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

* Benedicto XVI : “En San Pablo las dos dimensiones -vida espiritual y actividad misioneravan juntas. Así podemos decir que pertenece a la legión de místicos constructores, cuya existencia es a la vez contemplativa y activa, abierta a Dios y a los hermanos, para prestar un servicio
especial al Evangelio” (cf. Jornada Mundial de Vida Consagrada, 2-2-2009).
* Vocación y Formación:
La Congregación para la Educación Católica ha dado unas Orientaciones sumamente interesantes sobre competencias de la psicología en la admisión y formación de candidatos al sacerdocio. Llevan fecha del 29 de junio del 2008 (cf. www.vatican.va y Revista Ecclesia, n. 3443, págs. 23-28).
* Curia General:
P. General: El P. Superior General, siguiendo la programación de Curia General para el
sexenio, se va comunicando por teléfono con los superiores de las diversas comunidades.
P. Bartolomé Buigues Oller: Durante los tres próximos meses, es decir, del 20 del presente
mes de febrero hasta el 18 de mayo próximo, visitará a los hermanos en Filipinas, interesándose
especialmente por las áreas de la Pastoral Vocacional y de los Laicos Amigonianos.
Efemérides: De Secretaría de Curia General, vía internet, ha sido enviada a las fraternidades
las Efemérides de los meses de febrero y marzo a la espera de que lleguen a las comunidades los
folletos.
* Padre Fundador:
Traducciones: Tenemos ya traducidas al inglés las Exhortaciones Pastorales de nuestro Venerable Padre Fundador. Asimismo se está traduciendo al inglés y francés el librito: Luis Amigó,
Pensamientos Espirituales. Esperamos poder editarlos con el tiempo.
* Año Jubilar Amigoniano:
Encuadernación: El P. Postulador General, para celebrar el LXXV Aniversario de la Muerte
del Padre Fundador, y entre otros de sus proyectos, tiene el de preparar 50 colecciones -de seis
volúmenes cada una de ellas- de los 225 números de la Hoja Informativa del Venerable Padre
Luis aparecidos hasta el momento presente.
La encuadernación ya se ha realizado y poco a poco irán llegando los volúmenes a los diversos archivos tanto de los Hermanos como de las Hermanas.
* Provincia de San José:
P. Lope Echeverri Rojas: Se encuentra ingresado en la Clínica Palermo de Santafé de Bogotá, Colombia. Pidamos al Señor le restituya la salud, si le conviene, para gloria de Dios y bien de
su alma.
Brasil. Visita Provincial: El P. Superior Provincial y dos de sus Consejeros de la Provincia
de San José en días pasados han girado visita a las fraternidades del Brasil con el fin de evaluar
las actividades del año concluido y programar nuevas actividades para el presente año 2009.
Brasil. Parroquia: El pasado día 8 de febrero la Congregación se ha hecho cargo oficialmente de la Parroquia de San José Obrero. Ciudad Satélite Recanto das Emas. Brasilia, DF.
* Provincia del Buen Pastor:

Congreso de Pedagogía Aplicada: La Delegación de Nuestra Madre del Dolor, los días del
18 al 20 del presente mes de febrero organizará, Dios mediante, con sede en Morón (Argentina),
un Congreso de Pedagogía Aplicada. Asistirán al mismo representantes de Chile y de Bolivia, si
bien la mayoría, obviamente, la constituirán profesores de la Argentina, y concretamente del Colegio Mons. Tomás Solari, que los Amigonianos regentamos en la Ciudad de Morón.
Encuentro de Formadores: En la ciudad de Managua, Nicaragua, los días del 23 al 27 del
presente mes de febrero se desarrollará un curso intitulado Identidad Amigoniana con énfasis en
Pastoral Vocacional, al que asistirán religiosos y laicos de las naciones de Centroamérica y del
Caribe comprometidos de modo especial en la tarea vocacional.
P. Joaquín Portaña Serrano: Disfrutará de un año de renovación espiritual, pastoral y técnica, en que no desempeñará cargo alguno, y estará a las órdenes del Superior Provincial de la
Provincia de Luis Amigó.
Ingreso al Noviciado: El día 1º del presente mes de febrero han hecho su ingreso al noviciado: Marlon Missael Rocha González, nicaragüense, Félix Castaño Guzmán, boliviano, y Claudio
Ferrel Zeballos, también boliviano.
Primera Profesión: El día 2 del presente mes, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Fr.
Odelin Joanis ha emitido sus primeros votos. Es el primer religioso haitiano que ingresa en la
Congregación.
Votos Perpetuos: El mismo día 2 Fr. José Vinicio Brenes Chavarría, costarricense, ha emitido sus votos perpetuos en el Hogar de Niños Manuel Fernández Juncos, de Puerto Rico.
Fr. Rodolfo Vega Carranza: Ha obtenido permiso de prorroga de votos temporales por lo que
ha renovado sus votos por séptima vez.
P. José Osmar López Brito: el 20 de febrero de 2009 Bodas de Plata de Profesión Religiosa.
Fr. Hugo Antonio Bueno Salcedo: Con fecha 7 de enero de 2009 el religioso Hugo Antonio
ha causado baja definitivamente en la Congregación.
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: El 28 del pasado mes de enero el P. Superior Provincial ha comenzado la
Visita Canónica a la Provincia Luis Amigó por la fraternidad de Hellín, Albacete. Espera concluirla, Dios mediante, la semana del 8 al 14 de junio en la Comunidad de Lublín, Polonia.
P. Francisco Vicens Palacio: A petición propia, puestos de acuerdo los PP. Provinciales de
la provincias del Buen Pastor y la de Luis Amigó, y la aprobación del Consejo General, el P.
Francisco queda oficialmente incardinado a esta última provincia.
P. Humberto Rodríguez Duarte: A petición propia, puestos de acuerdo los PP. Provinciales
de la provincias de Luis Amigó y de San José, y la aprobación del Consejo General, el P. Humberto queda oficialmente incardinado a esta última provincia.
P. Benito Narbona Santamaría: El 16 del pasado mes de enero, a las 0,15 horas, el P. Benito
ha salido al encuentro del Señor. Formaba parte de la Comunidad del Seminario de San José, de
Godella (Valencia) España.
P. Isidoro Gútiez Pérez: desarrollando la misma actividad apostólica que hasta el presente,
pasa a formar parte de la Fraternidad del Colegio San José Artesano, de Loiu (Biskaia) España
(cf. Flas, n. 136).

P. José Costa Mahiques: “de la Comunidad del Seminario San José, de Godella (Valencia),
le ha sido concedido otro año de permiso de residencia en su actividad apostólica” (cf. Flas, n. 136).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Las Hermanas Terciarias Capuchinas han reunido las fraternidades de Filipinas, Corea e India en la Viceprovincia General de Santa Clara. Cuentan ya con una novicia y tres postulantes
de China. Es el comienzo para cumplir el deseo y la ilusión volver cuanto antes a la Misión China del Kansu Oriental, en la que desarrollaron su ministerio apostólico desde 1929 hasta 1948 en
que fueron expulsados los religiosos de la nación del Imperio Amarillo.
*******

