PASTOR BONUS
Boletín Informativo
RR. Terciarios Capuchinos
Curia General

Nº 23 – Noviembre de 2009

tercapcgr@amigonianos.org
QUIENES SE DEJAN GUIAR POR EL ESPÍRITU DE DIOS SON HIJOS DE DIOS (RM 8,14)

* Benedicto XVI:
Espíritu sacerdotal: “De los sacerdotes los fieles se esperan sólo una cosa: que sean especialistas en promover el encuentro del hombre con Dios. Al sacerdote no se le pide que sea experto
en economía, en construcción o en política. Del sacerdote se espera que sea experto en la vida
espiritual” (Discurso 25/05/2006).
* Padre Fundador:
Espíritu propio: “Procuren los Religiosos penetrarse bien del Espíritu Seráfico..., espíritu que
nosotros, con nuestra vocación especial, hemos sido llamados a imitar. Y a este efecto procuren
que sus lecturas sean seráficas, seráficas sus devociones, seráficos los santos de su devoción a
quienes se proponga imitar, y seráfico también el amor a María Inmaculada, nuestra Madre, Rosa
fragantísima del jardín seráfico” (L. Amigó, OC 1978).
* Santidad y misión:
“El secreto de una evangelización verdadera y eficaz está en el anhelo hacia la santidad. La
iglesia y el mundo tienen una necesidad extrema de testigos que sean creíbles por el amor a Dios
y por la santidad vivida.
Oración, contemplación, imitación de Cristo constituyen el alma de toda actividad apostólica, las únicas que permiten al apóstol beber de aquella primera fuente que es Jesucristo, de cuyo
corazón traspasado surge el amor de Dios.
El verdadero misionero es el santo, y el mundo espera misioneros santos” (Benedicto XVI, Mensaje 11-16 - V - 2009).

* Postulación General:
Obras Completas del P. Fundador, en inglés: La postulación general, y como especial cometido para el próximo ejercicio, ha tomado sobre sí el compromiso de editar las Obras Completas
del Padre Fundador, en inglés, en idénticos caracteres y formato de la edición de la que ya disponemos de LA BAC. Madrid, 1986. Se ha iniciado ya la obra.
* Año Jubilar Amigoniano:
Clausura: Durante todo el pasado mes de octubre, tanto las provincias religiosas como cada
de las trescientas fraternidades amigonianas distribuidas en treinta y tres naciones y en cuatro
continentes, han celebrado con especial esplendor la Clausura del LXXV Aniversario de la Muerte del Padre Fundador. La clausura ha tenido un especial relieve en Masamagrell (Valencia)
España, presidida por los superiores generales de las dos congregaciones amigonianas, masculina
y femenina. Han tomado parte en el acto 570 mayores y 350 jóvenes, a más de las autoridades y
pueblo en masa de Masamagrell.
* Congreso Internacional Amigoniano.
Asimismo en la ciudad de Medellín ha constituido un acontecimiento gozosa el Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana, realizado con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del Venerable Padre Luis Amigó. Se ha realizado los días del 27 al 31 del pasado mes de octubre y en el que han tomado parte 550 congresistas inscritos de las siguientes nacionalidades:
Filipinas, Italia, España, Alemania, Costa de Marfil y América Latina.

* Provincia de San José:
Bodas de Plata de la Funlam: El día 6 del presente mes de noviembre, y con la mayor solemnidad, la Fundación Luis Amigó -FUNLAM- ha conmemorado el XXV Aniversario de su
Fundación en su sede de Medellín, Colombia. Presidió la celebración el Rmo. P. Superior General, Ignacio Calle Ramírez.
Semana de formadores: Desde el día 16 al 21 del presente mes de noviembre, Dios mediante,
tendrá lugar una semana de formadores amigonianos en la ciudad de Medellín. Asistirá a la
misma el Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez.
IX Acampada Nacional Juvenil Amigoniana: los días 6 y 7 del pasado mes de octubre ha tenido lugar en Sabanagrande (Atlántico) y en una institución de las Hermanas Terciarias Capuchinas, la IX Acampada Nacional Juvenil Amigoniana en la que han tomado parte 140 jóvenes.
El lema de la acampada fue: “Más vale desgastarse por los demás que oxidarse por uno mismo”.
Retiro Anual de Superiores: Durante los días del 9 al 13 del pasado mes de octubre tuvo lugar en la Casa de Convivencias Anapoima, Colombia, el retiro y convivencia anual de superiores
* Provincia de San Francisco:
Clausura del Año Jubilar Amigoniano: El próximo día 17 del presente mes de noviembre,
martes, tendrá lugar, Dios mediante, la Clausura del Año Jubilar Amigoniano a nivel de la Provincia de San Francisco de Asís. La clausura tendrá lugar, con asistencia del Sr. Obispo de la
diócesis, en nuestra casa de San Giovanni Rotondo (Foggia) Italia.
Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana: De la provincia de San Francisco de
Asís, en el Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana, celebrado en Medellín, Colombia, los días 27-31 de octubre, han participado, a más del superior provincial, P. Gaetano Greco y
Fr. Virginio Pompilio (italianos) los padres Edgardo Solano e Ildefonso Diente (filipinos).
Autobiografía: Con ocasión del LXXV Aniversario de la Muerte del Padre Fundador, la Provincia de San Francisco de Asís ha reeditado la Autobiografía del Padre Fundador, en formato
de bolsillo y muy bella presentación. La traducción es obra del P. Antonio Giuri Trenta.
* Provincia Luis Amigó:
XIX Encuentro Nacional de Educadores: Los días 14 y 15 del presente mes de noviembre, y
en la sede del Seminario Seráfico de San José, de Godella, Valencia, tendrá lugar el XIX Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos. En el mismo tomarán parte profesores de toda España que desean seguir el espíritu de la escuela pedagógica de Luis Amigó.
Reunión Anual de Superiores Locales: Los días 28 y 29 del presente mes de noviembre, Dios
mediante, y asimismo con sede en el Seminario San José de Godella, Valencia, tendrá lugar la
Reunión Anual de Superiores Locales.
* Mártires de la Familia Amigoniana:
El día 6 de noviembre en toda España, ya desde el presente año y en los sucesivos, se celebrará con rango litúrgico de memoria obligatoria, la de los Mártires Españoles del siglo XX.
Obviamente, en el grupo de los cerca de mil mártires españoles ya beatificados se encuentran los
Mártires de la Familia Amigoniana. Esto no impide que en su dies natalis -si la liturgia no lo
impide- podamos celebrar de cada uno de ellos, así como también en el día de su fiesta.
* Laicos Amigonianos:
Para dar continuidad al Año Jubilar Amigoniano, y a tantas ilusiones como durante el mismo
se han suscitado, la Animación General de Laicos ha propuesto a la Familia Amigoniana realizar
encuentros periódicos en cada lugar para profundizar en la amistad y fraternidad, compartir vida
e ilusiones, profundizar en el carisma amigoniano, celebrar la presencia del Señor y animar a ser
signos del amor de Dios con los más necesitados.
*******

