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

* Benedicto XVI : También en este año que comienza deseo hacer llegar a todos mis mejores
deseos de paz e invitar a reflexionar sobre el tema: Combatir la pobreza, construir la paz.
Por consiguiente, dirijo al comienzo de un nuevo año una colurosa invitación a cada discípulo de Cristo, así como a toda persona de buena voluntad, para que ensanche su corazón hacia las
necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente posible para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verdadero el axioma según el cual combatir la
pobreza es construir la paz (cf www.vatican.va y L’Osservatore Romano, español, 2085, p 8-9).
* Padre Fundador: “Lejos de vosotros, amados hijos, las diferencias que distancian y separan.
Fusionaos o fundíos, por decirlo así, unos con otros. Que no haya personalismos ni opiniones
que puedan entibiar el afecto que debéis profesaros como hijos del mismo Padre que está en los
cielos” (Luis Amigó, OC 791).
* Año Jubilar Amigoniano:
Reunión de la Comisión: El pasado día 6 de diciembre de 2008 tuvo lugar en Madrid la segunda reunión de la Comisión del Año Jubilar Amigoniano. En la misma se hizo la evaluación
de lo realizado hasta el presente y se programaron nuevas acciones para el futuro. Entre ellas, y
como la más cercana en el tiempo, una acampada dirigida a jóvenes, chicos y chicas, a realizar
en el Seminario San José, de Godella (Valencia) los días 24 al 26 de abril de 2009.
* Vida Consagrada:
Los días del 9 al 12 del pasado mes de diciembre, y en el aula magna de la Universidad Urbaniana de Roma, ha tenido lugar el XXXIV Congreso sobre Palabra de Dios y Vida Consagrada. El evento fue organizado por la Pontificia Universidad Lateranense Claretianum, Instituto
de Teología de la Vida Consagrada. En el mismo han tomado parte, entre otros, varios hermanos
de la Fraternidad de Curia General.
* La Formación:
Por lo que respecta al apartado de la Formación, en la programación de Curia General, hay
que decir que el P. Pedro Acosta, encargado de esta área, ha tenido ya contactos con las diversas
comisiones provinciales sobre la Redacción del Plan de Formación.
Y en cuanto al apartado de Formación Permanente se han elaborado ya los subsidios, de los
que el primero ya ha sido enviado en soporte de papel a los religiosos de la Congregación.
* Curia General:
Apertura de casas: Con fecha 15 de diciembre pasado el P. Superior General y su Consejo ha
erigido canónicamente la apertura de las siguientes comunidades religiosas: Casa Noviciado de
San Francisco de Asís, Sasaima (Cundinamarca) Colombia; Instituto de Protección Santo Ángel.
Km. 4 - Vía Oriente - Bº La Estrella. Pasto (Nariño) Colombia; Centro de Formación Juvenil del
Valle. Km. 1 - Vía Jamundí. Cali (Valle) Colombia; y Casa San José del Romeral, Vereda San
José. La Estrella (Antioquia) Colombia.
ONG de la Congregación: El P. Superior General y Consejo asimismo han aprobado con fecha 15 de noviembre pasado la idea de la creación de una ONG propia de la Congregación y destinada a recabar recursos de fondos públicos para sufragar nuevos proyectos apostólicos. El P.

General y su Consejo, además, han otorgado pleno apoyo al P. Marino Martínez Pérez, Consejero General, para llevar la idea a feliz término.
* Provincia de San José:
Quito. Seminario Pedagógico: Del 8 al 12 de diciembre próximo pasado, organizado por el
P. José Antonio López Lamus tc y patrocinado por la UNESCO, se ha realizado un Taller Latinoamericano de Reeducación. El encuentro ha tenido lugar en el Centro de Orientación Juvenil
La Dolorosa, de Quito. Sus objetivos han sido información, intercambio de experiencias y la métodología en el tratamiento de la reeducación juvenil en los países latinoamericanos.
P. Samuel Arias Álvarez: Ha solicitado dos años más con permiso de exclaustración. Dado
que ha disfrutado ya de dos años el P. Superior General y Consejo le han concedido indulto de
exclaustración de un tercero. Es lo que puede otorgar Curia General (cf. CIC 686 y Directorio 80,10).
Subsidios Pastorales: El Equipo de Pastoral de la Provincia, y en el marco del Año Jubilar
Amigoniano, viene presentando mes a mes unos sencillos subsidios para la reflexión, y que podrán ser utilizados por los miembros de la Familia Amigoniana. El primero de ellos lleva por título El Celo Apostólico (cf. www.terciarioscapuchinossanjose.org).
P. Luis Hernando Castillo Martínez: El 6-I-2009 Bodas de Plata de Profesión Religiosa.
P. Guillermo García Hernández: El 16-I-2009 Bodas de Oro de Profesión Religiosa.
* Provincia de San Francisco:
P. Antonio Petrelli: El 22 de diciembre de 2008, en San Giovanni Rotondo (Foggia) Italia, de
cuyo Centro de Formación Profesional ITCA era el superior, falleció el P. Antonio Petrelli. RIP.
* Provincia del Buen Pastor:
Con ocasión del Adviento el P. Superior Provincial ha enviado a sus religiosos una interesante carta articulada en cuatro puntos: El año litúrgico, tiempo de salvación; Pablo, apóstol de los
gentiles; Luis Amigó, apóstol de los extraviados; los Amigonianos, apóstoles en pos de las ovejas descarriadas.
* Provincia de Luis Amigó:
Alemania. Original café-bar: El pasado 6 de diciembre el P. Ralf Winterberg ha inaugurado,
a servicio de la unidad pastoral de sus cinco parroquias, una especie de cafe-bar. Dicho local, rotulado Café Mittendrin, lleva como subtítulo el de Bocatas y Encuentro. En su local el P. Ralf
ofrece a sus feligreses un buen café, un sabroso bocata... y la posibilidad de poder charlar en torno a una mesa sobre cualquier tema relacionado con la vida parroquial. Es la primera iniciativa
pastoral intentada en el Arzobispado de Colonia en este sentido (cf. Mitteilung, n. 86).
Alemania: Con ocasión del Año Jubilar Amigoniano el Servicio de Correos de Alemania (la
Deutsche Post) ha puesto en circulación un sello, referente a tan grata efemérides, con la imagen
de Luis Amigó y el precio facial de 0’55 €. ¡Felicidades, hermanos y hermanas, de Alemania
por tan feliz idea de celebrar el Año Jubilar Amigoniano!
* Mártires de la Familia Amigoniana: Editado por la Conferencia Espiscopal Española acaba
de aparecer en la Editorial Edice el libro: Los primeros 479 santos y beatos mártires del siglo XX
en España. En el volumen, de 21 x 25 cms. y 784 págs., se encuentran las biografías, y una muy
cuidada bibliografía, de los 23 beatos Mártires de la Familia Amigoniana.
* HH. Terciarias Capuchinas: Acaba de salir de imprenta el segundo volumen del Necrologio
de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia preparado también por el P. Juan
Antonio Vives Aguilella tc. Se trata de un volumen de 1032 páginas, es de muy buena factura,
manejable, un acervo de historia de la Congregación, y editado por Martín Impresores, SL. ¡Felicidades, Padre Juan A. Vives y Hermanas Terciarias Capuchinas!
*******

