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

* Benedicto XVI: “La vocación en el camino de Damasco llevó a Pablo a hacer de Cristo el centro de su vida, dejándolo todo por la sublimidad de su conocimiento y del misterio de su amor, y
empeñándose luego a anunciarlo a todos, especialmente a los gentiles, para gloria de su nombre” (Benedicto XVI, 25.05.2005).
* Vida Consagrada: “La paz que anuncian de palabra, ténganla en mayor medida en sus corazones. Nadie por causa de ellos sea instigado a la ira o al escándalo, sino que todos sean estimulados, por su misma mansedumbre, a la paz, a la benignidad y a la concordia. Pues para esto han
sido llamdos los hermanos y las hermanas: para curar a los heridos, vendar a los quebrantados y
volver al recto camino a los extraviados” (R, 30).
* Pesamiento mariano: “En el camino de profundización del misterio de la Palabra de Dios,
María de Nazaret, a partir del acontecimiento de la Asunción, es la maestra y madre de la Iglesia
y el modelo viviente de cada encuentro personal y comunitario con la Palabra, que ella acoge en
la fe, medita, interioriza y vive” (Sínodo de los Obispos 2008. Lineamenta n. 12).
* Año Jubilar Amigoniano: Los hermanos, hermanas y laicos amigonianos de las tres provincias religiosas de España celebrarán conjuntamente el año jubilar, para lo cual han elaborado ya
una buena programación. La apertura del mismo, Dios mediante, será en el Seminario de San
José, de Godella (Valencia), el próximo 18 de octubre, con una celebración eucarística, a la que
seguirá un vino español.
España: La provincia Luis Amigó TC ha abierto en internet una ventana, Año Jubilar, para
dar y recoger actos y noticias referentes al Año Jubilar Amigoniano (cf. Amigonianos.org).
Colombia: Los provinciales de las cinco provincias religiosas de Colombia (cf. Prot 1017) han
enviado a los religiosos y religiosas una circular invitando a celebrar conjuntamente el Año Jubilar Amigoniano. La acompaña la programación del Año Jubilar, de fecha 30.08.2008.
* Curia General:
P. Agripino González: El P. Secretario General, para celebrar el LXXV Aniversario de la
Muerte del P. Fundador, nos obsequia con el libro Luis Amigó: Pensamientos espirituales. Se
trata de una reedición del libro homónimo, editado en 1988, sumamente mejorada y de agradable
presentación.
Fr. Jesús Agudelo Gallego: Fr. Jesús Agudelo, de la fraternidad de Curia General, con fecha
3 de septiembre pasado, ha sido admitido al Orden Sagrado del Diaconado. ¡Felicidades, pues,
Fr. Jesús Agudelo!
* Provincia de San José:
Superior Provincial: Con ocasión de la festividad de Nuestra Madre de los Dolores, y con
fecha 12-09-2008, el P. Provincial ha obsequiado a sus religiosos y laicos amigonianos con una
bella circular de felicitación y de memoria de los acuerdos del capítulo provincial.
Congreso de Pedagogía Amigoniana: En Santafé de Bogotá, Colombia, los días 4, 5 y 6 de
noviembre próximo tandrá lugar, Dios mediante, un congreso nacional de pedagogía amigoniana. Llevará por título: Implicaciones sociales de la pedagogía amigoniana en las problemáticas
juveniles contemporáneas.

Reunión de Superiores: Del 9 al 13 del presente mes de octubre el P. Superior Provincial y
los superiores locales de la Provincia de San José tendrán unos días de retiro con un apretado
programa de trabajo entregado con anterioridad.
P. Idinael Bedoya Guzmán: A petición del interesado, se ha tramitado la incardinación del P.
Idinael Bedoya a la diócesis colombiana de Engativá, cuyo obispo, Mons. Héctor Gutiérrez Pavón, le ha ofrecido paternal acogida e incardinación en su diócesis, por lo que sale definitivamente de la Congregación y pasa al clero secular.
* Provincia de San Francisco:
P. Paulson Antony Panakal, TC: El P. Paulson, religioso nativo de la India, ha recibido autorización para residir fuera de la casa religiosa por un período de tres años de exclaustración a
partir de la fecha 19 de septiembre de 2008.
P. Ildefonso B. Diente, TC: El día 10 del pasado mes de septiembre el P. Ildefonso B. Diente,
procedente de Filipinas, ha salido camino de Colombia donde pasará dos años perfeccionando su
español y ejercitándose en el ministerio específico propio de la Congregación.
P. Cosimo Curalli: Como Vicario, y en nombre del Superior Provincial, visitará a los hermanos de Filipinas los días del 1 al 15 del presente mes de octubre.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Superior Provincial: Con fecha 5 de septiembre próximo pasado el P. Superior Provincial
ha enviado a sus religiosos y laicos amigonainos de la Provincia del Buen Pastor una interesante
carta circular invitándo a todos ellos a celebrar con alegría, como familia amigoniana, estas fechas tan significativas con ocasión de los LXXV Años de la Muerte del Padre Fundador.
P. Provincial y P. General: Los días 12 al 14 del pasado mes de septiembre el P. General y el
P. Provincial de la provincia del Buen Pastor se han reunido en Managüa, Nicaragua, para intercambiar puntos de vista sobre la marcha de la provincia, al tiempo que han visitado a los hermanos que desarrollan su ministerio en el Hogar Zacarías Guerra de la capital.
San Felipe, Venezuela, 50 Aniversario del Colegio Luis Amigó: En el Notifax de la Provincia
del Buen Pastor leemos: El 01/10 se celebrará el 50 Aniversario del Colegio, con las siguientes
actuaciones: 9:00 a.m. Misa Solemne en la Catedral de San Felipe, presidida por Mons. Nelson
Martínez, obispo de Yaracuy, contando con la presencia del P. General (cf. Notifax, n. 346).
Fr. Cristian A. Araneda: Como encargado del Misap, Fr. Cristian A. Araneda nos está informando con inusitada frecuencia y amplitud del Misap en su Provincia del Buen Pastor.
Fr. Eduardo Rivera Guerra: El 21 de septiembre próximo pasado Fr. Eduardo ha recibido el
sagrado Orden del Diaconado. Es el primer boliviano que accede a este sagrado ministerio.
* Provincia de Luis Amigó:
Godella, Valencia. España: En la casa Seminario de San José de Godella, Valencia, y durante los días 7, 8 y 9 del próximo mes de noviembre, se desarrollará un Congreso- Encuantro Nacional de Educadores Amigonianos. El Congreso tiene como finalidad, mediante ponencias y
experiencias de modelos de intervención, reflexionar sobre nuestra labor con la infancia.
Godella y Villar del Arzobispo. España: Como se viene realizando anualmente los días del 8
al 11 de septiembre próximo pasado han tenido lugar en el Seminario san José de Godella y en la
Granja Escuela Luis Amigó de Villar del Arzobispo unas jornadas de formación para educadores
amigonianos. En las jornadas ha participado un numeroso grupo de educadores amigonianos.
* HH. Terciarias Capuchinas: A raíz del fallecimiento de la Hna. Gladys Ospina, superiora
provincial de la provincia del Sagrado Corazón, el gobierno de dicha provincia ha quedado conformado de la siguiente manera: Hna. Iveth del Carmen Ortega, superiora provincial; Hna. Herlinda Inés Maestre, vicaria y 1ª consejera; Hna. Lilia Celina Barrera, 2ª consejera; Hna. Ligia
Inés Pérez, 3ª consejera y la Hna. María Ramona Silva, 4ª consejera provincial.
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