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

* Cuaresma: El Miércoles de Ceniza, como todos los años, Su Santidad Benedicto XVI ha tenido la primera estación penitencial en Santa Sabina, al Aventino, en Roma. Y nos ha propuesto, como compromisos específicos cuaresmales la oración, el ayuno y la limosna. Comienza así el tiempo cuaresmal, el gran
retiro espiritual que dura cuarenta días. “Justos y pecadores, sin distinción ni excepción -escribe el Padre
Fundador-, hemos de seguir todos a Jesucristo por el camino de la penitencia y cargados con la cruz” (O.C.
1209).

* Rmo. P. Superior General: Nuestro P. General prosigue su visita a las diversas fraternidades e instituciones de la Provincia San José de Colombia.
* Amigonianos. Org: Éste es el portal y dominio para quienes deseen conocer a fondo la Familia Amigoniana. Secretaría General desea que se vayan recogiendo en este portal o dominio las diversas informaciones y publicaciones que se refieran a los Terciarios Capuchinos o Amigonianos. Pues, un único dominio
facilita enormemente el conocimiento de la Familia Amigoniana, a la vez que contribuye a extender el conocimiento universal de la misma.
* Reunión de coordinadores: El día 28 de del pasado enero, en la Curia General de los Hermanas Terciarias Capuchinas de Roma se reunieron la Hna. Amparo Alejos Morán y el P. Bartolomé Buigues Oller para coordinar la animación de laicos que impulsan ambas congregaciones hermanas.
* Beata Carmen García Moyon: El pasado día 30 de enero el grupo de Laicos Amigonianos de Torrente,
Valencia, en la parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión, celebró con gran solemnidad la fiesta de su
patrona la Beata Carmen García Moyon. En la misa el sacerdote D. Salvador Barber Fernández dio lectura
al decreto de nombramiento como Patrona de los Laicos Amigonianos. Don Salvador era el niño que, a
sus apenas cuatro años de edad, se agarraba a Carmen en el momento en que ésta era introducida en el coche que la conduciría al martirio. Nos consta que similares celebraciones se han realizado en diversas casas
de la Congregación.
* Beato Vicente Cabanes: El 25 de febrero de 1908 en la ciudad de Torrente, Valencia, en el llamado
Huerto Trenor, tapia por medio del Convento de Nuestra Señora de Monte Sión, nace Vicente Cabanes.
Por lo tanto acontece en el presente mes de febrero el primer centenario del nacimiento del beato Vicente
Matías Cabanes Badenas, corifeo de los Mártires de la Familia Amigoniana.
* Mons. Luis Amigó. Obras Completas: En el portal www.amigonianos.org se pueden visitar ya la mayoría
de escritos de la Congregación de los RReligiosos Terciarios Capuchinos o Amigonianos, entre otros las
Obras Completas de Mons. Luis Amigó, así como también una colección de sus cartas inéditas y no incluidas en la primera edición de las Obras.
* Fr. Félix Yeboua YAO: El 12 de enero próximo pasado el amigoniano Fr. Félix Yeboua YAO, de la Fraternidad Amigó Doumé de Abidján, Costa de Marfil, ha recibido el orden sacerdotal de manos de Mons.
Laurent Mandjó, obispo de Yopougon. Es el primer amigoniano de África que accede al orden del presbiterado.
* Bogotá. Casa Noviciado : La Provincia de San José ha trasladado la casa noviciado, últimamente ubicada
en la Casa Seminario Luis Amigó, Suba-Bogotá (familiarmente conocida como La Chaparrita), a Sasaima,
en el Departamento de Cundinamarca. El 8 de diciembre del pasado año ingresaron al noviciado los siguientes postulantes: Juan Guillermo Berrío, José Lamartine da Silva, Ricardo Flórez, Daniel Orduz, Julio
Alexander Ortiz, Edwin Andrés Rivera y César Antonio Tamayo.

