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

* Benedicto XVI:
“La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser
sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna ni aspirar a superar las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de Dios-Amor que nos convoca” (Caritas in veritate n. 34).

* Padre Fundador:
“Sublime espectáculo, Padre amantísimo, sublime y consolador espectáculo, contemplar en
los principios de nuestro renacimiento tantos y tan fervorosos capuchinos, tantos y tan unidos y
tan amantes de la unión santa que nos ha incorporado a la Familia universal, cumpliéndose exactamente las palabras del Profeta Quam bonum et quam iucundum habitare frates in unum (Ps 133,
1 ) ¡Cuán bueno y cuán deleitoso es vivir los hermanos unidos!” (L. Amigó, OC 1529).
* Vida Consagrada:
“Los ancianos, pues, están llamados a vivir su vocación de muchas maneras: la oración asidua, la aceptación paciente de su propia condición, la disponibilidad para el servicio de la dirección espiritual, la confesión y la guía en la oración” (Vita Consecrata n. 44).
* Comunidad Fraterna:
“Edificar la comunidad es tarea continua y de todos; requiere nuestros esfuerzos, aunque es
superior a ellos, y sólo en el cielo se logrará plenamente. Por eso, cada día nos ejercitamos en la
mutua aceptación y adaptación, en el servicio y en la amistad, en la corrección fraterna y en el
perdón, creando así un ambiente de paz y alegría” (Const. 38).
* P. Superior General:
No buscar la paz, sino sembrar la paz.
No busquemos tanto la paz, sino allí donde estemos, llevemos la paz, seamos cercanos a
aquellos que viven con nosotros hoy. Preguntarnos cómo podemos amar a estos hermanos que
Dios ha puesto en nuestro camino; sólo así encontraremos la paz, el reposo. Todo se resuelve en
el amor. No conviene seguir persiguiendo la comunidad perfecta. Miremos nuestros defectos y
sintámonos perdonados y a la vez perdonemos a los otros.
Propósito: Hacer propia la oración de la paz: “que no busque tanto ser amado, sino amar, que
no busque ser comprendido sino comprender… que donde haya odio siembre amor”(S.Francisco).
* Curia General:
Convenio sobre Vida Consagrada: Los días 13-16 del presente mes de diciembre los PP. Marino Martínez y Agripino González, Dios mediante, asistirán en el aula magna de la Universidad
Urbaniana, de Roma, al XXXVII convenio sobre el futuro de la vida consagrada.
P. Pedro Acosra Rozo: Durante el pasado mes de noviembre el P. Pedro Acosta Rozo, Vicario General de la Congregación, ha enviado a las comunidades la cuarta y última remesa de los
Subsidios de Formación Permanente para profundizar en los documentos de los Capítulos Generales XVIII y XIX.

P. Agripino González: Por segunda vez el P. Secretario General ha sido requerido a prestar
declaración en la embajada de España ante el Quirinal. No obstante no creemos que vaya a acabar dando con sus huesos en Rebibbia o en Regina Coeli.
* Provincia de San José:
Votos perpetuos: Han pedido y obtenido el acceso a los Votos Perpetuos: Fr. Wilson Alexander Restrepo Gutiérrez, Fr. Wilmer Alberto Oliveros Torres, Fr. Carlos Mauricio Agudelo Gallego, Fr. César Augusto Valencia Ramírez y Fr. Julio César Cañas Lopera.
La provincia cuenta, además, con 14 novicios y 9 postulantes admitidos al Noviciado.
Fundación Luis Amigó: El Consejo Superior de la Funlam, mediante Acuerdo 015 de octubre
4 de 2011, reeligió al Padre JOSÉ WÍLMAR SÁNCHEZ DUQUE como Rector General de la
Luis Amigó para el período comprendido entre el 20 de enero de 2012 y el 20 enero de 2015.
Será otra etapa en la que, gracias a su fructífera labor, podrá darle continuidad al proyecto educativo amigoniano que ha venido desarrollando desde inicios de 2009 (Cf www.funlam.edu.co. Boletín de Prensa n.30).
* Provincia de San Francisco:
Visita Canónica: Los días del 15 al 29 de noviembre próximo pasado el P. Gaetano Greco,
cumpliendo con uno de sus principales deberes como Superior Provincial, ha girado visita canónico-pastoral a las fraternidades de la provincia en Italia.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Vinicio Basilio Suero: El próximo día 14 del presente mes de diciembre ocurre el XXV
aniversario o Bodas de Plata sacerdotales del P. Vinicio Basilio Suero. ¡Muchas Felicidades,
hermano!
Profesiones: Han pedio y obtenido la 6ª renovación de votos: Fr. Ramiro Rivera Guerra y Fr.
Darwin Josué Duarte Miranda. Y la 8ª renovación de votos: Fr. Edil Patricio García Guasase.
Y han solicitado y obtenido el acceso a Votos Perpetuos: Fr. Pablo Emilio Osorio Carmona,
Fr. Aurelio Hidalgo Condori, Fr. Elvin Leonel Sandoval Cortés, Fr. Luis Manuel Vázquez Ramos y Fr. Gerásimo Orejuela Manrique.
Vida Fraterna: Los días 14, 15 y 16 de octubre próximo pasado los postulantes participaron
del último taller intensivo con el título: "Vida Fraterna en Comunidad", impartido por el P. Gabriel Nápole, OP, en la escuela de formación Santo Tomás de Aquino de Buenos Aires (cf. Notifax n. 421).
* Provincia de Luis Amigó:
P. Juan José Crespo Losilla: El próximo día 23 del presente mes de diciembre ocurre el L
Aniversario o Bodas de Oro sacerdotales del P. Juan José Crespo Losilla. ¡Muchas felicidades,
hermano, y ad multos annos!
Encuentro anual de religiosos: Los días del 5 al 7 y del 9 al 11 del presente mes de diciembre tendrán lugar, Dios mediante, dos encuentros o retiros de religiosos amigonianos en la Casa
de Retiro “El Cristo del Pardo” en Madrid. Serán unas jornadas dedicadas al encuentro, al retiro,
a la oración y al tiempo personal, con momentos asimismo para el trabajo en grupos, el diálogo y
la participación. Ambos encuentros concluirán con una visita y comida fraterna en la ciudad de
Segovia.
* Laicos Amigonianos:
Los laicos católicos comprometidos en política deben tener en cuenta hoy los paradigmas
culturales de la postmodernidad, que son la expresión de una rotura radical con la visión de la
persona humana propia de la tradición judeocristiana y aspiran no sólo a construir “un nuevo orden mundial”, sino también a crear “un hombre nuevo” (Testimoni di Cristo nella Comunità Politica.
LEV 2011, p.6).
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