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* Benedicto XVI:
Mass Media: “El sacerdote se encuentra como al inicio de una nueva historia, porque en la
medida en que estas nuevas tecnología susciten relaciones cada vez más intensas, y cuanto más
se amplíen las fronteras del mundo digital, tanto más se verá llamado a ocuparse pastoralmente
de este campo, multiplicando su esfuerzo para poner dichos medios al servicio de la Palabra”
(Mensaje del 16-05-2010).

* Padre Fundador:
Catequesis: “Los religiosos y religiosas, como mira especial, deben tener la de inculcar a los
alumnos y alumnas, sobre todo a los más aventajados, el deseo de transmitir a otros sus
conocimientos de la doctrina cristiana, a fin de que de estos colegios salgan auxiliares para la
catequesis de los párrocos” (L. Amigó, OC 1470).
* Provincia de San José:
Nueva institución: A partir del 18 del pasado mes de agosto de 2010, la Provincia de San
José -por contrato establecido con la Beneficencia de Cundinamarca, Colombia- se ha hecho
cargo del Instituto Técnico San José, situado en el municipio de Chipaque, Cundinamarca. En el
instituto se atiende a 80 niños, niñas y adolescentes. Los atendidos en el centro lo son porque
han sufrido la vulneración de sus derechos por violencia intrafamiliar, violencia física,
psicológica y sexual, trabajo infantil, desplazamiento forzado, riesgo de reclutamiento por
grupos al margen de la ley y aquellos otros riesgos que puedan atentar contra su dignidad (cf.
Compartamos, n. 224).

Centro Carlos Lleras Restrepo: El Centro Carlos Lleras Restrepo de Atención al Joven –
conocido popularmente como La Pola-, que atiende a unos trescientos niños internos y que
regentan los RR. Terciarios Capuchinos o Amigonianos, recientemente ha recibido el galardón
de Centro de Calidad. Es este un título, concedido por la entidad colombiana ICONTEC, que
acredita, al centro educativo que lo recibe, de que cumple con todos los requisitos requeridos
para el caso y que en el informe final, realizado por una auditoría externa, no ha presentado
anomalía alguna. ¡Felicidades, hermanos! (Cf. Compartamos, n. 224).
* Provincia de San Francisco:
P. Superior Provincial: Entre finales de septiembre y principios de octubre el P. Superior
Provincial, de la Provincia de San Francisco de Asís, está visitando y disfrutando de unos días de
convivencia con los hermanos de Filipinas. En su ida a visitar las fraternidades de las Islas le ha
acompañado el P. Ildefonso Burgos Diente que, de Colombia, retornaba a su patria.
Fr. Pedro Pecolados Jr.: En fecha 7 del pasado mes de septiembre del presente año 2010 el
Consejo General ha concedido a Fr. Pedro Pecolados Jr, religioso filipino, el cumplimiento de su
repetido deseo de poderse consagrar perpetuamente al Señor. La ceremonia ha tenido lugar el
pasado día 15 de septiembre, festividad de Nuestra Madre de los Dolores, en nuestra House Luis
Amigó, General Trías. Panungyanan (Cavite) Filipinas.