* Costa Rica. Casa Noviciado: El pasado 1 de febrero ingresaron al noviciado en el Seminario Padre Luis
Amigó, de San Jerónimo de Moravia (Costa Rica), los siguientes postulantes: José Manuel Castillo Hernández, Fernandito Rivera Ipi, Joanis Odelin y Edwin Eduardo Mercado Pérez. Y al día siguiente, el dos de
febrero, Día de la Vida Consagrada, profesaron: Bernardo Paniagua, Ciro Oscar Seoane, Walter Ariel
Aráos y Mario Enrique Esquivel.
* Morón. Argentina: La provincia del Buen Pastor ha establecido que la etapa del postulantado se realice el
presente año en el colegio Mons. Tomás Solari, de Morón, Argentina. Los formadores serán el P. Tomás
Barrera Domínguez y Fr. Eduardo Rivera Guerra.
* Lublin. Polonia: Desde la fraternidad de Domostwo Amigoniaskie nos comunican que ha renovado sus
votos religiosos Fr. Adam Suidem a la vez que continúa con su proceso de formación el postulante Maciej y
ha ingresado el aspirante Marcin.
* Gelsenkirchen-Alemania: Leemos en Mitteilung, número 76: “Nada menos que el 1º de enero pasado
anunciaba el Obispo de Essen, Félix Glenn, que el jurado del premio Heinrichs-Brauns-Preis lo había concedido esta vez a la Comunidad de Amigonianos de Gelsenkirchen por su labor en el Centro Juvenil “Jugendtreff der Amigonianer”.
El premio, en ediciones pasadas, fue concedido a diversos Ministros de Asuntos Sociales, entre ellos al
Primer Ministro de Luxemburgo. ¡Felicidades, pues, hermanos!
* En Misión: La Revista Misional de los Capuchinos de España y Portugal, en su número 36 y en las páginas 25-33, dedica un amplio reportaje a Luis Amigó, el apóstol de la juventud extraviada. La información
ha sido elaborada por el P. Juan Antonio Vives Aguilella, tc.
* Fallera Mayor de Valencia: La señorita Gloria Martínez Amigó ha sido elegida Fallera Mayor de Valencia 2008. Representará a la Ciudad de las Flores en los actos oficiales a realizar durante el presente año.
¿Qué por qué la traemos al Boletín Pastor Bonus? Pues porque es de la Familia Amigó y porque el acto
de su presentación corrió a cargo del mantenedor Pepe Sancho, quien al menos un año de su carrera, según nos aseguran, la pasó también con los Amigonianos en el Seminario San José, de Godella (Valencia).
* P. Marco Fidel López Fernández: El día 8 del presente mes de febrero, a la edad de 69 años, ha fallecido el P. Marcos Fidel en la Casa Seminario Luis Amigó, de Suba-Bogotá, donde residía desde la última
remodelación de las fraternidades a principios del presente año 2008.
* Diccionario de los Santos: Acaba de aparecer en las librerías religiosas el libro Todos los Santos, de José
Luis Repetto, en que aparecen las breves biografías de los 23 Mártires de la Familia Amigoniana beatificados por Su Santidad Juan Pablo II el año 2001 (BAC Mayor, n. 88. Madrid, 2007. Págs. 838).
* P. José María Martín Hernando: El P. José María Martín aún continúa en cuidados intensivos, si bien va
mejorando lentamente de su enfermedad, según nos asweguran.

* Efrén Yéudez León Cerdas: A solicitud del P. Efrén Yéudez la Santa Sede le ha concedido idulto de exlaustración por un tiempo de cinco años, tiempo este en que es acogido por el Sr. Obispo de Tilarán, Costa
Rica.
* Salidos de la Congregación: Durante el pasado año 2007 cesaron de pertenecer oficialmente a la Congregación los siguientes religiosos:
- Fr. José Eliberio Chacón Suárez, de la Provincia del Buen Pastor (15-02-07).
- P. Francisco Javier Nuín Ibero, de la Provincia de Luis Amigó (15-02-07).
- P. Feliciano Innocente, de la Provincia de San Francisco (15-02-07).
- P. Juan Cilla Peña, de la Provincia de Luis Amigó (02-05-07).
- P. Juan Ramón Lozano de las Heras, de la Provincia de Luis Amigó (19-07-07).
*******

