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

* Benedicto XVI: El cardenal Bernardin Gantin, de venerable memoria, propuso en 1988 una
teología de la fraternidad... Quizá pensaba en lo que escribió el africano Lactancio a comienzos
del siglo IV: “El primer deber de la justicia es reconocer al hombre como hermano. En efecto, si
el mismo Dios nos ha hecho y nos ha engendrado a todos de la misma condición, con vistas a la
justicia y a la vida eterna, ciertamente estamos unidos por vínculos de fraternidad: quien no los
reconozca es injusto” (Al Consejo especial para África del Sínodo de los Obispos).
* Curia General:
Fr. Jesús Agudelo Gallego: El próximo día 21 del presente mes de Mayo en Medellín, Colombia será ordenado sacerdote, si Dios quiere, Fr. Jesús Agudelo Gallego, miembro de Curia
General. Y el 24 celebrará su primera misa solemne en la Funlam de Medellín. En tan solemnes
actos será acompañado por el P. Rodrigo Castaño. Ambos hermanos disfrutarán luego de unos
días de convivencia familiar y merecido descanso. El P. Rodrigo asimismo aprovechará para revisarse a fondo su salud.
¡Felicidades, hermanos!
El P. Bartolomé Buigues Oller: El día 30 de abril pasado falleció D. Bartolomé Buigues Vallés. Por medio del Pastor Bonus digital, desea el P. Bartolomé Buigues Oller agradecer las numerosas muestras de condolencia recibidas con ocasión del fallecimiento de su padre. Mil gracias, pues, por vuestra solidaridad, hermanos, y especialmente por las plegarias elevadas al Señor
por el eterno descanso de mi buen padre. ¡Muchas Gracias!
* Padre Fundador:
El P. Fundador en Roma: Ahora hace ya cien años y por estas mismas fechas el Venerable
Padre Fundador, acompañado de Fr. Javier María de Valencia, llegaban a la Ciudad Eterna.
Concretamente el día 19 de mayo rinde Visita ad Límina a Su Santidad Pío X. Y, al día siguiente
20 de mayo, asiste en Roma con otros prelados de Cataluña a la solemnísima e imponente ceremonia de la canonización de San José Oriol (cf L. Amigó, OC 190).
* Año Jubilar Amigoniano: La Comisión formada por las provincias de la Familia Amigoniana
en España para programar el Año Jubilar Amigoniano, con fecha 2 de abril de 2009, “acordó enviar una carta a nuestros Gobiernos Generales manifestando el deseo de la Comisión de reavivar
la causa de beatificación de nuestro Padre Fundador, con motivo de este Año Jubilar Amigoniano”. En dicha carta, entre otras coasas, la Comisión pide: “que realicen una programación eficaz
implicando a la Postulación General y a todas nuestras Provincias, con el fin de recabar las gracias y favores que el Señor tenga a bien conceder por mediación del Venerable Luis Amigó” (cf.
Archivo, Prot. 036/09).

* MISAP: Los días 18, 19 y 20 del presente mes de mayo, en la Fundación Luis Amigó de Medellín, Colombia, se reunirá la comisión internacional del MISAP para preparar el Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del Venerable P. Fundador.
El Congreso tendrá lugar, Dios mediante, en la Universidad Fundación Luis Amigó de Medellín, Colombia, los días 27, 28 y 29 del próximo mes de octubre del presente año.

* Publicaciones: Con ocasión del Año Jubilar Amigoniano, la Provincia Fray Luis Amigó, de
las Hermanas Terciarias Capuchinas del Brasil, está editando la Autobiografía del P. Fundador
en edición portuguesa.
También con ocasión del Año Jubilar Amigoniano el P. Vicepostulador tiene ya en manos de
los traductores y de la imprenta el libro Luis Amigó, pensamientos espirituales edición inglesa.
Asimismo el P. Juan Antonio Vives Aguilella está reeditando, en español, su conocido librito
Un hombre que se fió de Dios.
* Provincia de San José:
Fr. Demetrio Páez Páez: El 1 de mayo del presente año 2009 Fr. Demetrio ha cumplido el Lº
Año de Profesión Religiosa o Bodas de Oro de Profesión. ¡Felicidades, hermano!
P. Alberto Ortega: El P. Alberto Ortega y D. Francisco Castañeda, laico amigoniano, viajan
estos días a Europa para asistir al Congreso del BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia).
* Provincia de San Francisco:
David Conception Carrillo: Con fecha 14 de abril de 2009 el P. Superior General y Consejo
conceden a David Conception Carrillo el reingreso en la Congregación.
* Provincia del Buen Pastor:
Fr. Carlos Luis Montoya Elizondo: El P. Superior Provincial y Consejo han aprobado el acceso de Fr. Calos Luis Montoya Elizondo al sagrado orden del presbiterado.
P. Francisco Solís Corrales: El día 29 del pasado mes de abril llegó a la Curia General de
Roma el P. Francisco Solís, donde residirá algunos meses de reciclaje personal. Durante este
tiempo le sustituirá en sus quehaceres de Maestro de Novicios el Superior Provincial, P. José
Luis Segarra Sabater.
* Provincia de Luis Amigó:
Cátedra Luis Amigó: La provincia religiosa Luis Amigó, por medio de la Fundación Amigó,
viene trabajando un Convenio de Colaboración con la Universidad de Valencia para poder tener
en esta última la “Cátedra Luis Amigó”.
Radio Nacional de España: El día 3 del presente mes de mayo, domingo del Buen Pastor, y
dentro de las celebraciones del Año Jubilar Amigoniano con motivo de los 75 Años de la Muerte
del Venerable Padre Fundador, desde la parroquia de Nuestra Señora del Dolor de Madrid, España, ha sido transmitida la celebración de la Eucaristía por Radio Nacional. Celebrante fue el
párroco, P. Cruz Goñi Paternáin, tc.
* HH. Terciarias Capuchinas: La Hermana María Amparo Alejos, Consejera General, durante
la segunda quincena de abril y todo el mes de mayo, se encuentra realizando Visita Canónica
General a la Viceprovincia de Santa Isabel de Hungría. La Viceprovincia agrupa las fraternidades de Alemania, Polonia, Eslovaquia y Bélgica. El 29 del presente mes de mayo tiene previsto
el fin de la visita canónica y su regreso a la Curia General de Roma.
* Hermano, ¿sabías que: Al padre de Nuestro Venerable P. Fundador, a quien le apasionaba el
juego de las cartas, cuando se veía obligado a desprenderse de alguna finca para saldar deudas,
se la vendía a su propia madre? ¡Ah, eso sí!, nunca olvidaba de colocar al final de los pliegos de
compraventa la cláusula de reservarse el derecho de poder rescatarla en el término de un año y
por el mismo precio de venta realizado, lo que cumplía. ¡Se nota que era abogado! (cf Archivo de
Vicepostulación. Colección de Fuentes II. Pág. 111).

* 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.
*******

