PASTOR BONUS
Boletín Informativo
RR. Terciarios Capuchinos
Curia General
tercapcgr@amigonianos.org

Nº 44 - Agosto de 2011

QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)

* Benedicto XVI:
“Queridos consagrados y consagradas: En la contemplación y en la actividad, en la soledad y
en la fraternidad, en el servicio a los pobres y a los últimos, en el acompañamiento personal y en
los areópagos modernos, estad dispuestos a proclamar y testimoniar que Dios es amor y que es
dulce amarle” (Homilía del 02/02/2007).
* Regla y Vida:
“Si aconteciere que surgiera entre los hermanos o hermanas algún motivo de disgusto, ya sea
de palabra ya por gestos, enseguida, antes de poner la ofrenda de su oración al Señor, pídanse
perdón humildemente el uno al otro” (R. 24).
* Padre Fundador:
“Debemos orar sin cesar a nuestra tiernísima Madre... para que nos inspire a todos un
verdadero celo por la gloria que está llamado a dar a Dios Nuestro Señor este nuestro Instituto y
consolide la paz y unión fraterna, tan necesarias para el progreso de esta obra” (OC, 1754).
* Vida Consagrada:
“Exhorto sobre todo a los religiosos, a las religiosas y a los miembros de las Sociedades de
vida apostólica, a vivir sin reservas el amor mutuo y a manifestarlo de la manera más adecuada a
la naturaleza del propio Instituto, para que cada comunidad se muestre como signo luminoso de
la nueva Jerusalén, morada de Dios entre los hombres” (Vita Consecrata n. 45).
* P. Superior General:
“El cristianismo es un horizontalismo que se funda, no en la sustitución de Dios por el hombre, sino en la sustentación del hombre por Dios”. Sumergirse en Dios es envolverse en una atmosfera de relación: en un misterio interpersonal donde la persona se define como relación: donación y unión (cf José Ignacio González).
Propósito: en los tiempos dedicados a la contemplación y al silencio seré consciente de la
presencia de Dios que me inunda y me impulsa a contemplarlo a Él igualmente en el hermano
con quien vivo y comparto.
* Curia General:
Preparación a Votos Perpetuos: Se están ultimando los detalles del curso de preparación para votos perpetuos. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero próximos tendrá lugar,
Dios mediante, un curso de formación de tres meses como preparación a los votos perpetuos en
Manila, Manizales, Colombia: El Curso estará animado por El P. Superior General -P. Ignacio
Calle Ramírez-; P. José Luis Iriarte; P, Gisbert Lordieck y P. Hernando Castillo. Participan en el
curso: de la provincia de Luis Amigó, 1; de la Provincia de San Francisco, 2; de la provincia del
Buen Pastor, 7; y de la provincia de San José, 11. El objetivo primordial del encuentro es una
experiencia de fraternidad.
* Congregación de Religiosos: Desde el pasado día 4 de enero del 2011 el nuevo Prefecto para
la Congregación de Religiosos, actualmente Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica, es el arzobispo de Brasilia Mons. Joâo Braz de Aviz.

* Provincia de San José:
Brasil: A partir de 12 de mayo de 2011, oficialmente se dio apertura a una nueva Institución
Amigoniana en Brasil, en el estado de Espíritu Santo, Precisamente en la ciudad de Cachoeiro do
Itapimirim, ciudad en la que nació el cantante Roberto Carlos (Cf Familia Amigoniana n. 44).
Ecuador: Por política del estado del Ecuador se ha cerrado la obra amigoniana Comunidad
Terapéutica los Libertadores de Guayaquil, por lo que la Congregación al presente centra todos
sus esfuerzos en las instituciones del Instituto Virgilio Guerrero de la capital Quito.
* Provincia de San Francisco:
P. Salvatore Ugenti: el día 15 del presente mes de agosto sucede el 50º Aniversario, o Bodas
de Oro, de primera profesión religiosa del P. Salvatore. Tanti, tanti auguri, P. Salvatore Ugenti!
* Provincia del Buen Pastor:
Bodas de Plata: El próximo día 15 del presente mes de agosto ocurren las Bodas de Plata o
XXVº aniversario de primera profesión de los hermanos Efrén Yéudez León Cerdás y de Rafael
Zúñiga Zamora. ¡Muchas felicidades, hermanos, y ad multos annos!
* Provincia Luis Amigó:
Costa de Marfil: Durante los días 1 y 2 de julio del presente año 2011 el P. Superior
Provincial y Consejeros, reunidos en consejo, han aprobado: El ingreso al noviciado del
postulante Djadou Asoman Jules-César; la primera profesión religiosa de Fr. Bini Kouamé
Silvestre; la segunda renovación de votos de Fr. Loboue Ange y de Fr. Ayegbe Mousso Auguste
Sesthéne (cf Flax n. 175).
Godella, Valencia: En la Casa Seminario San José de Godella, Valencia, se están ultimando
una serie de habitaciones destinadas a hermanos mayores que, con las ya en uso, sumarán un
total de unas 18 a 20 habitaciones destinadas a hermanos enfermos.
* Laicos Amigonianos:
Roma: “Tenemos la necesidad y la urgencia de la formación evangélica y del
acompañamiento pastoral de una nueva generación de católicos comprometidos en política, que
sean coherentes con la fe que profesan , que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural,
competencia profesional y pasión de servicio por el bien común” (Benedicto XVI en Insegnamenti IV, 2
(2008) p. 673).

Roma: El Pontificio Consejo para los Laicos acaba de publicar un volumen intitulado
Testigos de Cristo en la Comunidad Política. El libro recoge las actas de la XXIVª Asamblea
Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, tenida en Roma los días 20-22 de mayo del
pasado año 2010, con una introducción a cargo del Presidente de dicho Consejo, Cardenal
Stanislaw Rylko.
Jornada Mundial de la Juventud: La XXVI Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar,
Dios mediante, en Madrid (España), los días 16 al 21 del presente mes de agosto y estará
presidida por Su Santidad Benedicto XVI. “Cada JMJ es una experiencia extraordinaria de una
Iglesia amiga de los jóvenes. Es una experiencia de Iglesia universal de una Iglesia joven, llena
de entusiasmo y empuje misionero. Es una epifanía de la fe cristiana que tiene dimensiones
realmente planetarias”.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Curso de Formación: En el Santuario de Nuestra Señora de Montiel -Benaguacil- Valencia
un grupo de hermanas terciarias capuchinas se encuentra realizando un curso de formación
permanente bajo el lema Un Camino de Renovación Humana, Espiritual y Carismática. Están
realizando el mes de formación 29 hermanas procedentes de diversas naciones: De España,
Colombia, Guinea Ecuatorial, República del Congo, Corea del Sur, Filipinas, Perú, Guatemala,
Chile, Costa Rica, Argentina y Venezuela.
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