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

* Benedicto XVI: “Ayer celebramos la cruz de Cristo, instrumento de nuestra salvación, que nos
revela en toda su plenitud la misericordia de nuestro Dios. Y hoy, al celebar la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, contemplamos a María que comparte la compasión de su hijo con los
pecadores. Como afirma San Bernardo, la Madre de Cristo entró en la Pasión de su Hijo por su
compasión” (Benedicto XVI, Lourdes 15.09.2008).
* Vida Consagrada: “Cada Orden y cada Congregación tiene su espíritu propio, conforme a la
misión altísima que el Señor le confía; y el de nuestro Instituto, rama del tronco franciscano, y
por añadidura capuchino, debe estar basado en una profunda humildad, una obediencia ciega, y
una total pobreza” (L. Amigó, OC 1920).
* Curia General:
P. Marino Martínez Pérez: El pasado día 7 de octubre se procedió a la renovación del cargo
de Rector Magnífico de la Fundación Universitaria Luis Amigó (Funlam). Fue elegido para dicho cargo el P. José Wilmar Sánchez Duque, por lo que el P. Marino Martínez Pérez tendrá dedicación exclusiva a su ministerio de Consejero General y su residencia habitual será la Curia
General en Roma.
Reunión del MISAP: Convocados por el P. Marino Martínez, Consejero General, los días 12,
13 y 14 del presente mes de noviembre, ha tenido lugar una reunión de encargados provinciales
del MISAP. La cita ha tenido por objeto la valoración de la programación general, la evaluación
los congresos nacionales realizados en España y Colombia y la preparación del Congreso de Pedagogía Amigoniana a tener, Dios mediante, el próximo año 2009 en Medellín, Colombia.
* Año Jubilar Amigoniano:
Apertura del Año Jubilar: Durante el pasado mes de octubre y en las 33 naciones en las que
hay presencia de la Familia Amigoniana, la apertura del Año Jubilar Amigoniano ha tenido un
especial relieve. En general el acto de apertura lo han celebrado conjuntamente los hermanos,
hermanas y laicos amigonianos. Queremos, no obstante, resaltar que ha tenido una especial relevancia la apertura del Año Jubilar Amigoniano en Medellín y Bogotá, Colombia, por el número
de asistentes, y en España en la Casa Seminario de San José de Godella, por ser la casa religiosa
en la que falleció el Venerable P. Fundador (cf. www.amigonianos.org).
* Provincia de San José:
Premio Reina Sofía: El próximo día 17 del presente mes de noviembre la Fundación Universitaria Luis Amigó, de Medellín (Colombia), recibirá el Premio Reina Sofía, categoría Labor Social, por su programa Acoger, en prevención de drogas, otorgado por la Cruz Roja Española. El
P. Marino Martínez recibirá el prestigioso premio de manos de Su Majestad la Reina en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.
Ordenaciones Sacerdotales: El pasado día 12 de octubre de 2008, en el Colegio Luis Amigó
de La Estrella (Antioquia) y de manos de Mons. Gilberto Jiménez Narváez, Obispo Auxiliar de
Medellín, fueron ordenados presbíteros los hermanos: Fray Nelson Gómez Gómez, Fray Omar
Darío Ortega Roldán, Fray Miguel Ángel Hernández Serrano y Fray Héctor Jairo Pulido Ojeda,
religiosos Terciarios Capuchinos.

Congreso Nacional de Pedagogía Reeducativa: En la ciudad de Santafé de Bogotá, y con
ocasión del Año Jubilar Amigoniano, los días 4, 5 y 6 del presente mes de noviembre ha tenido
lugar un Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana Reeducativa. El lema del congreso ha
sido: Implicaciones sociales de la pedagogía Amigoniana en las Problemáticas Juveniles Contemporáneas.
El congreso se ha desarrollado en el Centro de Negocios y Exposiciones Plaza de los Artesanos y han concurrido al mismo 370 personas. Las actuaciones de la tarde concluían con una representación teatral a cargo de los Niños del Colegio del Espíritu Santo de Bogotá (cf.
www.terciarioscapcuhinossanjose.org).

* Provincia de San Francisco:
Ordenación de diáconos: Fray Jesús Agudelo Gallego (de la Fraternidad de Curia General) y
Fray Ronel Dizon (de la Fraternidad Borgo Amigó), en la parroquia de las Santas Rufina y Segunda de la Vía Boccea, el día 6 de diciembre próximo, Dios mediante, serán ordenados diáconos por Mons. Gino Reali, obispo de Porto-Santa Rufina.
Postulantado: Luego de bastantes años sin ingreso de aspirantes italianos a la vida religiosa
en la provincia de San Francisco de Asís, el próximo día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, ingresarán al postulantado dos nuevos italianos. ¡Muchas Felicidades!
* Provincia del Buen Pastor:
Congresos Amigonianos: Durante el próximo año, y también con ocasión de los 75 años de
la Muerte del Padre Fundador, la provincia del Buen Pastor piensa organizar tres congresos, si
bien de carácter más modesto, dadas las distancias: Uno en la Delegación de Nuestra Madre de
los Dolores, o del Cono Sur, un segundo en la República Dominicana y el tercero en Nicaragüa.
Colegio Fray Luis Amigó: Con ocasión de los cincuenta años de la presencia didáctica de los
Amigonianos en el colegio Fray Luis Amigó, de San Felipe (Yaracuy), Venezuela, el Ayuntamiento de la ciudad ha distinguido con el título de hijos adoptivos al P. Francisco Morant Morant, por sus 45 años de labor docente en el centro, y a fray Alfredo Andrés González, por sus 55
años en Venezuela, la mayor parte de ellos en su labor de atención a los niños del colegio.
Padre Jorge Antonio Vélez López: El día 30 de octubre pasado el Padre J. Antonio Vélez fue
condecorado por la Organización FIRN, del Condado de Howard Contry, por su atención a los
emigrantes hispanos en la Ciudad de María, es decir, en Maryland. El homenaje tuvo lugar en el
Hotel Sherton, de Columbia, Estados Unidos. ¡Felicidades, hermano!
* Provincia de Luis Amigó:
Congreso de Pedagogía Amigoniana: Con ocasión del Año Jubilar Amigoniano la Provincia
Luis Amigó ha tenido un Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana. Ha tenido como lema:
Soporte Antropológico y Pedagógico de la Amigonianidad. Se ha desarrollado los días 7, 8 y 9
de noviembre en El Seminario de San José de Godella, Valencia. Y ha contado con una asistencia de algo más de doscientas personas (cf. www.amigonianos.org).
P. José D. Narbona Santamaría: El 19 de junio de 2008 el P. José Narbona fue nombrado,
por la Comisión Episcopal Social, Responsable de la Atención a Menores en el Departamento de
Pastoral Penitenciaria (cf. Boletín Provincia Luis Amigó, 54, pág. 41).
Costa de Marfil: El P. Elkin de Jesús Landázuri ha sido nombrado Maestro de Novicios en
Abidján. Y, con fecha 1 de octubre de 2008, han hecho sus ingreso al noviciado dos nuevos novicios: Ayégbè Sosthène y Labué Ange.
* Cooperadores Amigonianos: El Animador General de Laicos Amigonianos ha enviado, tanto a
los religiosos encargados de la animación espiritual como a las distintas comunidades de Cooperadores Amigonianos, un borrador de Plan de Formación. Se inicia así un período de estudio, y
ojalá que también de experimentación con las nuevas comunidades que puedan surgir, según
propone el Plan de Formación, para concluir en la redacción definitiva del mismo.
*******

