PASTOR BONUS
Boletín Informativo
RR. Terciarios Capuchinos
Curia General
tercapcgr@amigonianos.org

Nº 47 – Noviembre de 2011

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

* Benedicto XVI:
“Con el Señor a su lado los jóvenes tendrán luz para caminar y razones para esperar, no
deteniéndose ya ante sus más altos ideales, que motivarán su generoso compromiso por construir
una sociedad donde se respete la dignidad humana y la fraternidad real” (XXVI JMJ, 18/08/2011).
* Padre Fundador:
“Fruto, en fin, de la gracia es el espíritu de caridad y unión fraterna, que hace al hombre
convivir con sus semejantes disimulando sus faltas, perdonando sus injurias y amándoles como a
sí mismos” (L. Amigó OC, 878).
* Vida Consagrada:
“En la vida fraterna tiene un lugar importante el cuidado de los ancianos y de los enfermos,
especialmente en un momento como este, en el que en ciertas regiones del mundo aumenta el
número de las personas consagradas ya entradas en años… Ellos tienen ciertamente mucho que
dar en sabiduría y experiencia a la comunidad” (Vita Consecrata n. 44).
* Comunidad Fraterna:
“Jesucristo, que ha muerto y resucitado para reunir a los hijos de Dios dispersos y ha fundado
la Iglesia para ser comunión de vida con Dios y con los hombres, nos congrega con el don de su
Espíritu en una comunidad fraterna de fe, esperanza y caridad” (Const. n. 35).
* P. Superior General:
Construir la unidad real: Una de las mayores dificultades de la comunidad es el obligar a
los demás a ser lo que no son. Se les recubre con ideal al que deben conformarse y, si no se
conforman con ese modelo, parece que no son aceptados. La comunidad no puede pretender
tener gente perfecta, sino que esté formada por personas unidas unas a otras, cada cual con su
mezcla de gracia y de pecado. La comunidad deberá ser una tierra donde cada uno pueda crecer
sin miedo, en donde se libere un gran amor a veces escondido. Que cada uno sienta que puede
compartir su debilidad sin ser rechazado.
Propósito: Con detalles, especialmente con la cercanía, ayudaré a que cada hermano se sienta
aceptado, a pesar de sus dificultades. Evidenciaré lo que nos une.
* Provincia de San José:
XIII Conferencia de la Flact: En el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín,
Colombia, los días 20, 21 y 22 del pasado mes de octubre ha tenido lugar la XIII Conferencia
Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.
“La Junta Directiva de la Flact escogió la propuesta de los Padres Terciarios Capuchinos de
Colombia para celebrar la XIII Conferencia Latinoamericano de Comunidades Terapéuticas en
Medellín por el importante desarrollo de las Comunidades Terapéuticas en Colombia y por la
gran experiencia e historia del trabajo de los Terciarios Capuchinos y de diversas instituciones
importantes”.
Retiro Fraterno. Leemos en Compartamos: “El pasado dos de octubre del presente año se
llevó a cabo el encuentro y retiro fraterno de los Religiosos Terciarios Capuchinos de la zona sabana, en el Instituto Campestre de Sibate, liderado por el Padre Oswald Uriel León Enríquez

(Provincial) y el Comité de Pastoral Zonal. Al encuentro asistieron setenta (70) religiosos entre
Aspirantes, Postulantes, Novicios, Juniores, Sacerdotes y Profesos” (Compartamos n. 233).
Día de Nuestra Madre: La publicación provincial Compartamos nos hace una amplia y
detallada información escrita y gráfica de las celebraciones realizadas en todas y en cada una de
las fraternidades de la provincia con motivo del Día de la Patrona de la Congregación, Nuestra
Madre de los Dolores. ¡Felicidades, hermanos! ( www.terciarioscapuchinossanjose.org Compartamos n.
233).

* Provincia de San Francisco:
Filipinas: El superior provincial ha girado visita canónica a los hermanos de Filipinas los
días del 12 al 25 del pasado mes de septiembre. En dicha nación la Provincia de San Francisco
de Asís cuenta con: 6 sacerdotes, 12 religiosos, 3 novicios, 19 aspirantes y 11 postulantes.
* Provincia del Buen Pastor:
P. Superior Provincial: A partir del día 15 del pasado mes de octubre, y siguiendo el
cronograma enviado anticipadamente a todas y a cada una de las fraternidades de la provincia, el
superior provincial, P. Bartolomé Buigues, se encuentra girando visita canónica a su provincia.
Encuentro Internacional: Con fecha 1 de octubre del 2011, el P. Bartolomé Buigues,
Animador General de la Familia Amigoniana, ha enviado una carta a los Hermanos/as,
Cooperadores Amigonianos y Religiosos Animadores con el objeto de ir preparando ya el IV
Encuentro Internacional de Cooperadores Amigonianos. En ella se detallan objetivos,
asistentes, lugar y fecha del evento y preparación. El encuentro está previsto del 1 al 6 de julio
del 2012 en Colombia.
* Provincia de Luis Amigó:
Madrid. Caldeiro: Los próximos días 19 y 20 del presente mes de noviembre de 2011, a partir de las 10:00 horas, tendrá lugar, Dios mediante, en el salón de actos del Colegio Fundación
Caldeiro, Avda. de los Toreros 45, de Madrid, el XX Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos. La presente edición se articula torno al tema: Identificación y resolución de conflictos.
Abidján. Costa de Marfil: Los terciarios capuchinos de la “Fraternidad Amigó Doumè” atendían la Carcel de Menores de Abidján. Con ocasión de las últimas revueltas de la guerra civil el
edificio quedó inservible. Los PP. Amigonianos, con la cooperación de diversos organismos y
entidades benéficas, han conseguido nuevamente la habitabilidad del centro.
* Familia Amigoniana: El Consell de la Generalitat Valenciana con ocasión del 9 de octubre,
Día de la Comunidad, ha otorgado la Distinción a la Familia Amigoniana como reconocimiento
a su labor en aquellas personas físicas y jurídicas ya que, en el desarrollo de su actividad, ha destacado por sus valores de convivencia, humanismo, compromiso con la solidaridad y ayuda a los
demás (Cf. Diario Oficial de la Comunitat Valenciana n. 6626. Decreto 146/2011).
* Laicos Amigonianos:
“La sociedad postmoderna es una sociedad líquida (Z. Bauman) sin verdaderos puntos de
referencia, sin certezas y valores compartidos, una sociedad que rechaza la existencia de la
verdad, en la que reina el dogma del relativismo -la dictadura del relativismo, dice Benedicto
XVI- y crece el extravío espiritual aún entre los cristianos, una sociedad en la que se extiende la
indiferencia religiosa, el extraño olvido de Dios” (Testimoni di Cristo nella Comunità Politica. LEV 2011,
p. 6).

* HH. Terciarias Capuchinas: La superiora general, hermana Yolanda de María Arriaga -en
cumplimiento del primer acuerdo del XXI capítulo general de la Congregación- con fecha 12 de
octubre del presente año 2011, ha enviado a todas las fraternidades una extensa carta circular con
el título: “Reestructuración de la Congregación. Un camino de profecía y luz.

“Sí, hermanas -dice- ha llegado la hora de escuchar y responder a la llamada que nos hace el
Santo Espíritu de Dios, la Iglesia, la Congregación, los signos de los tiempos, a renovarnos, a
convertirnos y a darle re-significación a nuestra identidad carismática y a nuestra misión”.
*******

