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

* Benedicto XVI:
“Todo presbítero, todo consagrado y toda consagrada, fieles a su vocación transmiten la alegría de servir a Cristo e invitan a todos los cristianos a responder a la llamada universal a la santidad. Para promover las vocaciones específicas al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, para hacer más vigoroso e incisivo el anuncio vocacional, es indispensable el ejemplo de todos los
que ya han dicho su “sí” a Dios y al proyecto de vida que Él tiene sobre cada uno” (cf Mensaje, 16
de febrero de 2010).

* Padre Fundador:
“Fray Luis Amigó fundó dos Institutos de la Tercera Orden, uno masculino y otro femenino,
a fin de que los religiosos y religiosas de ambos Institutos, llenos de celo, reformasen en el aspecto natural y sobrenatural a los jóvenes desviados del camino del bien, renovándolos en Cristo
por todos los medios” (L. Amigó OC, 1780).
* Vida Consagrada:
“En realidad, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más cerca estamos de él, tanto más
útiles somos a los demás. Las personas consagradas experimentan la gracia, la misericordia y el
perdón de Dios no sólo para sí mismas, sino también para los hermanos, al estar llamadas a llevar en el corazón y en la oración las angustias y los anhelos de los hombres, especialmente de
aquellos que están alejados de Dios” (cf Benedicto XVI: Homilía, 02-02-2010).
* Curia General:
P. Superior General: A petición de los respectivos Superiores Provinciales el P. General presidirá el XV Capítulo de la Provincia de San José del 18 al 22 de julio próximo; el XIV capítulo
de la Provincia de San Francisco de Asís del 8 al 11 de junio; y el VII Capítulo de la Provincia
de Luis Amigó los días del 5 al 11 de julio.
P. Secretario General: Asimismo a petición del Superior Provincial de la Provincia del Buen
Pastor, y por delegación del P. Superior General, el P. Agripino González Alcalde presidirá los
días del 19 – 24 de julio próximo el VI Capítulo Provincial de dicha provincia del Buen Pastor.
* Provincia de San José:
Fr. Elkin Páez Chingal: Con fecha 20 de mayo del presente año 2010 le ha sido concedida la
salida definitiva de la Congregación con la correspondiente dispensa de sus votos perpetuos.
* Provincia de San Francisco:
San Giovanni Rotondo. Italia: Los días 13 y 14 del pasado mes de mayo ha tenido lugar en
nuestro Centro de Formación Profesional ITCA el Encuentro Nacional de Centros Católicos de
Formación Profesional. La asociación reúne un total de 114 centros de Italia. En el presente
encuentro han tomado parte el P. Superior Provincial, P. Gaetano Greco, el Obispo San Giovanni
Rotondo, Mons. Michele Castoro, y el P. Marino Martínez quien disertó sobre La Educación un
Acto de Amor.
Borgo Amigó. Roma: El grupo teatral Compagnia Stabile Assai de Rebibbia –Centro Penal
para adultos de Roma- presentó del 18 al 23 de mayo el drama Nascett´n miezz´o mare (Nacido

en medio del mar) en el teatro Parioli. Entre los actores estaban el director y algunos jóvenes del
Borgo Amigó.
La representación ha sido todo un intento, y feliz realización, de llevar a la práctica la idea de
usar el arte dramático al servicio de la pedagogía en la recuperación de jóvenes desviados del
camino de la verdad y del bien.
Dentro del cuadro de artistas, desde el director del Borgo hasta el último de los jóvenes, han
brillado a una gran altura. Tal es así que ha sido necesario repetir la representación varios días.
* Provincia del Buen Pastor:
Fr. Eduardo Rivera Guerra: El día 8 del próximo mes de julio, en la Parroquia San Martín de
Porres de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, será ordenado sacerdote Fr. Eduardo Rivera Guerra,
por manos del Obispo Auxiliar de la diócesis Mons. Estanislao Dowlaszewicz. ¡Ad multos annos!
P. Francisco Solís: Durante la última semana del pasado mes de mayo, concretamente del 24
al 28, y como Delegado del P. Superior Provincial, el P. Francisco Solís ha participado en el encuentro anual de Superiores Mayores, que organiza anualmente la Conferencia de Religiosos, y
que el presente año se ha celebrado en Guatemala.
P. Juan Elías Elena Sáez: El día 29 del presente mes de junio ocurren sus Cincuenta Años de
sacerdocio, o Bodas de oro Sacerdotales. ¡Ad multos annos, P. Elías!
San Jerónimo de Moravia. Costa Rica: Con ocasión de la Vigilia de Pentecostés, a celebrar
en el Seminario Luis Amigó, de San Jerónimo de Moravia, fue invitada a participar toda la familia amigoniana. El acto litúrgico resultó muy concurrido.
* Provincia Luis Amigó:
II Jornada de Pastoral del Menor: El miércoles, día 9 del presente mes de junio, en la curia
provincial de los terciarios capuchinos de Madrid, tendrá lugar la II Jornada de Pastoral del Menor en Centros Cerrados, y cuyo objeto es estudiar, desde el punto de vista pastoral, psicológico,
jurídico y legal, la situación del menor internado en dichos centros (cf Ecclesia n. 3.516).
San Nicolás de Bari. Teruel: El sábado, día 12 del presente mes de Junio, en las canchas del
Colegio San Nicolás de Bari, Dios mediante, tendrá lugar la distribución de premios de los diversos campeonatos celebrados con motivo del primer Año Centenario del colegio asilo.
Homenaje a Dª Dolores Romero: Asimismo el día 26 del corriente mes de junio, último sábado del mes, y en el pueblo turolense de Terriente, lugar del que era oriunda Dª Dolores Romero y Arano, la fundadora del Colegio Asilo San Nicolás de Bari, se le tributará un cálido homenaje por su gran obra de carácter social.
* Laicos Amigonianos:
Los días del 25 al 27 del presente mes de junio está prevista la realización del XV Encuentro
Nacional de Cooperadores Amigonianos. La reunión tendrá lugar en las Religiosas Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús. Paseo General Martínez Campos, 12; 28010 Madrid.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Dios mediante, las HH. Terciarias Capuchinas celebrarán su próximo XXI Capítulo General
en el mes de septiembre. Las hermanas capitulares llegarán a Roma- Via Cassia, 1243, el día 1
para comenzar con un retiro de 3 días, dirigido por el P. Ignacio Calle, Superior General de los
Terciarios Capuchinos. El Capítulo General se prolongará hasta el mes de octubre, sin fecha determinada ya que ésta la marca el mismo capítulo.
Este XXI Capítulo General es electivo, y las hermanas elegidas desempeñarán sus cargos por
un sexenio. Participarán en el Capítulo 42 hermanas en representación de las 1234 religiosas extendidas en 31 países. Las Hermanas participantes en el Capítulo provienen de las siguientes naciones: Alemania, Benín, Brasil, Colombia, Congo, Corea, Costa Rica, Chile, Ecuador, Filipinas,
Guatemala, España, Italia, Tanzania y Venezuela.
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