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

* Benedicto XVI:
“En todo lo que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de la belleza está realmente la presencia de Dios. Existe casi una especie de reencarnación de Dios en el mundo, cuyo
signo es la belleza. Lo bello es la prueba experimental de que la encarnación es posible. Por esto todo arte de primer orden es, por su esencia, religioso” (cf. Discurso a los Artistas, 21/11/2009).
* Vida Consagrada:
“A Pablo, tan estrechamente unido a la persona de Cristo, le reconocemos una profunda capacidad de conjugar vida espiritual y actividad misionera; en él esas dos dimensiones van juntas.
Así, podemos decir que pertenece a la legión de "místicos constructores", cuya existencia es a la
vez contemplativa y activa, abierta a Dios y a los hermanos, para prestar un servicio eficaz al
Evangelio” (Benedicto XVI. Homilía 02/02/2009).
* Padre Fundador:
Ministerio Específico: “Y, desde luego,-a mis religiosos-les envío copiosa bendición, pidiendo al Señor haga fructífero el trabajo que se imponen para fomento de la grande obra de la reforma de la juventud que el Señor ha encomendado a nuestra Congregación” (L. Amigó, OC 1891).
Obras Completas, en inglés: Ya hace tiempo que se ha comenzado la edición de las Obras
Completas del Padre Fundador, en inglés, en un tomo idéntico al que ya tenemos en español. He
de agradecer a los consejos generales y provinciales el que hayan colaborado económicamente
todos y asimismo el que hayan sido sumamente generosos. En el resumen económico al final del
presente año 2010, se informará de ingresos y gastos al respecto. ¡Muchas Gracias!
* Curia General:
P. Bartolomé Buigues: Durante el presente mes de enero el P. Bartolomé Buigues realizará,
Dios mediante, los días del 9 al 11 el encuentro de Pastoral Amigoniana en la Provincia del Buen
Pastor (zona norte). Y los días del 18 al 21 tendrá el encuentro de Pastoral Amigoniana en la
Delegación de Nuestra Madre de los Dolores (zona sur). En ambos encuentros tomarán parte religiosos y laicos amigonianos.
* Formación Permanente:
Durante el mes de noviembre y diciembre de 2009 fue enviado a las Comunidades el segundo grupo de guías para la formación permanente. Invitan -en cumplimiento del Acuerdo 5b del
XX Capítulo General- a la lectura y estudio de los Mensajes del XVIII y XIX Capítulos Generales. Ambos documentos se pueden hallar en: Pastor Bonus, n. 92 y 104 y en: www.amigonianos.
org/ mediateca/documentos.
* Provincia de San José:
Congreso Mundial: Los días del 4 al 7 de noviembre pasado ha tenido lugar en la ciudad de
Lima, Perú, el Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurada. Al mismo asistió un millar de
personas representantes de 63 países. En el mismo tomaron parte activa, por Ecuador: los amigonianos P. José Antonio López, P. Norman Betancurt, Fr. Jaime Zapata y dos educadores. Y
por Brasil: Frey Gelber Yecid Roa Pinto y dos educadoras. El Congreso contribuyó a constatar

la puesta al día de la misión específica y el peso de la Congregación en foros internacionales (cf.
Compartamaos n. 217).

Departamento de Casamare: La Congregación extiende su radio de acción al Departamento
de Casamare, Colombia. Allí, en una institución de asistencia atenderá a setenta niños en Medio
Social Comunitario y en las siguientes modalidades: de libertad asistida, de libertad vigilada y
de intervención de apoyo y restablecimiento de derechos (cf. Compartamos n. 217).
* Provincia de San Francisco:
Autobiografía: Con ocasión del Año Jubilar Amigoniano la provincia de San Francisco de
Asís ha realizado una nueva edición de la Autobiografía en italiano. Se trata de una edición de
bolsillo, bien presentada, atractiva y manejable. Lleva por título Sulle orme di Francesco. Fue
presentada, ante la presencia del Sr. Obispo, dos consejeros generales y numeroso público, el 23
de noviembre, día de la Clausura del Año Jubilar Amigoniano, en San Giovanni Rotondo, Italia.
* Provincia del Buen Pastor:
Ingresos al Postulantado: El P. Provincial y Consejo han autorizado el acceso al Postulantado de seis jóvenes aspirantes, tres nicaragüenses y tres guatemaltecos.
Ingresos al Noviciado: Asimismo el P. Provincial y Consejo han autorizado el ingreso al Noviciado, el próximo 1 de febrero del 20010, de tres postulantes: un boliviano, un guatemalteco y
un venezolano.
* Provincia Luis Amigó:
Premio Radio Castellón: El premio Radio Castellón – Cadena Ser, en su VI edición, ha sido
otorgado, entre otros, a la Fundación Amigó por su labor social. El 22 de octubre del pasado año
2009, en el teatro principal de Castellón, España, el P. Epifanio López tc recibió la escultura
conmemorativa como Director Titular del Programa. Al acto de entrega de premios concurrieron
invitados de todos los ámbitos de la sociedad castellonense.
P. Daniel Escamilla Murciano: El día 23 del presente mes de enero el P. Daniel Escamilla,
Dios mediante, celebrará sus bodas de oro sacerdotales en el Colegio de San Hermenegildo -de
Dos Hermanas- Sevilla (cf. Flas, n. 149).
VII Capítulo Provincial: El día 4 del presente mes de enero el P. Superior Provincial anunciará, Dios mediante, la convocatoria del VII Capítulo de la Provincia Luis Amigó (cf. Flas n. 149).
* Fundación Amigó:
La Asociación Musical DIVISI, con sede en la Ciudad del Turia, ha elegido la Fundación
Amigó como beneficiaria de los donativos adquiridos en la Campaña Especial de Navidad, Campanas plé de veus, del pasado año 2009 (cf amigonianos.org).
* Hermanas Terciarias Capuchinas:
Las Terciarias Capuchinas hna. Ivette Mushimi y Anna Mkenda, congoleñas, se encuentran
en España preparándose en Pedagogía Amigoniana para, a su regreso a la República Democrática del Congo, poder dirigir un centro de acogida y atención a la mujer congoleña. Residen en el
Centro de Acogida de Menores El Olivo, Madrid, han asistido los días 14 y 15 de noviembre al
XVIII Encuentro de Educadores Amigonianos y están visitando diversos Centros de Menores.
* Hermano, ¿Sabías que:
El recibimiento que religiosos y alumnos de la Escuela de Reforma de Santa Rita, en Madrid,
tributan al Padre Fundador en mayo de 1899, en que es “recibido con una hermosa cabalgata
formada por los corrigendos, montados en briosos y bien enjaezados caballos y ellos vestidos
con lujosos trajes a la antigua usanza española...y los religiosos y niños corrigendos con el mayor entusiasmo, entre vítores y aplausos, derramando los niños flores a su paso al dirigirse a la
capilla”, no fue sino un acto de desagravio a su persona por los ocho largos años que estuvo sin
poder visitar Santa Rita, la casa principal del Instituto? (cf. L. Amigó, OC 148, 1777. 2075).
*******

