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

* Benedicto XVI: “En los días pasados, el terremoto que asoló los Abruzos dañó gravemente
muchas iglesias y vosotros, los de Asís, sabéis muy bien lo que esto significa. Pero hay otra ruina mucho más grave: la de las personas y las comunidades. Como San Francisco, comenzad
siempre por vosotros mismos. Nosotros somos la primera casa que Dios quiere restaurar... Esto
es lo que el Papa, hoy como en los orígenes, espera de vosotros” (A los franciscanos, 18-04-2009).
* Padre Fundador:
Peregrinación al Puig: El 25 del pasado mes de mayo fue el 125 aniversario de la primera
peregrinación que el Venerable Padre Luis organiza al Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles del Puig de Santa María, Valencia, España. De la grandiosidad de la peregrinación da idea
el que el Padre Luis calcule una participación cercana a las cinco mil personas. Los cronistas de
la época, algo más modestos, aseguran que los participantes pasaron de tres mil, entre ellos ya
numerosos terciarios seglares (Cf. L. Amigó, OC, 63).
* Año Jubilar Amigoniano:
La Comisión constituida por hermanos y hermanas de las tres provincias religiosas de España
para programar el Año Jubilar Amigoniano, en reunión tenida el día 2 de abril próximo pasado,
entre otras conclusiones, todas ellas sumamente interesantes y ambiciosas, acordó seguir adelante con la propuesta de la empresa eme eme video produccion para rodar la película: Luis Amigo:
el padre de los marginados.
* Año Sacerdotal:
El día 19 del presente mes de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y Jornada Mundial
de Oración por la santificación de los Sacerdotes, Su Santidad Benedicto XVI abrirá oficialmente un Año Sacerdotal, en honor del Santo Cura de Ars.
“Este Año Sacerdotal deberá ser una ocasión para un período de intensa profundización de la
identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido extraordinario de la
vocación y de la misión de los Sacerdotes en la Iglesia y en la Sociedad” (cf. Cardenal Claudio
Hummes, Prefecto de la Congregación para el Clero).

* Provincia de San José:
Guayaquil – Ecuador: La provincia de San José acaba de abrir una nueva fraternidad en
Guayaquil, Ecuador. La comunidad está formada por: Padre José Antonio López Lamus, superior – director y administrador; fray Henry Mercado Castillo, pastoral juvenil y vocacional; y
fray Orlando Rojas González, estudiante de teología. Finalidad de la institución es el atender a
chicos con problemas personales.
Fray Guillermo Pulgarín Acevedo: Nos comunica fray Guillermo Pulgarín que, Dios mediante, será ordenado de presbítero el día 28 del presente mes de junio por Mons. Gilberto Jiménez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Medellín, en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá de su pueblo natal San Vicente Ferrer (Antioquia) Colombia.
* Provincia de San Francisco:
Padre Antonio Giuri Trenta: El próximo día 25 del presente mes de junio acontece el LXX
Aniversario de Ordenación Sacerdotal del padre Antonio Giuri. En Catignano (Pescara) Italia,

Dios mediante, se tendrán los merecidos festejos. ¡Felicidades, hermano, y demos gracias al Señor por concedernos poder celebrar tan fausto acontecimiento!
Fray Norman Balboa: Con fecha 30 del pasado mes de mayo fray Norman Balboa ha recibido el orden del presbiterado de manos de Mons. Luis Antonio Taglie, obispo de Imus, Filipinas.
Fray Luis Ortiz Medina: En carta recibida de fray Luis Ortiz nos solicita un segundo trienio
de exclaustración, el que deberá ser tramitado ante el ministerio competente de la Santa Sede.
* Provincia del Buen Pastor:
Fray Luis Carlos Montoya Elizondo: Se nos comunica que fray Luis Carlos será ordenado
presbítero, Dios mediante, el próximo día 20 del presente mes de junio. La ceremonia tendrá lugar en la parroquia de Santiago Apóstol, de Santiago de Puriscal, Costa Rica, y oficiará de ordenante Mons. Ignacio Trejos Picado, Obispo Emérito de la Diócesis de San Isidro de el General,
Costa Rica. ¡Felicidades, pues, hermano!
* Provincia de Luis Amigó:
Padre José María Mora Martínez: El próximo día 9 de junio es el XXV Aniversario o Bodas
de Plata Sacerdotales del padre José María Mora. ¡Felicides, hermano, por tan fausto acontecimiento!
Centro Juvenil de Gelsenkirchen: El día 24 del presente mes de junio se cumple el XX Aniversario de estancia de los religiosos amigonianos en dicho centro juvenil. ¡Felicidades, hermanos, y ad multos annos!
Colegio Padre Luis Amigó de Pamplona: Nos comunica el Director del Colegio Padre Luis
Amigó, de Pamplona -Navarra- España que la inauguración del nuevo aulario, nueva entrada al
colegio, parking y escultura de Luis Amigó tendrá lugar el día 12 del presente mes de junio,
viernes, a las 19 horas. La bendición de las nuevas instalaciones del colegio correrá a cargo del
padre superior provincial de la provincia Luis Amigó, padre José Antonio Fernández Grau.
* Laicos Amigonianos:
Del 28 de junio al 4 de julio próximos, en el Seminario Padre Luis Amigó de San Jerónimo
de Moravia, Costa Rica, tendrá lugar, Dios mediante, un Taller para animadoras (es) de comunidades laicales amigonianas de la Provincia del Buen Pastor. Partiendo del Concilio Vaticano
II, y siguiendo por la exhortación apostólica de Juan Pablo II Christi Fidelis Laici, entre otros
temas abordará el lugar del laico en la Iglesia, el laico en la iglesia latinoamericana e identidad
del laico amigoniano.
* HH. Terciarias Capuchinas:
El día 5 del pasado mes de mayo del presente año 2009 se han cumplido los 50 años, o Bodas de Oro, de Las Obras Educacionales y Sociales Fray Luis Amigó, del Brasil. La provincia
religiosa brasileña, que se honra con el nombre de Fray Luis Amigó, está en estos días de mayo y
junio festejando dicha efemérides con diversos actos. ¡Muchas felicidades, pues, Hermanas, y
que todo sea para mayor gloria de Dios, como le gustaba decir a nuestro Venerable Padre Fundador!
* Hermano, ¿sabías que: el Venerable Padre Fundador fue elegido para el cargo de Fabriquero de la Provincia? En capítulo provincial eran elegidos dos religiosos, entre los más observantes y celosos de la provincia, para que, en comunión con el P. Ministro Provincial, desempeñasen
durante el trienio el cargo de fabriqueros. A los tres incumbía elegir el lugar, los patronos y la
edificación del convento conforme a la más estricta observancia capuchina. Tanto era así que estaba reglamentado todo, incluso las medidas de las celdas, las de las ventanitas de las mismas,
peso de la campanita de la espadaña de la iglesia, etc. Los conventos capuchinos deberían ser
pobres y humildes para que en ellos todo predicase el desapropio y la sencillez capuchinos.
*******

