PASTOR BONUS
Boletín Informativo
RR. Terciarios Capuchinos
Curia General
tercapcgr@amigonianos.org

Nº 38 – Febrero 2011

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

* Benedicto XVI:
“Se ha verificado una preocupante pérdida del sentido de lo sagrado, llegando incluso a poner en cuestión esos fundamentos que parecían indiscutibles, como la fe en un Dios creador y
providente, la revelación de Jesucristo único salvador, y la común comprensión de las experiencias fundamentales del hombre como el nacer, el morir, el vivir en una familia, la referencia a
una ley moral natural” (cf. Ubicunque et semper, del 21/IX/2010).
* Padre Fundador:
Actitud del Buen Pastor: “Y, si nos fijamos en las operaciones de su vida pública, aún
podremos apreciar mejor la paz y alegría de que rebosaba su Divino Corazón al cumplir la
voluntad de su Eterno Padre. Miradle trepar los montes y cruzar los collados, cual amante
pastor, en busca de la oveja descarriada” (L. Amigó, OC 889).
* P. Superior General. Vida comunitaria:
Preguntas: ¿Por qué he ingresado en la comunidad amigoniana? ¿Qué razones tengo para
permanecer en ella en 2011? ¿Qué acciones concretas debo realizar para vivir coherentemente
esta vocación que he recibido?
Respuestas: Estamos para hacer presente a Dios en nuestro mundo. Para crear un ambiente
de paz y alegría (cf Const. 38). Para comprometernos a vivir y a crecer en la caridad y empeñarnos
en una misión redentora (cf Const. 11). “Llegamos para ser felices y nos quedamos para hacer felices a los demás”.
* Vida Consagrada:
“Los factores que se han detestado, desde la perspectiva analítica como también desde la indicación de líneas de futuro que los ponentes han indicado, evidencian la necesidad de una vida
con una honda espiritualidad, con un intenso sentido de fraternidad, con un compromiso apasionado por la misión, con un anclado arraigo en lo esencial” (cf. Conclusiones de la 75ª Asamblea Semestral de la USG).

* Curia General:
P. Pedro Acosta: El P. Pedro Acosta, Vicario General, Dios mediante, estará en Colombia,
del 17 de enero al 18 de febrero por asuntos relacionados con su cargo y unos días de
convivencia familiar.
P. Marino Martínez: Los días 14 y 15 del pasado mes de enero el P. Marino ha estado en el
Seminario P. Luis Amigó, de Pamplona (España), realizando un taller sobre la Ruta de la
Pedagogía Amigoniana. Y los días siguientes, 17 y 18, ha realizado el mismo taller en el
Seminario San José de Godella, Valencia. Participaron en el primero de ellos 25 personas y en
el segundo 37, con una numerosa participación de hermanas terciarias y laicos amigonianos.
Durante el presente mes de febrero el P. Marino realizará estos mismos cursos en Buenos
Aires (Argentina), Caracas (Venezuela) y San José (Costa Rica).
P. Agripino González: El P. Secretario General, Dios mediante, en líneas generales estará en
España la primera mitad del año para imprimir y enviar dos Hojas Informativas del Padre
Fundador y acompañar el P. Superior General en la visita canónica que girará a las comunidades
de la Provincia de Luis Amigó.

Visita Canónica: El P. Superior General, acompañado del P. Secretario, iniciará la visita
canónica a la Provincia Luis Amigó el 22 de febrero. Dará comienzo a la visita, Dios mediante,
en la fraternidad de Dos Hermanas (Sevilla) y, a continuación, pasará a la de Benagalbón
(Málaga).
* Provincia de San José:
Asambleas zonales: En enero se han tenido encuentros con los religiosos para presentar la
Programación Provincial: el día 22 en Palmira; el 25 en El Redentor y el 29 en la Funlam. Y en
febrero se tendrán, Dios mediante, el día 5 en Quito -Ecuador- y el 12 en Belo Horizonte -BrasilCarlos Humberto Ospina: El día 2 de febrero profesará en el Seminario Fr. Luis Amigó, de
Suba, Bogotá, el novicio Carlos Humberto Ospina Gómez.
* Provincia del Buen Pastor:
Guatemala: Siguiendo las indicaciones del VI Capítulo Provincial la provincia del Buen
Pastor ha localizado una casa en Guatemala capital para la promoción vocacional. Los trámites
para adquirirla están avanzados. Se espera que sea una avanzadilla para la promoción vocacional
en la nación guatemalteca, que tantas vocaciones ha proporcionado a las Hermanas Terciarias y
cuyos frutos vocacionales esperamos y deseamos asimismo para la Congregación.
Zapote-San José, Costa Rica: Mediante e-mail el P. Superior Provincial nos comunica: “A
finales del mes de enero, Dios mediante, nos pasaremos el P. Andrés y yo al Seminario. En
nuestra casa de Zapote residirá un matrimonio de Cooperadores que continuarán las actividades
que ahora se llevan en esta casa e incluso poder atender, esperamos, algunos jóvenes”.
P. Oscar Alvarado Rojas: El 23 del presente mes de febrero se cumplen los 25 años, o bodas
de plata de primera profesión, del P. Oscar Alvarado Rojas. ¡Muchas, muchas felicidades en tu
día, hermano!
Noviciado y primeras profesiones: El día 1 de febrero, Dios mediante, harán su ingreso al
noviciado Luis Fernando Monzón Zacarías y Nelson Antonio Peinado Ruiz.
Y el próximo día 2 de febrero, aprobadas sus solicitudes, emitirán su primera profesión religiosa Veymar Hernán Choque Villanueva y Ezequiel José Sierra Rodríguez.
* Provincia Luis Amigó:
P. Cándido Lizarraga: El pasado día 2 de enero, y procedente de Puerto Rico, llegó el P.
Cándido Martín Lizarraga y Fernández de Arcaya a Madrid y, desde el 23 del mismo mes, se
encuentra en nuestra casa Seminario San José de Godella, Valencia.
P. José Luis Rodríguez: Con sumo gusto y satisfacción leemos en el Boletín de la Provincia
Luis Amigó la deliciosa carta que el P. José Luis Rodríguez Ibáñez ha dirigido a los Reyes
Magos en las pasadas festividades navideñas (cf. Boletín n.60; págs. 54-57).
* Nuestros Mártires:
El 19 de octubre pasado, apenas concluidas las vacaciones estivas y en los comienzos del
curso teológico en el seminario, el Rector del Seminario Regional de Chieti, Italia, D. Gino Cilli
ha invitado a los seminaristas a rotular cada una de las clases con el nombre de algún santo. La
del IV año de teología a correspondido a los Mártires de la Familia Amigoniana. Sin duda que
quien un día fuera religioso amigoniano, Fr. Michele Cocomazzi, ha tenido algo que ver en esto.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Provincia de San Francisco (Venezuela): Durante los días del 3 al 7 del pasado mes de enero
del 2011 las Hermanas de la Provincia de San Francisco de Asís, de Venezuela, han celebrado su
Capítulo Provincial. Durante la celebración del mismo ha sido elegida la cúpula de la provincia,
quedando constituía de la siguiente manera:
Superiora Provincial: Hna. Miriam Ramona Jiménez.
1ª Consejera: Hna. María Dolores de Sousa.
2ª Consejera: Hna. María del Valle López.
3ª Consejera: Hna. María Auxilidora Romero. 4ª Consejera: Hna. Carmen María Ágreda.
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