
→ su específica misión  
→ su específico servicio 
 

* en la única identidad 
   evangélica garicoista 
* en la única pertenencia 
   evangélica garicoista 
* en la única misión 
   evangélica garicoista 
* en el único servicio 
   evangélico garicoista 

 
Todo a todos y con todos 
→ en el servicio solidario a los hombres 
→ para gloria y alabanza del Dios-Amor 
→ para santificación de la Iglesia, pueblo de Dios en marcha. 
 
¡Gracias, Santo Padre Miguel! 
porque con el Espíritu Santo 
en fermentación incesante 
en el Nuevo Milenio 
en tu Iglesia, en el Mundo 
suscitas hoy la Familia Laical Betharramita 
encarnada en un mundo emergente. 
 
¡Gracias, santo Padre Miguel! 
porque con el Espíritu Santo 
en fermentación incesante 
en toda lengua, raza, cultura y nación 
re-actualizas y re-lanzas 
una Encarnación siempre Nueva, 
en la Familia Laical Betharramita 
en la Familia Religiosa Betharramita. 
 
TE ALABAMOS Y TE DAMOS GRACIAS, 
DIOS-AMOR, UNO Y TRINO. AMÉN 
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Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, 
por el don de la celebración 
DEL JUBILEO 2000 DE LA ENCARNACIÓN. 
 
Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, 
por actualizar en el 2000 tu regalo: 
JESUCRISTO, DIOS HECHO HOMBRE. 
 
Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, 
POR ACTUALIZARLO EN EL MISTERIO DE LA IGLESIA: 
presencia de Jesús Liberador en la Historia 
haciendo historia. 
 
Te alabamos y te damos gracias 
Dios-Amor, uno y trino, porque 
EN 1997 TE CELEBRAMOS CENTRADOS EN JESUCRISTO, 
• Palabra Eterna y Encarnada, 

nuestro Hermano Mayor y Salvador. 
• Adorador del Padre y Servidor del Hombre, 

Hombre-Nuevo él mismo. 
 
Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, porque 



EN 1998 TE CELEBRAMOS EN EL ESPÍRITU SANTO, 
quien nos clarifica, impulsa y vivifica. 
 
Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, porque 
EN 1999 TE CELEBRAMOS EN EL PADRE, 
quien nos ama y solicita nuestro amor filial. 
 
Te alabamos y te damos gracias, 
Dios-Amor, uno y trino, porque 
EN EL 2000, en nuestro peregrinar terrenal  
CELEBRAMOS SER YA TEMPLOS VIVOS DEL DIOS VIVO. 
 
¡Gracias, Iglesia, Madre y Maestra! 
• por despertarnos 
• por enseñarnos a gustar 
• por ayudarnos a experimentar 
 
→ La PLENITUD del DIOS-AMOR 

HECHA CERCANA 
EN JESUCRISTO 

→ el Dios hecho Hombre 
el Hombre-Dios. 

→ El Verbo hecho carne 
La Palabra hecha Hombre. 

 
¡Gracias, Iglesia, Madre y Maestra! 
¡Gracias, Juan Pablo II, Servidor de los servidores de Dios! 
 
¡Gracias, Miguel Garicoïts, Padre y Maestro! 
 
• A ti en 1832 te fue dado a conocer 

ESTE MISMO LIBERADOR DESIGNIO DEL DIOS-AMOR, 
en el Corazón de Jesús, Verbo Encarnado. 

• A ti en 1838 te fue entregado como don del cielo, 
como carisma, 

y diste tu respuesta de amor 
y lo encarnaste en tu vida 

y lo transmitiste a hombres y mujeres 
En el carisma, como Padre engendraste 

como Maestro enseñaste 
como Hombre-de-Dios santificaste 

• Ayer lo hiciste 
Hoy lo haces 

• Ayer por tu Familia Religiosa Betharramita 
Hoy también por tu Familia Laical Betharramita 

 
¡Gracias, Miguel Garicoïts, Padre y Maestro! 
• por despertarnos en este Jubileo 2000 de la Encarnación 
• por enseñarnos gustar el carisma a nuevo 
• por incitarnos a experimentarlo 
• por consolidarnos en tu camino espiritual 
• por caminar en el 2000 junto a nosotros, 

tus hijos betharramitas 
 
Vuelve, santo Padre Miguel 
vuelve, Tú y el Betharram del cielo, 
vuelve hacia nosotros, tus hijos... 

la Familia de Religiosos del Corazón de Jesús de Betharram 
la Familia de Laicos del Corazón de Jesús de Betharram 

 
Vuelve, santo Padre Miguel, 
hacia nosotros, tus hijos, 
para que no pase en vano 
el Jubileo 2000 de la Encarnación 
 
Vuelve, abre las inteligencias 

enciende los corazones 
impulsa las voluntades 

de tus hijos, los religiosos 
de tus hijos, los laicos 

 
Que TODOS re-descubran 
→ su específica identidad 
→ su específica pertenencia 


