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

* Santa Sede: “Las cosas más grandes de nuestra vida no pueden ser adquiridas ni pagadas, porque las cosas más importantes y elementales de nuestra vida sólo pueden ser un regalo: el sol y la
luz, el aire que respiramos, el agua, la belleza de la tierra, el amor, la amistad, la vida misma.
Todos estos bienes esenciales y centrales no podemos comprarlos, sino que los recibimos como
regalo” (Ángelus, 03-08-08).
* Vida Consagrada: “Encargo a los mismos Religiosos tengan y profesen un grande amor a la
santa pobreza, esposa regalada de Nuestro Padre San Francisco y querida Madre nuestra... para
que no se pueda decir de ellos lo que de los falsos pobres decía san Bernardo, esto es: que de tal
manera quieren ser pobres que no les falte cosa alguna” (Luis Amigó, OC 1015).
* Vida Religiosa: “Los superiores y superioras, en unión con las personas que les han sido confiadas, están llamados a edificar en Cristo una comunidad fraterna en la que se busque a Dios y
se le ame sobre todas las cosas, realizando su proyecto redentor. Por lo tanto, a imitación del
Señor Jesús que lavó los pies de sus discípulos, la autoridad está al servicio de la comunidad para
que ésta, a su vez, se ponga al servicio del Reino” (cf El Servicio de la Autoridad y la Obediencia, 17).
* Curia General:
P. Marino Martínez: La Asamblea Departamental de Antioquia, Colombia, ha otorgado al P.
Marino Martínez la insignia de la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo
en su categoría de Oro, por sus catorce años como rector y máximo representante de la Universidad Luis Amigó de Medellín (Antioquia). El 16 de junio pasado, y en el auditorio de Santa Rita
del claustro universitario, le fue impuesta la condecoración. ¡Felicidades, Padre Marino, por esta
nueva encomienda!
P. Bartolomé Buigues: Como ya se indicó en su día (cf. Pastor Bonus, 6) el P. Bartolomé Buigues, del 4 al 20 del pasado mes de agosto ha estado en Colombia en su ministerio de animación
a los Laicos Amigonianos y a la Pastoral Vocacional. Y del 20 de agosto al 07 de septiembre ha
pasado a Venezuela para desarrollar idéntico cometido.
* Misión y Apostolado: La Comisión de Misión y Apostolado (MISAP), de la Provincia de San
José, ha organizado un Congreso Nacional de Pedagogía Reeducativa en Colombia. Tendrá por
tema: Implicaciones sociales de la Pedagogía Amigoniana en las problemáticas juveniles contemporáneas. Se desarrollará en Santafé de Bogotá los días 4, 5 y 6 de noviembre del presente
año 2008 (cf. Compartamos, n. 205; pág. 1).
* Laicos Amigonianos: Aprovechando la estancia del P. Bartolomé Buigues, el P. Animador
Provincial de los Laicos Amigonianos de la Provincia del Buen Pastor ha convocado una reunión
de la Comisión nombrada al efecto. La reunión tendrá lugar, Dios mediante, los días del 3 al 5
del presente mes de septiembre en el Hogar Zacarías Guerra de Managüa, Nicaragua. Su finalidad, obviamente, es la de animar los grupos de Laicos Amigonianos de la Provinica.
* Comunicaciones. Intranet: Merced a la idea y apoyo de la Provincia Luis Amigó ha sido ya
instalada la intranet de la Congregación. Y constatamos con gozo que día a día se va perfeccio-

nando. Esperamos ver pronto colgada de la misma el Pastor Bonus digital, así como también la
Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó (cf. Pastor Bonus, 7).
* Provincia de San José:
Comisión MISAP: En un comunicado de la Comisión Provincial de Misión y Apostolado
leemos que “el Mapa de Procesos para reeducación, protección y prevención en Medio Institucional y Medio Social Comunitario y los Lineamentos sobre los que se sustenta la propuesta pedagógico-terapéutico de nuestra Congregación, no serán modificados a voluntad de quienes están
regentando las instituciones, ni por parte de estamento alguno de la institución.
Cualquier propuestade modificación, pues, deberá ser dirigiada a la MISAP Provincial y al
Equipo de Calidad Provincial”.
P. Francisco J. Echeverri Carmona: El P. Francisco Javier Echeverry Carmona ha solicitado
un año de residencia fuera de la Congregación.
* Provincia de San Francisco:
Experiencia de Voluntariado: La semana del 10 al 17 de agosto los hermanos Ronel Dizon y
Michele Cocomazzi han asistido a una Experiencia de Voluntariado en la Cárcel de Menores de
Roma. Ha constituido su primer contacto y acercamiento al ministerio específico amigoniano.
Juniores filipinos: El día 15 del pasado mes de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora,
han llegado a Italia 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 sus estudios de sagrada teología en la ciudad de Chieti. El P. Salvatore Ugenti será
su Maestro de Juniores.
P. Ildefonso B. Diente: El día 22 del pasado mes de agosto asimismo el P. Ildefonso B. Diente, procedente de Filipinas, ha llegado a Italia camino de Colombia donde pasará unos dos años
perfeccionando su español y ejercitándose en el ministerio específico amigoniano.
* Provincia del Buen Pastor:
San Felipe. Venezuela: El próximo día 15 de septiembre, solemnidad de Nuestra Madre de
los Dolores, nuestro Colegio Fray Luis Amigó de San Felipe celebrará, Dios mediante, sus primeros cincuenta años de docencia o sus Bodas de Oro. En dicho día se desea y espera la presencia del P. Cándido Lizarraga, uno de los fundadores del mismo en el ya lejano 1958.
* Provincia de Luis Amigó:
Bodas de Profesión Religiosa: El 15 de Septiembre ocurre el XXVº Aniversario, o Bodas de
Plata, de Profesión Perpetua de Fr. Francisco Cantalejo Benítez. Así como también XXVº Aniversario de Primera Profesión Religiosa del P. José Ángel Lostado Fernández y del P. Jurgen
Hoffend. ¡Felicidades en tan señalado día!
Fundación Amigó: El pasado 28 de abril la Fundación Amigó inició un nuevo programa en
Euskadi, España, en el municipio de Munguía (Vizcaya). El programa atiende adolescentes de
13 a 18 años. El centro cuenta con 12 plaza, más tres de urgencia, para adolescentes con una
problemática de violencia doméstica o intrafamiliar.
* Mártires de la Familia Amigoniana: Durante el mes de septiembre de 1936 se dio el martirio
de la mayoría de Nuestros Mártires. El día aniversario, si la liturgia del lugar lo permite, podemos celebrar el oficio y la misa de cada uno de los Mártires de la Familia Amigoniana. Estos días son los siguientes: El 16, 17, 18, 23, 26, 27 y 28.
* HH. Terciarias Capuchinas: Durante los seis primeros meses del presente año ha tenido lugar
en Colombia, y a nivel de la Congregación, un curso de Preparación a la Profesión Perpetua.
Al final del mismo han emitidos sus votos perpetuos 16 hermanas en diferentes lugares en que se
encuentra implantada la Congregación.
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