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

* Vida Consagrada: El cardenal Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ha declarado a la agencia ANSA que el
aburguesamiento y el relativismo moral son los dos grandes peligros que debilitan hoy la vida
religiosa. Indicadores de ello son: una libertad sin límites, el debilitamiento del sentido de familia, el espíritu mundano, el abandono del hábito religioso, la devaluación de la oración, la insuficiente vida comunitaria y el escaso sentido de la obediencia (cf. ANSA, 14-02-08).
* Formación: La formación es una tarea permanente en la que cada religioso es el principal responsable de la misma. Para facilitar la renovación personal la Provincia Luis Amigó ha organizado un mes de renovación en el Seminario San José de Godella. Las tres primeras semanas serán orientadas a la renovación en el aspecto humano y religioso, y los últimos diez días del mes a
una Peregrinación a Tierra Santa y Jordania, como ejercicios espirituales.
* Publicaciones: Lograr alcanzar una revista los 500 números no es moco de pavo, ni tampoco
cosa de todos los días. Y nuestra Revista Surgam lo ha conseguido, si bien en la actualidad se ha
convertido en una publicación digital. Por ello, juntamente con nuestra más cordial felicitación,
indicamos a los lectores dónde la pueden visitar. Es en el dominio o portal propio de la Familia
Amigoniana: amigonianos.org
* Provincia San José:
P. José Antonio López Lamus. El P. Superior General y Consejo han nombrado al P. José Antonio
López Lamus representante de la Congregación en la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), con sede en Bruselas. Dicho nombramiento se ha efectuado a petición de dicha Oficina Internacional “porque durante muchos años la experiencia y trabajo de dicho padre han sido referencia significativa
para la formulación de nuestras políticas, tanto en el Buró como en el Consejo de Administración de
nuestra Organización”.
P. Manuel Antonio Parra Delgadillo: El Juzgado de Menores del Distrito Federal de Brasilia ha otorgado al P. Manuel tc, o simplemente el P. Manolo, como se le conoce en el Brasil, la Condecoración Protección Integral, “condecoración que es concedida a ciudadanos e instituciones ciudadanas que han marcado la historia de la construcción de los derechos de la infancia y de la juventud en todo el Distrito Federal” (Cf Revista Amigonianos, Año Iº - Nº 1).
Granja das Oliveiras. Brasilia: A finales del pasado mes de abril ha sido entregada a las autoridades
bresileñas la institución Centro Granja das Oliveiras, de Brasilia, por lo que la Congregación deja de
prestar sus oficios en esta institución dedicada al servicio de jóvenes infractores.

* Provincia del Buen Pastor:
El P. Superior Provincial y el P. Delegado Provincial han dado por concluída la visita pastoral a la Delegación de Nuestra Madre de los Dolores en el Cono Sur.
A Fr. Carlos Luis Montoya Elizondo le ha sido otrogado el acceso al sagrado orden del Diaconado. Lo espera recibir, Dios mediante, de manos del Sr. Obispo durante la primera quincena
del próximo mes de agosto.
Fr. David Calvo Fuente ha manifestado deseos de viajar a España para disfrutar un tiempo
fuera de las ocupaciones y preocupaciones de los cargos de secretario y ecónomo provincial a

que ha atendido durante tantos años. El P. Andrés Magán Ocaña le sustituiría en ambos ministerios en la Curia Provincial de Zapote-San José, de Costa Rica, según nos aseguran.
Y el P. Hugo Otto Paz Duarte, por su parte, tomaría la dirección de la Institución Zacarías
Guerra, en Nicaragüa, de la que el P. Andrés Magán era director.
* Provincia Luis Amigó:
El P. Provincial y Consejo, en reunión habida los pasados días 2 y 3 del presente mes de mayo en Polonia, han acordado “declarar el día 1 de octubre como fecha conmemorativa Día de
Luis Amigó en todos los Centros Educativos de la Provincia”.
Bodas de Plata sacerdotales: El 8 del presente mes de mayo ha ocurrido el XXVº Aniversario de Ordenación Sacerdotal del P. Cruz Miguel Pérez Goñi. ¡Mil felicidades en tu día y abundancia de gracias y felicidades!
Domostwo Amigonianskie. Polonia: La Autobiografía, del Venerable Padre Fundador, la tenemos ya en letra impresa en español, italiano, francés, inglés y alemán. También está ya traducida al polaco y, por el momento, colgada en la página Web. Espero que dentro de no mucho
tiempo podamos mandarte ya algunos ejemplares, nos ha prometido uno de los hermanos operarios de la obra.
Fr. Adam Siudem, por otra parte, el primer religioso polaco ingresado en la Congregación, en
fecha 4 de abril de 2008 ha obtenido el indulto de salida de la misma y la consecuente dispensa
de su votos temporales, por lo que ha abandonado la Congregación.
Gelsenkirchen. Alemania: El próximo día 17 de mayo de forma oficial los hermanos de Alemania recibirán en Gelsenkirchen el premio Heinrichs-Brauns-Preis por su labor en el Jugendtreff der Amigonianer. Es un prestigioso premio, concedido el pasado 1º de enero, que ha sido
otorgado en anteriores ediciones, entre otros, al primer ministro de Luxenburgo y a diversos ministros de Asuntos Sociales del Gobierno alemán. De manos del Sr. Obispo de Essen, el premio
será recibido por el P. Ignacio Calle Ramírez, superior general de la Congregación.
* HH. Terciarias Capuchinas: Durnte el presente mes de mayo las Hermanas Terciarias Capuchinas iniciarán su apostolado también en la India. Concretamente será en la isla de Rameswaram, entre Sri Lanka y el Continente, y la institución llevará por nombre Montiel Ilam, es decir,
Hogar Montiel.
* Año Jubilar: El día nueve del pasado mes de abril, en Roma, estuvieron reunidos el Consejo
General de las HH. Terciarias Capuchinas y el Consejo General de los RR. Terciarios Capuchinos con el fin de programar un Año Jubilar con motivo del 75 Aniversario de la Muerte del Venerable Padre Fundador. A su debido tiempo se enviará una carta circular para la apertura del
75º Año Jubilar de la muerte del Venerable Padre Fundador.
* Padre Fundador: El 1º del presente mes de mayo se ha celebrado en Masamagrell el primer
centenario de la consagración del templo realizada por el Venerable P. Luis Amigó. Con tal motivo se ha aprovechado asimismo para el traslado de los restos mortales del que fuera su párroco,
D. Juan Celda de la Visitación, al templo tan bellamente decorado por el siempre amante del Padre Luis, cuyo sepulcro diariamente visitaba y a quien pedía por sus feligreses de Massamagrell.
* Avisos y Comunicados: El P. Superior General, durante el presente mes de mayo y junio,
Dios mediante, seguirá girando visita pastoral a las fraternidades de la Provincia Luis Amigó en
España, Alemania y Polonia. Del 25 de mayo al 3 de junio estará en la Curia General, en Roma,
con el Consejo General en pleno.
*******

