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

* Benedicto XVI:
Con la Carta Apostólica, en forma de Motu Proprio, Ubicumque et semper Su Santidad Benedicto XVI, con fecha 21 de septiembre del 2010, ha creado un nuevo dicasterio romano con la
finalidad de promover la nueva evangelización, o recristianización, de nuestra vieja Europa, para
lo cual ha puesto al frente de dicho dicasterio a Su Emcia. Rvma. Rino Fisichella.
* Padre Fundador:
Actitud del Buen Pastor: “El Señor nos eligió entre millares, e invistió de la misma autoridad
que a sus Apóstoles para que, cual pastores solícitos, corriésemos en pos de la oveja descarriada,
hasta conducirla al aprisco, y la apartásemos de los envenenados pastos que presentan sus
enemigos” (L. Amigó, OC 1136).
* Vida Consagrada:
“Los factores que se han detectado -desde la perspectiva analítica como también desde la
indicación de líneas de futuro que los ponentes han indicado- evidencian la necesidad de una
vida consagrada con una honda espiritualidad, con un intenso sentido de fraternidad, con un
compromiso apasionado por la misión y con un anclado arraigo en lo esencial” (Conclusiones de la
75ª Asamblea Semestral de la USG).

* Curia General:
Unión de Superiores Generales (USG): Los días 24 al 26 de noviembre próximo pasado los
PP. Ignacio Calle Ramírez, superior general, y Marino Martínez Pérez, consejero, han tomado
parte en la reunión de Superiores Generales. El tema de reflexión ha sido: Compromiso por una
profecía evangélica.
Obras Completas: Acaban de ver la luz: Mons. Luis Amigó, Obras Completas, en inglés.
Por el momento se está haciendo el envío de ejemplares a las naciones de lengua inglesa en las
que hay presencia amigoniana de hermanos o hermanas, así como a las Curias Generales, y
Curias Provinciales de los Hermanos, como obra de archivo. Se enviará asimismo a quienes nos
las soliciten.
* Provincia de San José:
Alberto Castiblanco Espinosa: Invita a su ordenación sacerdotal, que tendrá lugar el día 5 del
presente mes de diciembre en Suba-Bogotá (Colombia). ¡Felicidades en tu día...!
Ingresos al Noviciado: El día siete del presente mes de diciembre, si Dios quiere, se tendrán
los ingresos al noviciado en Bogotá, Colombia; y al siguiente, día ocho, las primeras profesiones.
Ingresos al Noviciado:
* Alcides Rafael Hernández Gil.
* Fredy Enrique Mayo Martínez.
* Julián David Monsalve Zapata.
* Josías F. Nascimento.
* Never José Suárez Castillo.
* Sebastián Toro Vélez.
Primeras profesiones:
* Jhon Jairo Copete Sánchez.
* Juan Camilo Restrepo Aguirre.
* Leonardo Andrés Sierra Gil.
* Didier Alexander Villegas Soto.
Prórroga de noviciado:
* Fernando Aguacía Ramírez.
* Paulino Perdomo Cubillos.

Espiritu Santo. Bogotá: Dada por concluida la actividad docente en el Colegio del Espíritu
Santo (en Bogotá - Colombia), la casa pasará a llamarse, en lo sucesivo, Casa P. Luis Arturo
Nieto Franco, en honor al hermano que donó sus terrenos y construyó la iglesia y el edificio del
Seminario.
* Provincia de San Francisco:
P. Paulson A. Panakal: Por decreto de incardinación emitido por el Sr. Obispo de Corpus
Cristi, de Texas - EEUU, con fecha 9 de noviembre del año en curso 2010, el P. Paulson A. Panakal queda incardinado definitivamente en dicha diócesis, por lo que causa baja definitiva en la
Congregación.
Ingresos al Noviciado: El próximo día 7 de diciembre harán su ingreso al noviciado, en Bogotá, Colombia, los novicios italianos Antonio Giuseppe Giannetta Franco y Enrico Granata.
* Provincia del Buen Pastor:
Guatemala: La provincia del Buen Pastor, por acuerdo capitular del VI capítulo provincial,
se ha propuesto llevar la presencia de la Congregación a Guatemala. Han sido elegidos y
nombrados para llevar a cabo dicha presencia los amigonianos el P: Hugo Otto Paz Duarte y Fr.
Rodolfo Vega Carranza.
Votos perpetuos: El Consejo General ha concedido la autorización a Fr. Edgar Marquina
Mercado para emitir sus votos perpetuos; y a Fr. Edil Patricio García Guasase para renovar sus
votos temporales por séptima vez.
Zapote-San José: Con el traslado de los padres Bartolomé Buigues Oller, superior provincial,
y Andrés Magán Ocaña, secretario y ecónomo, al Seminario P. Luis Amigó de San Jerónimo de
Moravia, la residencia provincial de Zapote-San José, permanece sin una fraternidad estable.
Delegación de Nuestra Madre: El superior provincial y consejo no han considerado
oportuno, o conveniente, hacer el nombramiento del consejo de la Delegación Provincial de
Nuestra Madre de los Dolores, también conocida como Delegación del Cono Sur, por cuanto “no
nos ha parecido operativa en el trienio anterior”, por lo que automáticamente queda en suspenso
dicha Delegación Provincial.
La idea es avivar la vida de la provincia desde tres zonas: Cono Sur – Venezuela-Caribe –
Centroamérica).
* Provincia Luis Amigó:
Encuentro de Educadores: Los días 20 y 21 del pasado mes de noviembre, en EPLA y en el
Seminario San José de Godella, Valencia, ha tenido lugar el XIX Encuentro de Educadores
Amigonianos con el tema: Espiritualidad y Amigonianidad. Han asistido al encuentro no menos
de 185 personas, en general religiosos, religiosas, educadores y cooperadores amigonianos. En
el encuentro ha tomado parte el P. Marino Martínez Pérez, consejero general de la Congregación.
Reuniones de Adviento: Del día 2 del presente mes de diciembre hasta el día 15 del mismo
mes el P. Superior General estará, Dios mediante, en España, y concretamente en el Seminario
de San José de Godella, Valencia, con motivo de asistir a todos y a cada unos de los tres
encuentros de religiosos programados en la provincia.
* Nuestras Hermanas: Capítulos Provinciales:
* Prov. San José – Medellín (Colombia) 7 - 13 diciembre 2010.
* Prov. Santa María – Medellín (Colombia) 8 - 13 diciembre 2010.
* Prov. Sagrado Corazón de Jesús – Bogotá (Colombia) 9 - 14 diciembre 2010.
* Prov. Ntra. Sra. de Montiel – Bogotá (Colombia) 9 - 14 diciembre 2010.
* Prov. Santa Mª de los Ángeles – San José (Costa Rica) 16 - 21 diciembre 2010.
* Prov. Fray Luis Amigó – Sao Paulo (Brasil) 26 - 30 diciembre 2010.
* Prov. San Francisco – Caracas (Venezuela) 3 - 7 enero 2011.
*******

