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QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)
* Santa Sede: Del 5 al 26 de octubre próximo se celebrará en Roma, Dios mediante, la XII
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Lleva por tema: La Palabra de Dios en
la vida y en la misión de la Iglesia. Ya ha sido publicado un extenso, completo y pormenorizado
Instrumentum laboris, o instrumento de trabajo de la asamblea. Su lectura resulta sumamente interesante.
* Curia General: El P. Pedro Acosta, por medio del Pastor Bonus digital, dese agradecer las
numerosas muestras de condolencia recibidas con ocasión del fallecimiento de su padre. Mil
gracias, pues, por vuestra solidaridad, hermanos, y especialmente por las plegarias elevadas al
Señor por el eterno descanso de mi buen padre. ¡Muchas Gracias!
* Archivo Secreto Vaticano: Su Santidad Benedicto XVI ha abierto los fondos del Archivo Secreto Vaticano correspondientes al pontificado de su predecesor Pío XI (1922-1939). En los
fondos de Archivo de la Nunciatura de Madrid han aparecido algunas cartas de los últimos años
del P. Fundador. Se refieren al expolio que el Gobierno de la República realizó en la diócesis de
Segorbe, así como también a las dificultades económicas del P. Luis Amigó, en el tramo final de
su vida, y de sus sacerdotes.
* Mártires Amigonianos: La diócesis de Valencia trabaja en la beatificaciòn de 250 nuevos mártires. Acaba de recibir el nihil obstat de la Santa Sede, lo que permite proseguir el proceso. Se
han tenido ya más de trescientas sesiones testificales. Forman parte o integran dicha causa los
Siervos de Dios amigonianos P. Ezequiel Gil y Gil y Fr. Lorenzo Mª de Alquería de la Condesa.
De ambos siervos de Dios fue entregada ya la prueba testifical y la documental.
* Provincia de San José:
P. Bernardo Saldarriaga Molina: El 15 de Agosto ocurre el XXV Aniversario, o Bodas de
Plata, de profesión del P. Bernardo Saldarriaga Molina. ¡Felicidades en tu día!
La Funlam de Medellín: Con el apoyo de la Generalidad Valenciana y de la Fundación Amigó, ambas entidades españolas, la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín, Colombia,
ha dado comienzo a la Escuela Técnica con dos programas: Gastronomía y Hostelería y Turismo. La intención es capacitar a unos 150 jóvenes que se desarrollan sus actividades en ambas
ramas.
Fr. Orlando Rojas González: Con fecha 4 de agosto de 2008 ha sido admitido a la emisión
de sus votos perpetuos.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Lorenzo Vicente Soria: El día 10 del presente mes de agosto ocurre el Lº Aniversario de
Ordenación Sacerdotal, o Bodas de Oro, del P. Lorenzo Vicente Soria. ¡Que en tu día el Señor te
sea especialmente generoso en toda clase de bienes materiales y espirituales!
P. Giovanni Ruiz Esquivel: Ha solicitado su incardinación en la diócesis de Caguas, Puerto
Rico. Con la anuencia de su obispo, Mons. Rubén A. González Medina, ha iniciado ya los trámites pertinentes para su incardinación.

* Provincia de San Francisco:
Fr. Ronel Dizon. Filipinas: El pasado día 16 de julio, y en la iglesia de Santa Gema Galgani,
de Roma, nuestro hermano Fr. Ronel Dizon ha emitido sus votos perpetuos. Es miembro de la
fraternidad de Borgo Amigó, Roma, donde ha desarrollado su ministerio apostólico los dos últimos años.
P. Ildefonso B. Diente. Filipinas: Durante el presente mes de agosto esperamos la llegada a
Roma del P. Ildefonso B. Diente, quien de inmediato se trasladará a Colombia donde pasará un
tiempo en las diversas fraternidades para perfeccionar su español, profundizar la propia espiritualidad y ejercitarse en el ministerio apostólico específico del religioso terciario capuchino o amigoniano.
Fr. Norman B. Córdova. Filipinas: Con fecha 4 de agosto de 2008 Fr. Norman B. Córdova
ha sido admitido a la emisión de sus votos perpetuos.
* Provincia de Luis Amigó:
Imagen corporativa: Por acuerdo tomado en reunión de consejo provincial los días 15-16 de
julio de 2008 la Provincia Luis Amigó aprueba el uso de la nueva imagen corporativa de la Provincia.
* Fundación Amigó: Por tercer año consecutivo la Fundación Amigó de los Religiosos Terciarios Capuchinos o Amigonianos pone en marcha el curso de especialización en Intervención socioeducativa con Adolescentes en riesgo. El curso, de sesenta horas, se impartirá durante los
meses de octubre y noviembre en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Valencia, España (cf. IVICOM. Madrid, 12-06-2008).
* HH. Terciarias Capuchinas: Del 12 al 17 del presente mes de agosto, Dios mediante, tendrá
lugar en Quito (Ecuador) el Congreso Misionero Latino Americano (COMLA) y Tercer Congreso Americano Misionero (CAM). Las figuras representativas elegidas han sido Mons. Alejandro
Labaca e Inés Arango, cuyo proceso de canonización sigue su curso normal. Participarán en el
Congreso la Hna. Julia Apesteguía, superiora general, y la Hna. Yalile Jurado, encargada de Misiones.
* HH. Terciarias Capuchinas: El día 22 del pasado mes de julio fallecía en Bogotá la hermana
Gladys Ospina, religiosa terciaria capuchina y superiora de la provincia religiosa del Sagrado
Corazón de Colombia. Vaya nuestro más sentido pésame a sus familiares más queridos, a las religiosas de su provincia y a la congregación hermana. Descanse en paz la hermana Gladys.
* Voluntariado. Bolivia: Un año más en el Hogar de Niños Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia,
se ha realizado un curso de Cooperación Internacional para voluntarios de Castilla-La Mancha
(España). Ha sido éste un proyecto financiado por dicha comunidad autónoma a la ONG Cooperadores Amigonianos de Hellín, Albacete. Algunos de estos voluntarios continúan su tarea altruista por varios meses en dicho Hogar de Niños Santa Cruz.
* Voluntariado. Nicaragüa: Nuestro Hogar Zacarías Guerra de Managua, Nicaragua, goza del
apoyo de Kevin, trabajador social becado por la autonomía vasca, quien está desarrollando su
trabajo hasta el próximo mes de octubre en que le sustituirá en su trabajo social una voluntaria
alemana durante los siguiente ocho meses. ¡Mil gracias por vuestro desinteresado apoyo!
* Avisos y Comunicados: El P. Superior General, con fecha 16 de julio ha regresado a la Curia
Romana, en la que permanecerá hasta primeros de septiembre en que reanudará su visita a las
fraternidades de la Provincia del Buen Pastor. En este cometido empleará los meses de septiembre-octubre, a comenzar la visita por la fraternidad de los Estados Unidos.
¡Felices vacaciones estivas, hermanos!

