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

* Benedicto XVI:
Año sacerdotal: “Confío este Año Sacerdotal a la Santísima Virgen María, pidiéndole que
suscite en cada presbítero un generoso y renovado impulso de los ideales de total donación a
Cristo y a la Iglesia que inspiraron el pensamiento y la tarea del Santo Cura de Ars. Con su ferviente vida de oración y su apasionado amor a Jesús crucificado, Juan María Vianney alimentó
su entrega cotidiana sin reservas a Dios y a la Iglesia” (cf. Vatican.va/ Carta del 16/06/2009).
* Curia General:
Felicitación navideña: “El Superior General y Consejo bendicen a los religiosos de la Congregación y desean que, poseídos del espíritu del Seráfico Padre San Francisco, celebren con
grande regocijo la conmemoración del natalicio de Nuestro Divino Redentor, y que el próximo
año les sea muy venturoso y colmado de bendiciones celestiales” (cf. L. Amigó, OC 1881).
Aprobación de logos y símbolos: En cumplimiento del mandato que el XX Capítulo General
dio al nuevo Gobierno General de Velar por el buen uso y nombre de la Congregación, de sus
logos y símbolos, el Consejo General, en la sesión de fecha 19 de noviembre de 2009, ha aprobado los logos propios de la Congregación.
Rector de la Funlam: La semana del 15 al 22 de noviembre pasado ha visitado Curia General
el Rector de la Fundación Universitaria Luis Amigó, P. Wilmar Sánchez Duque, con ocasión de
participar en la Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas
(FIUC) en la Gregoriana. La reunión de la Asamblea tiene una frecuencia trienal.
* Padre Fundador:
Espíritu propio: “La Congregación es vuestra Madre que, con la vida religiosa, os ha comunicado su espíritu, su carácter y su predilección por las virtudes de la humildad, sencillez, caridad y celo apostólico, que caracterizan a nuestra Orden Seráfica” (L. Amigó, OC 1858).
* Vida Consagrada:
Los días 15 - 18 del presente mes de diciembre el Instituto Teológico de Vida Consagrada
del Claretianum y la Pontificia Universidad Lateranense organizan el XXXV congreso bajo el
lema: Discusión sobre Economía y Vida Consagrada. El evento tendrá lugar en el aula magna
de la Universidad Urbaniana. Al mismo asistirá el P. Marino Martínez y P. Agripino González.
* Provincia de San José:
Admisión al Noviciado: En la reunión del Consejo de la Provincia, de los días 7 y 8 del pasado mes de noviembre del 2009, fueron admitidos al noviciado los siguientes postulantes: Lisandro de Jesús González, Johnny do Bonfim da Silva, Leonardo Andrés Sierra, Paulino Perdomo y
Didier Alexander Villegas.
Admisión a Primera Profesión: Y asimismo fueron admitidos a la emisión de sus primeros
votos religiosos: Carlos Alberto Muñoz, Elmer David Giraldo, Francisco Javier Salcedo, Gabriel
Ricardo Pimienta, Gustavo Adolfo Beltrán, Henry Rodríguez, John Delber Ramírez, Juan Sebastián Aristizábal, Juan Sebastián Zuloaga y Wilson Javier Beltrán.
El ingreso al noviciado y la profesión serán los días 7 y 8 del presente mes de diciembre.
P. Juan de la Cruz Salazar Lizarazo: El pasado día 18 de noviembre falleció en Santafé de
Bogotá, Colombia, nuestro buen hermano el P. Juan Salazar Lizarazo. RIP.

* Provincia de San Francisco:
Ejercicios Espirituales: Tres aspirantes italianos y tres jóvenes profesos filipinos han realizado los Ejercicios Espirituales en la Curia General de Roma la semana del 15 al 22 del pasado
mes de noviembre.
San Giovanni Rotondo: La Clausura del Año Amigoniano, que por imponderables no pudo
realizarse el día 18 del pasado mes de noviembre, ha tenido lugar el 23 del mismo mes, y con carácter local. A la misma han asistido los consejeros generales P. Marino Martínez y P. Agripino
González. Los asistentes fueron obsequiados con un ejemplar de la Autobiografía del P. Fundador, Sulle Orme di Francesco, cuya presentación, en el acto cultural, corrió a cargo del P. Vicepostulador de la Causa de Canonización.
* Provincia del Buen Pastor:
El P. Luis Cuesta Nozal: El día 11 del pasado mes de noviembre, a poco para cumplir sus 80
años de edad y en momentos en que celebra los 25 de su llegada a la Argentina, el Honorable
Consejo Deliberante de Punta Indio, en un Salón de Sesiones repleto de gente, el P. Luis Cuesta
Nozal ha recibido la distinción de Ciudadano Ilustre de Verónica. Al sencillo acto acudieron las
más altas autoridades políticas e institucionales del Distrito, hermanas y hermanos religiosos,
amigos y feligreses (cf. Notifax, n. 374).
El P. Gilberto Morales Vargas: costarricense ha solicitado del P. Superior General y Consejo
permiso de exclaustración para realizar una experiencia pastoral en la diócesis de Alajuela, Costa
Rica, permiso que le ha sido concedido.
Fr. César Jorge Santibáñez Díaz: Del 29 de septiembre al 3 de octubre, en Villa Alemana
(Chile) estuvieron reunidos los Gobiernos Provincial y de la Delegación de Nuestra Madre de los
Dolores. Entre otros acuerdos tomaron el de aceptar la petición de Fr. César Jorge Santibáñez
para acceder al presbiterado.
* Provincia Luis Amigó:
Cátedra Luis Amigó: El día 12 del pasado mes de noviembre tuvo lugar la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Valencia-Estudi General y la Fundación Amigó para
la Fundación de la Cátedra Luis Amigó, Intervención Socio-Educativa de Menores. Los firmantes fueron el P. José Antonio Fernández Grau, Presidente de la Fundación Amigó, y D. Francisco
Tomás Vert, Rector de la Universidad de Valencia (cf. Flas n. 147).
Centenario de San Nicolás de Bari: El próximo sábado, Dios mediante, día 5 de diciembre
del presente año 2009, tendrá lugar la apertura del Centenario de la Institución Amigoniana de
San Nicolás, Teruel. Los festejos del centenario se abrirán con el pregón, a cargo de Mons. Damián Iguacén, obispo emérito de Teruel, al que seguirá un concierto de voces blancas y una Exposición Fotográfica Histórica. El centenario se abre bajo el lema: Cien Años Juntos con Teruel.
* Laicos Amigonianos:
La Animación General de Laicos Amigonianos: está estudiando la forma de articular los
Grupos Juveniles Amigonianos JUVAM para responder a las nuevas orientaciones de la Pastoral
Juvenil actual. Próximamente se enviará a los responsables provinciales un documento para la
reflexión y aportes sobre el tema.
* Orden Tercera Seglar Franciscana:
Llamada a la unidad: Ante las dificultades por las que atraviesa actualmente la Orden Tercera Seglar Franciscana, especialmente en Italia, el Santo Padre se ha expresado personal y definitivamente. Mediante Decreto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de vida Apostólica ha urgido a la unidad y plena adhesión no más tarde del 29 de noviembre del presente año 2009 (Cf. Fvs, Rivista dell´Ordine Francescano Secolare d´Italia. Anno 7. N. 11).
*******

