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

* Benedicto XVI:
“La prueba más fuerte de que somos hechos a imagen de la Trinidad es esta: sólo el amor
nos hace felices, porque vivimos en relación para amar y ser amados. Usando una analogía sugerida por la biología diremos que el ser humano lleva consigo en el propio genoma la huella
profunda de la Trinidad, de Dios Amor” (Ángelus del 07-06-2009).
* Padre Fundador:
Espiritualidad propia: “Para haceros dignos de tan alta misión habéis de procurar, amados
hijos e hijas, formar muy bien vuestro espíritu y conformar vuestra vida a la del modelo que el
Señor nos presenta en el Seráfico Padre San Francisco” (L. Amigó, OC 1832).
* Vida Consagrada:
“Continuidad con el carisma del fundador. Este punto es de importancia fundamental, y es la
clave para renovar y revitalizar nuestras congregaciones, para atraer vocaciones y para cumplir
nuestras obligaciones con respecto a los jóvenes que optan por entrar en nuestras familias religiosas” (Cf Cardenal Franc Rodé en L´Osservatore Romano español 14-08-2009).
* Curia General:
Padre Superior General: El Padre General tiene previsto, para el presente mes de Octubre,
presidir la Clausura del Año Jubilar Amigoniano con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del Padre Fundador el próximo día 18 del presente mes de Octubre en Masamagrell, Valencia, y asistir al Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana en Medellín, Colombia, los
días del 27 al 31 asimismo del presente mes.
Congreso Internacional: Con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del P. Fundador, y
organizado por la Familia Espiritual de Luis Amigó, tendrá lugar en Colombia un Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana. Llevará como tema o slogan: Un universo Carismático,
una Misión Social, un Compromiso Académico. Y se desarrollará, Dios mediante, los días del 27
al 31 del presente mes de octubre en la Fundación Universitaria Luis Amigó -FUNLAM- en Medellín, Colombia.
* Clausura del Año Jubilar Amigoniano:
Masamagrell (Valencia) España: El próximo día 18 del presente mes de octubre, con la presencia de los superiores generales de ambas Congregaciones fundadas por el Venerable P. Luis
Amigó, tendrá lugar en la iglesia parroquial de Masamagrell, Valencia, la solemne clausura del
Año Jubilar Amigoniano convocado con ocasión del LXXV aniversario de la Muerte del Venerable P. Fundador.
Santafé de Bogotá, Colombia: El 1º del presente mes de octubre -y en la parroquia de San
Bartolomé de Bogotá, Colombia- tendrá lugar, Dios mediante, la Clausura del Año Jubilar Amigoniano. Invitados al acto están, de modo especial, los hermanos, hermanas y laicos amigonianos del departamento de Cundinamarca y, especialmente, de la explanada de Bogotá.
Medellín, Colombia: El día 2 del presente mes de octubre, y en la catedral Metropolitana de
Medellín, con la presidencia del Sr. Arzobispo de la Ciudad, tendrá asimismo lugar la clausura
del Año Jubilar Amigoniano. A la clausura del mismo acudirán hermanos, hermanas y laicos

amigonianos del departamento de Antioquia, con especial representación de la Ciudad de la
Eterna Primavera.
Manizales (Caldas) Colombia: Con anterioridad, es decir, el día 25 pasado mes de septiembre se tuvo ya la Clausura del Año Jubilar Amigoniano en el Coliseo de Manizales, al que asistieron numerosos hermanos, hermanas, laicos amigonianos y devotos del Venerable Padre Luis
Amigó.
República Dominicana: El día 3 del presente mes de octubre, en la iglesia catedral de Santo
Domingo, con la celebración de la eucaristía, que presidirá el Sr. Cardenal Ilmo. Mons. Nicolás
de Jesús López Rodríguez y la asistencia de numerosos religiosos, religiosas y laicos amigonianos de la Isla, si Dios quiere, tendrá lugar la Clausura del Año Amigoniano.
Santa Cruz de la Sierra. Bolivia: Asimismo el día 26 de septiembre próximo pasado tuvo lugar en Santa Cruz, Bolivia, la Clausura del Año Jubilar Amigoniano con la presencia del Obispo
auxiliar, Mons. Stanislao Dowlaszewicz.
Brasil: Los hermanos, hermanas y laicos amigonianos del Brasil, cuya provincia femenina se
honra con el nombre de Fray Luis Amigó, tendrán la clausura del Año Jubilar Amigoniana, si
Dios quiere, el día 4 del presente mes de octubre en el Santuario de La Aparecida.
* Provincia de San José:
IX Acampada Nacional Amigoniana: Bajo el lema: “Mas vale gastarse por los demás que
oxidarse por uno mismo” y con ocasión de la clausura del Año Jubilar Amigoniano, tendrá lugar,
Dios mediante, la IX Acampada Nacional Juvenil Amigoniana en Sabana Grande (Atlántico) Colombia. Será una reunión de tres días y en la que tomarán parte unos 120 jóvenes participantes
de la espiritualidad de Luis Amigó.
* Provincia de San Francisco:
Fr. Ronel Olando Dizon: El próximo día tres del presente mes de octubre y a las 10:00 de la
mañana, Dios mediante, tendrá lugar la ordenación sacerdotal de Fr. Ronel Olano Dizon, religioso filipino. Actuará de obispo ordenante S. E. R. Mons. Gino Reali, obispo de Porto-Santa Rufina. La ordenación se realizará en la iglesia del Centro Pastoral Diocesano de la diócesis.
* Provincia del Buen Pastor:
Visita Canónica: El P. Superior Provincial de la Provincia del Buen Pastor girará visita canónica, Dios mediante, a la Delegación Provincial de Nuestra Madre de los Dolores, desde el 6
del presente mes de octubre hasta el día 31 del mismo mes, y según calendario ya enviado con
anterioridad.
* Provincia Luis Amigó:
Primeras Profesiones: El día cuatro del presente mes de octubre y en manos del P. Superior
Provincial, Dios mediante, emitirán sus primeros votos religiosos Fr. Ayegbe Sosthène y Fr. Loboue Agne, en la Fraternidad Amigó Doumé, de Abidjan, Costa de Marfil.
* Cooperadores Amigonianos:
Aprobación de los Estatutos: Con fecha 14 de noviembre próximo pasado del presente año
2009, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el Pontificio Consejo de Laicos ha emitido el decreto de aprobación de los Estatutos de la Asociación de Cooperadores Amigonianos.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Convocatoria XXI Capítulo General: Con fecha 7 de septiembre del presente año 2009 la
Hna. Superiora General ha convocado al XXI Capítulo General de la Congregación a celebrarse,
Dios mediante, a partir del 1 de septiembre del próximo año 2010 en la sede de la Curia General
en Roma, a la vez que invita a las Hermanas a orar por el feliz éxito del Capítulo.
*******

