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

* Benedicto XVI:
“Es verdad que en España ha nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte
y agresivo como lo vimos precisamente en los años treinta, y esta disputa, más aún, este
enfrentamiento entre fe y modernidad, ambos muy vivaces, se realiza hoy nuevamente en
España” (A los Periodistas el 06-XI-2010)
* Regla y Vida:
“Los hermanos y las hermanas sean mansos, pacíficos y modestos, apacibles y humildes,
hablando con todos dignamente, como conviene (R. 20).
* Padre Fundador:
“Si entre Vuestras Caridades o con el Superior no hubiese la unión o inteligencia debidas,
no extrañen que los jóvenes corrigendos, que de todo se aperciben, tomen de ahí motivo para faltar al respeto debido a unos y a otros” (L. Amigó OC, 1806).
* Vida Consagrada:
La Iglesia “desea poner ante el mundo el ejemplo de comunidades en las que la atención
recíproca ayuda a superar la soledad, y la comunicación contribuye a que todos se sientan coresponsables; en las que el perdón cicatriza las heridas, reforzando en cada uno el propósito de la
comunión” (Vita consecrata, 45).
* P. Superior General:
Paso del yo a la comunidad: Es necesario que cada integrante de la comunidad dé el paso:
de la comunidad para mí al yo para la comunidad. Disponerse a abrir el corazón para acoger a
cada hermano sin excluir a nadie es el paso del egoísmo al amor, de la esclavitud del ego a la luz
de Dios. La comunidad no es un cuartel, ni un hotel, ni un equipo de trabajo, es un lugar en el
que se tiene la posibilidad de salir de las tinieblas del egocentrismo a la luz del amor verdadero.
“Y nadie mire únicamente por lo suyo, sino también cada uno por lo de los demás (Cf. Filip 2,34).
Propósito: Cada mañana optar por pasar del yo para sí mismo al yo para los demás en
pequeños detalles de servicio y entrega desinteresada.
* Curia General:
Visita Canónico-Pastoral: Durante el presente mes de septiembre -y en su día se precisarán
fechas- el P. Superior General -Ignacio Calle Ramírez- y el P. Vicario General -Pedro Acosta
Rozo- girarán la visita Canónica a la provincia de San Francisco de Asís por lo que a las
fraternidades de Italia se refiere.
Efemérides Amigonianas: En días pasados se ha ido enviando a las diversas provincias y
fraternidades las Efemérides Amigonianas. En todo caso quien las precise no tiene sino
bajárselas de las siguientes páginas web: terciarioscapuchinos.es o amigonianos.org.
* Provincia de San José:
P. José Carlos Sánchez Gómez: A contar desde el primero de julio del 2011 ha sido
autorizada al P. José Carlos Sánchez la exclaustración por un año “para continuar con el apoyo a

la fundación de la comunidad de Siervos y Siervas Reparadores de los Sagrados Corazones” (Cf
Prot. n. 063/11).

P. Jorge Antonio Vélez López: Asimismo a contar desde el primero de agosto del 2011 ha
sido autorizada al P. Jorge Antonio Vélez López la exclaustración por tres años en la Diócesis de
Alexandria, LA, Estados Unidos de Norteamérica (Cf. Prot. n. 080/11).
Cátedra Fr. Luis Amigó: El pasado día 19 del mes de agosto ha tenido lugar la apertura de la
Cátedra Fr. Luis Amigó. Se trata de un espacio abierto propuesto por el Centro de Investigaciones de la Provincia San José de la Congregación de Terciarios Capuchinos para la formación y
proyección del desarrollo. Es un ámbito de reflexión y actuación en diferentes temáticas de la investigación social, con el interés de promover dimensiones culturales y educativas.
* Provincia de San Francisco:
Filipinas: El 14 del pasado mes de agosto, y procedentes de Filipinas, han legado a Roma los
hermanos Pedro Torrepalma Pecolados Jr, Renante Cañuto Pabilico y Demars Sigara Hengoni.
Los dos primeros permanecerán en Roma -Italia- para trabajar en la misión específica y
completar sus estudios teológicos. Y el tercero seguirá rumbo a Colombia para realizar el curso
de tres meses como preparación a sus votos perpetuos.
P. Antonio Zóccano: A partir de julio próximo pasado el P. Antonio Zóccano, de la provincia
de San Francisco de Asís, está disfrutando de un año fuera de la casa religiosa para ejercer su
ministerio apostólico en la diócesis italiana de Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo y,
concretamente, como párroco de Sant´Elia Profeta, Peschici (Foggia) Italia.
* Provincia del Buen Pastor:
San Luis. Argentina: El día 25 de julio próximo pasado, con la asistencia del Sr. Ministro de
Educación, Dr. Marcelo Sosa, ha sido inaugurado el nuevo edificio el Instituto Experimental
Educativo “Fray Luis Amigó”. Alma y vida, para llevar delante la obra y ponerla bajo de
advocación de Fray Luis Amigó, ha sido la cooperadora amigoniana y profesora Dª Marta
Rodríguez (cf. Familia Amigoniana n.46).
25º Aniversario de Profesión: El día 15 del presente mes de septiembre sucede el 25º
Aniversario, o Bodas de Plata, de Profesión Perpetua de los hermanos: Carlos Omar Bruno
Velasco y Juan Manuel González Izquierdo. ¡Felicidades, pues, hermanos!
* Mártires Amigonianos:
Nos permitimos recordar que durante el presente mes se puede celebrar el oficio divino y la
misa de los Mártires de la Familia Amigoniana los días: 16, 17, 18, 23, 26, 27 y 28, siempre que
norma litúrgica alguna no lo impida.
* Laicos Amigonianos:
Madrid JMJ: Con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, realizada en Madrid los
días 16 al 21 de agosto próximo pasado, han acudido más de 600 jóvenes de comunidades
amigonianos de más de 13 países. Los jóvenes se alojaron en Godella y Torrente (Valencia).
Antes de acudir a Madrid han aprovechado para visitar los lugares amigonianos levantinos.
El jueves, 11 de agosto, acudieron a Massamagrell (Valencia), a las puertas de cuyo Consistorio
les recibió el Sr. Alcalde, D. Miguel Ballach, quien les presentó la figura del Venerable P. Luis
de Massamagrell y la gran devoción que su pueblo le profesa.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Formación de Superioras de Europa: Del 1 al 6 del presente mes de septiembre, y en el
marco incomparable del Monasterio de Nuestra Señora de Montiel, Benaguacil tendrá lugar el
primer curso para formación de superioras. Tomarán parte en el mismo, Dios mediante, la Hna.
Aleyda Garcés, consejera general, los gobiernos provinciales y las hermanas superioras. El
curso llevará por tema: La superiora experta en relaciones humanas y en animación
comunitaria.
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