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

* Benedicto XVI:
“La radicalidad evangélica es estar arraigados y edificados en Cristo y firmes en la fe (Col 2,7)
que en la vida consagrada significa ir a la raíz del amor a Jesucristo con un corazón indiviso, sin
anteponer nada a ese amor, con una pertenencia esponsal como la han vivido los santos, al estilo
de Rosa de Lima y Rafael Arnáiz, jóvenes patronos de esta XXVI JMJ” (Discurso del 19-08-2011).
* Regla y Vida:
“Los hermanos y hermanas... dondequiera que estén y a cualquier parte que vayan por el
mundo, no litiguen ni se traben en discusiones, ni juzguen a los demás, sino que han de
mostrarse gozosos en el Señor, alegres y convenientemente agradables. Y saluden diciendo: El
Señor te de la paz” (Regla n. 20).
* Padre Fundador:
“Para saldar el pacto de obediencia y de unidad en la caridad y fraternidad, se rogó
insistentemente a los Superiores de la Provincia de Tolosa que se dignasen asistir a las
solemnidades de la unión” (L. Amigó OC, 1532).
* Vida Consagrada:
“En Comunidades -ricas de gozo y del Espíritu Santo- la naturaleza del carisma encauza las
energías, sostiene la fidelidad y orienta el trabajo apostólico de todos hacia la única misión.
Para presentar a la humanidad de hoy su verdadero rostro, la Iglesia tiene urgente necesidad de
semejantes comunidades fraternas” (Vita Consecrata n. 45).
* P. Superior General:
Amar requiere esfuerzo constante: “Acogeos mutuamente como Cristo os acogió para honra
de Dios” (Rom 15, 7). Para amar es necesario morir continuamente a las susceptibilidades, a las
ideas propias y a las comodidades. El camino del amor se teje con sacrificios, en esta medida
Dios va purificando nuestro corazón. “Arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de
carne. Os infundiré mi Espíritu” (Ez. 36,26). Es el Espíritu quien nos comunica esa energía que
mueve y que posibilita amar a los hermanos.
Propósito: Estaré muy pendiente para analizar si lo que pienso, digo y realizo viene del amor
de Dios o de mi egoísmo. Elegimos el bien de los que viven con nosotros.
* Curia General:
Encuentro para Votos Perpetuos: Curia General ha organizado un encuentro para los
religiosos que se preparan a emitir sus votos perpetuos. El Encuentro de Preparación a los
Votos Perpetuos tendrá lugar, Dios mediante, en Manizales -Caldas- Colombia, se extenderá del
6 de noviembre al 30 de Enero próximo y al que asistirán 18 religiosos, es decir: de la Provincia
de San Francisco, 2; de la del Buen Pastor, 7; y de la de San José, 9.
P. Marino Martínez Pérez: El 15 del presente mes de octubre el P. Marino parte para Colombia
con el fin de preparar diversos encuentros de investigadores auxiliares de la Ruta Pedagógica
Amigoniana entre los hermanos y hermanas.

Visita Canónico-Pastoral: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado de su
Vicario, P. Pedro Acosta Rozo, Dios mediante, realizarán Visita Canónico-Pastoral a la
Provincia de San Francisco de Asís, y por lo que a Italia se refiere, las siguientes fechas:
Galatone-Lecce: Del 29-09-2011 al 02-10-2011.
Catignano (Pescara): El 6 y 7 /10/2011.
San Givanni Rotondo (Fg): Del 3 al 5/10/2011
Saltocchio (Lucca): El 10 y 11 /10/2011.
Borgo Amigó (Roma): El 8 y 9 /10/2011.
P. Marino Martínez Pérez: El P. Marino Martínez Pérez, como encargado e impulsor de la
MISAP a nivel de la Congregación nos comunica que, juntamente con las Hermanas Terciarias
Capuchinas, se está procediendo a elaborar una página web de la Ruta Pedagógica Amigoniana.
Se compró ya el dominio y se han realizado ya varias pruebas. La página sigue en construcción.
* Provincia de San José:
Medellín. Colombia: Los días 20 al 22 del presente mes de octubre, y en el Centro de
Convenciones Plaza Mayor de Medellín, Colombia, tendrá lugar, Dios mediante, la XIII
Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Se desarrollará bajo el lema Retos
Emergentes en el Tratamiento de las Adiciones. Y a la misma se espera la asistencia de no
menos de trescientos participantes amigonianos (Cf Compartamos n. 232).
Para una Vida en Fraternidad: Para llegar a ser fraternidades de vida y de misión,
comprometidos en vivir el mandamiento del amor, la revista digital Compartamos nos ofrece
cinco actitudes indispensables e ilustradas que contribuyen a hacer fraternidad (Cf. Compartamos n.
232).

* Provincia de San Francisco:
Visita Canónico-Pastoral: El Superior Provincial, P. Gaetano Greco, durante los días del 12
al 25 del pasado mes de septiembre ha realizado la visita Canónico-Pastoral a los hermanos y
fraternidades de la provincia residentes en las Islas Filipinas.
* Provincia del Buen Pastor:
Guatemala, Centro América: Del 1 al 10 de septiembre el P. Otto participó en un taller de
crecimiento personal en el Instituto de Espiritualidad de Centro América-CEFAS. Excelente experiencia.
* Provincia de Luis Amigó:
P. José Luis Rodríguez: Acaba de aparecer, con letra del P. José Luis Rodríguez Ibáñez y
música del profesor Luis Puente Serrano un nuevo septenario de la Virgen de los Dolores.
“Gracias a mi querida esposa Yolanda -dice el autor de la música- puedo dedicar este Septenario
con gran afecto a los RR. Amigonianos de la Comunidad de Santa Rita, Madrid.
Fr. José Antonio Morala Salamanca: Los días del 19 al 23 de septiembre próximo pasado
Fr. José Antonio Morala Salamanca ha estado en la Curia General de Roma con motivo de hacer
un estudio de la economía de la Curia, hacer una valoración de la misma e impartir unas
directrices para llevar adelante la contabilidad con criterios modernos.
* Fundación Amigó:
En su diario caminar la Fundación Amigó ha llegado ya al XV Aniversario de Fundación.
Con tal motivo la Fundación Amigó se complace en invitarle el 1º de Octubre, a las 20,30 horas a
la cena que se celebrará en e Restaurante Desierto de las Palmas, en Benicassim (Cs.).
* Laicos Amigonianos:
“Uno de los mayores desafíos que los laicos cristianos deben recoger hoy es, sin duda, el
descubrimiento del propio derecho-deber de participar activa y responsablemente en la vida
política de los propios Países, llevándoles el testimonio de Cristo sin complejos de inferioridad.
Benedicto XVI es muy claro al efecto” (Testimoni di Cristo nella Comunità Politica. LEV 2011. Pág. 5).
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