6 horas de caminata (sin contar los 
tiempos de descanso) para hacer 30 km.
El novicio Abib fue uno de los peregrinos: «La 
primera mitad del trayecto fue la más intere-
sante, pero también la más difícil; la segunda 
mitad fue mucho más tranquila. Estoy cansa-
do ... Me siento un poco dolorido, pero estoy 
satisfecho de haber sido capaz de caminar 
con el Señor Jesús y los dos discípulos en el 
camino a Emaús».
Después del encuentro con el Señor resucita-
do, hay que regresar a Jerusalén para anunciar 
la buena noticia a todos .... Pero, este camino 
lo tenemos que recorrer todos. 

Vicariatos de Costa de Marfil y de 
Centrafrica
Primera Profesión ► El lunes 25 de marzo, 
Marie-Paulin Yarkai (RCA) a hecho la primera 
profesión en la capilla de la comunidad de 
formación Betharramita en Adiapodoumé. 
Estuvo acompañado por los hermanos de la 
comunidad y algunos miembros de la Frater-

nidad «Nè Mè” que 
vino especialmente 
en esta ocasión para 
dar testimonio a Ma-
rie-Paulin de su fra-
ternidad y amistad.
Enviamos nuestros 
mejores deseos al 
Hno Marie-Paulin 
también de la familia 
betharramita en todo 
el mundo.

Vicariato de Centrafrica
Población y misiones en la tormen-
ta ► La situación de la república de África 
Central, que se fue deteriorando en estos 
últimos días, sigue poniendo a dura prue-
ba la población. Recibimos de P. Beniamino 
Gusmeroli scj, Párroco de la parroquia de 
Fátima, en Bouar (parroquia con�ada a los 
betharramitas) esta carta en la que nos narra 
la situación actual…

“En Bangui, después que el jefe de los rebeldes tomara el 
poder, dejó algunos días de “libertad” para que la gente 
se arreglara como podía, y ahora declaró encerrado el 
saqueo.
Ordenó que se retomaran las actividades comerciales y 
administrativas. Las o�cinas, sin embargo, permanecen 
cerradas por miedo o por falta de personal. Todos se es-
caparon…
Anuló la Constitución y gobierna por decretos.
En la ciudades y poblados de provincia, sucede más o me-
nos lo mismo; no funciona ningún servicio.
El aspecto más peliagudo parece ser el militar. Aquí, en 
Bouar, pequeña ciudad a 150 km de la frontera, per-
maneció bastante al margen de los acontecimientos; 
muchos de los militares, incluso desde localidades más 
a este, vinieron aquí. Se quitaron el uniforme, pero no las 


