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

* Benedicto XVI: “¡Cristo ha resucitado! ¡Paz a vosotros, hermanos... También nososotros,
unidos a Él y dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, nos convertimos en apóstoles de
paz, en mensajeros de una vida que no teme el dolor, y en la alegría de la Resurrección.
Que María, Madre de Cristo resucitado, nos obtenga este don pascual. ¡Felices Pascuas a todos!” (Cf www.vatican.va/sp: Mensaje Urbi et Orbi, Pascua 2007).
* Curia General:
Felicitación Pascual: El Padre Superior General y Consejo felicita a sus religiosos y cooperadores amigonianos la Pascua de Resurrección del Señor, junto con el deseo de nuestro Venerable Padre Fundador: “de que sean muy santos para gloria de Dios, honor de nuestra Congregación y salvación de muchas almas que el Señor pondrá bajo vuestra dirección y custodia” (cf. Luis
Amigó, OC 1820).

* Franciscanismo: Con ocasión del 800 aniversario de la aprobación pontificia de la Primera
Regla Franciscana, los Ministros Generales de la Primera Orden y de la TOR han convocado un
Capítulo Internacional de las Esteras que tendrá lugar, Dios mediante, en Asís y Roma los días
del 15 al 18 del presente mes de abril de 2009.
* Padre Fundador:
Regla de la V.O.T.: “Pongan empeño todos los hermanos y las hermanas en aspirar, sobre
todas las cosas, a poseer el espíritu del Señor y su santa operación” (Regla, 32).
Día de la Madre: El Venerable Padre Fundador felicita a sus religiosos el Día de la Virgen
de los Dolores, es decir, el Viernes de Dolores de 1908 con estas palabras: “Mis carísimos hijos:
Si bien nunca, como padre, puedo olvidar a Vuestras Caridades, aumenta, no obstante, mi recuerdo (y, si se quiere, mi afecto) todos los años al llegar la festividad de nuestra Madre de los
Dolores y la fecha de la fundación de nuestro Instituto” (L. Amigó OC, 1753).
Fundación de la Congregación: El próximo día 12 de abril se cumplen los 120 años de la
fundación de la Congregación. “Luego dimos también las gracias a las dignas autoridades y distinguidos señores que nos honraron con su presencia y favorecieron con su apoyo; quedando ya
canónicamente fundada la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora
de los Dolores. ¡Laus Deo, Mariae et Francisco! (L. Amigó OC, 111).
Es, pues, ésta una fecha memorable para toda la Familia Amigoniana y en la que los religiosos hacemos renovación de votos comunitariamente.
* Formación sacerdotal: Del 17 al 20 del pasado mes de febrero la Comisión Pontificia para
América Latina celebró en el Vaticano su asamblea plenaria. Tuvo por tema: La Formación en
la América Latina, fruto de la cual emanó un documento distribuido en dos partes: Dimensiones
de la formación sacerdotal y El equipo de formadores (Cf www.vatican.va - Pontificias Comisiones).
* Provincia de San José:
Formación Permanente: Los días 22, 23 y 24 del presente mes de abril, y en la Fundación
Luis Amigó de Medellín, Colombia, tendrá lugar, Dios mediante, una primera reunión de hermanos para la Formación Permanente. Puntos de reflexión serán los acuerdos 1º, 2º y 4º del pasado
Capítulo Provincial, es decir, Consagración, Vida Fraterna y Pastoral Vocacional.

Guayaquil. Ecuador: El superior provincial de la Provincia de San José, P. Oswal Uriel León
Enríquez y el P. Héctor Anibal Gil Correa se encuentran en Guayaquil (Ecuador) gestionando la
apertura de una nueva presencia amigoniana en la nación ecuatoriana.
* Provincia de San Francisco:
P. Superior Provincial: Durante la segunda quincena del presente mes de abril y primera semana de mayo, el P. Superior Provincial piensa pasar unos veinte días de visita y convivencia
con los hermanos de Filipinas.
Noviciado y Profesiones: El próximo día 5 del presente mes de abril harán su ingreso al noviciado tres Postulantes. Asimismo el día 12 de abril, aniversario de la Fundación de la Congregación, emitirán sus primeros votos cuatro novicios, es decir: Mark Orven Batingal, Joseph Rolen de León, Gilbert Reloba y Ronaldo Navoa.
Renante Pabilico y Marvin Diozon: Los dos juniores, Renante y Marvin, al no ser admitidos
a la renovación de sus votos temporales, causan baja en la Congregación.
Encuentro de Pastoral: El próximo día 6 de abril el P. Bartolomé Buigues, Dios mediante, en
cumplimiento del Programa de Curia General para el presente sexenio, tendrá el encuentro de
Estudio sobre Pastoral Amigoniana, programado para la demarcación de Filipinas, con los hermanos y hermanas implicados en el tema.
* Provincia del Buen Pastor:
Encuentro de Superiores: Los tres primeros días de Semana Santa, es decir, los días 5, 6 y 7
del presente mes de abril, y en el Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, tendrá lugar un encuentro de superiores de la zona norte de la provincia (no los de la Delegación). Los temas de reflexión serán: La Consagración, la Fraternidad y la Formación.
* Provincia de Luis Amigó: El próximo día 25 del presente mes de abril, Dios mediante, serán
inauguradas oficialmente las obras de la zona que se ha ampliado de las Escuelas Profesionales
Luis Amigó (EPLA) en Godella -Valencia- España (cf. www.amigonianos.org).
* Cooperadores Amigonianos: Con fecha 3 de marzo 2009 el Pontificium Consilium Pro Laicis
sobre el proyecto de Estatutos presentado por el Superior General y Consejo ha contestado lo siguiente: “Deseo manifestarle nuestra congratulación, porque se trata de un borrador que cumple
con los requisitos fundamentales para ser aprobado por este Dicasterio. Asimismo agradecemos
el notable esfuerzo realizado durante los últimos años para preparar un texto estatutario adecuado
a regir la vida de la Asociación. Adjunto encontrará algunas modificaciones de detalle que todavía habría que introducir para su aprobación” (cf. Corresp. Recibida, Prot. 027/09).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Premio Internacional: El Presidente del Gobierno de Navarra, Excmo. Sr. D. Miguel Sanz,
ha entregado el VIII Premio Internacional Navarra a la Solidaridad al Vicariato Apostólico de
Aguarico, Ecuador. En acto que tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. El
premio está dotado con 31.000 €, una escultura del escultor navarro Jorge Oteiza y un diploma.
El Vicariato de Aguarico, Ecuador, es regentado por los PP. Capuchinos, con quienes las
Hermanas trabajan, y cuenta con los mártires Alejandro Labaca OFMCap e Inés Arango HTC.
* Hermano, ¿sabías que: el P. Fundador asegura que Distinguióse mi padre por un corazón
candoroso y compasivo (OC 6)? He aquí un ejemplo tomado de un préstamo otorgado por D.
Gaspar Amigó. Los deudores prometen devolver el préstamo por todo el mes de Septiembre
próximo, bien en metálico o bien en arroz en cáscara, al precio que entonces tenga a elección de
los otorgantes (cf. Archivo de Vicepostulación. Colección de Fuentes II. Pág. 107)).
* N.B. Tanto el Pastor Bonus digital como la Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó se
cuelgan en internet (cf www.amigonianos.org y www.terciarioscapuchinossanjose.org.

