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

Nº 52 – Abril de 2012

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

*Benedicto XVI:
“La Jornada dedicada a la vida consagrada tiene varias finalidades particulares. Ante todo,
quiere responder a la exigencia de alabar y dar gracias al Señor por el don de este estado de vida,
que pertenece a la santidad de la Iglesia. Por cada persona consagrada se eleva hoy la oración de
toda la comunidad, que da gracias a Dios Padre, dador de todo bien, por el don de esta vocación,
y con fe lo invoca de nuevo” (Homilía 02/02/2012).
* Padre Fundador:
“Nos encarece la caridad fraterna el Apóstol San Pablo diciendo que, así como uno es el pan
eucrístico que comemos, también debemos formar un solo cuerpo todos los que del mismo pan
paticipamos. Hermosa comparación con que nos da idea de esta mutua unión que entre nosotros
y con Él quiere que exista” (L. Amigó 790).
* Vida Consagrada:
“La vida fraterna quiere reflejar la hondura y la riqueza de este misterio, configurándose como espacio humano habitado por la Trinidad, la cual derrama así en la historia los dones de la
comunión que son propios de las tres Personas Divinas. Los ámbitos y las modalidades en que se
manifiesta la comunión fraterna en la vida eclesial son muchos” (Vita Consecrata n. 41).
* Comunidad Fraterna:
“Si es verdad que la comunión no existe sin la oblación de cada uno, es necesario, pues, que
se quiten desde el comienzo las ilusiones de que todo debe venir de los demás, y que se ayude a
descubrir con gratitud cuanto ya se ha recibido, y de hecho se está recibiendo, de ellos” (Cf. La vita
fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 24).

* P. Superior General:
Vivir desde el Espíritu. Dejar a Dios ser Dios en cada uno y en la fraternidad. Y esperar de
Dios las nuevas vocaciones.
Si la comunidad ha nacido por un deseo de Dios, nuestro Padre del cielo nos enviará las personas que necesitamos. “Buscad primero del reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura”
(Lc 12,28). Es buena señal cuando las personas descubren que lo esencial en su vida es Dios y que,
a partir de esa experiencia, disciernen sobre su futuro. Quienes permanecen serán verdadero fermento de nuevas vocaciones y quienes se marchan sólo buscan el querer de Dios para ellos y
ubicarse donde puedan vivir plenamente su vida cristiana.
Propósito: Dios sigue enviando vocaciones a Nuestra Congregación. A nosotros nos corresponde crear un ambiente donde puedan crecer como personas, como cristianos y donde sea posible vivir movidos y conducidos por el Espíritu de Dios. Definiré mi aporte en este sentido.
* Curia General:
Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Vicario, P.
Pedro Acosta Rozo, durante el presente mes de abril visitarán, Dios mediante, a los hermanos del
Brasil, Belo Horizonte, días 10-12; Brasilia, 14-16; Ecuador, Quito, 18-20 y Colombia (Pasto,
22-24, Popayán, 26-28 y Cali 29-mayo 01).

* Provincia de San José:
Licenciados en Filosofía: Con gran alegría para nuestra Provincia el día 18 de Febrero en las
instalaciones de la FUNLAM, sede Regional Bogotá, recibieron su título, como Licenciados en
Filosofía, nuestros Hermanos: Fray Cesar Augusto Valencia Ramírez, Fray Juan Sebastián Zuloaga Gómez, Fray Wilson Javier Beltrán Morales, Fray Elmer David Giraldo Rendón, Fray
Andrés Fabián Castañeda Macías y Fray Yesid Roa Pinto. Agradecemos a Dios este mérito y regocijo que nos regala en nuestros hermanos, quienes cumplen una meta que los identifica en el
caminar de religiosos comprometidos a vivir el mandamiento nuevo del amor (Compartamos n. 236)
La Funlam: En los últimos meses la Universidad Luis Amigó, la Funlam, está gozando en
Colombia de un período de extensión y de calidad. En noviembre ha recibido el Certificado de
Calidad en su rama de psicología y, poco después, a finales de mes ha sido corroborado con la
concesión del Premio Nacional de Psicología. Durante el presente año han conseguido asimismo
el Certificado de Calidad las ramas de Derecho y de Administración de Empresas. Y últimamente ha abierto una nueva sede en Cali, en el Valle del Cauca ¡Felicidades, hermanos!
* Provincia San Francisco de Asís:
Filipinas: El P. Superior Provincial y su Consejo, con fecha 13 de marzo del presente año
2012, han admitido: al Postulantado 6 jóvenes; al Noviciado 3 jóvenes; a la Primera Profesión 3
jóvenes; a la Renovación de Votos, 11 religiosos; y, a los Votos Perpetuos, 1 religioso. ¡Felicidades, hermanos, y ad multos annos!
* Provincia del Buen Pastor:
Fr. Carlos Omar Bruno Velasco: En Curia General se ha recibido un rescripto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, de fecha 12/03/2012 por el que Fr. Carlos Omar
Bruno queda reducido a estado laical y desligado de la Congregación.
Venezuela. La Victoria: El P. Miguel Orlando Parra tc nos ha enviado la siguiente información e invitación: “Sirva el presente para informarles que la construcción del tempo El Buen Pastor, de Pie de Cerro, se encuentra bastante adelantada. Por ello, hemos decidido inaugurarlo,
Dios mediante, el domingo 29 de abril del presente año, a las 9:00 am, Día del Buen Pastor y
Fiesta en Nuestra Provincia”. ¡Enhorabuena, hermano!
* Provincia de Luis Amigó:
P. Ricardo Ollacarizqueta: Con fecha -que por inadvertencia se nos pasó- del 17 de marzo
próximo pasado el P. Ricardo Ollacarizqueta Poza cumplía sus Bodas de Oro Sacerdotales, o 50
años de sacerdocio, al servicio del Señor y de la Congregación. ¡Felicidades, P. Ricardo!
Congreso Internacional: Los días 15, 16 y 17 de noviembre próximo tendrá lugar en Valencia, Dios mediante, un Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana con el tema La pedagogía amigoniana: Una Apuesta de Inclusión Educativa en el Siglo XXI. Puede tener acceso a
una mayor información sobre el mismo tecleando: www.congresodepedagogiaamigoniana.org;
y también amigonianos.org.
Visita Canónica: El Superior Provincial, P. José Ángel Lostado Fernández, durante el presente mes de abril girará Visita Canónica, si Dios quiere, a las fraternidades de España: Burgos,
Pamplona -Navarra-, Dos Hermanas -Sevilla-, Agarimo -La Coruña- y Hellín -Albacete-.
Massamagrell (Valencia) España: El Sr. Alcalde, D. Miguel Bailch Luengo, invita a ver en
preestreno o ante prima el film Luís Amigó: Mensaje de Vida, que tendrá lugar el jueves, día 12
de abril del 2012, en el Teatro del Centro Cultural, Passeig Rei en Jaume, s/n, de Massamagrell.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Solemne apertura: El día 25 de marzo próximo pasado -fecha tan significativa para la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas- ha tenido lugar el Lanzamiento en toda la
Congregación del Proceso de reestructuración de la misma. Fue un día de encuentro fraterno y
de celebración gozosa y orante.
*******

