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

* Benedicto XVI: “Como un microcosmos de nuestro mundo globalizado, esta ciudad de Jerusalén, para vivir su vocación universal, debe ser un lugar que enseñe universalidad, respeto a los
demás, diálogo y comprensión mutua; un lugar donde el prejuicio, la ignorancia y el miedo que
los alimenta sean superados por la honradez, la integridad y la búsqueda de la paz” (Homilía en el
Valle de Josafat, 12/05/2009).

* Padre Fundador: “El Espíritu santificador nos purifica de nuestros pecados; nos comunica la
vida de la gracia, uniéndonos a Dios y haciéndonos su templo santo; nos infunde el hábito de las
virtudes, y, en una palabra, nos enriquece con sus divinos dones para que lleguemos a la perfección y santidad que el Señor exige de nosotros” (L. Amigó, OC 861).
* Año Jubilar Amigoniano:
Jornadas de reflexión: Uno de los actos conmemorativos del Año Jubilar Amigoniano, y
programado por la Comisión Organizadora de Celebraciones en España, ha sido las Jornadas de
reflexión sobre el Ser y Hacer Amigoniano. Tendrán lugar, Dios mediante, dos tandas: Una en el
Santuario de Nuestra Señora de Montiel, Benaguacil (Valencia), los días 17 al 21 del presente
mes de julio. Y la otra en el Seminario San José de Godella (Valencia) España, los días 3 al 7
del próximo mes de agosto. Responsable el P. Juan Antonio Vives, tc.
Asimismo en Colombia, y también bajo la dirección del padre Juan Antonio Vives, se tendrán tres Encuentros Amigonianos: Del 21 al 26 de junio en El Tabor. Anapoima (Cundinamarca); del 30 de Junio al 4 de julio en San José del Romeral, Vereda de San José. La Estrella (Antioquia); y del 5 al 10 del presente mes de julio en Bucaramanga, Santander.
Concierto Año Jubilar Amigoniano: En nuestro Colegio Santa Rita de Madrid y con ocasión
del LXXV Aniversario de la Muerte del P. Fundador, el Coro Magerit, e invitado el Coro danés
Vox Absona, han dado un concierto al colegio, alumnos, familias y demás allegados al centro. El
concierto, según programa de invitación, ha tenido lugar el 26 de junio próximo pasado.
XXII Olimpiadas Amigonianas: Con motivo del LXXV Aniversario de la Muerte de Luis
Amigó, y dentro de los actos conmemorativos del Año Jubilar Amigoniano, la Escuela de Trabajo El Redentor, de Bogotá (Colombia) ha celebrado sus XXII Olimpiadas Amigonianas en honor
del Venerable Padre Fundador.
* Conferencia Episcopal Española: El padre José D. Narbona Santamaría tc, como encargado
del la Sección de Menores en Riesgo del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, ha organizado una Jornada de Pastoral del Menor en Centros Cerrados.
Ésta ha tenido lugar en Madrid el día 10 de junio. Han tomado parte el Sr. Obispo encargado del
Área y una treintena de capellanes de cárceles, entre ellos el padre Gaetano Greco tc, capellán de
la Cárcel de Menores de Roma.
* Provincia de San José:
Semana de Vida Religiosa: Del 25 al 29 de junio próximo pasado, y en la Fundación Amigó
(FUNLAM) de Medellín (Colombia) se ha llevado a cabo una semana de vida religiosa. Ha versado sobre el tema: La Palabra de Dios en la Vida de los Consagrados hoy.
P. Wilson Saldaña Sarmiento: A petición del interesado en estos días se está tramitando ante
la Santa Sede la concesión de un nuevo período de dos años de exclaustración para que pueda

proseguir su labor al servicio de la población de lengua hispana en la Archidiócesis de Baltimore, MD, Estados Unidos.
Preparación a Votos Perpetuos: El 8 de junio, y en la Casa de Mayores San José del Romeral, Vereda de San José, La Estrella -Antioquia- Colombia, un grupo de once juniores amigonianos ha iniciado su mes de preparación para la emisión de sus votos perpetuos.
* Provincia de San Francisco:
Simposio sobre menores en riesgo: El día 15 del pasado mes de junio ha tenido lugar en Roma un simposio sobre la posible reforma de la ley de menores en su tramo final, es decir en el
paso del joven de la semiautonomía, o libertad vigilada, a su inserción definitiva en sociedad.
Ha participado en el mismo personal docente del Borgo Amigó de Roma.
Fr. Marcos Imízcoz Garde: El próximo día 14 del presente mes de julio, antes día de San
Buenaventura, cumple Fr. Marcos Imízcoz los 50 años de profesión religiosa, o Bodas de Oro de
profesión perpetua. ¡Tanti, tanti belli auguri, Fr. Marcos!
* Provincia del Buen Pastor:
Página Web: La provincia del Buen Pastor se ha puesto manos a la obra y está ya elaborando
su propia página Web. En estos momentos se encuentra en período de elaboración. Su dominio
es: amigonianosbuenpastor.org
Bolivia. Santa Cruz: Durante el presente mes de julio las Damas de Coincruz de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, celebran los 25 años desde que iniciaron los trámites para la
construcción del Hogar de Niños Santa Cruz. La Congregación, en junio próximo pasado, ha
cumplido sus primeros 20 años de vida y misión en ese Hogar Santa Cruz y en Bolivia. Con esta
ocasión se está preparando la edición de una revista aniversario.
* Provincia Luis Amigó:
P. Ricardo Ollacarizqueta Poza: El próximo día 14 del presente mes de julio acontece el 50
aniversario, o Bodas de Oro de profesión religiosa perpetua, del padre Ricardo. ¡Muchas, muchas
felicidades, hermano!
Curso de Formación: Del 4 al 31 de julio la Provincia Luis Amigó organiza un Curso de
Formación Permanente. Los participantes dedicarán las tres primeras semanas a profundizar en
su identidad personal, y en los aspectos religioso, científico y pastoral, y los últimos ocho días,
con rango de ejercicios espirituales, a peregrinar por Tierra Santa, la Patria del Señor Jesús.
Fr. Juan Manuel González Martínez: A petición propia, y con fecha 2 de junio próximo pasado, Fr. Juan Manuel González -religioso de segundo año de profesión temporal- ha recibido el
indulto de salida definitiva de la Congregación.
Padre Lorenzo Ojeda Fuente: El día 31 del pasado mes de mayo el P. Lorenzo Ojeda pasó a
la casa del Padre. Tenía 78 años de edad, 60 de profesión religiosa y 53 de sacerdocio. Descanse en paz.
* Cooperadores Amigonianos:
Los días del 26 al 28 del pasado mes de junio de 2009 ha tenido lugar en Madrid, España, el
XIV Encuentro Nacional de los Cooperadores Amigonianos. Tema del pasado encuentro nacional ha sido: Luis Amigó mensaje de vida para los laicos hoy.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Desde finales de junio, y durante todo el presente mes de julio, un grupo de treinta hermanas
terciarias capuchinas de diversas nacionalidades, se halla disfrutando de un mes largo como
tiempo de Renovación y Revitalización. Se encuentran reunidas en Montiel-Benaguacil, Valencia, España. Durante buena parte del curso harán las Rutas Amigonianas de España y, las Franciscanas de Asís y de Roma.
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