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

* Benedicto XVI:
“En las sociedades de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, marcada por la minoridad y
por la debilidad propia de los pequeños, por la empatía hacia quienes no tienen voz, se convierte
en evangélico signo de contradicción” (Vísperas de la Presentación del Señor, 02/02/2013).
* Padre Fundador:
“En la unidad y caridad fraterna debéis también distinguiros, amadas hijas, como virtud tan
recomendada por nuestro Seráfico Padre y, sin la cual, no podrían subsistir las Órdenes religiosas
por ser ella el lazo de unión y el espíritu que las vivifica” (L. Amigó, OC 1819).
* Vida Consagrada:
“Las comunidades de vida consagrada, en las cuales conviven como hermanos y hermanas
personas de diferentes edades, lenguas y culturas, se presentan como signo de un diálogo siempre posible y de una comunión capaz de poner en armonía las diversidades” (Vita Consecrata, 51).
* Comunidad Fraterna:
“La comunidad religiosa, en sí y en cuanto cultiva en su seno la vida fraterna, tiene presente en forma continua y legible este signo de la fraternidad del que la Iglesia tiene necesidad sobre
todo en su tarea de la evangelización” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano
1994, n. 55).
* P. Superior General:
“El que me quiera seguir que se niegue a si mismo….” Para escuchar a Dios, para dejarse
conducir por él el religioso se pierde a sí mismo (kénosis) obedeciendo y el superior se pierde a
sí mismo (kénosis) ejerciendo la autoridad como servicio y nunca como poder. De allí la necesidad de informar, de no tomar decisiones solo y de estar abierto al espíritu que se manifiesta en
cada uno, como dice San Paulino de Nola: "Estemos pendientes de los labios de los fieles, porque en cada fiel sopla el Espíritu de Dios". Como integrante de la comunidad debo estar integrado en la vida y proyectos de mi comunidad.
Propósito: Leer el número 29 de las Constituciones. Me ejercitaré cada día en la vivencia
de la kénosis, dando la vida por los hermanos, consultando, informando y permitiendo que Dios
se manifieste en mi vida y en mi comunidad.
* Curia General:
Ascensor: Con la puesta en marcha de un ascensor se dota a Curia General de un buen instrumento para acceder a las habitaciones del quinto y último plano de la misma.
* Provincia de San José:
Jornada de Formación para Formandos: El día 7 de febrero del presente año se llevó a cabo la Jornada de Formación para Formandos (Aspirantes, Postulantes y Novicios), en la Casa
Provincial, jornada dirigida por su Superior P. Oswald Uriel León.
Se aprovecharon los espacios para realizar el lanzamiento oficial del Año de la Fe en la
Provincia, además de temas de acompañamiento. Y en un ambiente fraterno y con gran entusiasmo se dio la bienvenida a los nuevos Aspirantes, quienes emprenden su camino vocacional.

Debido al grupo tan numeroso de Aspirantes con que fuimos bendecidos durante el año,
24 en total, y la permanencia de 10 Postulantes para el año 2013, se vio la necesidad de dividir el
grupo y ubicar a los Postulantes en la Casa Padre Luis Arturo Nieto, nombrando como acompañante a Fray Oscar Pareja (Cf. www.tcsanjose.org - Compartamos n. 245).
XVI Capítulo Provincial: Tendrá lugar, Dios mediante, del 4 al 9 de agosto del año 2013.
* Provincia del Buen Pastor:
VII Capítulo Provincial: En reunión del P. Superior Provincial y Consejo tenida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la primera mitad del pasado mes de diciembre, “se determinó establecer la realización del VII Capítulo Provincial en el mes de Julio del presente año
2013, durante seis días, sin llegar a proponer lema del Capítulo (cf. Notifax n. 448).
Fr. Cristian A. Araneda: Con la firma, por parte del interesado, de su rescripto de salida
definitiva de la Congregación, Fray Cristian Alberto Araneda Latorre ha quedado definitivamente desligado de las obligaciones contraídas y de su pertenencia a nuestro Instituto.
Panamá: Más de doce mil jóvenes, procedentes de todos los rincones de Panamá y de otros
países centroamericanos, se dieron cita el mes de enero pasado, en la ciudad de Chitré, en el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil. Lema del encuentro fue: Creo, Señor, pero aumenta
mi fe (Mc. 9, 24).
Este evento ha sido importante para el florecimiento de las vocaciones religiosas y sacerdotales en Panamá y Centro América -cf. www.encuentrojuvenil.org- (cf. Familia Amigoniana n. 64).
* Provincia de San Francisco:
XV Capítulo Provincial: El P. Superior Provincial y su Consejo han decretado como fechas
para la celebración del XV Capítulo Provincial, los día 1 - 5 del próximo mes de mayo del presente año 2013.
* Provincia Luis Amigó:
VIII Capítulo Provincial: El P. Superior Provincial y su Consejo han decretado como fechas para la celebración del VIII Capítulo Provincial, los primeros días de Julio del año 2013.
Fray Tim Fechtner: Con fecha 22 de febrero próximo pasado Fray Tim Fechtner ha sido
autorizado a emitir su Votos Perpetuos en la Congregación, con lo que pasa a incardinarse definitivamente en la misma. ¡Enhorabuena Fray Tim!
IV Congreso de Educadores: El próximo día 9 de Marzo tendrá lugar, Dios mediante, el IV
Congreso de Educadores Católicos. Lleva por tema: “Fracaso ¿escolar? De la persona a su
plenitud”, y se desarrollará en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Madrid. España.
* Cooperadores Amigonianos:
Colombia: La Junta Nacional de Laicos y Cooperadores Amigonianos ha convocado ya el
Encuentro Nacional de Laicos y Cooperadores Amigonianos para los días 29 de Junio al 1º de
Julio en Medellín. El lema elegido para este encuentro es: Caminos de Fe del Laico y Cooperador Amigonianos, Acorde con el Año de la Fe que estamos celebrando. La inscripción de los
asistentes se realizará en las respectivas Juntas Nacionales. Para una mayor información véase:
www.cazacreativos@gmail.com (cf. Familia Amigoniana n. 64).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Misa de despedida: Próximos ya a clausurar el sexenio de servicio a la Congregación, el
Consejo General de las Hnas. Terciarias Capuchinas ha invitado al Consejo General de los Hnos.
Terciarios Capuchinos para tener una misa de despedida. En la misma hemos aprovechado para
dar gracias al Señor por los bienes concedidos durante el sexenio, pedirle perdón por los desaciertos y omisiones e implorar las gracias necesarias para el nuevo Consejo que será elegido,
Dios mediante, en el XXI Capítulo General.
*******

