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

* El Papa Benedicto XVI: En su Mensaje Pascual Urbi et Orbi Su Santidad nos ha felicitado la Pascua
de Resurrección con estas palabras: Surrexi et adhuc tecum sum. Alleluia! He resucitado y siempre estoy
contigo. ¡Aleluya! Es el anuncio pascual. Acojámoslo con íntimo asombro y gratitud. ¡Felices Pascuas!
* P. General y Consejo: Asimismo, para el presente ciclo pascual que estamos celebrando, el P. General
y Consejo desea a sus religiosos con el apóstol Pablo: Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres (Fil 4,4)... y que esta alegría nunca nadie os la pueda arrebatar.
* Consagración: La primera quincena de diciembre fue enviado a todas nuestras comunidades un mensaje del P. General juntamente con un plegable. Han cumplimentado este último, hasta el momento presente, 173 religiosos, es decir, el 46% de la Congregación. El objetivo es sensibilizar a los religiosos de los
compromisos adquiridos el día de su profesión.
* Consagración: Con fecha 23 de marzo, Pascua de Resurrección, el P. General ha enviado a los religiosos la 2ª carta circular, acompañada de una postalita plegable con diez puntos, que deberá servir de decálogo y reflexión personal para el presente sexenio. Si alguién todavía no la ha recibido puede reclamarla
a secretaría general.
* Formación: Durante la semana del 3 al 9 del pasado mes de marzo, y en la las instalaciones de la Curia Provincial de La Esmeralda en Bogotá, Colombia, los Directores de nuestros Centros de Menores dependientes del Ministerio del Bienestar Familiar han tenido una semana de formación y estudios sobre el
tema Gestión de Calidad.
* Economía: Los días 29 y 30 de marzo ha tenido lugar, en el Seminario San José de Godella, Valencia,
una reunión de Directores Generales y Administradores de las instituciones de la Provincia Luis Amigó,
en la que ha participado el P. Pedro Acosta Rozo, ecónomo general.
Asimismo los días 3 y 4 de abril se va a celebrar en Madrid, España, un cursillo sobre fiscalidad y
contabilidad de las entidades religiosas, organizado por la CONFER y destinado principalmente a los
responsables de administración de provincias y congregaciones religiosas y a quienes se prepara para realizar estas tares. Al cursillo asimismo asistirá el P. Pedro Acosta, ecónomo general.
* Comunicaciones: Amigonianos.org es el dominio o portal de los RR. Terciarios Capuchinos o Amigonianos. En él se puede encontrar obras sobre la espiritualidad de Luis Amigó y de sus hijos espirituales.
Es deseo del P. Superior General y Consejo el que las diversas publicaciones por internet, así como también las páginas web, se vayan colgando en este dominio de la Congregación. De este modo se facilitaría
enormemente el hallazgo y conocimiento rápido de la vida y obra de los terciarios capuchinos o amigonianos.
* Provincia de San José:
Ordenación de diácono: El próximo día 12 de abril, aniversario de la fundación de la Congregación,
será ordenado diácono Fr. Nelson Gómez Gómez, de la provincia de San José de Colombia.
Obras: Siguen a buen ritmo las obras de la Casa de Hermanos Mayores, en la Estrella (Antioquia),
así como también las de la Casa de la Comunidad del colegio del Espíritu Santo y de la parroquia de San
Bartolomé, en Bogotá, Colombia. En cambio las obras de la Finca-Hotel Villa Julia, en Chinchiná (Caldas) han recibido notificación de paralizarlas hasta nueva orden.
El 4 de abril será inaugurado el Centro Juvenil La Dolorosa, en la ciudad de Quito (Ecuador). El P.
General y su Consejo felicitan a los hermanos en tal solemne efemérides. ¡ Muchas Felicidades!

* Provincia de San Francisco: Asimismo Fr. Virginio Pomilio está levantando una bella institución
amigoniana, como él sabe muy bien hacer, en Palawan. Es una de las 7103 islas del Archipiélago de las
Filipinas. ¡Ah!, el computo ha sido realizado con marea alta. Se espera inaugurar el centro prontamente.
El P. Cosimo Curalli, Vicario Provincial, ha visitado a los hermanos de Filipinas el pasado marzo.
