PASTOR BONUS
Boletín Informativo
RR. Terciarios Capuchinos
Curia General

Nº 12 – Diciembre 2008

tercapcgr@amigonianos.org
QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)

* El Papa Benedicto XVI: “Este Año Paulino que estamos celebrando es una ocasión privilegiada para imitar el vigor apostólico y misionero de este gran Apóstol, que nunca se acobardó a la
hora de anunciar en toda su integridad el designio de Dios, como dice a los pastores de Mileto (cf.
Hch. 20,27)” [cf. Discurso a los obispos de Bolivia, 10-11-2008].
* Felicitación navideña: “Os saludamos con el saludo de paz que los ángeles santos dieron al
mundo en la venida del Mesías. Saludo que el Seráfico Padre San Francisco usaba diciendo a las
gentes: El Señor os de la paz; y cuya práctica recomedaba a sus hijos” (L. Amigó, OC, 252).
* Curia General: El Padre Superior General, en su cometido de sensibilizar y animar a los religiosos y fraternidades, durante los meses de septiembre y octubre -y concretamente del 3 de septiembre al 2 de noviembre- ha visitado todas las comunidades de la Provincia del Buen Pastor
comenzando por Estados Unidos y finalizando en Argentina.
* Padre Fundador: También el Boletín Informativo de la Causa de Canonización del P. Fundador -Venerable Padre Luis Amigó y Ferrer-, editado conjuntamente por las provincias amigonianas de Colombia, se le puede ya visitar por internet. El último número corresponde a los meses
de julio-septiembre de 2008. Es el número 87 y luce lindo ¡Felicidades, hermanas y hermanos!
(cf.www.terciarioscapuchinossanjose.org).

* Año Jubilar Amigoniano:
Madrid: El próximo día 6 de diciembre, en la Curia Provincial de las Hermanas Terciarias
Capuchinas de Madrid, se reunirá, Dios mediante, la Comisión Interprovincial del Año Jubilar
Amigoniano. La jornada será dedicada a estudiar y decidir sobre estos tres puntos: Cuestiones
para evaluar, Cuestiones para informar y Cuestiones a concretar para el próximo fututo (Cf. Provincia de Luis Amigó. Flas 132).

* Provincia de San José:
Presencia Amigoniana: La Provincia de San José, en su plan de Desarrollo, contempla la generación de dos nuevas presencias de la Congregación: Una en el municipio de Tunja, en el departamento de Boyacá, Colombia, servida por tres hermanos: P. Alberto Ortega; Fr. Guillermo
Pulgarín Acevedo y Fr. Deivis Noriega Teherán. Y la segunda en Guayaquil, Ecuador, formada
por cuatro religiosos: P. José Antonio López Lamus, P. Lope Echeverry Rojas, Fr. Henry Mercado Castillo y Fr. Orlando Rojas González.
Votos perpetuos: Han sido admitidos para que emitan sus votos perpetuos los siguientes
hermanos de la Provincia: Fr. Cristian Gerardo Ríos Fontalvo; Fr. Juan Manuel Díaz Oñoro; Fr.
Carlos Andrés Murillo Trujillo y Fr. Néstor Eliécer Benavides Navarro. ¡Felicidades, hermanos!
Asimismo han sido admitidos, para dar comienzo al año de noviciado, 13 jóvenes colombianos.
Reunión de Juniores: Los días del 4 al 8 del presente mes de diciembre, Dios mediante, tendrá lugar el encuentro semestral del P. Superior Provincial con los Juniores. El tema de estudio
será El Plan de Formación – Ciclos formativos de los religiosos jóvenes de la Provincia, sobre el
que se articulará la reflexión y evaluación de la formación de Juniores. El encuentro tendrá lugar
en Anapoima (Cudinamarca) Colombia.

Diaconado: El pasado 23 de noviembre Fr. Guillermo León Pulgarín Acevedo recibió el sagrado orden del Diaconado, en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo de Medellín, Colombia, de manos de Mons. Gilberto Jiménez, obispo auxiliar de la Archidiócesis.
* Provincia de San Francisco:
P. Antonio Petrelli: El pasado día 25 de noviembre el Padre General, acompañado del P. Secretario General y P. Carlos Enrique Cardona, se trasladó a San Giovanni Rotondo para visitar al
P. Antonio Petrelli muy enfermo. Ya le resulta imposible abandonar el lecho del dolor. Oremos
por su salud.
P. Francisco Javier Cabezas Fernández: Ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de
reingresar en la Congregación. El Padre General y Consejo aceptan su reingreso a la misma. El
Superior General, y con mandato expreso suyo, lo destina a una misión especial con resi-

dencia en Bacolod, Filipinas.
Diaconado: Fr. Norman Balboa recibió el Orden del Diaconado de manos de Mons.
Luis Antonio Tagle, Obispo de Imus. Fue el 22 del pasado noviembre de 2008 en la
Formation House Fr. Luis Amigó de General Trias (Cavite) Panungyanan. Filipinas.
* Provincia del Buen Pastor:
Apertura del Año Jubilar: La Familia Amigoniana de Costa Rica ha celebrado la apertura del
Año Jubilar Amigoniano en el colegio de Nuestra Señora, de las Hnas. Terciarias Capuchinas,
Desamparados-San José, el sábado 4 de octubre pasado del 2008.
Fue toda una jornada de convivencia fraterna, completa y gozosa, organizada por la Familia
Amigoniana: religiosos, religiosas y laicos, hijas e hijos espirituales del Venerable P. Luis Amigó, en torno a la figura y obra de su Venerable P. Fundador.
P. Francisco Vicens Palacio: Dada su edad y problemas de salud, y para una mejor atención
médica, el P. Francisco Vicens ha pasado, de la la Comunidad del Colegio Fray Luis Amigó de
San Felipe, Venezuela, a la del Seminario de San José de Godella, Valencia.
P. Eduardo Busto Medina: El P. Eduardo Busto solicitó personalemte al P. Superior General
su reingreso en la Congregación. El P. Superior General y Consejo, previo acuerdo de los provinciales de las provincias del Buen Pastor y de San José, aprobó por unanimidad el reintegro
del P. Eduardo Bustos a la Provincia de San José.
* Provincia de Luis Amigó:
Año Jubilar Amigoniano: La página Web de la provincia Luis Amigó cuenta con una pestaña
alusiva al año Jubilar Amigoniano, y vinculada asimismo a la página Web de las Terciarias Capuchinas, y en la que se van colgando los eventos (crónicas y fotos) más representativos del Año
Jubilar (cf. www.amigonianos.org).
* Cooperadores Amigonianos: Por lo que se refiere al cometido del Animador Vocacional, el P.
Bartolomé Buigues informa que, con base en el Plan de Pastoral Vocacional Juvenil actual, se
está trabajando para adecuar el mismo al momento presente.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Reunión de Consejos: Los días 3 y 4 del presente mes de diciembre la Hna. Superiora General y Consejo se reunirá, Dios mediante, con la Superiora Provincial y Consejo, tanto de la Provincia del Sagrado Corazón como de la Provincia de Montiel, en la ciudad de Santafé de Bogotá
para analizar la marcha de ambas provincias religiosas.
* Hermano, ¿sabías que: el primer Manual de Piedad para uso de los Religiosos Terciarios
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores data del Año del Señor de 1898? Y, ¿sabías que
en éste, por lo demás tan parco en oraciones piadosas, precede la Corona de las Siete Alegrías a
la Corona de los Siete Dolores? Por lo demás a San José también se le rezan los dolores y gozos.
*******

