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

* Benedicto XVI:
“Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para
realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre. Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Ésta goza con la verdad”
(Caritas in Veritate, n. 1).

* Padre Fundador:
Ministerio Específico: “No pueden figurarse VV. RR. cuánta satisfacción y alegría me causan los progresos moral y material de nuestra Congregación en Italia, que serían colmados si el
Señor me concediese verlos establecidos en Roma, donde pudiéramos tener la Procura General y
una casa de corrección donde se pudiera ver el fin de nuestra Congregación” (L. Amigó, OC 1894).
Pasodoble Fray Luis Amigó: La célebre compositora valenciana Etelvina Raga, en 1992,
compuso el pasodoble Fray Luis Amigó, que se recoge en el Instituto Valenciano de la Música.
En la relación de la extensa composición de la compositora, en la nota 16 a pié de página se lee:
“Coincide con la obra Les armes reunides y Eva Perón”.
* Regla de la Orden Tercera:
Ministerio Específico: “Para esto han sido llamados los Hermanos y las Hermanas: para curar
a los heridos, vendar a los quebrantados y volver al recto camino a los extraviados” (R. 30).
* Vida Consagrada:
“La vida espiritual debe ocupar el primer lugar en el programa de las Familias de vida consagrada, de tal modo que cada Instituto y cada comunidad aparezcan como escuelas de auténtica
espiritualidad evangélica. De esta opción prioritaria, desarrollada en el compromiso personal y
comunitario, depende la fecundidad apostólica, la generosidad en el amor a los pobres y el mismo atractivo vocacional ante las nuevas generaciones” (Juan Pablo II: Vida Consagrada, n. 93).
* Curia General:
P. Pedro Acosta Rozo: Los próximos días 13 y 14 del presente mes de marzo, y en el Seminario San José de Godella, Valencia, la Provincia Luis Amigó tendrá el anual Encuentro de Formación de Administradores Locales”. Al mismo espera asistir el Consejero General, y encargado del Área de Economía de la Congregación, P. Pedro Acosta.
P. Jesús Mª Agudelo Gallego: Los días del 15 al 23 del presente mes de Marzo el P. Jesús Mª
Agudelo Gallego, de la fraternidad de Curia General, estará en España, entre otros motivos con
el objeto de acompañar a su buen hermano Fr. Horacio Gutiérrez Lopera en la celebración de sus
Bodas de Oro de Profesión Perpetua.
* Provincia de San José:
Fr. José Alberto Castiblanco Espinosa: Este pasado 31 de enero, en la fiesta de S. Juan
Bosco -distinguido apóstol de la juventud-, Fr. José Alberto Castiblanco recibió la ordenación
diaconal en Suba, Bogotá, de manos del obispo local Héctor Gutiérrez Pabón. En tan solemne
acto estuvo acompañado por el P. Provincial, Oswal Uriel León Enríquez, hermanos de su fraternidad, familiares, seminaristas, religiosas Concepcionistas y Franciscanas de María Auxiliadora.

* Provincia de San Francisco:
Filipinas: Durante el presente mes de marzo va finalizando el curso escolar y con el van a ir
realizándose los distintos pasos de etapas en la formación: 9 aspirantes pasarán, Dios mediante,
al postulantado; 3 postulantes, al noviciado; y tres novicios profesarán ya en abril (cf. Laicos Amigonianos. Boletín Informativo Nº 28).

San Giovanni Rotondo: El día 26 de febrero próximo pasado, el P. Marino Martínez Pérez,
Consejero General de la Congregación, invitado por el P. Antonio Zoccano, han tenido una jornada de formación pedagógica con el profesorado de nuestro Instituto de Formación Profesional
de San Giovanni Rotondo -Foggia- Italia. En el mismo ha expuesto a los profesores del ITCA
San Giovanni Rotondo los fundamentos científicos de la pedagogía amigoniana.
Votación para Delegados: El próximo día 19 de marzo, festividad de San José, se efectuarán,
Dios mediante, en toda la provincia de San Francisco de Asís las votaciones para delegados de
los religiosos al próximo Capítulo Provincial.
* Provincia del Buen Pastor:
Comisión de Formación: La Comisión de Formación de la Provincia Buen Pastor los días 6
al 8 del presente mes de marzo, y en el Seminario P. Luis Amigó de San Jerónimo, Costa Rica,
tendrá el encuentro anual. Participarán en el mismo el P. Francisco Solís, como coordinador, el
P. Otto Paz, P. Tomás Chacón y Fr. Eliécer Valladares. La Comisión evaluará la formación durante el trienio, realizará la revisión de las diferentes etapas de formación y elaborará algunos
planteamientos de cara al próximo Capítulo Provincial.
Fr. Claudio Ferrel Zeballos: El pasado día 2 de febrero, XIV Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, Fr. Claudio Ferrel emitió sus primeros votos religiosos en la Casa Noviciado P. Luis
Amigó, de San Jerónimo de Moravia -Costa Rica-. Luego de pasar unos días con su familia en
su tierra natal, Bolivia, se ha incorporado a la fraternidad del Instituto Preparatorio de Menores
en San Cristóbal, República Dominicana.
Ingresos al Aspirantado: Asimismo el día 2 de febrero pasado ingresaron siete jóvenes al
Aspirantado de la Provincia del Buen Pastor: cinco jóvenes nicaragüenses, un hondureño y un
guatemalteco (cf. Notifax 380, p. 2).
Votación para Delegados: El próximo día 19 de marzo, festividad de San José, se efectuarán
en la provincia, Dios mediante, las votaciones para delegados de los religiosos al Capítulo Provincial. El escrutinio de las mismas se tendrá en la reunión de consejo a celebrarse los días del
06 al 10 de abril próximo.
* Provincia Luis Amigó:
Fr. José Horacio Gutiérrez Lopera: El próximo día 19 del presente mes de marzo, festividad
de San José, se cumple el 50 Aniversario, o Bodas de Oro, de Profesión Perpetua, de quien se
honra con el nombre del Santo Patriarca. ¡Muchas Felicidades, pues, Fray José Horacio, y que
cumplas muchos más!
Convocatoria del Capítulo Provincial: El día 30 del presente mes de marzo el P. Superior
Provincial, Dios mediante, hará la convocatoria del VII Capítulo Provincial (cf. Flas, Nº 149).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Las HH. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Dios mediante, tendrán su XXI Capítulo General en su Curia General, Via Cassia 1243, de Roma, aproximadamente durante un mes,
es decir, desde el 1º de septiembre próximo al 15 de octubre, fiesta de nuestro Padre Fundador.
Asistirán al Capítulo General 42 hermanas representantes de los 1314 miembros de que se
compone la Congregación, distribuidas en 217 instituciones, y presentes en 31 países de cuatro
continentes. Durante las sesiones capitulares procederán a la elección de la nueva Superiora General que regirá a la Congregación Amigoniana durante el próximo sexenio.
*******

