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

* Benedicto XVI:
“Me es grato recordar lo que escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II: La vida misma de los presbíteros, su entrega incondicional a la grey de Dios, su testimonio de servicio amoroso al Señor y a su Iglesia -un testimonio sellado con la opción por la cruz, acogida en la esperanza y en el gozo pascual-, su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo, son
el factor primero y más persuasivo de fecundidad vocacional” (XLVII Jornada Mundial por las Vocaciones, 25/04/2010).

* Padre Fundador:
Ministerio Específico: “La Congregación de mis Religiosos Terciarios Capuchinos, fundada
en España en 1889, va dando, gracias a Dios, opimos frutos entre los jóvenes de vida disipada
por lo que está muy apreciada y va siendo ya muy conocida en todas partes, como obra de Dios”
(cf. L. Amigó, Pensamientos Espirituales, n. 656).

* Vida Consagrada:
“Se invita a los Institutos a reproducir con valor la audacia y la santidad de sus fundadores y
fundadoras como respuesta a los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy. Esta invitación es, sobre todo, una llamada a perseverar en el camino de santidad a través de las dificultades materiales y espirituales que marcan la vida cotidiana” (Juan Pablo II: Vita Consecrata, n. 37).
* Curia General:
El día 12 del presente mes de Abril acontece el 121 aniversario de la Fundación de la Congregación. El P. Superior General y Consejo invitan a todos y a cada uno de los religiosos a
afirmar su pertenencia a la Congregación mediante la renovación de los votos religiosos.
* Provincia de San José:
FUNLAM de Medellín: El día 12 del pasado mes de marzo, con la presencia del Mandatario
Supremo de la nación colombiana, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la Universidad
Luis Amigó, en su sede de Medellín, Colombia. Asistieron al acto, además, el Rector Mayor de
la Universidad, numerosos profesores de la misma y otros miembros de la Familia Amigoniana.
En el Aula Magna de la Universidad el Sr. Presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez,
disertó sobre Seguridad democrática, Inversión y Desarrollo. Y prometió condecorar a la Universidad Luis Amigó con la Gran medalla Cívica Francisco de Paula Santander, “que enaltece a
aquellas personas naturales o jurídicas que se han distinguido por sus eminentes servicios a la
causa de la educación y cultura de Colombia”.
Instituto Fr. Luis Amigó: El Instituto Fr. Luis Amigó de Palmira-Valle, Colombia, el día 12
del presente mes de Abril cumple los cincuenta años de andadura pedagógica, pues en dicha fecha -finalizada la construcción- fue erigida canónicamente la Comunidad y el padre José Cabrera
nombrado primer Superior (cf. Vives J. Antonio: Manual de Historia de la Congregación, p. 541).
* Provincia de San Francisco:
Primeras Profesiones: El día 12 del presente mes de abril, Dios mediante, harán su primera
profesión religiosa los novicios filipinos: Félix B. Malongo, Philip D. Molero y Lorenzo C. Bernadio. En la misma fecha ingresarán al noviciado otros cuatro jóvenes filipinos.

Mártires de la Familia Amigoniana: El pasado día 11 de marzo, y en la fraternidad Amigoniana de San Giovanni Rotondo -Foggia- Italia, luego de un triduo de oración y preparación, ha
tenido lugar la Fiesta de los Mártires Amigonianos P. Vicente Cabanes y Compañeros. El P:
Tonino Zoccano, que presidió la celebración eucarística, resalto en su homilía el testimonio de
nuestros Hermanos Mártires y su ejemplaridad para los Amigonianos (cf. Laicos Amigonianos, Boletín
n. 29).

* Provincia del Buen Pastor:
Puerto Rico. Politécnico Amigó: El Premio Tina Hills 2010, galardón de mayor prestigio
que se otorga en Puerto Rico, y que asciende a $ 150.000, fue entregado por la Fundación Ángel
Ramos al Politécnico Amigo por sus servicios a la Comunidad. El día 3 del pasado mes de marzo
recibió el premio el amigoniano Fr. Pablo Osorio Carmona, director del centro, en el Museo de
Arte de Puerto Rico (cf www.farpr.org).
Venezuela. P. Lorenzo Vicente. Noticia recibida de secretaría provincial: “El sábado por la
mañana (20 de marzo) Fr. Francisco Javier Iriarte escribía desde Caracas que enviara a todas las
Comunidades petición de oraciones por la salud del P. Lorenzo Vicente que el pasado día 11 fue
operado en las piernas por el problema de riego sanguíneo... Y el postoperatorio no está siendo
tan rápido como la otra vez que se operó en España”.
Ordenación sacerdotal: El próximo día 12 de abril, aniversario de la Fundación de la Congregación, tendrá lugar en la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Dios mediante, la ordenación sacerdotal de Fr. César Jorge Santibáñez. Será ordenado por S. E. Julio Cardenal Terrazas Sandoval, Arzobispo de Santa Cruz. Y el domingo siguiente, día 18 de abril, el P. César
celebrará su primera misa en Buin, Chile, su pueblo natal. ¡Felicidades, Fr. César!
Nicaragua. Inauguración: El Comité Pro-Construcción del Centro de Espiritualidad Padre
Luis Amigó, la Asociación de Laicos Amigonianos de Nicaragua y la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores invitan a la inauguración de la Primera y Segunda Etapa de la construcción del Centro de Espiritualidad Padre Luis Amigó. El
acto tendrá lugar, con la celebración de la Eucaristía, a las 10:00 de la mañana del día 25 del presente mes de abril de 2010, Domingo del Buen Pastor.
* Provincia Luis Amigó:
P. José Luis Rodríguez: En dos bellos cuadernillos ha historiado, en romances de bella factura, la Autobiografía del P. Luis Amigó y Los Siete Dolores de María. ¡Felicidades, P. José Luis!
Votación para delegados: El próximo día 17 del presente mes de Abril es el día señalado para proceder a las votaciones para Delegados al VII Capítulo Provincial.
P. Antonio Amo Manzanal: El próximo día 2 del presente mes de Abril el P. Antonio Amo
cumple cincuenta años de sacerdocio, o Bodas de Oro sacerdotales. Celebrará la efemérides: El
día 5 en Teruel; el 17 el Grijalba (Burgos): y el 4 de julio en Godella (Valencia). ¡Muchas Felicidades, pues, P. Antonio, y ad multos annos!
Centenario de Caldeiro: El próximo día 12 de Abril, aniversario de la fundación de la Congregación, se cumplen cien años desde que la Congregación se hizo cargo del Colegio Fundación
Caldeiro de Madrid, España (cf. Vives J. Antonio: Manual de Historia de la Congregación, p. 435).
Plan de Formación: La Provincia Luis Amigó acaba de editar el Plan de Formación y Estudios de los Educadores Amigonianos. Se trata de un cuidado folleto de 148 x 210 y 58 páginas.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Primer Capítulo Viceprovincial: La Viceprovincia de Santa Clara la componen las fraternidades de Filipinas, la India y Korea del Sur. Los días del 7 al 11 del presente mes de Abril celebrarán su Primer Capítulo Viceprovincial, en el que estarán presentes la hna. Julia Apesteguía,
Superiora General, y la hna. Yalile Jurado, 3ª Consejera. A continuación los días del 16 al 24 de
abril, Dios mediante, la hna. Superiora General y la hna. Yalile Jurado concluirán el recorrido
por el oriente asiático con la visita canónica a las dos fraternidades de Korea del Sur.
*******

