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

* Benedicto XVI:
Mass Media: “El mundo digital, ofreciendo medios que permiten una capacidad de expresión
casi ilimitada, abre importantes perspectivas y actualiza la exhortación paulina: ¡Ay de mí si no
anuncio el Evangelio! Así pues, con la difusión de esos medios, la responsabilidad del anuncio
no solamente aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama un compromiso más intenso y
eficaz” (Mensaje del 16-05-2010).
* Padre Fundador:
Catequesis: “La enseñanza de la doctrina cristiana es, amados hijos, la más excelente de las
obras a que podéis dedicaros para gloria de Dios, bien del prójimo y de la sociedad, y a la que
con gran encarecimiento os estimula este vuestro Prelado” (L. Amigó, OC 374).
* Vida Consagrada:
“A imagen de Jesús, el Hijo predilecto a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo,
también aquellos a quienes Dios llama para que le sigan son consagrados y enviados al mundo
para imitar su ejemplo y continuar su misión. Esto vale fundamentalmente para todo discípulo.
Pero es válido en especial para cuantos son llamados a seguir a Cristo más de cerca en la forma
característica de vida consagrada” (Vita Consecrata, 72).
* Curia General:
Reunión de Consejos: La semana del 17 al 23 del próximo mes de octubre tendrá lugar en
Roma, Dios mediante, la reunión del Consejo General con los nuevos consejos provinciales a fin
de: Evaluar el plan de Curia General para el sexenio, compartir experiencias, programar para el
presente trienio provincial, preparar la visita canónica y concretar el posible tema para el XXI
Capítulo General.
P. Superior General: El P. Ignacio Calle, los días del 3 al 7 del presente mes de septiembre,
dirigirá los ejercicios espirituales a nuestras Hermanas, asistentes al XXI Capítulo General, en
los lugares franciscanos de Asís, Valle de Rieti y Roma. Y la tarde del 7 presidirá la misa de
apertura del Capítulo que, entre otros asuntos, tratará de modificaciones en las Constituciones.
P. Pedro Acosta Rozo: Hace ya algunas fechas que en P. Pedro Acosta envió a las fraternidades, por correo ordinario y en el mismo paquete, el n. 118 y el n. 100 del Pastor Bonus (Analecta). Este último número, preparado con verdadero mimo por el P. Pedro, son los índices de los
cien primeros números del Pastor Bonus. Se ruega que, en la colección, se coloquen ambos números en el lugar que a cada uno le corresponde.
P. Marino Martínez Pérez: El P. Marino, desde el 20 del pasado mes de agosto hasta el 11
del próximo mes de octubre, Dios mediante, residirá en Colombia atendiendo al área del MISAP,
que le fue encomendada en la distribución de las áreas en que se distribuyó el programa de Curia
General para el presente sexenio.
Página Web de la Congregación: En la actualidad, y aunque todavía se encuentra en período
de construcción, ya se puede acceder a ella tecleando: www.terciarioscapuchinos.es. Desde la
página de la Congregación con suma facilidad se puede conectar con las páginas web de las diversas provincias, así como también con otras varias de las casas e instituciones.
Luis Amigó, Pensamientos Espirituales: Durante el presente mes de septiembre, si Dios quiere, como obsequio a los hermanos y hermanas de lengua francesa (Costa de Marfil, Benín, Re-

pública Democrática del Congo, Bélgica, etc.) y preparado por el P. Agripino González Alcalde,
tc, verá la luz dicho librito de Luis Amigó, Pensamientos Espirituales.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Superior Provincial: El nuevo P. Superior Provincial de la provincia del Buen Pastor, P.
Bartolomé Buigues Oller, está dedicando los meses de agosto y septiembre a visitar las diversas
fraternidades de su extensa provincia para hacerse cargo de las inquietudes y necesidades de cada una de las instituciones y poder luego conformar las diversas fraternidades.
El P. Superior Provincial: Aprovechará asimismo el tiempo para visitar Guatemala y sondear
las posibilidades vocacionales para, en su caso, tratar de una posible presencia de la provincia del
Buen Pastor y de la Congregación en la nación centroamericana.
P. José Luis Segarra: El pasado día 11 de agosto, aliviado ya de la carga de superior provincial, partió para disfrutar de unas merecidas vacaciones en España donde atenderá de modo especial a diversos compromisos familiares contraídos y a la atención de su salud especialmente por
lo que a la vista se refiere.
P. José María Claudio Martín Hernando: Ha solicitado la incardinación temporal por tres
años en la Diócesis de San José, Costa Rica. Su petición se está tramitando ante la Santa Sede.
* Provincia Luis Amigó:
XXV Aniversario de Profesión: El próximo día 15 de septiembre ocurre el 25 aniversario de
primera profesión de P. César Rodríguez Alonso, P. Jesús Mª Etxetxikia Pérez y P. Luis Fernando Vargas Montero (religioso éste de la Provincia del Buen Pastor). Y 25 aniversario de profesión perpetua de Fr. Andrés Benito López. ¡Felicidades, hermanos y ad multos annos!
* Mártires de la Familia Amigoniana:
Durante el mes de septiembre de 1936 sufrieron el martirio la mayoría de Nuestros Hermanos y Hermanas Mártires. El día aniversario, es decir el dies natalis, podemos celebrar el oficio
y la misa de cada uno de los Mártires de la Familia Amigoniana, si la liturgia del lugar lo permitiere. Estos días son los siguientes: El 18 de septiembre Hermanos Mártires, el 23 Mártires de
Valencia, el 28 Hermanas Mártires. Además los días 16, 17, 26 y 27.
* HH. Terciarias Capuchinas:
XXI Capítulo General: Del 1º de septiembre al 15 de octubre aproximadamente las HH. Terciarias Capuchinas, Dios mediante, tendrán en Roma su XXI Capítulo General. El Capítulo lleva
por lema: Diferentes culturas, una sola identidad carismática como fuerza evangelizadora.
En el presente XXI Capítulo General toman parte 42 hermanas representantes de las 1313
hermanas extendidas por el mundo en 31 naciones. Las HH. Capitulares provienen de las siguientes naciones: España, Italia, Colombia Venezuela, Brasil, Costa Rica, Alemania, Chile,
Ecuador, Filipinas, Tanzania, Benín, Corea y República Democrática del Congo.
* ¿ Sabía usted que: El Venerable Padre Fundador, por parte de padre, provenía de una familia
de Puçol, Valencia, bien acomodada y, al menos los varones, muy bien formados?
El abuelo del P. Fundador dejó en herencia casa, o terreno donde edificarla, a cada uno de
sus ocho hijos, a más de 830.705 reales de vellón y 32 maravedíes en que fue valorada su fortuna al morir. En Valencia compró una casita junto a la Universidad, donde residieron José Tomás, Mariano y Juan Gaspar, durante sus años de estudios. Posiblemente los tres consiguieron la
carera de abogado, al menos Mariano y Juan Gaspar sí. De este último se conserva el expediente
de licenciatura en el Archivo de la Universidad. (cf. Archivo Tomás Roca y Archivo de la Vicepostulación).
También el Venerable P. Fundador recibió una formación, en general muy buena, hasta mediados los estudios teológicos.
*******

