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

* Benedicto XVI:
“Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son
formas exigentes e insustituibles de la caridad. Ésta goza con la verdad”.
“En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en
el Dios bíblico, que es a la vez Ágape y Logos; Caridad y Verdad; Amor y Palabra” (Cáritas in veritate,1 y 3).

* Padre Fundador:
Espíritu propio: “Cada Orden y cada Congregación tiene su espíritu propio, conforme a la
misión altísima que el Señor le confía; y el de nuestro Instituto, rama del tronco franciscano, y
por añadidura capuchino, debe estar basado en una profunda humildad, una obediencia ciega y
una total pobreza” (L.A., OC 1920).
* Vida Consagrada:
“Queridos hermanos y hermanas, alimentad vuestra jornada con la oración, la meditación y
la escucha de la Palabra de Dios. Vosotros, que tenéis familiaridad con la antigua práctica de la
lectio divina, ayudad también a los fieles a valorarla en su vida diaria. Y traducid en testimonio
lo que la Palabra indica, dejándoos plasmar por ella que, como semilla caída en terreno bueno, da
frutos abundantes” (Benedicto XVI: Discurso 02/02/2008).
* Curia General:
P. Superior General: Los días del 16 de septiembre al 28 del mismo mes el P. Superior General girará visita a los hermanos de Filipinas. En la visita será acompañado por el P. Gaetano
Greco, superior provincial de la provincia de San Francisco de Asís, a la que pertenecen las fraternidades de las Filipinas.
Luis Amigó, Pensamientos Espirituales: Para el día de la clausura del Año Jubilar Amigoniano, y como obsequio a los hermanos y hermanas de lengua inglesa (Filipinas, Tanzania, India,
China, Corea del Sur...) el padre Agripino González, tc, está editando el librito Luis Amigó, Pensamientos Espirituales, en inglés.
* Año Jubilar Amigoniano:
La Provincia Fr. Luis Amigó del Brasil, de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, con ocasión de los LXXV Años de la Muerte del Padre Fundador, está editando la
Autobiografía en portugués, con la que piensan obsequiar -según nos comunican- a cuantos asistan a la clausura del Año Jubilar Amigoniano. Por ahora, pues, disponemos de la Autobiografía
editada en español, italiano, inglés, francés, alemán, portugués y polaco. De esta última tan sólo
disponemos de su traducción.
* Provincia de San José:
Centro de Orientación Juvenil Cajicá: El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, de Cajicá (Cundinamarca) Colombia, ha sido la “Primera casa de Reeducación de la Congregación de
los Religiosos Terciarios Capuchinos, Provincia de San José, certificada bajo la norma ISO 9001
versión 2008 de ICONTEC” (cf Compartamos, n. 213).

Centro de Atención Lleras Restrepo (La Pola II) Medellín: En el periódico El Colombiano
del día 6 de agosto del presente año 2009 leemos: “En buena hora se entregará un nuevo centro
para la resocialización de jóvenes infractores, La Pola II, que será administrado por la Comunidad de Terciarios Capuchinos, la misma que actualmente cuida de los 160 muchachos internados
en La Pola I. El centro albergará cerca de 60 jóvenes, quienes estarán en habitaciones separadas
y contarán con una placa deportiva y una importante zona campestre.
* Provincia de San Francisco:
P. Superior Provincial: El P. Gaetano Greco, Superior Provincial de la Provincia de San
Francisco de Asís, girará visita canónica, Dios mediante, a los hermanos de las Filipinas del 16
de septiembre al 26 del mismo mes. Realizará la visita conjuntamente con el P. Superior General.
Fr. Ronel Dizon: En fechas próximas, Dios mediante, y posiblemente durante el mes de octubre, fr. Ronel Dizon, religioso filipino perteneciente a la Fraternidad Borgo Amigó de Roma,
será ordenado sacerdote en la ciudad de los Césares y de los Papas. Por el momento se está concretando fecha, lugar y obispo ordenante.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Joaquín Portaña Serrano: En su visita a los Santos Lugares, en Gerasa, sufrió un serio deterioro en su salud por lo que fue atendido en el hospital del pueblo y, posteriormente, trasladado
a Amán, donde recibió muy buena atención. En la actualidad se encuentra ingresado en el hospital de Hellín (Albacete). Se recupera satisfactoriamente de una embolia pulmonar. Los médicos
están contemplando si son suficientes los fármacos o será necesaria una intervención quirúrgica.
La Victoria, Venezuela: El Centro Fray Luis Amigó de La Victoria, Venezuela, ha ampliado
y perfeccionado su página Web, por lo que se invita a la Familia Amigoniana a visitarla. Su lugar o dominio es: www.centrofrayluisamigo.org.ve
Costa Rica: Se encuentra actualmente en fase de grabación, en Costa Rica, un CD de cantos
destinado a la Familia Amigoniana. Verá la luz, Dios mediante, durante el próximo mes de septiembre con ocasión del “LXXV Aniversario de la Muerte de Luis Amigó”. Esperamos constituya un interesante recurso para la formación en el propio carisma amigoniano.
Fr. Frank Gerardo Pérez Alvarado: recibió de parte de la Santa Sede el permiso de exclaustración por tres años, contables a partir del 1º de enero del presente año 2009.
* Provincia Luis Amigó:
Fr. Francisco Cantalejo Benítez: Durante el Curso de Formación permanente en Godella Fr.
Francisco Cantalejo sufrió un amago de angina de pecho, de lo que fue tratado en el Hospital
Arnau de Villanova, de Valencia, y en el que estuvo internado varios días. Actualmente sigue
vida normal de comunidad.
* Laicos Amigonianos:
Los Consejos Directivos Nacionales de los Cooperadores Amigonianos está enviando ya las
actas de aprobación de los propios Estatutos con sus correspondientes observaciones. Una vez se
reciban todas ellas, se redactará el texto definitivo de los Estatutos de los Cooperadores Amigonianos para presentar a su aprobación por el Consejo Pontificio para los Laicos, en cuyo caso serán aceptados como Asociación Internacional Privada de Fieles de Derecho Pontificio.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Mes de Renovación y Revitalización: Durante los días 18 de junio al 18 de julio 29 hermanas
de Centroamérica, y concretamente de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y Nicaragua,
han realizado su Mes de Renovación y Revitalización. El encuentro ha tenido lugar en las instalaciones de la Casa Noviciado La Inmaculada, de San José de Pinula, Costa Rica.
*******

