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1. 

Elementos de una espiritualidad laical betharramita 

La Persona de Jesús
Jesucristo en el misterio de su Encarnación, toda su vida, para, como él, practicar el amor 
que no tiene límites en los límites de la posición, sin llegar tarde, sin poner condiciones, sin 
volverse atrás, más por amor que por cualquier otro motivo. 
Jesucristo, anonadado y obediente, el Hijo predilecto del Padre. 
Jesucristo, en el impulso generoso de su Corazón, que dice a su Padre: Aquí estoy para 
hacer tu voluntad, y se entrega totalmente para salvar a los hombres. 
Jesucristo, conocido, amado, interiorizado, testimoniado, anunciado como S. Miguel 
Garicoits. 
 

: su vida, sus relaciones, sus acciones, sus palabras, su Pascua. 

2. Construyendo y gozando la comunión eclesial
Unido a Jesús desde el día del bautismo y cultivando esta unión en la oración, la Eucaristía y 
en la práctica de las virtudes humanas, cristianas y Betharramitas: humildad (sencillez, pasar 
desapercibido), obediencia, mansedumbre, entrega, caridad. 
Viviendo los valores de la vocación laical 
Viviendo la alegría de conocer y amar a Jesús y de ser discípulo y misionero suyo. 
Viviendo la comunión como complementariedad vocacional con los religiosos 
Betharramitas y también con las demás vocaciones en la Iglesia. 
Vivir también el valor de la comunión eclesial en la propia familia, Iglesia doméstica, y con 
otras familias. 
Organizar grupos de familias o de personas que quieran vivir esta comunión desde la 
espiritualidad de San Miguel Garicoits y con un compromiso transformador en los 
ambientes donde viven. 
 

. 

3. Participando de la misión de la Iglesia
Mediante un testimonio audaz en el ambiente que provoque la pregunta irresistible  ¿Y éste 
por qué es así? (E.N.21) 
Vivir adultamente la fe con la práctica del discernimiento de la voluntad de Dios en las 
situaciones más diversas en que se pueda encontrar. Discernimiento político, laboral, 
educativo, obrero, sindical, MCS, ecológico…Opción por los pobres. 
Preocuparse por su formación integral, Sagrada Escritura, escritos de San Miguel y de la 
tradición Betharramita, Doctrina Social de la Iglesia. (cf. Compendio de Doctr. Soc. de la 
Igl.) La Iglesia en el corazón del mundo, el mundo en corazón de la Iglesia (Puebla) 
Dar razón de la esperanza que tiene, no avergonzarse de decir que es cristiano y tener el 
coraje de anunciar a Jesús. No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, 
la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios (E.N. 22) 
Participar y colaborar en la medida de lo posible con las actividades misioneras de Betharam 
 

. 
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 Rezar personalmente cada día esta oración y tomar conciencia de que al rezarla está expresando 
la comunión con muchas otras personas diseminadas por el mundo.                                                     

¡Cuánto me has amado! ¡Dios mío!                                                                                                                          
¡Cuánto has hecho para que yo te ame!                                                                                                               

¡Cuánto has deseado y sigues deseando que yo te ame!                                                                               
¡Aquí estoy, Dios mío, aquí estoy!                                                                                                                                           

Mi corazón está dispuesto.                                                                                                                                                      
No me niego a nada que pueda probarte mi amor.                                                                                                

¿Qué quieres que haga?                                                                                                                                               
¡Aquí estoy! (D.S.89) 

Propuesta de elementos mínimos que expresen la identidad betharramita. 

Madre de Betharram, ruega por nosotros. 
Santo Padre Miguel, ruega por nosotros, 
Beata Miriam de Jesús Crucificado, ruega por nosotros. 
 

 Celebrar con algún grupo de laicos o con alguna comunidad Betharramita las fiestas de: 
 19 de Marzo:    San José 
 25 de Marzo:   La Anunciación del Señor. 
 14 de Mayo   Nuestro Padre S. Miguel Garicoits 
 2° viernes dep. Pentecostés:  Sagrado Corazón de Jesús 
 28 de Julio   Nuestra Madre de Betharram. 
 25 de agosto:   Beata Miriam de Jesús Crucificado. 
 14 de Septiembre:  Exaltación de la Santa Cruz. 
 20 de Diciembre  Día del Aquí estoy en la novena de Navidad. 

 
 Programar y realizar en familia un momento de oración betharramita (todos los días, todos los 

domingos, dos veces por semana, tres veces al mes, etc..). Con la oración de la Virgen de 
Betharram (en hoja aparte), la lectura de un escrito de San Miguel o de la tradición betharramita, 
compartir en familia sobre el texto y sobre la vida, t terminar con la oración ¡Cuánto me has 
amado! ¡Dios mío!... 
 

 Organizar grupos de laicos o de familias en torno a un religioso o a una comunidad betharramita 
en el que los participantes proyecten y realicen un itinerario de formación a partir de La Sagrada 
Escritura, Los escritos de nuestro padre san Miguel Garicoits  o de la tradición betharramita, el 
Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, por ejemplo.  
                                                                                                                    

4. En cada Vicariato y en cada Región sería bueno organizar reuniones una o varias veces al año para 
posibilitar el encuentro de las personas, las familias y los grupos interesados. Las modalidades 
pueden ser diversas según el camino que cada Vicariato ha hecho y según la cultura de cada lugar. 
 

5. Otras propuestas…. 

 

 

VIRGEN DE BETHARRAM 

Virgen de Betharram, 
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Senora del ramo hermoso, 
la del Niño tendido hacia nosotros. 

Acudimos a ti, 
buscando la protección de tu cariño. 

Queremos que en nuestro hogar 

seas una presencia viva y maternal. 
Acompaña el crecimiento de nuestros hijos. 

Que no nos falte el trabajo 

para nuestro sostén y dignidad. 
Que siempre tengamos algo para compartir. 

En ti encontró José 

toda la ternura y fortaleza 

de la Nueva Mujer del Evangelio. 
En ti aprendió Jesús la fidelidad al Padre 

y el amor a los hombres, sus hermanos. 
Madre, nosotros también 

queremos vivir de tu ejemplo 

y encarnar, en nuestra vida, tus virtudes. 
Bendice nuestro sueños 

y todos nuestros esfuerzos por construir 

una sociedad mas justa y solidaria. 
Haz que, a nuestro lado, 
sepamos crear espacios 

donde lo mas importante sea el amor. 
Que encontremos tiempo 

para comunicarnos con el Senor, 

tiempo para la familia y los amigos, 
tiempo para el descanso. 

Y en la tentación, la soledad, el dolor; 
danos tu fuerza, tiéndenos tu ramo saivador. Amen 


