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

* Benedicto XVI : “Que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma para alejar
todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la abre al amor de
Dios y del prójimo. Pienso, especialmente, en un mayor empeño en la oración, en la lectio divina, en el Sacramento de la Reconciliación y en la activa participación en la Eucaristía, sobre todo
en la Santa Misa dominical” (cf.www.Vatican.va/sp: Mensaje de Cuaresma, 2009).
* Familia Franciscana:
VIII Centenario de Fundación: El pasado 15 de febrero, con una celebración eucarística en
la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid, presidida por el Minstro General de los Hermanos Menores, tuvo lugar la solemne apertura del VIII Centenario de los Orígenes de la Familia Franciscana.
Con el P. José Rodríguez Carballo concelebraron Ministros Generales y Provinciales, entre
los cuales el Superior Mayor de nuestra Provincia Luis Amigó de España, P. José Antonio Fernánez Grau. La asistencia de hermanos y hermanas de las tres ramas fundadas por Francisco de
Asís fue numerosísima.
Visita del Ministro General OFMCap: El Hno. Mauro Jöhri, como es ya tradición en las Visitas Canónicas de los superiores generales capuchinos a su provincia de Valencia, la tarde del
17 de febrero próximo pasado visitó los Terciarios. Acompañado del Hno. Carlos Novoa, consejero general, y de los superiores provinciales de los capuchinos, terciarios y terciarias, visitó primeramente la casa madre de las Hermanas y el Sepulcro del Padre Fundador, en Masamagrell;
luego, la casa madre de los Hermanos, el Museo Luis Amigó y el Museo Pedagógico en Godella,
Valencia; y, finalmente, la obra amigoniana en la Colonia San Vicente Ferrer de Burjasot, Valencia.
* Padre Fundador: “Quiere el Señor que le sigamos cargados con nuestra cruz, símbolo de la
mortificación y de la penitencia. Camino que Él quiso seguir también para entrar en su Reino, a
fin de estimularnos con su ejemplo a caminar por él” (O.C.1201).
Equipo Causa P. Fundador: Los días 19 y 20 del pasado mes de febrero se ha reunido en
Medellín, Colombia, el Equipo Interprovincial de la Causa de Beatificación del P. Fundador de
los Hermanos y Hermanas y el Equipo Laical de la Provincia de San José con el fin de realizar
la programación conjunta para el presente año 2009, entre cuyas acciones está la realización del
encuentro programado con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del P. Fundador.
* Curia General: Con el fin de ayudar a vivir en profundidad el tiempo penitencial de la Cuaresma el P. Superior General ha enviado a sus religiosos y cooperadores amigonianos una carta
circular intitulada: Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión.
P. Francisco Javier Cabezas Fernández: Con fecha 20 del pasado mes de febrero el P. Francisco Javier Cabezas ha salido de Roma para Bacolod, Filipinas, en cumplimiento del ministerio
que le ha sido encomendado por el P. Superior General.
* Provincia de San José:
La Funlam: Siguiendo la planificación del año 2000, La Funlam ha entrado en la última etapa de su construcción y embellecimiento. Se trata, entre otros servicios, de la creación de zonas

verdes, áreas recreativas, parqueaderos, zona comercial, librerías, consultorios, cafeterías, gimnasio, coliseo y aulas. Se prevee la conclusión de las obras para el año 2010.
P. Rodrigo López Lamus: Nos hacemos eco del comunicado del P. Superior Provincial, quien
pide oraciones por el P. Rodrigo López hospitalizado en la clínica Shaio de Santafé de Bogotá.
Roguemos, pues, por la recuperación de su salud.
Formadores: Los próximos días 2 y 3 del presente mes de marzo tendrá lugar, Dios mediante, una Reunión de Formadores en la Curia Provincial de La Esmeralda, en Santafé de Bogotá.
Administradores y Ecónomos: Asimismo los días 27 y 28 del presente mes de marzo, Dios
mediante, tendrá lugar en la sede de la Curia Provincial, La Esmeralda, Santafé de Bogotá, una
Reunión de Administradores y Ecónomos de la Provincia de San José.
Casas de Formación: La Provincia de San José, y distribuidos por las diversas casas de formación de que dispone la provincia, cuenta con 13 novicios, 14 postulantes y 19 aspirantes.
* Provincia de San Francisco: La Provincia de San Francisco de Asís actualmente cuenta con
los siguientes religiosos nativos de Filipinas: 5 sacerdotes, 3 de votos perpetuos, 8 de votos temporales, 4 novicios , 7 postulantes y un buen número de aspirantes. “Nos alegramos sobre manera del creciente progreso de esa familia seráfica, plantel hermoso que dará, sin duda, mucha gloria a Dios en Filipinas y en Italia y honra a nuestra Madre Congregación”, como diría nuestro
Venerable Padre Fundador (cf. Luis Amigó, OC 1892).
* Provincia del Buen Pastor:
El Padre Provincial: Según nos comunica, está elaborando una circular convocando a los superiores locales de la provincia -de la zona norte- para el Encuentro de Superiores. Tendrá lugar, Dios mediante, los días 5-7 de abril en San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, y se centrará
en los temas de Consagración, Fraternidad y Formación.
P. Oscar Alvarado Rojas: El Superior Provincial le ha autorizado un año de residencia fuera
de la casa religiosa a partir del 25 de enero del 2009.
P. Luis Gerardo Fernández Solano: Asímismo ha obtenido del P. Superior Provincial un año
de residencia fuera de la casa religiosa a partir del 1º de febrero del 2009.
* Provincia de Luis Amigó:
Formación: Los días 12, 13 y 14 del presente mes de marzo y en el Seminario San José de
Godella, Valencia, tendrá lugar un Encuentro de Formación de Administradores Locales de la
Provincia.
Formación: Asimismo el día 20 del presente mes de marzo, y también en el Seminario Seráfico de San José, de Godella (Valencia), tendrá lugar un Encuentro de Directores de Centros de
la Provincia Luis Amigó y de la Fundación Amigó sobre Formación de Laicos Amigonianos.
* Mártires de la Familia Amigoniana: El próximo día 11 del presente mes de marzo tiene lugar
el VIII aniversario de la beatificación de los Mártires de la Familia Amigoniana. Recordemos a
aquellos hermanos nuestros con quienes hemos compartido el mismo carisma, la misma espiritualidad, la misma misión y el mismo Padre y Fundador.
* HH. Terciarias Capuchinas:
En la XI edición de los premios Isabel Ferrer 2009, que con ocasión del Día Internacional
de la Mujer otorga anualmente la Generalidad Valenciana, en la presente edición sendos premios
han recaído en nuestras Hermanas. Es decir, a las Hermanas Terciarias Capuchinas les ha sido
otrogado el premio en el ámbito internacional, a la Hna. Pilar Mateo en el nacional y a la Hna.
Marisa Gimeno en el autonómico (cf. www.amigonianos.org).
¡Muchas, muchas Felicidades, pues, Hermanas!
*******

