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

* Benedicto XV:
Sobre la Familia: “La mirada maternal de la Virgen María, la amorosa protección de San
José y la dulce presencia del Niño Jesús son una imagen nítida de lo que ha de ser cada una de
las familias cristianas, auténticos santuarios de fidelidad, respeto y comprensión, en los que
también se transmite la fe, se fortalece la esperanza y se enardece la caridad” (Benedicto XVI, el 2-I2011).

* Padre Fundador:
Actitud del Buen Pastor: “Queremos, ante todo, haceros presente el amor que en Jesucristo
os profesamos. Amor que nos dispone a dar la vida, si necesario fuera, por todos y cada uno de
vosotros, a imitación del apóstol San Juan, cuyas son las palabras que hemos escogido por lema
de nuestros escudo: Doy mi vida por mis ovejas” (L. Amigó, OC 251).
* P. Superior General:
Sobre vida comunitaria: Aceptar que así como soy en este momento soy amado por Dios,
que en mí habita la luz y las tinieblas, el altruismo y el egocentrismo, rasgas claros de madurez e
inmadurez, y que sólo aceptándome como soy no tendré la tentación de proyectar en los otros
mis dificultades, le daré a Dios la posibilidad de ser mi salvador, mi sanador y mi liberador.
Propósito: Potenciar en este mes la oración pidiendo a Dios la curación interior, y la paz del
corazón, para poder escuchar su voz que me lleva a una entrega más generosa a los hermanos.
* Vida Consagrada:
“Las voces que hemos oído -en esta asamblea sobre vida consagrada- nos han mostrado, ante
todo, un marco social crítico y dramático, fruto de diversos factores, que podrían resumirse en:
crisis de valores, en pérdida de identidad, y en la opción a vivir como si Dios no existiera” (cf.
Conclusiones de la 75ª Asamblea Semestral de la USG).

* Curia General: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Secretario
General, P. Agripino González Alcalde, durante el presente mes de marzo, Dios mediante,
girarán visita canónica los días:
02-04
05-07
08-10
11-13

A las Escuelas Profesionales EPLA.
Al Seminario de San José de Godella.
A la Colonia S. Vicente, de Burjasot.
A Monte-Sión de Torrent, Valencia.

14-16
17-19
20-22
23-25

A Villar del Arzobispo, Valencia.
A la Fraternidad de Castellón.
Al Colegio San Nicolás, Teruel.
A la Fraternidad de Hellín.

* Provincia de San José:
Encuentro de Pastoral: Los pasados días 22 al 24 de febrero del año en curso ha tenido lugar
en la Casa Provincial de nuestra Provincia de San José la reunión de pastoral a nivel nacional, a
la que asistieron todos los religiosos y laicos encargados de la pastoral a nivel local. En la misma se trató de manera concreta los fundamentos y líneas generales de la pastoral amigoniana.
* Provincia de San Francisco:

P. Ronel Dizon: El P. Ronel, concluida su estancia de tres meses de preparación para Maestro de Novicios en Colombia, vuelve a Filipinas para hacerse cargo del Noviciado al frente del
cual, hasta el presente, ha estado el P. Gioacchino Tesoro quien, ya bastante enfermo, formará
parte de la Fraternidad de San Giovanni Rotondo -Foggia- Italia.
Filipinas: El P. Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del P. Marino Martínez Pérez, Consejero General, girarán la visita canónica a los hermanos de Filipinas, Dios mediante, del día 29 de marzo al 13 de abril próximo.
* Provincia del Buen Pastor:
Nicaragua: El día 6 de febrero ingresaron 8 jóvenes nicaragüenses en nuestra Casa
Aspirantado. Demos gracias a Dios porque sigue siendo benevolente con nuestra Congregación,
suscitando nuevas vocaciones (cf. Notifax n. 404).
P. Miguel Blasco Gracia: El día 14 del pasado mes de febrero ha fallecido en Villa Alemana,
Chile, por fallo cardiorrespiratorio, nuestro P. Miguel Blasco Gracia. A su fallecimiento contaba
74 años y 56 de vida religiosa. RIP.
Guatemala: El Sr. Arzobispo de Guatemala ha otorgado ya el permiso para nuestro ingreso
en su diócesis y está muy adelantada la compra de una casa en aquella ciudad. Mientras se
compra y acondiciona la casa el P. Hugo Otto Paz Duarte y Fr. Rodolfo Vega Carranza residirán
temporalmente en la casa más cercana de las Hermanas Terciarias en la ciudad de Guatemala.
* Provincia Luis Amigó:
Dos Hermanas, Sevilla: Ha sido otorgado a nuestro Colegio de San Hermenegildo, de Dos
Hermanas - Sevilla, la posibilidad de ampliar el colegio con la creación de dos líneas más de
implantación progresiva, es decir de añadir dos aulas más anualmente durante los 13 cursos
siguientes con que se completa el ciclo (cf. Períodicos de Sevilla, 25-II-2011).
Colegio F. Caldeiro: “El 19 de Marzo de 1911 -y coincidiendo con la festividad de San
José- se celebró solemnemente la inauguración oficial del Colegio Fundación Caldeiro”. Así,
pues, en dicha fecha ocurre el centenario de la fundación de dicho colegio del Madrid moderno.
75º Aniversario de martirio: El presente año 2011 ocurre el 75 Aniversario del martirio de
nuestros hermanos ya beatificados. Par celebrar dicha efemérides el P. Provincial y Consejo de
la Provincia Luis Amigó -nos escribe- “hemos decidido colocar una imagen del P. Bienvenido
Mª de Dos Hermanas en la iglesia de nuestro Colegio de San Hermenegildo, de cuya gestión se
responsabilizará el P. Sisinio Bravo, y encargar al P. Juan A. Vives la elaboración de una obra
divulgativa de su vida” (cf Secretaría Provincial, Ref. 29/11).
Costa de Marfil: La inseguridad sigue en Costa de Marfil. Y no parece cercano el día en que
la violencia pueda aplacarse y desaparecer. De hecho “el pasado domingo, día 20 de febrero,
tras el fin de semana pasado con sus familias, volvieron al Centro Amigó Doumé los muchachos,
pero tres de ellos ni llegaron ni volvieron a sus casas. Y hasta el día de hoy no sabemos donde se
encuentran. El asunto lo hemos puesto en manos de la Cruz Roja y de la Policía” ( Akwaba n. 107).
* Laicos Amigonianos:
La Animación General de Laicos, con fecha de Febrero 2011, ha emanado un documento de
36 páginas intitulado Orientaciones para la Pastoral Amigoniana. Más que un nuevo
documento pretende ser un apoyo y una ayuda para el Plan Juvenil Vocacional y para los Grupos
Juveniles Amigonianos. El documento recoge en grandes líneas la pastoral vocacional actual y
da orientaciones para la Pastoral Amigoniana del futuro (cf. Laicos Amigonianos. Archivo).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Tanzania: La Superiora General, Hna. Yolanda de María Arriaga, acompañada de su Vicaria,
la Hna. Tulia López, del 16 de febrero pasado al 9 del presente mes de marzo está girando visita
pastoral a la Delegación General Rosario de Soano, de Tanzania. Entre otros actos el día 19 del
pasado mes de febrero han asistido a la profesión de cuatro hermanas nativas de Tanzania, por lo

que la Delegación General se compone actualmente de 28 Hermanas Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia, 15 de las cuales ya son nativas.
*******

