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* Benedicto XVI:
“Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a las Hermanas
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia... Que el ejemplo de Santa Gertrudis os impulse a
conocer profundamente la Sagrada Escritura, a amar con humildad a Cristo y a su Iglesia, a
cultivar la oración personal y a participar con fidelidad en la Santa Misa. Muchas gracias y que
Dios os bendiga” (cf. Audiencia del 6-10-2010).
* 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).
* Vida Consagrada:
“La profesión de los consejos evangélicos, al hacer a la persona totalmente libre para la
causa del evangelio, muestra también la trascendencia que tiene para la misión. Se debe, pues,
afirmar que la misión es esencial para cada Instituto, no solamente en los de vida apostólica
activa, sino también en los de vida contemplativa” (Vita Consecrata n. 72).
* Curia General:
Reunión de Consejos: La semana del 17 al 23 del octubre próximo pasado, y en la sede de la
Curia General en Roma, ha tenido lugar la reunión trienal del Consejo General con los nuevos
Consejos Provinciales. Durante una semana 24 religiosos -procedentes de España, Colombia,
Alemania, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y Chile- representantes de
cuatro provincias, juntamente con el Consejo General, han tratado de discernir la mejor manera
de animar y servir a sus hermanos de Congregación.
* Provincia de San José:
Fundación Universitaria FUNLAM: La Fundación Universitaria Luis Amigó, creada por la
Provincia de San José, y que en Colombia tiene sedes en Medellín, Apartadó, Bogotá, Manizales
y Montería, cuenta con las siguientes ramas: Administración, Economía y Contabilidad;
Comunicación Social y Publicidad; Derecho y Ciencias Políticas; Desarrollo Familiar;
Educación; Filosofía y Teología; Ingeniería; Psicología y Ciencias Sociales; Departamento de
idiomas; y Departamento de Informática (cf. www.amigomed.edu.co
Jaime Zapata Mejía: El religioso colombiano Fr. Jaime Zapata, siempre tan deseoso de poner
en práctica su vocación misionera, finalmente le ha sido otorgado, y él amablemente se ha
prestado, ir a misiones. Luego de un período de tres a seis meses en París, aprendiendo la lengua
francesa, pasará a formar parte de la Fraternidad Amigó Doumé de Abidján, en Costa de Marfil.
* Provincia de San Francisco:
P. Gioacchino Tesoro Farínola: El día 10 del presente mes de noviembre acontece el 50
aniversario de profesión religiosa, o Bodas de Oro de profesión, del P. Gioacchino Tesoro.
Tanti, tanti auguri di ogni bene nel Signore!

Dos novicios italianos: Los postulantes italianos Antonio y Enrico, concluido su tiempo de
preparación para el noviciado, pasarán, Dios mediante, a realizarlo conjuntamente con los
novicios de la provincia de San José. Su ingreso será la víspera de la Inmaculada, el 7 de
diciembre próximo, en Bogotá, Colombia.
P. Ronel O. Dizon: Asimismo el P. Ronel, nombrado recientemente maestro de novicios en
las Filipinas, disfrutará de un tiempo de preparación al nuevo ministerio realizando, también en
Colombia, una pasantía de unos tres meses.
* Provincia del Buen Pastor:
Fr. Vicente Avendaño Ruiz: El día 7 de octubre del presente año 2010, festividad de
Nuestra Señora del Rosario, en la clínica madrileña de La Moncloa falleció, a los 61 años de
edad y 43 de religión, nuestro buen hermano Fr. Vicente Avendaño Ruiz. RIP.
Reunión de Consejo: Concluida la semana de reuniones del Consejo General con los
Consejos Provinciales, el P. Superior Provincial de la provincia del Buen Pastor y su Consejo ha
tenido sus primeras reuniones en Curia General, a las que han dedicado la última semana del
pasado mes de octubre, para realizar la programación de su provincia. El último día fue
dedicado a una visita a la franciscana Ciudad de Asís. Y, durante la primera semana del presente
mes de noviembre, Dios mediante, estarán por España girando una visita a los lugares
amigonianos.
* Provincia Luis Amigó:
Reunión de superiores: Los días 30 y 31 de octubre próximo pasado ha tenido lugar en el
Seminario San José, de Godella (Valencia), la reunión anual de superiores de las fraternidades.
En la misma ha tomado parte el P. Pedro Acosta Rozo, vicario general de la Congregación.
Encuentro de Educadores: Los días 20 y 21 del presente mes de noviembre, y asimismo en el
Seminario Amigoniano de San José de Godella, Valencia, tendrá lugar, Dios mediante, el XIX
Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos.
P. Severiano Rodríguez Cantoral: Con fecha 16 de octubre del presente año 2010, y según el
rescrito de dispensa del celibato y reducción al estado laical, el P. Severiano Rodríguez Cantoral
deja de pertenecer oficialmente a la Congregación.
* Nuestros Mártires:
El día 6 de noviembre de cada año, según la epacta, gallofa o calendario litúrgico nacional
de España, la liturgia celebra el día de los Mártires Españoles del Siglo XX -entre los que se
encuentran los 23 mártires de la Familia Amigoniana-. La celebración, de ahora en adelante,
tiene rango de memoria obligatoria para toda España.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Invitados por nuestras Hermanas de Curia General de Roma, el pasado día 21 de octubre,
jueves, el Consejo General y los Consejos Provinciales en pleno tuvimos con ellas un encuentro
fraterno en su Curia General. El motivo fue el de felicitar al nuevo Consejo General de las
Hermanas y hacer realidad el deseo de nuestro buen P. Fundador de vivir muy unidos sus hijos
de ambas Congregaciones. Con nuestras Hermanas compartimos las horas de la tarde con el
rezo de las Vísperas y la cena.
* ¿Sabía usted que: el P. Fundador dice, refiriéndose principalmente a sus dos hermanas
menores, pues las dejé muy niñas, al marcharme yo a Francia? (L. Amigó, OC 56). Lo cierto es que
al partir para el noviciado capuchino de Bayona, la hermana Mayor, Emilia Rosario, frisaba ya
en los 27 años, a más de ser la dueña de la casa. Es fácil comprender que D. Francisco Pérez
Montejano aceptase hacerse cargo de las hermanas Amigó con lo cual disponía de residencia,
ama de llaves y algunas entradas más de las fincas de la familia Amigó para sustento de los
acogidos en la casa C/ San Bartolomé, 5 – 4ª (Cf. Padrón Municipal de Valencia, años 1873-1880).
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