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

* Premio Reina Sofía: La Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) de Medellín, Colombia, acaba de recibir el premio Reina Sofía en su categoría de Labor Social y edición iberoamericana. Es ya el VII año que se otorga tan prestigioso galardón y será entregado oficialmente
en el Palacio Real de Madrid, en fecha todavía por determinar. Es el premio a la labor realizada
por la Fundación Universitaria Luis Amigó en su lucha contra la drogadicción en Colombia y,
concretamente, a través del proyecto ACOGER.
Nuestra más cordial enhorabuena a la Fundación Universitaria Luis Amigó en la persona de
su Rector Magnífico, P. Marino Martínez Pérez.
* Autoridad y obediencia:
“Contra el espíritu de discordia y división, la autoridad y la obediencia brillan como un signo
de la única paternidad que procede de Dios, de la fraternidad nacida del Espíritu Santo, de la libertad interior de quien se fía de Dios a pesar de los límites humanos de los que lo representan”.
“La búsqueda de la voluntad de Dios y la disponibilidad a cumplirla es el cemento espiritual
que salva al grupo de la fragmentación que podría derivarse de las muchas subjetividades, cuando a éstas les falta un principio de unidad” (cf El servicio de la autoridad y obediencia, 18).
* P. Superior General: Los Superiores Generales de las Hermanas y de los Hermanos y Laicos
Amigonianos, con fecha 21 del pasado mes de junio, han enviado la carta de proclamación de un
Año Jubilar Amigoniano con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del Padre Fundador.
Es nuestro deseo -dicen- que cada una de nuestras provincias, como también cada una de nuestras comunidades e instituciones, elaboren su propio programa para este Año Jubilar Amigoniano. Deseamos que se programe un año de gracia... realista, pero ambicioso.
* Superior General y Consejo: La última semana de mayo, del 25 al 31, se ha reunido en Roma
el Consejo General en pleno para analizar el cumplimiento de los Acuerdos Capitulares plasmados en la Programación General. Han sido objeto de una atención especial la situación de la
Congregación en Filipinas y los Estatutos de los Cooperadores Amigonianos. La semana ha
concluido con un día de retiro en L´Eremo dei Carceri, en Asís.
* Provincia de San José:
Medellín. La Funlam: La Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín, Colombia, ha
enriquecido su fondo editorial con la publicación de un libro sobre prevención de dogodependencias. Su título es: Investigación sobre prevención de las drogodependencias en Colombia:
Estado del arte.
La Esmeralda. Bogotá: Del 23 al 26 del pasado mes de mayo, en la Casa de Convivencias
San José, de Bogotá, Colombia, ha tenido lugar un encuentro de juniores amigonianos de la Provincia de San José. Lema del mismo ha sido: El estar, ser y hacer del joven religioso amigoniano en la Provincia de San José.
Como conclusión del encuentro los juniores nos han transmitido a los hermanos un mensaje,
cordial y sumamente interesante, de experiencias, propósitos y programas de intenciones. ¡Muchas gracias, hermanos! (cf Compartamos, Nº 203).

* Provincia de San Francisco:
Roma: En terrenos de Borgo Amigó, Via Boccea 695, se están levantando, a cargo del constructor que realiza las obras, cuatro casitas adosadas, de a cuatro viviendas cada una de ellas.
Concluidos los trabajos de edificación pasará a propiedad de la Congregación la parte edificada
que le corresponda según ley.
Filipinas: durante el verano se espera la llegada a Italia de tres juniores filipinos. Son Fr. Río
Anog Disini, Fr. Roy Jenkis Albuen y Fr. Rolando Fano. Residirán en la fraternidad de Catignano (Pescara) y, con Fr. Michele Cocomazzi, realizarán estudios de sagrada teología en la ciudad
de Chieti. El P. Salvatore Ugenti será su Maestro de Juniores.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Francisco Solano Anzoátegui: Ha sido recibido por el Sr. Obispo de la Diócesis de Granada (Nicaragüa) por lo que ha pedido y le ha sido concedida la salida definitiva de la Congregación.
P. Víctor Hugo Murillo Barrantes: Ha sido recibido por el Sr. Obispo de la Diócesis de Alajuela (Costa Rica), por lo que ha solicitado y le ha sido otorgada asimismo la salida definitiva de
la Congregación. Con fecha 14-06-2008, quedan desligados de la Congregación.
Fr. Elvin Antonio Lantigüa Castro: Ha sido nombrado superior de la Escuela Vocacional de
Chapala, Panamá.
* Provincia Luis Amigó: El 2 de julio ocurre el Primer Centenario de Nacimiento del P. Ezequiel Gil y Gil, en proceso de beatificación.
El día 14 del presente mes de Julio es el 50 aniversario, o Bodas de Oro de profesión perpetua del P. Daniel Escamilla Murciano, P. Juan Elías Elena Sáez, P. Juan José Crespo Losilla y Fr.
Diosdado Valcárcel Fuente.
Y también el día 14 julio, Bodas de Oro de Primera Profesión del P. Benito Gil Yuste, P. Jesús Arive Arlegui, P. Enrique Tortajada Aguilar, P. Severiano Rodríguez Cantoral y P. José Demetrio Narbona Santamaría.
* Intranet: De la curia provincial de la provincia de Luis Amigó nos comunican que: El próximo día 10 de julio, a las doce horas, comenzará a funcionar INTRANET para todos, desde la
página web de nuestra Provincia: amigonianos.org
Esperamos, con el tiempo, poder colgar en este portal, o dominio, todo cuanto se refiera a la
Congregación. Esto facilitará extraordinariamente la comunicación con los religiosos; y, a los
buscadores, hallar cuanto se refiera a la vida y obra de nuestra Congregación Amigoniana.
* Cooperadores Amigonianos:
Roma: Se han examinado, e incorporado a los Estatutos de los Cooperadores Amigonianos,
las observaciones o enmiendas recibidas del Pontificio Consejo de Laicos para recabar del dicho
dicasterio su aprobación definitiva, que era lo pedido al Consejo General en el primer acuerdo
capitular del XX Capítulo General.
Godella (Valencia) España: El fin de semana del 20 al 22 del pasado mes de junio ha tenido
lugar en el Seminario de San José, de Godella, la XIII Asamblea Nacional de Cooperadores
Amigonianos. Ha presidido los actos el Superior Provincial, P. José Antonio Fernández Grau, y
a la misma ha asistido el Animador General de los Laicos Amigonianos. Tema de la Asamblea
ha sido El Espíritu Santo. La misa de clausura la ha presidido el P. Superior General.
* HH. Terciarias Capuchinas: Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia
cuentan en la actualidad con 62 novicias, repartidas del siguiente modo: Colombia 28, España 2,
Filipinas 13, Guatemala 10, Tanzania 5 y Venezuela 4. Unas sesenta son asimismo el número de
postulantes con que cuentra la Congregación en la actualidad.
*********

