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

*Benedicto XVI:
“El día en que la Iglesia conmemora la Presentación de Jesús al Templo se celebra la Jornada de la Vida Consagrada. En la fiesta actual celebramos, pues, el misterio de la consagración:
Consagración de Cristo, consagración de María, consagración de todos cuantos siguen a Jesús
por amor del Reino de Dios” (Homilía 02/02/2012).
* Padre Fundador:
“Estrechad entre vosotros, amados hijos, los lazos de la mutua y fraternal caridad que venga
a acabar con las disensiones que os dividen y esterilizan vuestros trabajos, con contento y
utilidad de nuestros advesarios, a la par que con mengua y desprestigio de nuestra sacrosanta
Religión” (L. Amigó, OC 2168).
* Vida Consagrada:
“La comunión fraterna 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,
sostenido por la súplica de la unidad, don especial del Espíritu para aquellos que se ponen a la
escucha obediente del evangelio” (Vita Consecrata n. 42).
* Comunidad Fraterna:
“Una comunidad, sin mística, carece de alma; pero una comunidad, sin ascesis, carece de
cuerpo. Se requiere una simbiosis entre el don de Dios y el empeño personal para construir una
comunión encarnada, es decir, para dar un cuerpo concreto a la gracia y al don de la comunión
fraterna” (Cf. La vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 23).
* P. Superior General:
Cada uno es responsable de la fidelidad de la comunidad.
Es necesario tener claro el objetivo para vivir en comunidad: El crecimiento de cada una de
las personas, el ser manifestación de Dios que vive y mueve a la entrega a los más necesitados, el
responder a una situación concreta o a una determinada acción apostólica. La comunidad no vive
para sí misma, sino que, movida por Dios, se deja llevar por Él, siendo su instrumento allí donde
se necesita.
Propósito: Revisar las estructuras de mi comunidad para que no ahoguen el Espíritu y preguntarme constantemente ¿será ésta la obra que Dios tiene preparada a mi comunidad? Vivir en
continuo discernimiento evitando la rutina que impide mayores compromisos.
* Curia General:
Méjico: El P. Superior General y su Consejo dan el visto bueno a la gestión realizada por el
P. Superior Provincial de la Provincia del Buen Pastor con miras a iniciar los contactos pertinentes con las diversas autoridades con el fin de tratar de abrir nuevamente una presencia amigoniana en tierras mejicanas.
Al P. Superior Provincial se le encomienda que tenga presente, no sólo el estudio en consejo
de la viabilidad, la fraternidad a enviar y el contrato con la asociación, sino también que nuestra
presencia en Méjico tenga razón de ser con vistas a la promoción vocacional.

* Provincia de San José:
Votos perpetuos: El próximo día 18 de marzo, a las 10:30 horas, Dios mediante, en el Colegio Luis Amigó de La Estrella (Antioquia) y en manos del M. Rvdo. P. Superior Provincial,
tendrá lugar, la emisión de los votos perpetuos de los siguientes religiosos:
* Fr. WILSON ALEXANDER RESTREPO GUTIÉRREZ.
* Fr. WILMER ALBERTO OLIVEROS TORRES.
* Fr. CARLOS MAURICIO AGUDELO GALLEGO.
* Fr. CÉSAR AUGUSTO VALENCIA RAMÍREZ y
* Fr. JULIO CÉSAR CAÑAS LOPERA.
* Provincia del Buen Pastor:
Guatemala: Han iniciado el Postulantado en la Fraternidad Mártires Amigonianos ocho
jóvenes procedentes de Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela y Bolivia (cf.
Familia Amigoniana n. 52).

Ingresos al Noviciado: En Morón, Solari (Argentina) el día 1 de febrero, en presencia de todos los miembros de la comunidad, hicieron su entrada al noviciado, acompañados por su Maestro el P. José Luis Segarra Sabater, los siguientes jóvenes: Luis Gonzalo Ruiz Delgado, venezolano, Marlon Trinidad Méndez Pavón, nicaragüense, Oscar David Solano Duarte, nicaragüense y
José Armengol Córdobas Jarquín, nicaragüense.
Profesiones perpetuas: El día 2 del pasado mes de febrero, y en diversas fraternidades de la
Provincia, emitieron sus votos perpetuamente: Fr. Elvin Leonel Sandoval Cortés, Fr. Luis Manuel Vásquez Ramos. Fr. Aurelio Hidalgo Condori y Fr. Gerásimo Orejuela Manrique.
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: El P. Superior Provincial da comienzo a la visita canónica a las fraternidades de su provincia. Durante el presente mes de Marzo, Dios mediante, visitará las siguientes
Fraternidades: Los días 3 al 14, África; el 23 y 24, Loiu (Lújua) Bizkaia; el 25 y 26, El Saltillo
(Portugalete) Bizkaia y los días 27 y 28 Torrelavega (Cantabria).
Curso de Formación: El pasado día 23 de enero se reunió en el Colegio Luis Amigó de Pamplona la Comisión de Formación-MisAp para, entre otros, ultimar la preparación del próximo
curso de formación continua, los próximos días 15 al 16 de marzo, en el Seminario San José de
Godella -Valencia- (cf Flas n. 181).
Colegio Fundación Caldeiro: Cien años educando. Con este título y en un libro de 170 páginas primorosamente editado, el Colegio Fundación Caldeiro hace memoria de sus cien años de
existencia (1911-2011). Consta fundamentalmente de tres partes: Historia Centenaria, El Colegio
Hoy, y Celebración del Centenario. A partir de ahora será un libro de referencia para cuantos
quieran conocer el Colegio Fundación Caldeiro (cf. Boletín n. 63, pág. 66).
* Jornada Mundial de las Comunicaciones:
El Santo Padre, bajo el título Silencio y Palabra: camino de evangelización, en el mensaje
enviado para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ha escrito: “Relación entre el
silencio y la palabra: dos momentos de la comunicación que deben equilibrarse, alternarse e integrarse para obtener un auténtico diálogo y una profunda cercanía entre las personas” (Mensaje de
la 46 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 24-01-2012).

* HH. Terciarias Capuchinas:
Korea del Sur: El próximo día 3 del presente mes de Marzo, Dios mediante, será un día
grande para las Hermanas Terciarias Capuchinas de Korea. Pues, dicho día, a las 11 de la mañana y en la Fraternidad de la Sagrada Familia de Bucheon, tendrá lugar la profesión religiosa de la
primera hermana coreana. Pertenece a la Viceprovincia de Santa Clara de Asís. ¡Ad multos annos, hermana!
*******

