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

* Benedicto XV:
“El Espíritu Santo, en virtud del cual se ha escrito la Biblia, es el mismo que ha iluminado
con luz nueva la Palabra de Dios a los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado cada carisma
y de ella quiere ser expresión cada regla, dando origen a itinerarios de vida cristiana marcados
por la radicalidad evangélica” (cf. Homilía del 02/02/2011).
* Regla y Vida:
“Los hermanos y las hermanas ámense entre sí por amor de Dios, como dice el Señor, y
muestren con las obras el amor que se profesan mutuamente” (R. 23).
* Padre Fundador:
Fraternidad: “Lo que el Señor quiere y desea de vosotros, amados hijos, y lo pide
encarecidamente al eterno Padre, es que, de tal modo vivamos unidos entre sí por los vínculos de
la caridad, que seamos unos como Él lo es con su Eterno Padre y el Padre con Él” (L. Amigó, OC
790).

* Vida Consagrada:
“La vida consagrada no sólo ha desempeñado en el pasado un papel de ayuda y apoyo a la
Iglesia, sino que es un don precioso y necesario también para el presente y el futuro del pueblo
de Dios, porque pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a sumisión” (Vita Consecrata, 3).
* P. Superior General:
Escucha respetuosa. Es necesario un ejercicio continuo de limpieza interior y de humildad
para no querer imponer a los demás mi manera de pensar, mis puntos de vista. Escuchar es un
acto de amor, es compartir, es dar la vida, pero sin esperar nada a cambio.
Propósito: Escucharé a mis hermanos de comunidad, sin juzgarlos, me interesaré por cada
uno practicando la escucha activa, acogedora y con calidez humana .
* Curia General:
El día 15 del presente mes de junio, Dios mediante, el P. Superior General sale de Roma
hacia Colombia para dar un curso de formación del día 20 al 24 del presente mes en la
Fundación Universitaria Luis Amigó; del 25 al 29 acompañará al grupo de religiosos que se
están preparando para la emisión de sus votos perpetuos, y del 30 de junio al 5 de julio dirigirá
una tanda de Ejercicios Espirituales a las Hermanas Terciarias Capuchinas en Bucaramanga,
Santander.
* Provincia de San José:
Fr. Arnoldo Ángel Valencia Vélez: Con fecha 22 de marzo del presente año 2011 Fr. Arnoldo
A. Valencia ha recibido, por parte de la Congregación de Religiosos, la dispensa de sus votos y
consecuentemente la salida definitiva de la Congregación. Por lo tanto, y a partir de dicha fecha,
causa baja definitiva en nuestro Instituto.
Nueva sede para Cotecol: La provincia de San José ha adquirido para la Comunidad
Terapéutica de Colombia una nueva sede ubicada en Tenjo. Su director agradece a la
Congregación la adquisición de la nueva sede y promete garantizar el ejercicio de nuestro fin

misional y el acercamiento de los religiosos y fraternidades de la Provincia al programa donde se
vive
el
amigonianismo,
en
que
todos
estamos
comprometidos
(Cf.
www.terciarioscapuchinossanjosé.org).

Reunión de superiores: Con el lema: Los superiores ejercen la autoridad haciéndose
servidores de sus hermanos los días 7 y 8 del pasado mes de abril los superiores y directores de
la Provincia de San José participaron en unas jornadas de sensibilización, formación y puesta al
día en el ejercicio de la autoridad. Las jornadas fueron dirigidas por el P. Oswald Uriel León
Enríquez, superior mayor de la Provincia de San José (Cf. Compartamos n. 228).
Brasil: A partir de 12 de mayo de 2011, oficialmente se dio apertura a una nueva Institución
en Brasil, en el estado de Espíritu Santo, propiamente en la ciudad de Cachoeiro do Itapimirim,
ciudad en la que nació el cantante Roberto Carlos. Se trata de la Apertura de un nuevo programa
de Pastoral Amigoniana en Acción (Cf. Compartamos n. 228).
* Provincia del Buen Pastor:
Costa Rica: Nuestro Seminario Padre Luis Amigó, de San Jerónimo de Moravia - Costa
Rica, sin dejar de ser casa noviciado de la provincia, esta siguiendo un proceso de acomodación
de los dependencias para oferta de retiro de grupos eclesiales, colegios y otros afines. Se ha
puesto en conocimiento de muchos esta oferta con el nombre de Casa Amigó, Centro educativo y
pastoral” (Cf Notifax n. 408).
* Provincia Luis Amigó:
P. Juan Antonio Vives Aguilella: Acaba de salir de imprenta la segunda edición de su libro
conocido como Estadística Amigoniana. En su primera edición apareció como Apéndice del VI
tomo de la Historia de la Congregación del P. Tomás Roca y recogía la estadística de los
religiosos amigonianos durante el primer siglo de existencia, es decir de 1889 a 1989. En esta
segunda edición aparece corregido, aumentado y puesto al día de 1889 hasta el pasado año 2010.
¡Enhorabuena y felicidades, Padre Vives!
IIª Miniolimpiada Amigoniana: Los siete colegios con que cuenta la provincia Luis Amigó
en España, y en el marco incomparable del Colegio Luis Amigó de Pamplona, Navarra, los días
28 y 29 del pasado mes de mayo han disfrutado de unas jornadas deportivas. La lucha agonística,
en la presente edición, ha sido reservada exclusivamente a alumnos de 5º, y unos pocos de 6º de
E.G.B., quienes han sido acompañados en todo momento por sus padres, tutores y profesores.
¡Las jornadas han constituido todo un éxito de convivencia, deportividad, juventud y colorido!
* Laicos Amigonianos:
El día 5 de mayo pasado se reunió, en nuestra Curia Provincial de Madrid, el Consejo Directivo Nacional de los Cooperadores Amigonianos, para ultimar los preparativos del XVI Encuentro Nacional, a celebrarse en Madrid, Paseo General Martínez Campos, nº 12, los días 24 al 26
del presente mes de junio del 2011.
* Fundación Amigó:
La Fundación Amigó es una ONG, sin ánimo de lucro, dependiente de la provincia
amigoniana Luis Amigó de España, aprobada por decreto de 1996. Tlf. 91 300 23 85.
Cuenta con delegaciones en Madrid (sede central), Costa de Marfil, Aragón, Andalucía,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Viceprovincia de Santa Clara: La Viceprovincia de Santa Clara, de las HH. Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia, reúne las casas o fraternidades de Filipinas, Corea del Sur y la
India. A fecha 31 de diciembre de 2010 cuenta con:
Postulantes
Novicias
Prof. Temporales Prof. Perpetuas
Total Profesas
6
9
27
20
47

Las Hermanas se distribuyen en ocho fraternidades y cuentan con postulantes, novicias y
hermanas profesas originarias de Corea, China, la India, Vietnam, Indonesia y, por supuesto, de
Filipinas.
*******

