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

* Vida Religiosa: El Cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación para los Institutos de
Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica, comentando la vida religiosa en Francia, en declaraciones a la Radio Vaticana, ha propuesto: “Vivir intensamente el propio carisma y volver a
la autenticidad de la vida religiosa, es decir, huir de este espíritu mundano y poner el acento sobre la vida en comunidad, sobre la vida fraterna, sobre la oración, la pobreza, la obediencia y una
castidad vivida con la alegría del corazón y libertad interior. Eso es lo que debemos retomar, lo
que debemos vivir intensamente” (cfr La Radio Vaticana, 17/03/2008).
* Unión de Superiores Generales: Los días del 28 al 30 de mayo pasado, y en la sede del Salesianum de Roma, ha tenido lugar la 71ª Asamblea Semestral de la Unión de Superiores Generales. El primer día de la Asamblea el Cardenal Franc Rodé presentó la instrucción El servicio de
la autoridad y la obediencia, tema central de reflexión de la 71ª Asamblea Semestral de la Unión
de Superiores Generales.
* Superior General: En la Programación de Curia General, y concretamente en el desarrollo
del Acuerdo 7º sobre Consagración, se lee: Comunicación por correo electrónico con los religiosos. El Superior General está deseoso de dar cumplimiento al programa por lo que con sumo
gusto entrará en comunicación con cuantos le escriban. Sus correos electrónicos son los siguientes: ignaciocaller@yahoo.es , ignaciocaller@gmail.com y tercapgen@amigonianos.org
* Formación: Se está finalizando la impresión de las guías preparadas por el P. Juan A. Vives
Aguilella para una más fácil lectura de los Documentos Conclusivos de los Capítulos Generales
XVIII y XIX. Esperamos hacerlas llegar a las casas provinciales, para su posterior envío a las
comunidades, a mediados del presente mes de junio.
* Bimilenario Paulino: Con fecha 28 del presente mes de junio Su Santidad el Papa Benedicto
XVI emitirá un documento pontificio proclamando un año de gracia con ocasión del Bimilenario
del Nacimiento del Apóstol Pablo de Tarso. Las celebraciones se extenderán hasta la festividad
de San Pedro y San Pablo del año próximo 2009. Es una ocasión propicia para leer y meditar las
cartas paulinas.
* Provincia de San José:
Página Web: La Provincia ha reelaborado su página Web. En la actulidad es una página bien
estructurada, ágil, brillante, moderna, de fácil acceso y muy apropiada para el fin que de la misma se pretende. Invitamos cordialmente a visitarla en: terciarioscapuchinossanjose.org
La Estrella (Antioquia) Colombia: Nos congratulamos asimismo de que la nueva casa residencia de hermanos mayores, ya con fraternidad asignada y que se espera habitar en el próximo
verano en La Estrella (Antioquia) Colombia, lleve el nombre de Beatos Mártires Amigonianos.
Es la segunda fraternidad que se honra con el nombre de nuestros beatos mártires, luego de la de
Manila, Filipinas. ¡Felicidades, hermanos!
* Provincia de San Francisco:
San Giovanni Rotondo: Del 23 al 25 de mayo pasado ha tenido lugar en el Centro Formazione Professionale I.T.C.A, de San Giovanni Rotondo (Foggia) Italia, uno de los actos del jubileo

organizado con ocasión de los cincuenta años de servicio del centro a la juventud del pueblo del
Padre Pío. Ha consistido en actos deportivos, un concierto, un acto cultural y la celebración eucarística en la iglesia parroquial de San Onofrio.
Filipinas: Aunque con un breve retraso queremos dar la noticia del ingreso al noviciado de
cinco postulantes filipinos. Sus nombres son: Joseph R. de León, Marck O. Batingal, Renante
Calamohoy, Gilbert Reloba e Ronaldo Navoa. La fecha de ingreso ha sido el 10 de abril del
2008. Dos días más tarde, el 12 de abril, diez amigonianos filipinas han renovado sus votos religiosos temporales (cf Il Cooperatore Amigoniano, N. 117, p. 19-20).
Filipinas: Asimismo el 31 de mayo pasado Fr. John Jayoma, de manos de Mons. Luis Antonio Tagle, ha recibido la ordenación sacerdotal en nuestra Formation House Fr. Luis Amigó, de
Panungyanan, General Trias (Cavite) Filipinas.
Roma: Las obras de restauración del primer edificio del Borgo Amigó de Roma, Via Boccea
695, se encaminan hacia su fin. Se espera sea entregada la obra durante el próximo verano. En
la edificación restaurada se piensa ubicar un segundo programa para la recuperación de jóvenes.
* Provincia del Buen Pastor:
San Jerónimo de Moravia (Costa Rica): En la Casa Seminario P. Luis Amigó, y en el pueblo
costarricense de San Jerónimo de Moravia, del 9 al 12 del pasado mes de mayo se reunió la Comisión Provincial de Formación con el objetivo de revisar y evaluar el programa de trabajo para
el presente trienio y presentar nuevas líneas de acción.
Nicaragüa-Managüa: Del 12 al 18 del mayo pasado el Superior Provincial y Fr. Elvin Leonel han asistido en Managüa-Nicaragüa a la XXXVI Asamblea Regional de Superiores Mayores.
Partiendo del texto bíblico: Yo he visto la opresión de mi pueblo... han dedicado la semana a una
reflexión sobre La Migración desde los/as que se quedan.
* Provincia Luis Amigó:
Fr. José Charterina Echevarría: El pasado 18 de mayo, en el Seminario San José de Godella
(Valencia) ha fallecido Fr. José Charterina a los 96 años de edad y 79 de profesión religiosa. Era
el decano de la Congregación por lo que a profesión religiosa se refiere, que no por edad. ¡Descanse en paz nuestro buen hermano Charterina!
P. Félix Yeboua Yao: El P. Félix a finales de mayo marchó para Colombia, donde pasará
unos seis meses de experiencia pedagógica estudiando en la Universidad Luis Amigó y visitando
diversas comunidades destinadas al desarrollo de nuestro fín específico.
Colegio Fundación Caldeiro: El próximo sábado, día 7 de junio, y en el Colegio Fundación
Caldeiro en Madrid, tendrá lugar una reunión del gobierno provincial con: superiores, directores,
responsables de pastoral, administradores de colegios y religiosos que lo deseen. Tendrá como
objeto el exponer el nuevo Modelo de Organización de Centros Educativos. En la misma tomará
parte el P. Ignacio Calle, superior general.
* HH. Terciarias Capuchinas: Del 2 al 9 del próximo mes de julio en Medellín, la ciudad colombiana de la eterna primavera, las HH. Terciarias Capuchinas evaluarán la aplicación del Plan
Global de Pastoral de la Congregación. En el evento participará el consejo general en pleno y
representación de todas y cada una de las nueve provincias, tres viceprovincias y tres delegaciones generales en que actualmente se halla distribuida la Congregación.
* Avisos y Comunicados:
El Superior General: Durante el presente mes de junio, proseguirá su visita a las fraternidades de la Provincia Luis Amigó de España.
El P. Bartolomé Buigues: Se encontrará, Dios mediante, del 18 de junio al 4 de agosto en
España. Del cuatro de agosto al día 20 de agosto, en Colombia. Y del 20 de agosto al 7 de septiembre, en Venezuela.
El Secretario General: Durante el mes de julio residirá en Godella, Valencia, España.
*******

