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

* Benedicto XVI:
“Si -en tiempos del santo Cura de Ars- existía la dictadura del racionalismo, en la época actual reina en muchos ambientes una especie de dictadura del relativismo. Ambas parecen respuestas inadecuadas a la justa exigencia del hombre de usar plenamente su propia razón como
elemento distintivo y constitutivo de la propia identidad” (Audiencia del 05-08-2009).
* Padre Fundador:
Espíritu propio: “Con estos caracteres -profunda humildad, santa pobreza, celo apostólico y
amor a Dios- seréis conocidos de todos como hijos del Serafín de Asís, continuadores de su altísima misión, que tanta gloria da a Dios y tan abundantes frutos de salvación a la humanidad” (Cf
L. Amigó, OC 1832).

* Vida Consagrada:
“Se invita a los Institutos a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de sus
fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de
hoy. Esta invitación es sobre todo una llamada a perseverar en el camino de santidad a través de
las dificultades materiales y espirituales que marcan la vida cotidiana” (Vita consecrata, 37).
* Curia General:
P. Bartolomé Buigues Oller: Del 25 al 27 del presente mes de septiembre se desarrollará en el Seminario San José de Godella, Valencia, Dios mediante, el Encuentro de Pastoral Amigoniana de la Provincia Luis Amigó. El P. Bartolomé Buigues, Animador general de PJV y Laicos Amigonianos, convocará a los animadores provinciales de estas mismas áreas y a los representantes religiosos y laicos de cada
comunidad. El objeto del encuentro será reflexionar sobre la acción pastoral de la Provincia e intentar
llegar a unas orientaciones básicas.

* Año Jubilar Amigoniano:
Comisión del Año Jubilar: El día 31 del pasado mes de agosto se ha reunido, en el Santuario
de Nuestra Señora de Montiel-Benaguacil (Valencia), la Comisión del Año Jubilar Amigoniano
de las provincias de los hermanos y hermanas de España para evaluar la marcha del Año Jubilar
y perfilar detalles para la clausura del mismo.
Rutas Amigonianas: Con motivo del LXXV Aniversario de la Muerte del Venerable Padre
Fundador, y en cumplimiento del programa elaborado para el Año Jubilar Amigoniano por las
provincias de España, los hermanos, hermanas y laicos amigonianos, del 1 al 5 del pasado mes
de agosto, han realizado la Ruta Amigoniana programada a los lugres de Valencia, Segorbe, Bayona, Lourdes y Solsona.
* Provincia de San José:
P. Rafael Gómez Senejoa: Ha solicitado prórroga por tres años más del indulto de exclaustración para poder continuar prestando sus servicios sacerdotales en la Diócesis de Brooklyn y
Queens, de la ciudad de New York, Estados Unidos.
P. Francisco J. Echeverri Carmona: Ha solicitado dos años de exclaustración para poder seguir prestando sus servicios como capellán en el Penal de la ciudad de Palmira -Valle- Colombia.

* Provincia de San Francisco:
Fr. Luis Ortiz Mendía: Ha solicitado prórroga de tres años más del indulto de exclaustración para continuar desarrollando su labor al servicio de los niños del Centro Friendsiph Home
Father Luis Amigó de Manila, Filipinas.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Superior Provincial: Leemos en el Notifax, n. 368: “Del 5 al 8, el Superior Provincial realizó viaje a Guatemala con el objetivo de analizar posibles alternativas para iniciar una futura
presencia en este país. Estuvo acompañado por el padre José Ramírez, promotor vocacional de
esta zona”.
Fr. José Ramón Rodríguez Abreu y Fr. Pablo Osorio Carmona: Finalizaron felizmente el
mes de acompañamiento psicoespiritual en el ICE de Guatemala, y ya se encuentran integrados
en sus respectivas comunidades (cf. Notifax, n. 368).
Reunión de Consejos: El Consejo Provincial y el Consejo de la Delegación de Nuestra Madre de los Dolores tendrán, Dios mediante, una reunión conjunta en Chile los días del 29 del presente mes de septiembre al 3 de octubre próximo.
* Provincia Luis Amigó:
P. Francisco Morant Morant: Desde la Curia Provincial de la Provincia Luis Amigó, de
Madrid, informa el P. Francisco Morant que fue operado de su rodilla izquierda y que se encuentra en franca recuperación. Todo muy bien.
* Bodas de Plata:
El próximo día 15 del presente mes de septiembre es el XXV Aniversario, o Bodas de Plata
de Primera Profesión, de los PP: Claudio Marcelo Carballo Aguerre y Luis Gerardo Fernández
Solano y de los FR: José Miguel Bello Tena y Juan José Soriano Valero. ¡Felicidades, pues, hermanos, y ad multos annos!
* Mártires de la Familia Amigoniana:
Durante el mes de septiembre de 1936 sufrieron el martirio de la mayoría de Nuestros Hermanos y Hermanas Mártires. El día aniversario, es decir el dies natalis, podemos celebrar el oficio y la misa de cada uno de los Mártires de la Familia Amigoniana, si la liturgia del lugar lo
permitiere. Si no lo permitiera, la fecha más cercana. Estos días son los siguientes: El 18 de
septiembre Hermanos Mártires, el 23 Mártires de Valencia, el 28 Hermanas Mártires. Además
los días 16, 17, 26 y 27.
* Depósito de libros:
El depósito general de libros de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos está
situado en el Seminario San José de Godella, Valencia. Quienes deseen pedir algún libro pueden
solicitarlo directamente al Postulador General, TC. Seminario San José. Apdo. 11. 46110 GODELLA, Valencia, España. Su correo electrónico es: www.postgenttcc@planalfa.es
El P. Postulador General, en líneas generales, tiene su residirá en Godella los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año para editar y enviar la Hoja Informativa del P. Fundador.
Los restantes meses del año tiene su residencia en la Curia General, en Roma.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Curso de Renovación y Revitalización: Desde finales de junio hasta mediados de agosto del
presente año 2009 treinta hermanas Terciarias Capuchinas, de diversas nacionalidades, se han
reunido en la Casita de la Madre de Montiel-Benaguacil (Valencia) para disfrutar de un tiempo
de Renovación y Revitalización. Han completado el curso con la realización de las Rutas Amigonianas de España y de Francia, y las Franciscanas de Asís y de Roma.
*******

