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

* Benedicto XVI:
“Cuba y el mundo necesitan cambios, pero éstos se darán sólo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se decide a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación y fraternidad” (Homilía, 28-03-2012).
* Padre Fundador:
“Preparémonos a impetrar del Altísimo, por medio de la penitencia, este don sobrenatural
de la paz, que convierte al mundo en una antesala del cielo, haciendo que sus moradores miren
en sus semejantes a Dios, de quien todos somos hijos, y vivan unidos como hermanos,
sobrellevando con paciencia los defectos los unos de los otros” (L. A. 644).
* Vida Consagrada:
“Los ámbitos y las modalidades en que se manifiesta la comunión fraterna en la vida eclesial son muchos. La vida consagrada posee ciertamente el mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad”
( Vita Consecrata, n. 41).

* Comunidad Fraterna:
“Para favorecer la unión de los espíritus y de los corazones de quienes son llamados a vivir
juntos en una fraternidad parece útil apelar a la necesidad de cultivar las mismas cualidades que
se requieren en toda relación humana: Educación, gentileza, sinceridad, control de uno mismo,
delicadeza, sentido del humor y espíritu de compartir” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 24).

* P. Superior General:
Vivir lo cotidiano.
Los hermanos no han aceptado hacer grandes cosas, ni ser héroes, sino el vivir cada día
con nueva esperanza. Lo cotidiano está hecho de pequeños detalles: saludar al hermano, tenerlo
en cuenta, vivir las reuniones, celebrar con entusiasmo los encuentros comunitarios. Darle sentido a estar juntos algunos momentos del día y vivirlos siempre en un ambiente espiritual. Nuestro
modelo de vida siempre será la familia de Nazaret: portadores de Dios en la vida, en las relaciones, en todo.
Propósito: Hacer con solemnidad las acciones comunes a favor de los hermanos, ser los
primeros en demostrar el cariño con detalles sencillos y concretos.
* Curia General:
* P. Superior General: Regresará a Roma, Dios mediante, el 12 de Julio próximo.
* P. Vicario General: Está previsto su regreso a Curia General el día 5 de Julio próximo.
* P. Secretario General: Residirá en Godella (Valencia) del 28 de junio al 13 de Agosto.
* P. Marino Martínez: Estará en Madrid, España, si Dios quiere, del 30 de mayo al 3 de junio y en Colombia del 16 de Junio al 23 de Julio.
* Provincia de San José:

Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Vicario,
P. Pedro Acosta Rozo, durante el presente mes de junio visitarán, Dios mediante, a los hermanos
de Colombia: Retiro con los superiores, días 1-6; San Pedro, días 7-9; Sasaima, días 10-12; Cota,
días 13-15; Suba, días 16-18; San Bartolomé, días 19-21; Cajicá, días 22-24; Tunja, días 25-27; y
Yopal, días 28 y 29.
* Provincia del Buen Pastor:
Ordenación sacerdotal: Nos comunican que Fr. Pablo E. Osorio Carmona, Dios mediante,
será ordenado de presbítero el próximo día 28 de julio, en Puerto Rico, por el señor cardenal
Shaun Omally, de la Archidiócesis de Boston, Estados Unidos. ¡Muchas felicidades, hermano!
P. Superior Provincial: Del 03 al 14 del pasado mes de mayo el P. Bartolomé Buigues ha
estado participando en El Salvador en un encuentro de Superiores Mayores de la Familia Franciscana abordando temas de formación. Previo al curso-reunión ha visitado la Fraternidad
Mártires Amigonianos, de Guatemala, compartiendo con religiosos y postulantes (Notifax n. 434).
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: “El P. Superior Provincial, acompañado del P. Vicario, continúa realizando la visita canónica a nuestras fraternidades. El pasado mes de mayo han realizado la visita
canónico-pastoral a las fraternidades del Seminario de San José, Escuelas Profesionales Luis
Amigó -EPLA-, en Valencia, y Colegio Fundación Caldeiro y Colegio de Santa Rita, en Madrid.
El presente mes de junio tienen previsto, Dios mediante, la visita a -Alemania -Köln y Gelsenkirchen-, Málaga y Caldeiro.
Celebración: En el Seminario de San José de Godella, Valencia, el próximo 1º de julio,
domingo, Dios mediante, celebraremos:
* P. Ricardo Ollacarizqueta: Bodas de Oro de Ordenación Sacerdotal.
* P. Pedro Corella y Fr. Antonio Faus: Bodas de Oro de Profesión Perpetua.
* P. Agripino González, P. José Luis Rodríguez, P. Vicente Gregori y P. José Luis Muñoz:
Bodas de Oro de Primera Profesión.
* P. Félix Martínez: Bodas de Plata de Profesión Perpetua.
* P. José Vicente Miguel y P. Jens Anno Müller: Bodas de Plata de Primera Profesión.
¡Ad multos annos...!
Dublin (Irlanda): “La Eucaristía: Comunión con Cristo y entre nosotros”, es el tema del
50° Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar del 10 al 17 de junio en Dublín (Irlanda). Es un alto en el camino para el compromiso y la oración de la Iglesia universal. A través de
la participación en la Eucaristía se construye la comunión con Cristo y, al mismo tiempo, la comunión con los otros; es decir, en una palabra, la fisonomía más auténtica de la Iglesia (Cf Familia Amigoniana n. 55).
* Cooperadores Amigonianos:
Continúa la preparación del Encuentro Internacional de Cooperadores Amigonianos que
tendrá lugar, Dios mediante, en Colombia los días 1-6 de julio del 2012. Se reciben ya los resultados del estudio del Proyecto de Vida y se va a proponer en este mes el estudio del Plan de
Formación. Ver información en: http://www.familiaamigoniana.org/
* HH. Terciarias Capuchinas:
Evidentemente la cuestión de las estadísticas en la vida religiosa suele ser ocupación y patrimonio de secretarios y de secretarias generales y provinciales. Y no siempre las estadísticas,
desgraciadamente, apuntan hacia arriba. En todo caso la secretaria general de las Hermanas Terciarias Capuchinas nos comunica con gozo que: En la Provincia de Montiel acaban de ingresar
seis jóvenes. La Congregación cuenta con 61 Postulantes, 15 más que el pasado año, y las Novicias son 28, tres más que el curso pasado. ¡Demos gracias a Dios!
.* * * * * * *

