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

* Benedicto XVI:
“Vivimos hoy en día, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, una situación marcada
a menudo por una pluralidad radical, por una marginación progresiva de la religión respecto de
la esfera pública, por un relativismo que afecta a los valores fundamentales. Ello exige que
nuestro testimonio cristiano sea luminoso y coherente y que nuestro esfuerzo educativo sea cada
vez más atento y generoso” (Homilía de Su Santidad 02/02/2011).
* Regla y Vida:
“No avergüencen al hermano -que pecó- ni hablen mal de él, antes bien usen con él de gran
misericordia. Todos deben guardarse de airarse y alterarse por causa del pecado de alguno,
porque la ira y la alteración impiden la caridad en sí y en los demás” (R. 24).
* Padre Fundador:
“¡Oh, cuán grata y deleitable sería, amados hijos, la vida en sociedad si los hombres nos
amásemos y viviésemos como hermanos! Ecce quam bonum et quam iucundum habitare frates
in unum. Vez cuán bueno y deleitoso es vivir los hermanos unidos” (OC, 1064).
* Vida Consagrada:
“La vida fraterna tiene un papel fundamental en el camino espiritual de las personas consagradas, sea para su renovación constante, sea para el cumplimiento de su misión en el mundo...
Exhorto, por tanto, a los consagrados y consagradas a cultivarla con tesón, siguiendo el ejemplo
de los primeros cristianos de Jerusalén, que eran asiduos en la escucha de las enseñanzas de los
Apóstoles, en la oración común, en la participación en la Eucaristía y en el compartir los bienes
de la naturaleza y de la gracia” (Vita Consecrata n.45).
* P. Superior General:
Me comprometo a ser un impulsor de la vida comunitaria, opto por la comunidad de vida,
por tanto me ejercito diariamente en dar la vida por mis hermanos en detalles pequeños, fortaleciendo en especial la comunicación con cada uno de ellos.
Propósito: Apuesto por la inclusión de todos los religiosos de mi comunidad, informando y
compartiendo con todos mi apostolado y mis inquietudes.
* Curia General:
P. Marino Martínez Pérez: Con fecha 16 del pasado mes de junio el P. Marino ha partido
para Colombia y Brasil, donde residirá hasta la segunda mitad de julio para completar las
reuniones del MIS.A.P. preparatorias del próximo congreso internacional a tener en España en el
año 2012. En Bogotá, del 20 al 24 de junio, ha tenido un encuentro internacional de
investigadores Auxiliares y Responsables del MIS.A.P. Y en Caçapava, Brasil, tendrá un taller
de formación de la Ruta Amigoniana para terciarias, terciarios y laicos y un curso de pedagogía
amigoniana.

* Provincia de San José:
Ingresos al Noviciado: El pasado día 29 de Junio, festividad de Pedro y Pablo, han realizado
su ingreso al noviciado los siguientes postulantes: Cesar Andrés Cardona Carmona, Andrés Felipe Guerrero Ramírez, Breno Soares Alves, Efrén Iván Cuaran Imbacuan, Julián Alvares Balbín.
Preparación a Votos Perpetuos: Seis religiosos se encuentran participando del mes de preparación a los votos perpetuos desde el 12 de Junio al 8 del presente mes de julio en la casa provincial, finca Villa Julia y nuestro Noviciado S. Francisco de Asís, en Sasaima -Cundinamarca- (Cf
Compartamos n. 230).

50º de Profesión: El próximo día 16 de julio se cumplen las Bodas de Oro de primera
profesión del P. Raúl Castaño Valencia. ¡Felicidades, pues, en tu día, P. Raúl Castaño!
Semana de Vida Religiosa: Del 29 de junio al 4 del presente mes de Julio del 2011 se llevará
a cabo en la Fundación Universitaria Luis Amigó -FUNLAM- de Medellín (Colombia) la Semana de Vida Religiosa que viene realizándose con periodicidad anual (Cf Compartamos n. 230).
Popayán (Cauca) Colombia: El jueves, día 16 del pasado mes de junio, el Sr. Gobernador
asistió en el Instituto de Formación Toribio Maya, de Popayán, regentado por los terciarios capuchinos, a la inauguración de varias aulas y salones, lo que permite mayor solvencia al Instituto. Alabó asimismo la belleza del patio central, todo un paraíso tropical.
* Provincia de San Francisco:
P. Cosimo Curalli: Con fecha 4 de mayo del presente año 2011 ha sido aceptada la renuncia
al cargo de vicario y consejero provincial presentada por el P. Cosimo Curalli. Hasta el presente
no ha sido propuesto religioso alguno para cubrir el cargo vacante.
Identità Amigoniana: Acaba de aparecer en italiano el conocido libro del P. Juan Antonio
Vives Aguilella Identidad Amigoniana. La edición italiana está dotada de una bonita veste
tipográfica, es manejable y se abre con una muy buena introducción de la doctora de la
Universidad italiana de Sassari Patrizia Patrizi.
* Provincia del Buen Pastor:
50º de Primera Profesión: El próximo día 14 de julio se cumplen las Bodas de Oro de
primera profesión de Fr. Francisco Javier Iriarte Martiarena. ¡Felicidades, pues, en tu día, Fr.
Iriarte!
* Provincia Luis Amigó:
Fr. Juan José Soriano Valero: Con fecha 31 de mayo del presente año 2011 Fr. Juan José
Soriano Valero ha recibido, por parte de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica, la dispensa de sus votos y la salida definitiva de la
Congregación. Por lo tanto, y a partir de dicha fecha, causa baja definitiva en nuestro Instituto.
50º de Primera Profesión: El próximo día 14 de julio se cumplen las Bodas de Oro de
primera profesión de Fr. José Manuel Gironés San Martín y de Fr. Domingo Lecumberri Otano.
¡Felicidades, pues, en tu día, Fr. Gironés y Fr. Lecumberri!
50º de Profesión Perpetua: Asimismo el próximo 14 de julio se cumplen las Bodas de Oro de
profesión perpetua del P. José María López García, del P. José Savall Navarro y del P. Isaías
Villa Fernández. ¡Muchas felicidades, pues, hermanos!
* Laicos Amigonianos:
Las hermanas y hermanos Terciarios Capuchinos están dispuestos a conseguir una página
web, que presente a la Familia Amigonina de forma global y sea vehículo de información del
hacer y vivir del mundo laical amigoniano. La página web, nos comunican, pudiera llevar esta
dirección: www.familiaamigoniana.com. Los hermanos y hermanas de Centro América están ya
dando los primeros pasos en esta dirección.

* HH. Terciarias Capuchinas:
Viceprovincia de Santa Clara: “El pasado día 15 de junio las Hermanas Yolanda de María
Arriaga, superiora general, y Margarita Arana, consejera general, han viajado a Corea y Filipinas
para realizar la Visita Pastoral a las Hermanas de la viceprovincia general Santa Clara, del Asia.
Aprovechan la visita pastoral para desarrollar otras varias actividades” (Cf. Prot. 340/11).
*******

