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

* Benedicto XVI:
“Si cultivamos esta mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre especialmente de una falta de fraternidad: “El mundo está enfermo. Su mal está menos en la dilapidación de los recursos, y en el acaparamiento por parte de
algunos, que en la falta de fraternidad entre los hombres” (Mensaje de Cuaresma 2012).
* Padre Fundador:
“En la unión y caridad fraterna debéis también distinguiros, amadas hijas, como virtud tan
recomendada por nuestro Seráfico Padre, y sin la cual no podrían subsistir las Órdenes religiosas,
por ser ella el lazo de unión y el espíritu que las vivifica. Tratad para ello a vuestras hermanas
como si fueran vustras superioras” (L. Amigó, OC 1819).
* Vida Consagrada:
“Las comunidades de vida consagrada son enviadas a anunciar con el testimonio de la
propia vida el valor de la fraternidad cristiana y la fuerza trasformadora de la buena nueva que
hace reconocer a todos como hijos de Dios e incita al amor oblativo hacia todos y,
especialmente, hacia los últimos” (Vita Consecrata n. 51).
* Comunidad Fraterna:
“El esfuerzo por construir comunidades menos formalistas, menos autoritarias, más
fraternas y participativas, se considera en general uno de los frutos más evidentes de la
renovación de estos años” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 47).
* P. Superior General:
Vivir en comunidad es vivir en la paciencia y aceptación continua, tratando de disfrutar
de aquello que tenemos sin renunciar a ser cada día más radicales en la fraternidad.
Para vivir en comunidad es necesario pasar por diferentes decepciones, pues son pasajes
hacia la liberación y el crecimiento. Descubrimos que la comunidad en la que vivimos no es tan
perfecta como esperábamos. A veces nos sentimos solos, incomprendidos, no escuchados.
Sentimos igualmente en nosotros surgir la cólera, la amargura, el cansancio. A pesar de todo,
vale la pena aprender a vivir profundamente estas dificultades como algo normal en el
crecimiento y disfrutar de los momentos agradables que se presentan, en especial el de la
presencia de Dios que se abre paso en medio de nuestras tinieblas.
Propósito: Nos proponemos vivir el momento presente en nuestra relación; estar seguros
de que las dificultades no nos separan de Dios ni de los demás; y aprender a respetar nuestro
ritmo y el de los hermanos.
* Curia General:
P. Ignacio Calle: El P. Superior General, acompañado del Superior Provincial de la
Provincia del Buen Pastor, desde el 14 del presente mes de octubre hasta el 29 de diciembre, en
que el Superior General regresará a Roma, estarán girando visita canónica a toda la provincia.

P. Marino Martínez: Del 22 del pasado mes de septiembre al 23 del presente mes de
octubre, el P. Marino está en Venezuela y Colombia ultimando detalles sobre las Rutas
Amigonianas
* Provincia de San José:
Omar J. Duitama: El día 10 del presente mes de octubre nuestro P. Omar Javier Duitama
Muñoz cumple su XXL Aniversario de ordenación sacerdotal. ¡Muchas felicidades, hermano! Y
que cumplas muchos más
* Provincia del Buen Pastor:
Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Superior
Provincial, P. Bartolomé Buigues, durante el presente mes de octubre visitarán, Dios mediante, a
los hermanos de Costa Rica: San Jerónimo de Moravia; Seminario P. Luis Amigó, días 16-18;
Centro Juvenil Amigó, días 19-21; Guatemala: Comunidad Mártires Amigonianos, días 23-25;
Nicaragua. Managua: Hogar Zacarías Guerra, días 27-29; Panamá. Escuela Vocacional de
Chapala, días 31-02 de noviembre.
Méjico: Los primeros días del pasado mes de septiembre, concretamente el día 8 festividad
de la Natividad de Nuestra Señora, la Congregación ha retomado su presencia amigoniana en la
Ciudad de Querétaro, en Méjico, con el nombramiento de la nueva fraternidad. Forman ésta el
P. Javier López Díaz, superior, Fr. Frank Gerardo Pérez Alvarado y Fr. Gelber Yecid Roa Pinto.
* Provincia de Luis Amigó:
Visita Canónica: El P. Superior Provincial, acompañado de uno de sus consejeros,
continuará realizando la visita canónica a nuestras fraternidades. El presente mes de octubre,
Dios mediante, realizará la visita canónico-pastoral a las fraternidades de España. Teruel:
Colegio San Nicolás de Bari. Castellón: Comunidad Luis Amigó. Y Madrid: Curia Provincial.
En su día se concretarán las fechas de la visita.
Fundación Amigó: “Se ha adjudicado a la Fundación Amigó la gestión y organización de
todos los Centros Municipales de la Juventud de la ciudad de Valencia. La Fundación Amigó
ganó el concurso como empresa adjudicataria. Los centros están distribuidos por los diversos
barrios de la ciudad y trabajan en ellos unos treinta educadores”.
* Congreso Internacional:
Congreso Internacional: Los días 15, 16 y 17 de noviembre próximo tendrá lugar en
Valencia, Dios mediante, el II Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana con el tema La
pedagogía amigoniana: Una Apuesta de Inclusión Educativa en el Siglo XXI. Tomarán parte en
el mismo las personalidades más representativas en el campo de la Pedagogía. Pueden tener
acceso a una mayor información sobre el mismo tecleando: www. amigonianos.org. Y también:
www.congresodepedagogiaamigoniana.org
* HH. Terciarias Capuchinas:
El día 11 del pasado mes de septiembre la Hna. Superiora General, Yolanda de María
Arriaga, acompañada de la Hna. Yalile Jurado, han viajado a Tanzania en visita a las Hermanas.
Han tenido un encuentro con hermanas jóvenes y un segundo encuentro de Formación de Superioras de los cuatro países africanos en que tienen presencia las Hermanas Terciarias, es decir, en
la República del Congo, Tanzania, Benín y Guinea Ecuatorial. Asimismo han aprovechado la visita para, el día 22, tomar la profesión a una novicia tanzana, Flavia Richard Mashasi. El día 25
de septiembre regresaron ya a la Curia General de Roma.
* Ciudad del Vaticano:
El próximo día 11 del presente mes de octubre, y en el marco incomparable de la Plaza de
San Pedro del Vaticano de Roma, tendrá lugar la solemne apertura del Año de la Fe por parte de

Su Santidad Benedicto XVI. El Año de la Fe se extenderá, Dios mediante, hasta el 24 de noviembre del próximo año 2013.
*******

