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

* El Papa Benedicto XVI: Su Santidad el Papa el pasado año 2007 concluía su felicitación pascual
deseando al mundo paz y felicidad: “Nosotros -decía-, unidos a Cristo Resucitado, dispuestos a dar
la vida por nuestros hermanos, nos convertimos en apóstoles de paz, mensajeros de una alegría
que no teme el dolor, la alegría de la Resurrección. Que María, Madre del Cristo resucitado, nos
obtenga este don pascual. ¡Felices Pascuas a todos!”
* P. General y Consejo: También el P. Superior General y su Consejo desea felicitar las Pascuas
a sus religiosos. Y, parafraseando al Venerable P. Fundador, les dice: “Con motivo de las presentes Pascuas, escribimos a los religiosos para felicitarles y manifestarles nuestro deseo de que las pasen con toda felicidad, y que el Señor les colme de sus bendiciones, y a los enfermos les conceda
más salud, si les conviene, para seguir trabajando en gloria suya” (Cf. OC 1567).
* Jornada Vocacional: El 22 de febrero pasado se ha publicado el mensaje del Santo Padre para
la XLV Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, que, Dios mediante, se celebrará el 13 de
abril, cuarto Domingo de Pascua, y cuyo lema para el presente año es: Las vocaciones al servicio
de la Iglesia-misión (cf www.vatican.va y L´Osservatore Romano, en español, n 9 (2044), pág. 5).
* Vida Consagrada: El 18 de febrero los miembros del Consejo Ejecutivo de la Congregación de
Religiosos y los de la Unión Internacional de los Superiores y Superioras Mayores se han reunido
en el Vaticano para reflexionar sobre Algunos aspectos particularmente actuales e importantes de

la Vida Consagrada.
Su Santidad ha concluido la reunión con un discurso en el que, entre otras ideas, ha indicado a
los presentes que, ante el proceso de secularización de la cultura actual y la pobreza espiritual típica de nuestra época, es preciso redescubrir el carisma fundacional junto a una mayor fidelidad y
radicalidad en el seguimiento del mismo (cf. www.vatican.va).
Discurso del Papa y entrevista a Sor Enrica Rosanna, f.m.a., subsecretaria de la Congregación
Romana, en L´Osservatore Romano, en español, del 22-02-2.008; N. 8 (2.043) pgs. 6. 10. 11).
* Seminario de Formación: El Instituto Edith Stein ha realizado el Seminario Anual de Estudio
para Formadores. Se ha tenido los días 29 de febrero y 1 de marzo en la sede de la Universidad
Teresianum de Roma, al que ha asistido el P. Pedro Acosta. Las once ponencias presentadas, según nos asegura el P. Pedro, han sido altamente interesantes (cf. www.edisi.it).
* Laicos Amigonianos y Pastoral J.Vocacional: Se ha enviado para su estudio a los Cooperadores
Amigonianos y a los religiosos animadores espirituales el Borrador de Estatutos de dicha asociación. Asimismo ha sido enviado a los religiosos y laicos amigonianos en general un mensaje de
sensibilización que lleva por título: Acoger y transmitir nuestra riqueza carismática.

* Fundación Amigó: Los días 12 y 13 de febrero pasado ha tenido lugar en Madrid el Primer
Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores. Este primer congreso se ha desarrollado bajo el epígrafe de Hacia un modelo compartido de reeducación y reinserción en el ámbito europeo. La Fundación Amigó ha colaborado en dicho congreso.

* Acceso al Diaconado: Fr. Omar Darío Ortega Roldán, Dios mediante, recibirá el orden del diaconado el 15 de marzo de manos de Mons. Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medellín,
Colombia. La ceremonia tendrá lugar en el centro Carlos Lleras -La Pola- de Medellín.
* XXV años de profesión religiosa: El día 19 del presente mes de Marzo, festividad de San José,
el P. José Genildo Bezerra da Silva cumple sus 25 años de profesión religiosa. Es el primer amigoniano brasileño que celebra sus Bodas de Plata de profesión religiosa. ¡Felicidades en tu día y...
que cumplas muchos más!
* Brasil: Los días 24 – 28 de febrero pasado el P. Superior Provincial y Consejo de la Provincia
de San José han visitado a los hermanos del Brasil. Les ha acompañado asimismo en la visita fraterna el P. Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez.
La Congregación, ante la imposibilidad de seguir ejercitando nuestra misión específica con los
jóvenes infractores en el Centro Granja das Oliveiras, de la Capital del Brasil, está sopesando la
posibilidad de abandonar nuestra presencia en el centro.
* HH. Terciarias Capuchinas: Durante el presente mes de marzo la Delegación General de Santa
Clara, de Filipinas, será erigida en Viceprovincia General Santa Clara. Se integrarán en ellas las
fraternidades de Filipinas, India y Corea. La llegada de las Hermanas Terciarias a la India tendrá
lugar, Dios mediante, durante el próximo mes de mayo.
* Amigonianos.org: Este es el portal o dominio oficial de los Religiosos Terciarios Capuchinos o
Amigonianos. Quien lo desee en él puede encontrar diversas biografías del Venerable Padre Luis
Amigó, así como también de los Mártires de la Familia Amigoniana, beatificados por Su Santidad
Juan Pablo II el 11 de marzo del año 2001, y otros documentos de interés.
* Martirologio Romano: Ya ha salido a la venta el Martirologio Romano en español. Contiene
los datos esenciales de 6588 santos y beatos -cada uno de ellos ubicado en el día correspondiente a
la celebración litúrgica- entre los cuales se cuentan 23 beatos de la Familia Amigoniana.
* Mártires de la Familia Amigoniana: La Conferencia Episcopal Española, con ocasión de la beatificación de 498 mártires, el año 2007, editó un volumen con las biografías de todos ellos. Dado
el interés que el libro despertó en España, actualmente está preparando otro tomo similar con las
biografías de los 234 mártires, beatificados el año 2001, entre los cuales se encuentran los 23 de la
Familia Amigoniana.
* Logotipos de la Congregación: El XX Capítulo General, en su acuerdo número 8, decía: “El
Consejo General velará por el buen uso del nombre de la Congregación, de sus logos y símbolos”.
Pues bien, ya se están diseñando los logos y símbolos de la Congregación y de las Provincias. A su
debido tiempo se irán dando a conocer.
* Curia General. Roma. Direcciones electrónicas del:
Superior General: tercapgen@amigonianos.org
Vicario y Ecónomo General: tercapecon@amigonianos.org
Secretario General: tercapcgr@amigonianos.org
Postulador General: vicepostulador@amigonianos.org
Delegado para el Misap, P. Marino Martínez: mmartine@funlam.edu.co
Delegado para:
* Laicos Amigonianos, P. Bartolomé Buigues: tercaplaicos@amigonianos.org
* Pastoral Juvenil Vocacional, P. Bartolomé Buigues: tercappjv@amigonianos.org

N.B. Se ruega al Superior de la Comunidad que dé a conocer el presente Pastor Bonus, Boletín
Informativo, y luego lo archive.

