
PRIMERA JORNADA ESPIRITUAL DE  LABEPA/SAN JOAQUIN/2009 

 

Los integrantes del Grupo de Laicos Betharramitas del Paraguay (LABEPA) planificaron una visita 

pastoral a la ciudad de San Joaquín, una comunidad distante a unos 210 Km. aproximadamente de 

la ciudad de Asunción. Durante varias semanas con gran entusiasmo se fue preparando el viaje, 

ultimando hasta los más mínimos detalles de tal modo a vivenciar una jornada plena de 

bendiciones para cada participante. 

 El día sábado 14 de febrero, fecha en que se festeja el día de los enamorados en nuestro 

país, como reflejo vivo del “Aquí Estoy” de San Miguel Garicoits, las tres de la madrugada parte la 

comitiva rumbo a San Joaquín; después de aproximadamente tres horas de viaje se llegó al 

destino fijado, en ese lugar, llenos de entusiasmo se encontraban aguardando los vecinos de la 

comunidad. 

 En medio de un ambiente de compañerismo y predisposición se desarrollan las siguientes 

actividades. Con mucha devoción se realiza la oración del Laúdes, posteriormente se desarrolla 

una dinámica de integración se proyecta una síntesis de los momentos más resaltantes de la vida 

y obra de San Miguel Garicoits, desde su infancia,  hasta su muerte. 

 Seguidamente se conforman grupos de trabajo para analizar con mayor detenimiento la 

vivencia de la espiritualidad betharramita reflejada en la propia experiencia del fundador de la 

congregación. 

 Al mediodía se comparte un almuerzo fraternal, en donde se destacaron las habilidades 

individuales, en medio de canciones y bromas, el tiempo trascurrió rápidamente. 

 Durante el transcurso de la tarde se realiza una plenaria exponiendo el resultado de los 

trabajos grupales, los cuales denotaban un profundo compromiso espiritual. 

 Como cierre de la actividad cada participante recibió una frase de San Miguel y lo recreo 

conforme con su experiencia personal; una rama que fue denominado como la rama salvador de 

Betharram fue decorado con estos pensamientos, los cuales antes de ser colocados eran 

compartidos con la comunidad. 

 Ya que al concluir la jornada los compañeros de San Joaquín expusieron su agradecimiento 

por tan buen momento compartido y que realmente se sintió la disponibilidad del Aquí Estoy el 

momento más emotivo fue durante y después de la celebración de la palabra y como no serlo si 

estuvo a cargo del queridísimo Padre Constancio López guía espiritual, amigo y compañero de 

aventuras. Entre abrazos fraternos y deseos de felicidad se dio el saludo de la Paz. 

 La experiencia fue enriquecedora como fruto de la misma se resalta el deseo de proseguir 

en este camino de formación, de tal manera que cada uno se transforme en verdadera semilla de 

amor y disponibilidad en las distintas realidades en las que les corresponda vivir. 

 


