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

El presente boletín informativo nace como concreción del acuerdo octavo de nuestro XX
Capítulo General. Lleva el mismo nombre del boletín anterior, Pastor Bonus, y se articula
prácticamente con las mismas secciones que aquél. Curia General lo produce y Secretaría
General lo envía por internet a los religiosos. Tendrá, Dios mediante, una periodicidad mensual
y una extensión de no más de dos páginas. Nos hemos propuesto esto no más: Un sencillo
boletín informativo, Pastor Bonus, a nivel de la Congregación.
Se ruega al superior de la comunidad dé a conocer el Boletín Informativo y luego lo archive.
* Su Santidad el Papa Benedicto XVI, con fecha 30 de noviembre, ha publicado su segunda
encíclica Spe Salvi. Tomando como punto de partida la frase paulina En esperanza hemos sido
salvados, hace todo un estudio sobre la esperanza cristiana (cf. L´Osservatore Romano, en
español, n. 49 {2032} págs. 3-10 y Ecclesia, n. 3391, págs. 18-36).
* El 24 de noviembre próximo pasado Su Santidad Benedicto XVI ha nombrado cardenal al
Arzobispo de Valencia, el día 25 le ha impuesto el birrete cardenalicio y, al día siguiente, ha
tenido lugar la imposición del anillo. Felicidades al nuevo purpurado por su nombramiento
como Cardenal de la Santa Iglesia, tan relacionado con nuestros hermanos de la diócesis
valentina, especialmente con ocasión de la causa y beatificación de los Mártires de la Familia
Amigoniana.
* El Superior General, acompañando al P. Superior Provincial de la Provincia de Luis Amigó,
los días del 4 al 14 de diciembre último ha visitado la Comunidad de Abidján, en Costa de
Marfil, de la que ha regresado entusiasmado de los progresos que van haciendo los hermanos en
territorio marfileño.
* El P. Superior Provincial de la Provincia de San Francisco de Asís del 7 al 25 de noviembre
último a realizado su primera visita a los hermanos de Filipinas. Ha vuelto con muy buenas
sensaciones ya que la presencia amigoniana en las Islas se va robusteciendo con nuevas
vocaciones religiosas.
* Primeras profesiones durante el pasado año 2007. De la Provincia:
De Luis Amigó: Fr. Adam Siudem y Fr. José Manuel González.
Del Buen Pastor: Fr. Juan José Galindo.
De San José: Fr. Esteban de Jesús González Yepes, Fr. Andrés Fabián Castañeda Macías,
Fr. Giovanni Carmona López, Fr. Segio Eduardo Arroyave Guzmán, Fr. Dubán Esteban
Márquez López y Fr. Andrés Felipe Castañeda Jiménez.
De San Francisco: Fr. Yolando Pecolados, Fr. Marvin Diongzon, Fr. Renante Pabilicio,
Fr. Adones Tuazon, Fr. Emanuel Escaso, Fr. Demars Hengoni y Fr. Michele Cocomazzi.
* Ordenaciones durante el pasado año 2007:
Fr. Norfan de Jesús Betancourth Ospina, el 19 de abril en Versalles (Valle) Colombia, fue
ordenado presbítero por Mons. Luis Madrid Merlano, obispo de Cartago.

Fr. José Carlos Sánchez Gómez, el 11 de agosto, en La Estrella (Antioquia) Colombia,
fue ordenado sacerdote por Mons. Gilberto Jiménez Narváez, obispo auxiliar de Medellín.
El 30 de noviembre de 2007 Fr. Danny C. Clamor recibió la ordenación sacerdotal de
manos de Mons. Broderick Pabillo, Obispo auxiliar de Manila, en la iglesia de la Comunidad
Mater Dolorosa Parish, de Makati City, Filipinas.
Y el 1 de diciembre de 2007 Fr. John Jayoma fue ordenado de diácono por Mons. Luis
Antonio Tagle, Obispo de Imus, en la capilla de la Comunidad Amigonian Fathers and Brothers
Formation House, de Panungyanan, General Trías, Cavite, Filipinas. ¡Congratulation, hermanos!
* Las Hermanas Terciarias Capuchinas se van desarrollando en el extremo oriente con nuevas
vocaciones religiosas. Filipinas ya es una Delegación Misionera, cuentan ya con varias
vocaciones de la China, con la esperanza de retornar al Imperio Amarillo, donde estuvieron de
1929 a 1948. Y ya están abriendo casa religiosa en la India. ¡Felicidades, hermanas!
* Con fecha 21 de agosto del 2007 se dio por concluida nuestra presencia en la Institución
Hainamosa, Santo Domingo – República Dominicana, por falta de personal. Los Padres
Salesianos se han hecho cargo de la institución.
* Así mismo con fecha 1 de noviembre de 2007 concluye nuestra presencia en el Centro
Socioeducativo Dom Luis Amigó, de Belo Horizonte – Brasil. El cierre de la institución se ha
efectuado de común acuerdo por ambas partes.
* Los hermanos colombianos Fr. Jesús Agudelo y el P. Rodrigo Castaño pasan a formar parte de
la fraternidad de Curia General como personal auxiliar. El primero de ellos ya llegó el pasado
día 20 de diciembre pasado. Y a Fr. Rodrigo Castaño lo esperamos para mediados del presente
mes de enero. Bienvenidos ambos a su casa, Curia General.
* Con fecha 30 de enero de 2008 el P. Superior General, cumpliendo la Declaración del XX
Capítulo General, redactará la declaración de Carmen García Moyon como Patrona de los Laicos
Amigonianos. Asimismo desea que el día 30 del presente mes, fiesta de la beata y LXXI
aniversario de su martirio, se celebre la liturgia con la mayor solemnidad posible.
* El P. Agripino González acaba de publicar un librito intitulado Leyendas y Consejas. Son 26
capitulitos para leer en tiempos de ocio, y que a su debido tiempo irá llegando a las
Comunidades y religiosos interesados en el libro.
* Del 8 al 15 de diciembre ha visitado Curia General el P. Vicente Gregori Costa. Ha
aprovechado su estancia para, en compañía de los padres Bartolomé Buigues y Alberto Ortega,
visitar a los hermanos de todas las comunidades de Italia.
Avisos y Comunicados:
* Se ruega que cada comunidad y cada religioso disponga de correo electrónico e-mail.
* Asimismo se ruega, a quienes todavía no lo hayan realizado, cumplimenten el plegable y lo
remitan a Curia General para su evaluación.
* El P. Ignacio Calle del 5 al 12 de enero estará, Dios mediante, en San Jerónimo de Moravia,
Costa Rica, dando retiros espirituales a postulantes y novicios. Del 14 al 19 de enero dictará un
curso para formadores en el Seminario P. Luis Amigó, en Suba-Bogotá, Colombia. Y del 21 al
25 de enero tendrá un retiro para postulantes y novicios, asimismo en el Seminario P. Luis
Amigó de Suba-Bogotá, Colombia.
* El P. Agripino González residirá en el Seminario de San José de Godella, Valencia, del 7 de
enero hasta el 8 de febrero para preparar y enviar la Hoja Informativa del Padre Fundador a las
diversas casas.
*** *** *** *** ***