* Provincia del Buen Pastor:
Visita: El P. Superior Provincial, en cumplimiento de lo que le piden los hermanos en el Vº Capítulo
Provincial de Promover una renovación espiritual personal y comunitaria en actitud de conversión, prosigue su visita a las casas, instituciones, religiosos y laicos amigonianos de la provincia. Aprovecha asimismo para presentar la Programación de la Provincia para el presente trienio.
Durante el presente mes de abril, del día 3 al 28 visitará, Dios mediante, las comunidades de la delegación de Nuestra Madre de los Dolores, es decir, del Cono Sur. Le acompañará el delegado provincial,
P. Tomás Barrera Domingo.
Padre Fundador: Con ocasión de la pasada visita del padre provincial de la Provincia del Buen Pastor a los hermanos de Nicaragua, el 7 de marzo ha bendecido y colocado la primera piedra del Centro de
Espiritualidad Padre Luis Amigó en Mateare. Estuvieron presentes al acto la familia González, donante
del terreno, el P. Ramírez Valera y Laicos Amigonianos. Es una obra ideada y promovida por los Laicos
Amigonianos nicaragüenses.
Obras: Las obras del Centro Educativo Padre Luis Amigó, de Concepción (Chile) progresan adecuadamente. Concluidas las obras del Centro Educativo se procederá a realizar la Casa de la Fraternidad en
el lugar que aquéllas ocupaban.
* Provincia Luis Amigó:
Bodas de Oro sacerdotales: El próximo día 5 de abril el P. Fidenciano González Pérez, de la Provincia Luis Amigó, cumplirá, Dios mediante, cincuenta años de vida sacerdotal. Mil felicidades en tu día.
¡Ah, y que cumplas muchos, muchos, más...!
Obra Social: Si bien no es una comunidad religiosa amigoniana, sino una institución adscrita a la
Fundación Amigó, a primeros del presente año ha sido abierto el centro Grupo de Convivencia Luis Amigó en los Carabancheles, Madrid, junto al conocido colegio amigoniano de Santa Rita. El centro está plenamente insertado en nuestra misión específica.
Obras: El pasado día 8 de marzo el P. Provincial bendijo e inauguró las nuevas instalaciones de la
comunidad Nuestra Señora del Rosario, de Hellín (Albacete). Siguen también a buen ritmo las obras de
ampliación del Colegio Fr. Luis Amigó, de Pamplona, y del Colegio de Nuestra Señora de Monte Sión,
de Torrent (Valencia).
Asimismo proceden a buen paso la construcción del polideportivo y aulas en las Escuelas Profesionales Luis Amigó, de Godella (Valencia).
* HH. Terciarias Capuchinas: Durante el pasado mes de marzo las dos provincias religiosas de España
han tenido sendos capítulos provinciales. Durante el próximo trienio regirán los destinos de las respectivas provincias:
- De la Provincia de la Inmaculada: Las HH. Isabel Valdizán (provincial), María Igoa (vicaria), Esperanza Rípodas, Asunción García y Carmen Echevarría.
- De la Provincia de la Sagrada Familia: María Reyes Jimeno (provincial), Juani Murcia (vicaria), Regina del Peral, Matilde Mena y Cecilia Pasquini.
A sendas hermanas provinciales y a sus consejos nuestra más cordial enhorabuena. Y que todo sea
para mayor gloria de Dios, honor de nuestra Congregación y salvación de muchas almas que el Señor
pondrá bajo vuestra dirección y custodia (OC 1820), como le gustaba repetir al piadoso Padre Fundador.
* Congreso de la Misericordia: El 2 de bril Su Santidad Benedicto XVI presidirá una santa misa en la
Plaza de San Pedro con ocasión del III aniversario de la Muerte de Juan Pablo II. Con estae motivo abrirá
el I Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia, que tendrá lugar del 2 al 6 de abril en la basílica de
San Juan de Letrán. Se espera que en lo sucesivo estos congresos sigan el desarrollo y modelo de los
congresos eucarísticos mundiales.
* P. Superior General: El día 29 del pasado mes de marzo el Padre General regresó a la Curia General
de Roma. El mes de abril, Dios mediante, lo pasará en visita a las fraternidades de Italia. El secretario
general, por su parte, estará en el Seminario San José de Godella, Valencia, del 9 de abril hasta el 9 de
mayo, en tareas relacionadas con su cargo.

