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

* Benedicto XVI:
“El don de Cristo y de su Espíritu que recibimos en la Eucaristía cumple con plenitud sobreabundante los anhelos de unidad fraterna que anidan en el corazón humano y al mismo tiempo los eleva muy por encima de la mera experiencia convival humana” (Discurso del 11-11-2010).
* Padre Fundador:
“Así se restablecerá el admirable equilibrio que puso el Señor en el mundo, por el que, dirigiendo y administrando los unos, y dedicándose al trabajo manual los otros, se atendiesen las
necesidades todas de la sociedad, y viviesen los hombres hermanados y socorriéndose mutuamente, como hijos del mismo Padre que está en los cielos” (L. Amigó, OC 945).
* Vida Consagrada:
“Si bien es cierto que la autoridad debe de ser ante todo fraterna y espiritual, y que quien la
detenta debe consecuentemente saber involucrar mediante el diálogo a los hermanos y hermanas
en el proceso de decisión, conviene recordar, sin embargo, que la última palabra corresponde a
la autoridad, a la cual compete también hacer respetar las decisiones tomadas” (Vita Consecrata n.
43).

* Comunidad Fraterna:
“Desde diversos grupos se ha puesto de relieve que uno de los puntos débiles en el período
de renovación de estos años ha sido éste: Se ha crecido en conocimientos, se ha profundizado en
los diversos aspectos de la vida común, pero se ha prestado menor atención al empeño ascético
necesario e insustituible de toda liberación capaz de hacer de un grupo de personas una fraternidad cristiana” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 23).
* P. Superior General:
El difícil arte de la animación entre un jefe que ordena y una persona que no marca el
ritmo comunitario.
Si el superior no delega, los demás no crecen ni en responsabilidad, ni desarrollan sus dones y serán toda la vida unos ejecutores poco desarrollados. No podemos considerarnos los salvadores de la comunidad conduciéndola como una empresa personal. Es indispensable realizar
continuamente el discernimiento comunitario para indagar el querer de Dios que a veces se manifiesta en el que aparentemente es menos significativo en la fraternidad. Pasar de ser el centro a
ser servidor, así se verá más claro el Señorío de Dios y se dará todo el valor al amor, a la entrega
y al servicio.
Propósito: Si soy el animador he de sentirme instrumento de Dios que actúa mediante el
amor que hace crecer a quien está a mi lado. Si no soy el animador tomo ese rol mediante el liderazgo de la caridad en la vida ordinaria.
* Provincia de San José:
La Provincia de San José admite al noviciado y profesión a mediados y a finales del año.
En esta primera ocasión, el 29 de Junio próximo pasado, fueron admitidos a la etapa del Noviciado: Joffre Véliz Preciado, Fernando Muñoz Majín, Víctor Hugo Molina Arango, Rafael Antonio García Tovar y Melquis de Jesús Jaramillo Marín.

Y a Primera Profesión: Julián Álvarez Balbín, César Andrés Carmona Cardona y Efrén
Iván Cuarán Imbacuán.
Funlam: En estos días, y concretamente del 28 de junio al 2 de julio, y en la sede de la
Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín, Colombia, se está celebrando la 1ª Semana Internacional de Teología, Espiritualidad y Vida Consagrada.
* Provincia de San Francisco:
P. Superior Provincial: Los días 20 y 21 de junio próximo pasado el P. Gaetano Greco ha
asistido el París a un Meeting sobre los Jóvenes y la Justicia y en el que ha presentado la labor
que en este campo de la juventud extraviada del camino de la verdad y del bien está desarrollando la Fraternidad Bogo Amigó, en Roma, en colaboración con la Cárcel Juvenil de la ciudad.
Palawan. Filipinas: A nuestro buen hermano Fr. Virginio Pompilio, con fecha 12 de Enero
del presente año 2012, las autoridades de la isla le han concedido diversos diplomas de reconocimiento a su labor pedagógica, entre ellos el de la Western Philippines University por su defensa de los derechos humanos en la educación (cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 130, pág. 26-27).
Roma. Borgo Amigó: Desde 1999 existe la Asociación de Voluntarios Casal del Marmo,
asociación que tiene como finalidad la de ayudar en todos los aspectos a los jóvenes reclusos en
la Cárcel Juvenil de Roma, uno de los cuales es el de tratar de facilitarles su inserción en el tejido social, lo que sucede en parte a través de la Residencia Borgo Amigó de Roma.
* Provincia del Buen Pastor:
Fr. Carlos Omar Bruno Velazco: Con fecha 13 de abril del presente año 2012 Fr. Carlos
Omar Bruno ha firmado su indulto de secularización, por lo que queda totalmente desligado de la
Congregación de RR. Terciarios Capuchinos.
P. Superior Provincial: Con ocasión de cumplirse los 20 años de la declaración de Venerable del Padre Fundador, y con fecha 13 de junio del presente año 2012, el P. Provincial ha enviado una carta circular a los religiosos y laicos de la Provincia, y a la Familia Amigoniana en general, haciéndose eco del evento.
* Provincia de Luis Amigó:
P. Juan José Crespo Losilla: En el Seminario de San José de Godella, Valencia, el miércoles día 20 del pasado mes de junio, a las 17 horas, fallecía el P. Juan José Crespo Losilla. Descansa en Paz, hermano.
Óleo de Luis Amigó: D. José Vicente Cascales Mascarell acaba de pintar un óleo del Venerable Luis Amigó que será colocado en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, de
Valencia, en la galería de hombres célebres relacionados con la Basílica de la Virgen. (cf. Boletín
de la Provincia n. 64, página 12).

Himno al Beato Bienvenido: En días pasados ha visto la luz el himno al mártir nazareno,
beato P. Bienvenido Mª de Dos Hermanas, letra y música de Rivas de Dios, presbítero (cf. Boletín
de la Provincia n. 64, página 65).

Biografía del P. Bienvenido: Asimismo ha visto la luz la biografía del Beato Bienvenido Mª
de Dos Hermanas, un nazareno universal, obra del prolífico P. Juan Antonio Vives Aguilella, tc.
* Cooperadores Amigonianos:
Encuentro Internacional: Los días del 1 al 6 del presente mes de Julio 2012 tendrá lugar,
Dios mediante en la ciudad colombiana de Medellín, un Encuentro Internacional de Cooperadores y Laicos Amigonianos. Lema del evento será: Haya entre vosotros una íntima unión...Sed
apoyo y sostén unos de otros... Haceos todo para todos... tomado de los escritos del Venerable P.
Fundador (cf L. Amigó, OC 1833). El encuentro, entre otros objetivos, tiene el de poner bases para la
Familia Amigoniana, explicitando su identidad y organización.
*******

