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

* Benedicto XVI:
“Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres” (Jn 8,31). En este texto del evangelio que se ha proclamado, Jesús se revela
como el Hijo de Dios Padre, el Salvador, el único que puede mostrar la verdad y dar la genuina
libertad (cf. Homilía, 28-3-2012).
* Padre Fundador:
“Que no haya personalismos ni opiniones que puedan intibiar el afecto que debéis
profesaros como hijos de un mismo Padre que está en los cielos y, alimentándoos del pan
sacramentado, formaréis con Jesucristo, y entre vosotros, un solo cuerpo y una sola alma, como
lo desea nuestro divino Redentor” (L. Amigó, 791).
* Vida Consagrada:
“En la vida comunitaria, la energía del Espíritu que hay en uno pasa contemporáneamente a
todos. Aquí no solamente se disfruta del propio don, sino que se multiplica al hacer a los otros
partícipes de él, y se goza del fruto de los dones del otro como propios” (Vita Consecrata, n. 42).
* Comunidad Fraterna:
“De esta manera la comunidad se convierte en una Schola amoris, para jóvenes y adultos.
Una escuela donde se aprende a amar a Dios, amar a los hermanos y a las hermanas con las que
se convive, y a amar a la humanidad necesitada de la misericordia de Dios y de la solidaridad
fraterna” (Cf. La vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 24).
* P. Superior General:
Las estructuras al servicio de las personas.
Se dice que la comunidad empieza en el misterio y termina en la administración. El reto
de una fraternidad que crece es el de adaptar las estructuras para que estén al servicio de las personas, de los fines esenciales de la comunidad, y no a los de una tradición que es necesario conservar y, aún menos, al de una autoridad o un prestigio que hay que preservar. La estructura al
servicio del Espíritu. Es más fácil obedecer una ley que amar, por esto algunas comunidades
acaban en el reglamento y en la administración, en lugar de crecer en la gratuidad del don.
Propósito: Que en la vida cotidiana el amor esté antes que la ley en las relaciones comunitarias, que sea más importante el hermano que el reglamento.
* Curia General:
XXI Capítulo General: Con fecha 12 de abril del presente año, aniversario de la Fundación
de la Congregación, el P. Superior General ha anunciado el XXI Capítulo General. Al mismo
tiempo ha invitado a los religiosos y comunidades locales a enviar a Curia General “sus sugerencias acerca de los temas que deban de ser tratados”.
Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Vicario, P. Pedro Acosta Rozo, durante el presente mes de mayo visitarán, Dios mediante, a los hermanos de Colombia: Palmira, días 2-4; La Linda, días 6-8; San Rafael, días 9-11; Colegio Luis
Amigó, días 13-15; San José del Romeral, días 16-18; La Funlam, días 19-21; La Pola, días 2224; Fontidueño, días 25-27; El Redentor, días 29-31.

* Provincia de San José:
P. Rodrigo Castaño: El pasado día 26 de abril ha fallecido en Colombia el P. Rodrigo Castaño Valencia a la edad de 70 años y 52 de religión. RIP.
* Provincia del Buen Pastor:
Ordenaciones sacerdotales: El P. Superior Provincial y su Consejo, con fecha 20-24 de
marzo próximo pasado han acordado conceder las dimisorias para la ordenación sacerdotal a los
hermanos: Fr. Pablo Emilio Osorio Carmona, Fr. Eliécer Valladares Arbustini y Fr. Carlos
Rincón Vargas, por lo que esperamos que en fechas próximas recibirán el presbiterado.
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: “El P. Provincial, acompañado del P. Vicario, continúan realizando la visita canónica a nuestras comunidades. Recientemente han estado en Dos Hermanas, Hellín y
Pamplona. Para seguir por nuestras comunidades de: Arteixo, Seminario San José y EPLA en
Godella, Villar del Arzobispo, y Colegio Santa Rita de Madrid...” (Flas n. 283).
Cátedra Luis Amigó: Valencia aprobó, el pasado día 27 de marzo de 2012, el Máster organizado por la Cátedra Luis Amigó: “Intervención educativa en Adolescentes en riesgo de exclusión social” que podrá cursarse a partir de octubre 2012 como máster oficial de la universidad
pública (Cf Familia Amigoniana, n. 54).
VI Congreso Estatal de Educación Social: Los próximos días 3, 4 y 5 del presente mes de
mayo, y bajo el lema Experiencias y retos de futuro, tendrá lugar, Dios mediante, en el Palacio
de Congresos de Valencia el VI Congreso Estatal de Educación Social, y en el que tomarán parte
numerosos amigonianos.
*Juventudes Amigonianas:
Para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Junio de 2013 se nombró una comisión desde la Provincia S. José con el encargo de liderar la participación y logística de dicho
evento. En este contexto se llevará a cabo también el Encuentro Internacional de la JUVAM. La
Provincia será la anfitriona de dicho encuentro. Se tiene previsto antes del encuentro con el Papa
realizar en Brasilia la Acampada Amigoniana que recibirá jóvenes de distintas nacionalidades y
posteriormente el asistir al encuentro con el Papa en Río de Janeiro (Cf Compartamos n. 237).
* Cooperadores Amigonianos:
El Encuentro Internacional de Cooperadores Amigonianos se realizará en Medellín (Colombia) durante los días 1 al 6 de julio de 2012. Podrán consultar todos los detalles de este encuentro en la siguiente página: www.familiaamigoniana.org. Este encuentro es liderado desde la
Curia General y asistirán varios laicos de las distintas Provincias (Cf Compartamos n. 237).
* Mártires de la Familia Amigoniana:
Constantemente recibimos peticiones de reliquias de los Mártires de la Familia Amigoniana.
A parte de las reliquias enviadas a instituciones o fraternidades, tanto de las Hermanas como de
los Hermanos Terciarios Capuchinos, hasta el presente nos han solicitado reliquias desde:
Holanda, El Salvador, Vietnam, Arabia Saudí, Polonia, Emiratos Árabes, Singapur, Italia, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nicaragua, España, Portugal, Costa Rica, Israel, Palestina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y, especialmente, desde Brasil, México y Filipinas.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia con el proceso de reestructuración
de la Congregación pretenden como finalidad: Impulsar un proceso de revitalización y reestructuración, que promueva la calidad de vida evangélica, profética, carismática y misionera de las Hermanas Terciarias Capuchinas en apertura a los signos de los tiempos y a las necesidades del mundo de
hoy (cf. Informando desde Roma, n.4; pág. 5).
.* * * * * * *

