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

* Benedicto XVI:
“Otro aspecto fundamental de la vida consagrada que quiero subrayar es la fraternidad. En
efecto, a través de ella pasa el testimonio de vuestra Consagración. La vida fraterna es uno de
los aspectos que mayormente buscan los jóvenes cuando se acercan a vuestra vida, es un elemento profético importante que ofrecéis a una sociedad fuertemente individualista” (A los Superiores
Generales, 26/XI/2010).

* Padre Fundador:
“También les inculcó a los fieles la paz y caridad fraternas, que debían ejercitar con todos,
como la principal de todas las virtudes, y por lo que decía el Señor, habíamos de ser reconocidos
por discípulos suyos, paz con que el Seráfico Padre saludaba a todos por inspiración divina, y
que sin cesar predicaba a los pueblos, impidiendo no pocas veces las guerras entre ellos” (L.
Amigó n. 1015).

* Vida Consagrada:
“La vida fraterna, entendida como vida compartida en el amor, es un signo elocuente de la
comunión eclesial. Es cultivada con especial esmero por los Institutos religiosos y las Sociedades
de vida apostólica, en los que la vida de comunidad adquiere un peculiar significado” (Vita Consecrata n. 42).

* Comunidad Fraterna:
En nuestra fraternidad encuentran atención especial los miembros más necesitados: los enfermos, asociados visiblemente a Cristo en su pasión; los ancianos, que han gastado sus energías
al servicio del Reino en la Congregación; los que comienzan, que en ella han de comprender, viviéndolo, qué significa seguir a Cristo” (Const. n. 40).
* P. Superior General:
Se entra en la comunidad para ser feliz y se permanece para hacer felices a los demás.
La felicidad es un don de Dios que brota de nuestro interior en la medida en que los
obstáculos son reconocidos y colocados en las manos de Dios, que es nuestro liberador. Así va
surgiendo la alegría, que invade nuestro ser y, en especial, nuestra vida comunitaria. La fraternidad se enriquece con la felicidad que experimenta cada uno y al mismo tiempo es un espacio
donde se descubre la necesidad de la acción maravillosa de la gracia para quitar los obstáculos
que impiden que el gozo se manifieste en nuestra vida personal y relacional.
Propósito: Debemos compartir con nuestros hermanos la alegría de vivir y de sembrar
optimismo con nuestra manera de ser y de resaltar cotidianamente las manifestaciones del bien;
negarnos a ser portador de desesperanza.
* Curia General:
P. Marino Martínez Pérez: Como encargado del MISAP, a nivel general de la Congregación,
el P. Marino Martínez, permanecerá en Colombia, Dios mediante, del 28 de diciembre próximo
pasado al 28 del presente mes de enero. Entre otros eventos tendrá un encuentro de Investigadores Auxiliares de la Ruta Pedagógica Amigoniana, en el Colegio María Inmaculada de nuestras
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Provincia de Montiel, en la ciudad de Bogotá, y en las fechas previstas del Martes 10 al Viernes 13 de Enero de 2012.

* Provincia de San José:
XXV de Primera Profesión: El próximo día 6 de enero ocurre el 25º aniversario, o Bodas de
Plata, de la primera profesión religiosa de Fr. Gilberto Rubio Guerrero, Fr. Balmiro Eugenio
Montoya Orozco y Fr. Héctor Aníbal Correa. ¡Muchas Felicidades, hermanos!
XXV de Profesión Perpetua: Asimismo en este día 6 de enero ocurre el 25º aniversario, o
Bodas de Plata de Profesión Perpetua, del P. Luis Hernando Castillo Martínez. ¡Ad multos annos, hermano!
* Provincia de San Francisco:
Primera Profesión Religiosa: Después de largos años de sequía vocacional, por lo que, la
Provincia de San Francisco de Asís y a Italia se refiere, el pasado 26 de diciembre han emitido
sus primeros votos religiosos dos jóvenes religiosos italianos: Fr. Antonio Giuseppe Giannetta y
Fr. Enrico Granata. Han realizado su primera profesión religiosa en la iglesia parroquial de Candela, Foggia, acompañados de numerosos religiosos y religiosas de la Familia Amigoniana.
* Provincia del Buen Pastor:
Fundación en Guatemala: Con fecha 6 de noviembre próximo pasado ha sido erigida canónicamente la fundación de Guatemala. Lleva como título: Fraternidad de Mártires Amigonianos. Y la fraternidad tiene como finalidad: “Vivir el espíritu y carisma de Nuestro P. Fundador,
crear una escuela de vocaciones e impartir la formación propia a los postulantes y otros grupos”.
Escuela Vocacional de Chapala: El Gobierno Panameño acaba de otorgarle a la Escuela Vocacional de Chapala, nuestro centro en Panamá, el máximo premio educativo del país, la Orden
Manuel José Hurtado, acompañando de US 20,000 para financiar un proyecto educativo, por su
aporte en obras de gran valor social y cultural en pro del desarrollo de la Educación Nacional.
Firman el decreto el Presidente y la Ministra de Educación del País.
* Provincia de Luis Amigó:
E.P.L.A. Godella (Valencia). La catedral de Valencia ha acogido el jueves 22 de diciembre
próximo pasado un Concierto de Navidad del coro Padre Mariano Ramo de las Escuelas Profesionales Luis Amigó que rigen en la localidad valenciana de Godella los religiosos Terciarios
Capuchinos. El concierto ha incluido villancicos populares, así como también de corte clásico
polifónicos a cuatro voces con el único acompañamiento musical de un órgano (cf.
www.amigonianos.org).

El pasado 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar la presentación del libro del P. Juan Antonio
Vives: Francisco de Asís y los marginados, en el Centro de Franciscanismo de Madrid, donde
tiene la sede la Federación Interfranciscana de España. Con la participación de numerosos hermanos y hermanas Terciarias Capuchinas y amigos, a quienes se les hizo entrega de un ejemplar.
El P. Juan Antonio Vives, su autor, expuso el por qué y el para qué del libro (cf. Flas n. 179).
* Mártires de la Familia Amigoniana:
Constantemente nos vienen peticiones de reliquias de los Mártires de la Familia Amigoniana.
A parte de las reliquias enviadas a instituciones o fraternidades, tanto de las Hermanas como de
los Hermanos Terciarios Capuchinos, hasta el presente nos han solicitado reliquias desde: Vietnam, Italia, Argentina, Canadá, EE.UU., Australia, Nicaragua, España, Portugal, Costa Rica, Israel, Palestina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y, especialmente, desde Brasil, México y Filipinas.
* Laicos Amigonianos:
El Papa ha reafirmado con fuerza “la necesidad y urgencia de la formación evangélica y del
acompañamiento pastoral a una nueva generación de católicos empeñados en política, que sean
coherentes con la fe profesada, que tengan rigor moral, capacidad de juicio cultural, competencia
profesional y pasión de servicio por el bien común” (cf Testimoni di Cristo nella Comunità Politica. LEV
2011, p. 5).
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