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

* Benedicto XV:
“Queridos hermanos y hermanas: ¡Sed oyentes asiduos de la Palabra, pues toda sabiduría de
vida nace de la Palabra del Señor! Sed escudriñadores de la Palabra a través de la lectio divina,
ya que la vida consagrada nace de la escucha de la palabra de Dios y acoge el Evangelio como su
norma de vida” (Homilía 02/02/2011).
* Padre Fundador:
Fraternidad: “Los Religiosos, dejando a un lado las ceremonias afectadas del siglo, se
tratarán entre sí con tanta familiaridad y llaneza, y con urbanidad tan religiosa, que todos echen
de ver que se aman con amor fraterno, y queden con ello edificados” (L. Amigó, OC n. 2430).
* Vida Consagrada:
Siguiendo el ejemplo de Cristo “daréis el testimonio que el pueblo de Dios espera de
vosotros: que haya hombres y mujeres que sean capaces de aceptar las eventualidades de la
pobreza, de ser atraídos por la sencillez y la humildad, amantes de la paz, ajenos a compromisos,
entregados a la abnegación absoluta de sí y de las cosas, al mismo tiempo obedientes y libres,
alegres y tenaces, suaves y fuertes en la firmaza de su fe” (Pablo VI: ET, n. 31).
* P. Superior General:
“Cada día nos ejercitamos en el servicio” (Const. 38). Conforme a nuestra vocación de
hermanos menores, ejercemos este carisma franciscano mediante acciones concretas. Si yo fuera
mi hermano, ¿Qué me gustaría? Y la respuesta a dicha pregunta se convierte al instante en mi
proyecto de vida para con el hermano.
Propósito: Pensar en mis hermanos de comunidad y manifestarles mi aceptación y mi amor
fraterno en el transcurso del día.
* Curia General:
P. Agripino González: Acaba de salir de imprenta el libro Divagaciones Espirituales sobre
tema amigoniano, del P. Secretario General. El libro pone de relieve todo un acervo de notas,
especialmente entresacada de la Positio y de las Exhortaciones Pastorales, que contribuyen a
delinear la espiritualidad y misión del Venerable P. Fundador y de sus hijas e hijos espirituales.
* Provincia de San José:
Fr. Henrry Mercado: Aunque con un cierto retraso comunicamos que el pasado día de San
José, 19 de marzo, Fray Henrry Mercado, emitió sus votos perpetuos. Nuestro buen hermano
viene desarrollando su ministerio pastoral en la Fraternidad Los Libertadores de Guayaquil,
Ecuador. ¡Felicidades, pues, fray Henrry Mercado!
Lanzamiento de libro: Asimismo el día 8 del pasado mes de abril tuvo lugar la presentación,
a la Provincia y a la Congregación, del libro: Plan Amigoniano para la atención e intervención
de adolescentes en vulnerabilidad y conflicto con la ley”. Se trata de una recopilación del
trabajos realizado por religiosos, educadores y colaboradores amigonianos en su trato con los
jóvenes.
Sede de Cotecol: La Comunidad Terapéutica de Colombia celebra con gozo y gratitud la
adquisición, por parte del P. Superior y su Consejo, de la nueva sede para Cotecol, en Tenjo. Al

mismo tiempo agradecemos a la Congregación por los esfuerzos y la dedicación para la
adquisición de dicha sede (Cf. Compartamos n. 228).
* Provincia de San Francisco:
Filipinas: El pasado día 14 de abril de 2011, aniversario de la Fundación de la Congregación,
y en nuestra casa noviciado de Panungyanan-General Trías-Cavite, emitieron sus primeros votos
religiosos los jóvenes Jay-ar Causine Raymundo; Mark Kelvin Octavio Tobías; Andy Ángela
Cuadrillero y Renante Cañuto Pabilico. ¡Felicidades, hermanos.
* Provincia del Buen Pastor:
Página Web: Ya está cobrando forma la página web de la provincia amigoniana del Buen
Pastor. Da acceso a la misma la siguiente clave: http://www.amigonianosbp.org
Guatemala: Las Hermanas Terciarias Capuchinas acogen en su casa a los hermanos
trasladados a Guatemala con la intención de fundar una residencia vocacional. La dirección de
las Hermanas Terciarias donde residen actualmente es: 14 Avenida, 5 – 47, Zona 6. Ciudad de
Guatemala. Y la nueva residencia vocacional se encuentra en: 5 Avenida, Calle 1 – 52, Zona 1,
también de Guatemala Ciudad (cf. Notifax n. 408).
Nicaragua: Del 8 al 10 del pasado mes de abril unos cien jóvenes han realizado un retiro de
cuaresma en el Centro de Espiritualidad P. Luis amigó, de Managua. Fueron acompañados por
los amigonianos P. José Ramírez, Fr. Eliécer Valladares y Fr. José Ramón Rodríguez.
* Provincia Luis Amigó:
Colegio Fundación Caldeiro: El próximo día 2 de mayo el P. Pedro Corella, Director y
Superior del Colegio Fundación Caldeiro, recibirá la Medalla de Oro de la Comunidad de
Madrid, de manos de Dª Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad Autónoma, con motivo
del Centenario de nuestro Colegio (Flas n. 172).
Monumento a Luis Amigó: El próximo día 7 de mayo del presente año 2011, y a las 18 horas,
tendrá lugar la inauguración del Monumento a Luis Amigó en la rotonda mayor antistante entre
EPLA y el Seminario, en Godella (Valencia). La estatua es obra del escultor de Oliva D. Miguel
Vicens. Y el acto inaugural será precedido de un concierto de la Coral P. Mariano Ramo en la
iglesia del Seminario y seguido de una sonora mascletá, a cargo del galardonado pirotécnico
godellense, D. Vicente Caballer, y un vino español a los participantes en el acto.
* Laicos Amigonianos:
Venezuela: En Venezuela el pasado mes de marzo acaba de abrirse un año de oración por la
pronta beatificación del Padre Fundador, por las vocaciones religiosas y laicales y por la familia
y la paz del país. Un cirio peregrino irá pasando cada mes por las distintas comunidades
amigonianas de Venezuela. Finalizará el año jubilar con una peregrinación de toda la Familia
Amigoniana a la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto en marzo del próximo año 2012.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Durante los días 25 al 30 del pasado mes de abril del 2011 las dos provincias de España han
celebrado capítulo provincial. Durante el mismo ha sido elegida la cúpula de cada provincia:
Provincia de la Inmaculada:
Superiora Provincial: Hna. Isabel Valdizán Valledor.
1ª Consejera: Hna. Mª Carmen Fernández.
2ª Consejera: Hna. María Lourdes Crespo.
3ª Consejera: Hna. Mercedes Ruiz.
4ª Consejera: Mª Trinidad Larrea.
Provincia de la Sda. Familia:
Superiora Provincial: Hna. María Reyes Jimeno Gómez.
1ª Consejera: Hna. Juana Murcia.
2ª Consejera: Hna. Mª Carmen Michitorena.
3ª Consejera: Hna. Inmaculada Sancho.
4ª Consejera: Hna. Mª Lourdes Carballo.
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