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

* Benedicto XVI:
“El hecho de ser hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a
ver en el otro a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada
de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón” (Mensaje para la Cuaresma del 2012).
* Padre Fundador:
“Fijaos en que la paz es fruto de la buena conciencia, del temor santo de Dios, de la sumisión a
sus divinos preceptos, de la mutua unión y caridad frterna y, en una palabra, la recompensa a los hombres que, de buena voluntad, sierven a Dios y aman a su prójimo. Sin estas condiciones ni se puede
tener paz con Dios, ni con sus semejantes, ni aún consigo mismo” (L. Amigó, OC 805).
* Vida Consagrada:
“Para las personas consagradas que se han hecho “un corazón solo y una sola alma” por el don
del Espíritu Santo derramado en los corazones, resultas una exigencia interior el poner todo en
común: bienes materiales y experiencias espirituales, talentos e inspiraciones, ideales apostólicos y
servicios de caridad” (Vita Consecrata n. 42).
* Comunidad Fraterna:
“La Madre del Señor contribuirá a configurar las comunidades religiosas según el modelo de su
familia, la Familia de Nazaret, lugar que las comunidades religiosas deben frecuentar
espiritualmente, porque allí se vivió de un modo admirable el Evangelio de la comunión y de la
fraternidad” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 18).
* P. Superior General:
Las tensiones como algo normal en el crecimiento personal y comunitario.
Perjudica mucho a la comunidad enmascarar las tensiones, vivir como si no existieran,
desentenderse de ellas. Algunos se dan cuenta de que la comunidad ha perdido lo esencial, su norte y
son una llamada a volver a Dios. Hacer que una persona tome conciencia de su egoísmo,
susceptibilidad, no ayuda a superarlas, se genera una angustia mayor que puede llegar a la
desesperanza. Nadie puede reconocer sus limitaciones si no se siente amado, respetado, ayudado. Es
necesario afrontar las tensiones con mucha delicadeza y siempre dando la primacía al amor
misericordioso.
Propósito: Aceptar las tensiones como parte del proceso de crecimiento, aprovecharlas para
practicar el amor, la misericordia y el perdón. No huir de ellas, ser parte de la solución y no del
problema.
* Curia General:
P. Agripino González Alcalde: Acaba de editar el libro Buenos días, Señor. Para cada día del
año presenta un santo de la Iglesia universal, franciscano o amigoniano. Sintetiza su vida en una
frase. Y concluye con un pensamiento al respecto del Venerable Padre Fundador. La pretendida
finalidad del libro es avivar en el posible lector, ya desde la mañana, su espiritualidad eclesial,
franciscana y amigoniana.

* Provincia de San José:
Brasil: La comunidad religiosa de Brasilia, encabezada por el P. Manuel Parra Delgadillo, se
encuentra realizando el montaje de una Comunidad Terapéutica Amigoniana que estará ubicada en la
ciudad satélite de Brazlandia Distrito Federal y atenderá inicialmente un máximo de 60 jóvenes (Cf.
Compartamos n. 239).
* Provincia de San Francisco:
Filipinas: El P. Superior Provincial, P. Gaetano Greco, salió de Roma para las Filipinas el día
20 del pasado mes de julio para girar una visita pastoral, fraterna, a los hermanos con quienes residirá
hasta el próximo día 5 del presente mes de agosto.
* Provincia del Buen Pastor:
Encuentro de Jóvenes Amigonianos: Los días del 4 al 8 del pasado mes de julio se ha realizado
el Encuentro Centroamericano de Juventudes Amigonianas en el que han participado 80 jóvenes de
Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. El lema del encuentro fue: Manteneos siempre unidos (Cf.
Notifax n. 438).
* Provincia de Luis Amigó:
El P. Superior Provincial nos ha enviado -juntamente con dos cartas del P. Javier López- el
siguiente e-mail: “Caros Hermanos: Os envío la comunicación sobre la solicitud del Padre Javier López Díaz de formar parte de la comunidad de México, siguiendo perteneciendo a la Provincia de Luis
Amigó. Saludos y hasta pronto. J. Ángel”.
Abidjan. Costa de Marfil: El P. Superior Provincial y Consejo han admitido a la primera profesión a Fr. Jules César Djadou Assoman, tc. Y, a la recepción del presbiterado a Fr. Sanctus Morand
Avlessi, tc.
* Cooperadores Amigonianos:
Primer Congreso Internacional: Durante el primer Congreso Internacional de Cooperadores
Amigonianos, tenido en la ciudad de Medellín, Colombia, los días 01 al 06 de julio próximo pasado,
ha sido elegido el Consejo Directivo de la Asociación. Han sido agraciados en la elección los siguientes miembros:
Presidente: Juan Quintero, de Colombia.
Vicepresidente: Harold Valenzuela, de Chile.
Secretario: Jaime Espinosa, de Nicaragua.
Tesorero: Óscar Alarcón, de España.
Vocales: Lidia Becerra, de Bolivia y Jesús Rafael Mora, de Venezuela.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Puerto Rico: Nuevo colegio puesto bajo la denominación del Venerable P. Luis Amigó. El día
20 del pasado mes de mayo las Hermanas Terciarias Capuchinas de Camuy y Vega Baja inauguraron
su colegio. Les tomó diez años de sacrificios. Será la sede de la Escuela Hogar LUIS AMIGO. Esta
obra es el resultado positivo de cooperación de las comunidades y municipios de la zona y el esfuerzo pastoral y trabajo de nuestras Hermanas. ¡Felicidades, pues!
Quito. Ecuador: El 21 de julio próximo pasado, con ocasión del 25 aniversario del martirio del
obispo Alejandro Labaca, capuchino, y de la Inés Arango, terciaria capuchina, se han tenido numerosas celebraciones en Ecuador, así como también en Colombia, España y Roma.
* Depósito de libros:
Queremos recordar que el Depósito de Libros de la Congregación se encuentra en el Seminario
de San José de Godella, Valencia, España al frente del cual está el P. Agripino González Alcalde tc.
Los libros están al servicio, no sólo de los RR. Terciarios Capuchinos, sino también de las HH. Terciarias Capuchinas -en buena parte subvencionados por ellas- y aún de toda la Familia Amigoniana.
Con sumo gusto les obsequiamos gratuitamente a cuantas personas tengan algún interés en recibirlos.
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