* Provincia del Buen Pastor:
EL P. Vicente Gregori Costa: de la fraternidad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se traslada
a España. Durante el período de los dos próximos años, Dios mediante -y como tiempo dedicado
a la renovación personal- realizará estudios de Vida Religiosa.
Nicaragua. Convivencia vocacional: El día 15 del pasado mes de agosto, festividad de la
Asunción de Nuestra Señora, tuvo lugar la sexta convivencia vocacional dirigida por Fr. Luis
Manuel Vázquez y Fr. Elvin Sandoval. El tema central de la convivencia fue la persona de Jesús.
Asistieron a la misma diez jóvenes nicas.
* Provincia Luis Amigó:
La Cátedra Luis Amigó: de la Universidad de Valencia, juntamente con la Fundación Amigó
con sede en Madrid, durante los próximos meses de octubre a diciembre del 2010, han
organizado un curso de especialización en Intervención Socioeducativa con Adolescentes en
Riesgo.
El curso consta de 20 horas lectivas = 2 créditos de libre opción (cf.
www.fundacionamigo.org
P. José Narbona Santamaría: En Religión Digital hemos leído: “Como todos los años,
coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Merced, día de las instituciones Penitenciarias,
se entregarán las medallas al mérito Penitenciatrio, entre otros al capellán del Centro
Penitenciario de Teruel, el religioso terciario capuchino o amigoniano, José Narbona
Santamaría.”
“La entrega de las medallas tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio de Sanidad, a las
13 horas del viernes 24 de septiembre, en acto presidido por el Ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba” (cf. Religión Digital, 22-IX-2010).
Premios Justicia: Asimismo el día 20 del pasado mes de septiembre, la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía
de la Comunidad Valenciana ha otorgado el Premio Justicia, en su IX edición, a la Congregación de RR. Terciarios
Capuchinos. En el salón de actos de la Ciudad de la Justicia el superior provincial, P. José Ángel Lostado, ha
recibido el premio de manos del conseller, Don Rafael Blasco Castany.

En la Fraternidad Amigó Doumé. Abidjan: está prevista, para el próximo día 15 de
septiembre, la primera renovación de votos de nuestros juniores: Fr. Lobdue Ángel y Fr. Ayegbe
Sosthéne. Y el ingreso al noviciado del postulante Bini Kouamé Sylvestre, el día 14 de
septiembre, en nuestra fraternidad Amigó Doumé, en Abidján, Costa de Marfil (cf. Flas nº 161).
50 Aniversario de Profesión: El próximo día 4 del presente mes de octubre acaece el 50
aniversario de primera profesión, o Bodas de Oro, del P. Miguel Argente Villar, del P. José
Antonio Pitarch Romero y de Fr. Ángel Zabalza Suescun. ¡Muchas felicidades, pues, hermanos!
Religiosos incardinados: El Gobierno General ha incardinado a la Provincia Luis Amigó,
procedentes de la Provincia del Buen Pastor, al P. Joaquín Portaña Serrano, el pasado día 19 de
agosto del 2010; y al P. Guillermo Casas Ferrer, el día 31 de agosto del 2010 (cf Flas n. 161).
* Causa de Nuestros Mártires:
El día 17 del pasado mes de septiembre ha tenido lugar la clausura del Proceso de
Canonización de nuestros hermanos mártires Inés Arango y Alejandro Labaca. La ceremonia se
realizó en Coca - Ecuador. Acto seguido el proceso se lleva y deposita en la Congregación para
las Causas de los Santos, en Roma, donde se solicitará, junto con la validez del proceso, la
apertura de las actas. El proceso pasa así de recogida de datos del Sumario a la elaboración de
los mismos en una Positio Super Martyrio con la que se tratará de probar en su día el verdadero
martirio de nuestros hermanos. ¡Felicidades, pues, hermanas y hermanos!
* HH. Terciarias Capuchinas:
Las HH. Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia están celebrando, en su Curia General
de Roma, el XXI Capítulo General. Los días 28 y 29 del pasado mes de septiembre tuvo lugar la
elección de la cúpula de la Congregación que en el siguiente sexenio regirá los destinos de la
misma. Ésta quedó conformada así:

-

Superiora General: Hna. Yolanda de María Arriaga Ruballos, guatemalteca.
Vicaria Gral: Hna. Tulia López Bedoya, colombiana.
2ª Consejera: Hna. Margarita Arana Baquedano, española.
3ª Consejera: Hna. Aleyda del Socorro Garcés Fernández, colombiana.
4ª Consejera: Hna. Arelys Martínez Palacios, venezolana.
* * * * * * *

