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

* Juan Pablo II:
“Queridos religiosos y religiosas: El Señor os ha llamado para que lo sigáis de modo más
íntimo y singular. En nuestro tiempo, en el que reinan el secularismo y el materialismo, con
vuestra entrega total y definitiva a Cristo constituís el signo de una vida alternativa a la lógica del
mundo, porque se inspira radicalmente en el Evangelio y se proyecta hacia las realidades futuras,
escatológicas. Seguid siempre fieles a vuestra vocación especial” (Homilía del 02/02/1998).
* Padre Fundador:
“Se tratarán las Religiosas entre sí con mucha familiaridad y llaneza, dándose el nombre de
hermanas y el tratamiento de Su Caridad, a fin de que todos conozcan la unión que existe entre
ellas y el amor que se profesan, y queden edificados y convencidos de que realmente es cosa
muy buena y alegre habitar los hermanos en uno, según la expresión del Real Profeta” (L. A. 2297).
* Vida Consagrada: “En la vida de comunidad, además, debe hacerse tangible de algún modo
que la comunión fraterna, antes de ser instrumento para una determinada misión, es espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Esto sucede
merced al amor recíproco de cuantos forman la comunidad, un amor alimentado por la Palabra y
la Eucaristía, purificado en el sacramento de la Reconciliación” (Vita Consecrata n. 42).
* Comunidad Fraterna:
“Congregados como verdadera familia en el nombre del Señor y en torno a María, nuestra
Madre, construimos la comunidad y en ella encontramos una fuente de paz y el ámbito de nuestra realización humana orientada hacia Dios y hacia los hombres.” (Const. 42).
* P. Superior General:
Vivir desde la soledad e interioridad.
Es en la soledad donde tomamos conciencia de la vocación a vivir en comunidad y en donde
descubrimos que la comunidad es obra de Dios y respuesta del hombre. Las comunidades van
experimentando en sus miembros que, en los momentos difíciles, no son ellos los que a fuerza de
voluntad mantienen la unidad, sino que es Dios quien los ha conservado unidos. No se es comunidad porque se tenga un proyecto en común, sino porque hemos sido llamados por Dios y permitimos constantemente que ese mismo Dios nos convierta en don para los otros.
Propósito: Fortalecer mi unión con Dios y, en especial, mi silencio interior en donde siento
que Dios es mi fuerza y que Él es quien me conduce a una vida comunitaria más radical.
* Curia General:
El próximo día 11 de febrero, Dios mediante, el P. Superior General regresará a la Curia General de Roma donde permanecerá algunas fechas antes de reanudar la Visita Canónica a Costa
de Marfil y a las fraternidades de la Provincia de San José, en Colombia.
* Familia Franciscana:
Liturgia de las Horas: La nueva edición de los textos litúrgicos propios de la Familia Franciscana de la Liturgia de las Horas se encuentra ya en imprenta. Viene en un solo volumen de

unas 760 páginas. Y la edición se limitará a “la suma de los pedidos que todos los superiores
hagan”.
* Provincia del Buen Pastor:
Ingresos al Noviciado: El primer día de febrero en Morón, Argentina, han ingresado en el
noviciado los siguientes jóvenes: José Armengol Córdobas Jarquín, nicaragüense; Marlon Trinidad Méndez Pavón, nicaragüense; Luis Gonzalo Ruiz Delgado, venezolano; Oscar David Solano
Duarte, nicaragüense. El P. José Luis Segarra Sabater será el Maestro de Novicios.
Morón. Argentina. Se ha desarrollado la Asamblea Zonal del Cono Sur 2012 los días 3 al 10
del pasado mes de enero en el Colegio Mons. Tomás Solari de Morón, Argentina. Han participado 12 religiosos, 4 postulantes y 5 laicos. En algunos momentos se han agregado algunas personas más. Los cinco primeros días han sido de ejercicios espirituales y los tres siguientes de la
Asamblea Zonal, finalizando con una visita a los hermanos de Verónica, al Centro de Buenos Aires y a la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina (cf Familia Amigoniana n. 51).
Costa Rica: A mediados del pasado mes de enero se ha desarrollado asimismo la Asamblea
Zonal de Centroamérica y el Caribe en el Seminario P. Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica. Han participado 11 religiosos, 10 laicos, 5 postulantes y 2 aspirantes. Ha dirigido los ejercicios espirituales el P. Carlos Montoya. La Asamblea concluyó su experiencia en la
Basílica de Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, con la celebración de la Eucaristía.
El día anterior la Asamblea compartió un espacio con los Cooperadores Amigonianos que no han
podido tomar parte en la misma de forma permanente (cf Familia Amigoniana n. 51).
Venezuela: La Familia Amigoniana en Venezuela ha estado empeñada todo el año en una
dinámica llamada Cirio Peregrino. Cada Fraternidad Amigoniana del país ha tenido consigo el
cirio durante un mes con el compromiso de mantener vivo el Carisma Amigoniano. Al terminar
el mes, lo ha pasado a otra comunidad para significar que es la Familia Amigoniana la depositaria del carisma de Luis Amigó y la que tiene que comprometerse en mantenerlo vivo. El próximo
mes de marzo finalizará su recorrido el Cirio Peregrino y se clausurará esta dinámica tan beneficiosa para mantener la identificación y unidad de la Familia Amigoniana en Venezuela.
* Provincia de Luis Amigó:
Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, Valencia: El Conseller de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, D. Jorge Labré, en su visita al Centro de Reeducación de Menores Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot, Valencia, ha reiterado que “La protección de la
infancia y de los derechos del menor ha sido siempre un tema prioritario para el Gobierno valenciano, que ha realizado un esfuerzo económico a pesar de la situación de crisis de estos años y ha
descartado recortes en esta partida pese a la difícil coyuntura” (cf. www.amigonianos.org).
P. Isaías Villa Fernández: El día 14 del pasado mes de enero, en la ciudad de Burgos, falleció el P. Isaías Villa Fernández tc a los 74 años de edad y 56 de religión. RIP.
* Laicos Amigonianos:
“Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se transforma en un enigma
indescifrable; no hay camino y, no existiendo camino, no existe vida ni verdad. Dios es la realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano; el Dios con
nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. He aquí por tanto cual es el motor de nuestra presencia
de ciudadanos en el mundo” (cf Testimoni di Cristo nella Comunità Politica. LEV 2011, p. 5-6).
* HH. Terciarias Capuchinas:
Sri Lanka o Ceilán: Sri Lanka es una nación del Mar de la India, una república socialista cuya capital es Colombo. El 11 de diciembre del pasado año 2011 llegaron a la isla tres hermanas
Terciarias Capuchinas con el compromiso de concretar una fundación. Son las Hnas. Marigladys
Sánchez, como superiora, acompañada de las Hnas. Lorena Sacal y Elena Saoy.
*******

