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

Nº 59 – Noviembre de 2012

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

* Benedicto XVI: “La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna, ni aspirar a superar las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad del género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de Dios-Amor que nos convoca”
(Caritas in veritate n. 34).

* 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 adversarios, a la par que con mengua y desprestigio de nuestra sacrosanta
Religión” (L. Amigó, OC 2168).
* Vida Consagrada:
“Las comunidades de vida consagrada son lugares de esperanza y de descubrimiento de las
bienaventuranzas; lugares en los que el amor, nutrido de la oración y principio de comunión, está
llamado a convertirse en lógica de vida y fuente de alegría” (Vita Consecrata n. 51).
* Comunidad Fraterna:
“Si el difundido clima democrático ha favorecido el crecimiento de la corresponsabilidad y
de la participación de todos en el proceso de decisiones e incluso en el interior de la comunidad
religiosa, no se puede olvidar que la fraternidad no es solamente fruto del esfuerzo humano, sino
también y sobre todo don de Dios” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 48).
* P. Superior General:
Necesitamos una vida cada día más profunda, con tiempos fuertes de silencio interior y
de contacto más consciente con Dios.
Cuanto más nos convertimos en hombres de apostolado, de acción a favor de los demás y
de responsabilidades, más necesidad tenemos de la contemplación. Si no se alimenta la propia
vida afectiva con oración, si no se pasa tiempo en silencio y si no se dedica tiempo con la presencia y ternura de los hermanos, nos arriesgamos de convertirnos en amargados y agrios. Una
persona hiperactiva, que no cultiva su vida interior, tiene el peligro de convertirse en un responsable insoportable que no puede crear más que conflictos a su alrededor.
Propósito: En mi proyecto personal de vida destinaré, al menos, una hora diaria a la meditación y al silencio interior donde siento la paz de Dios y me reconcilio conmigo mismo y con
mis hermanos.
* Provincia de San José:
Votos Perpetuos: Emitieron sus votos perpetuos Fr. William Fagua Torres, el 15 de septiembre, en el Seminario de Luis Amigó de Bogotá, Colombia, y Fr. José Alexander Monsalve
González, el 22 de septiembre en la Ciudadela de los Zagales de Manizales –Caldas– Colombia.
* Provincia del Buen Pastor:
Votos Perpetuos: El próximo día 25 del presente mes de noviembre, Dios mediante, emitirá
sus votos perpetuos Fr. Edil Patricio García Guasase, y emitirá sus votos Fr. Florencio Román

Mercarí, en el Colegio Mons. Tomás Solari de Morón, Argentina. Recibirá las profesiones el
Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez.
Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del P. Superior Provincial de la Provincia del Buen Pastor, P. Bartolomé Buigues Oller, durante el presente
mes de Noviembre visitarán, Dios mediante, a los hermanos de Venezuela, Caracas, los días 3-5;
San Felipe, los días 7-9; La Victoria, los días 10-12; de la República Dominicana, San Cristóbal,
los días 15-17; de Puerto Rico, San Juan, los días 19-21; de Argentina, Morón, los días 23-25;
Verónica, días 26-28; y de Chile, Villa Alemana, los días 30-2 de diciembre.
* Provincia de San Francisco:
Votos Perpetuos. Filipinas: Nuestro hermano Fr. Demars S. Hengoni el día 4 del pasado
mes de octubre, solemnidad de nuestro Seráfico P. San Francisco, ha emitido sus votos perpetuos
en la Parroquia Mater Dolorosa Parish de Makati City, Manila, animada por los amigonianos.
* Provincia Luis Amigó:
Mártires Amigonianos. Torrent. Valencia: El día 22 del pasado mes de septiembre, en la
Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión de Torrent, Valencia, y con motivo del LXXV aniversario del martirio de nuestros hermanos mártires, ha tenido lugar una celebración de la Eucaristía, presidida por Mons. Ricardo Mª Carles, Cardenal y Arzobispo emérito de Barcelona. En
tan solemne acto estuvo acompañado por numerosos sacerdotes seculares y amigonianos, y la
numerosa feligresía que llenaba ampliamente las naves del templo parroquial.
JUVAM: El encuentro de jóvenes de los Grupos JUVAM de toda España tiene como tema:
“Vivir hoy desde la fe” y se desarrolla del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Casa de Espiritualidad San Pablo. C/ Madre Nazaria, 7; Madrid.
Beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas. Sevilla: El próximo sábado, día 3 de noviembre, a
las 17:30, horas tendrá lugar, Dios mediante, en la parroquia Santa María Magdalena de Dos
Hermanas (Sevilla), una eucaristía, a la que seguirá la procesión con la estatua del nazareno Beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas, a conclusión de la cual la imagen será bendecida y entronizada, con todos los honores, en el presbiterio de la capilla del colegio amigoniano de San Hermenegildo.
Basílica de la Virgen, Valencia: El próximo 15 de noviembre de 2012 a las 20:30 horas, en
la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia tendrá lugar una Eucaristía presidida por el Señor Arzobispo D. Carlos Osoro. A conclusión de la misma se bendecirá y colocará en el templo un delicioso óleo de nuestro querido Padre Fundador Luis Amigó, en homenaje y para perpetua memoria de personajes ilustres relacionados con la Basílica de la Virgen.
Residencia Amigó. Burgos: El P. Superior Provincial y Consejo han acordado dedicar la
Residencia Amigó, de Burgos, a Casa de Acogida Vocacional para jóvenes estudiantes a partir
del bachillerato. El P. Vicente Gregori Costa será el responsable de este proyecto.
* HH. Terciarias Capuchinas:
Santuario de Montiel: El día 7 del pasado septiembre del 2012 el Santuario de Nuestra Señora de Montiel, Benaguacil, ha realizado hermanamiento espiritual con la Basílica Papal de
Santa María la Mayor de Roma. El decreto fue leído por D. Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia, durante la misa que presidió ante el numeroso público que abarrotaba la explanada del Santuario de Montiel. Este hermanamiento permite a cuantos visitan el Santuario conseguir las mismas gracias e indulgencias, y con las mismas condiciones, que se lucran en la Basílica Liberiana.
* Cooperadores Amigonianos:
“Es importante, por lo tanto, que se consolide un laicado maduro y comprometido, capaz
de dar su contribución específica a la misión eclesial, en el respeto de los ministerios y de las tareas que cada uno tiene en la vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los obispos”
(Cf Benedicto XVI: Mensaje. Castelgandolfo, 10-IX-2012).
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