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

* Benedicto XV:
“La Presentación de Jesús en el templo constituye un icono elocuente de la entrega total de
la propia vida para todos aquellos hombres y mujeres que están llamados a reproducir en la
Iglesia y en el mundo, a través de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús
virgen pobre y obediente (Homilía, 02/02/2011).
* Juan Pablo II:
El próximo día 1º de mayo, Dios mediante, será beatificado el papa Juan Pablo II, quien en
diversas ocasiones nos recibió en audiencia, visitó la Cárcel de Menores en Roma, de la que
somos capellanes, el P. Fundador recibió el título de Venerable y beatificó a nuestros hermanos
Mártires. ¡Enhorabuena y Felicidades, Santidad!
* Padre Fundador:
La Fraternidad: “Debéis procurar también haya entre vosotros una íntima unión, pues que en
ella está el secreto de la fuerza. Y para ello que os améis los unos a los otros, como tan
insistentemente lo encargaba San Juan a sus discípulos” (L. Amigó n. 1833).
* P. Superior General:
“Acepto a mis hermanos así como se me presentan, con sus cualidades, dones, limitaciones,
incluso pecados. Como es Dios quien cura, limpia y sana, con mi actitud agradecida acojo a
cada uno como es y con la ternura que viene de Dios le ayudo a experimentar el amor que Dios
le tiene. En la medida en que nos sintamos amados por Dios creceremos personal y
comunitariamente”.
Própósito: “Agradecer el don que cada hermano es para mí y para la fraternidad”.
* Vida Consagrada:
“Una experiencia singular de la luz que emana del Verbo encarnado es ciertamente la que
tienen los llamados a la vida consagrada. En efecto, la profesión de los consejos evangélicos los
presenta como signo y profecía para la comunidad de los hermanos y para el mundo” (Homilía del
02/02/2011).

* XL Semana de vida religiosa:
Desde el día 26 al 30 del presente mes de abril del 2011 tendrá lugar, Dios mediante, en
Madrid-España- la XLª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Versará la
semana sobre el tema: “Mujeres y Hombres: Mística y Testimonio” (Cf Ecclesia n. 3562, p. 13).
* Curia General:
Visita Canónico-pastoral: El día 23 del presente mes de abril del 2011 está previsto el
reingreso del P. Agripino González a Curia General de Roma para, acto seguido, acompañar al P.
Superior General en la visita canónica a los hermanos de Polonia y de Alemania.
* Provincia de San José:
Medellín. Colombia: Se ha reunido en Medellín, Colombia, el equipo interprovincial de
Hermanas, Hermanos y Laicos Cooperadores de la Causa de Canonización del P. Fundador. El

encuentro ha tenido por objeto principal el buscar cómo impulsar cada vez más y mejor la
pastoral laical y promover las nuevas fraternidades de fe adultas (cf Familia Amigoniana n. 41).
* Provincia de San Francisco:
Filipinas: Los días del 29 de marzo hasta medidos de abril el Superior General, P. Ignacio
Calle Ramírez, y el Consejero General, P. Marino Martínez Pérez, girarán visita, Dios mediante,
a los hermanos de Filipinas de la provincia de San Francisco de Asís.
* Provincia del Buen Pastor:
Guatemala: El día 8 de marzo del 2011 el P. Hugo Otto Paz Duarte y Fr. Rodolfo Vega
Carranza, acompañados por el P. Andrés Magán Ocaña, llegan a la ciudad de Guatemala. Hacen
el viaje en bus. Y dos días después se realiza el acto de firma de promesa de compra-venta de la
casa de Zona 1, 5ª calle, 1-52 de la capital con Dª Lesbia de Medrano, dueña oferente de la
propiedad (cf. Notifax, n. 406).
* Provincia Luis Amigó:
Estatua a Luis Amigó: El próximo día 7 de mayo, por la tarde, tendrá lugar, Dios mediante,
la inauguración de la estatua al Padre Fundador. Se erigirá en la rotonda mayor de la carretera
Valencia-Bétera entre el Seminario de San José y EPLA, en Godella-Valencia (cf. Flas n. 169).
P. Juan Antonio Vives: Acaba de aparecer en la colección “Francisco de Asís hoy”, el libro
Francisco de Asís y los marginados, de nuestro P. Juan Antonio Vives tc. ¡Felicidades por el
nuevo libro que viene a enriquecer la biblioteca de religiosos amigonianos. (cf. Flas n. 169).
Costa de Marfil: Ante la inseguridad reinante en Costa de Marfil, el pasado día 13 de marzo
el P. Enrique Tortajada, el novicio y Fr. Jairo Restrepo han pasado de la Fraternidad Amigó
Doumé (Costa de Marfil) a Benín. Se les unirá pronto el P. Javier López Díaz como responsable
de la fundación en Benín (cf. Flas n. 169).
Fraternidad Luis Amigó. Castellón: El pasado día 9 de marzo, miércoles, y en el marco
incomparable del Teatro Principal de Castellón, tuvo lugar la IVª Edición de los Premios 9 de
Marzo. En la categoría de Virtudes Humanas el premio fue otorgado a la Fundación Amigó por
su benemérita lucha contra la droga. El galardón fue retirado por el P. Epifanio López, y
asistieron al acto, entre otros, el P. Superior General y Fr. José Miguel Bello, consejero
provincial.
Congreso Internacional: Con fecha 15 de marzo del presente año 2011 en reunión del P.
Superior Provincial y Consejo han aprobado el contenido y el calendario del II Congreso
Internacional de Pedagogía Amigoniana, a celebrarse en la ciudad de Valencia, España, los días
14 al 16 de noviembre del próximo año 2012 (cf Flas n. 169).
* Laicos Amigonianos:
Aunque con un pequeño retardo, no quisiera dejar pasar la noticia referente a la primera
acampada JUVAM promovida por los Laicos Amigonianos, en Chile. Los días 18, 19 y 20 de
febrero próximo pasado se han reunido todos los grupos juveniles de Chile, Argentina y
Paraguay en la ciudad de Osorno bajo el lema: De la mano con Luis Amigó por el camino de la
fraternidad. ¡Que esta primera acampada sea un feliz comienzo de sucesivas acampadas
juveniles!
* HH. Terciarias Capuchinas:
Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, según estadística entregada en la
Congregación para los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica en fecha
31/XII/2010, reflejan los siguientes datos. Son 1230 hermanas distribuidas en 30 naciones y en
194 instituciones. Esta es la estadística:
Postulantes
42

Novicias
32

Prof. Temporales
135

Prof. Perpetuas
1095

Totales
1230
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