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

* Padre Fundador:
“Procuremos por nuestra parte amarnos mutuamente, como nos encarga el apóstol San
Juan, por ser precepto de Dios la caridad: Amémonos unos a otros ya que la caridad proviene de
Dios (1ª Io 4,7) y de este modo cumpliremos la voluntad del Señor, contribuiremos a la paz social
y seremos felices temporal y etenamente” (L. Amigó, OC 1066).
* Vida Consagrada:
“Debido a las nuevas situaciones, no pocos Institutos han llegado a la conclusión de que su
carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son invitados por tanto a participar de manera más intensa en la espiritualidad y en la misión del Instituto mismo” (Vita Consecrata n. 54).
* Comunidad Fraterna:
“La renovación de estos años ha contribuido a rediseñar la autoridad, con la intención de
ligarla más estrechamente a sus raíces evangélicas y, por consiguiente, al servicio del progreso
espiritual de cada religioso y a la edificación de la vida fraterna en la comunidad” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 49).

* P. Superior General:
Importancia de los modelos comunitarios. Es necesario vivir con personas que sean felices, que hayan pasado por pruebas y que hayan encontrado la paz interior.
Si las personas que nos visitan, las nuevas vocaciones, nos ven tristes, descontentos, desesperanzados, dirán pronto: No quiero ser como ellos. Busco otro camino. Pero si ven a los mayores unidos, sosegados, sin miedos y alegres, los tomarán como punto de referencia. La vida comunitaria no se puede aprender en los libros, es necesario que quienes llevamos mucho tiempo
en ella seamos guías para quienes llegan nuevos a formar parte de nuestra fraternidad. Ser padre
es sembrar en el corazón de los otros la esperanza.
Propósito: Las personas que nos visitan nos evalúan, no tanto por lo que sabemos de vida
comunitaria, cuanto por el testimonio de vida que damos. Seamos humildes para recibir las sugerencias de las personas ajenas a la comunidad. Que la exigencia implícita que nos hacen a ser
coherentes sea estímulo en nuestro crecimiento.
* Roma. Italia:
Los días del 9 al 12 del presente mes y año tendrá lugar, Dios mediante, en Roma un
Congreso Internacional bajo el título Ecclesia in América. Organiza el evento la Pontificia Comisión para América Latina y los Caballeros de Colón, con la Colaboración del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. El Congreso está puesto bajo la protección y guía de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas y Estrella de la Nueva Evangelización.
* Segorbe (Castellón) España: El día 30 de noviembre del año 1913 el P. Luis Amigó hacía su
entrada solemne en la ciudad de Segorbe, capital del episcopado. Durante el año que se ha iniciado el pasado 30 de noviembre se celebrarán en Segorbe actos conmemorativos con ocasión de
los Cien años del ingreso de su Prelado en la diócesis. La asociación que se honra con su nombre organiza los actos jubilares en la Ciudad del Agua Limpia, es decir, en Segorbe (Castellón de
la Plana).

* Provincia de San José:
P. Luis Mediavilla: El día 15 del pasado mes de noviembre, a las 21:20, fallecía en P. Luis
Mediavilla Maroto. Formaba parte de la Fraternidad de Hermanos Mayores de San José del Romeral, en La Estrella (Antioquia) Colombia. Contaba 82 años de edad y 64 de religión. R.I.P.
Quito. Ecuador: Hemos recibido amable invitación a presenciar, del 15 al 24 del presente
mes de diciembre, Dios mediante, en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero de Quito, la XVIª Olimpiada Amigoniana. El evento es ya tradicional en la Institución.
Celebraciones Jubilares. Año 2012. Tendrán lugar, Dios mediante, el día 7 del presente
mes de diciembre del 2012, a las 16:30, en la Parroquia San Bartolomé de Bogotá, Colombia:
25º de Primera Profesión Religiosa:
50º de Primera Profesión Religiosa:
* P. Gilberto Rubio Guerrero
* Fr. Edgar Lindarte Corzo
* P. Balmiro Eugenio Montoya Orozco
* Fr. José Israel Marín Franco
* P. Héctor Aníbal Gil Correa
* Fr. Carlos Marín Jaramillo
25º de Profesión Perpetua:
25º de Ordenación Sacerdotal:
* P. Luis Hernando Castillo Martínez
* P. Omar Javier Duitama Muñoz
50º de Profesión Perpetua: Fr. Luis Ovidio Cañaveral Velázquez.
* Provincia del Buen Pastor
Visita Canónica: El Superior General, P. Ignacio Calle Ramírez, acompañado del Superior
Provincial, P. Bartolomé Buigues Oller, durante el presente mes de diciembre visitarán, Dios
mediante, a los hermanos de Chile: Instituto P. Luis Amigó de Villa Alemana, días 30/11 a
02/12; al Centro Educativo Luis Amigó, de Concepción, los días 04-06; Bolivia: Hogar de Niños Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, los días 09-11; Tendrán Asamblea Zonal y Ejercicios
Espirituales, los días 14-21; día 29 reentro del P. Superior General a su sede en Roma.
Guatemala: Los días 26 al 28 de octubre pasado Fr. Rodolfo Vega Carranza inició una experiencia con el grupo “Fusión Juvenil” de la zona 10ª de la ciudad de Guatemala, visitando el
Hogar Luis Amigó de Quetzaltenango. La actividad fue coordinada con los encargados del Grupo Juvenil y las HH. Terciarias Capuchinas que dirigen el centro (cf. Notifax 445).
* Provincia de San Francisco:
Fr. Pedro T. Pecolados Jr.: El próximo día 16 del presente mes de diciembre, a las 11 de la
mañana, Dios mediante, Fr. Pedro Torrepalma Pecolados Jr. será ordenado de diácono en la Parroquia de Santa Rufina y Segunda, por el Ordinario del lugar Mons. Gino Reali.
* Provincia Luis Amigó:
II Congreso Internacional: El pasado día 18 de noviembre se tuvo la Clausura del II Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana. No obstante se pueden seguir escuchando las
conferencias y demás temas tecleando: www.congresopedagogiaamigoniana.org
P. Juan Mª García Latorre: Con fecha 16 de noviembre próximo pasado, el P. Juan Mª
García nos envía la Hoja Parroquial n. 42 de la Misión Católica de Lengua Española en Kolonia-Bonn. Por la misma podemos apreciar el ministerio de nuestro hermano el P. Juan Mª con los
emigrantes de 21 países en tierras alemanas.
Benín: Hemos recibido del grupo de Amigonianos de Benín el primer número de su nueva
publicación, muy bien presentado, que lleva como fecha: nº 1 noviembre 2012. A la publicación
le deseamos largos años de vida, continuidad y fidelidad en el envío periódico de la misma.
* Cooperadores Amigonianos: “Sentid como vuestro el compromiso de trabajar para la misión
de la Iglesia: con la oración, con el estudio, con la participación en la vida eclesial, con una mirada atenta y positiva al mundo, en la búsqueda continua de los signos de los tiempos. No os
canséis de afinar cada vez más, con un serio y diario esfuerzo formativo, los aspectos de vuestra
peculiar formación de fieles laicos” (Cf Benedicto XVI: Mensaje. Castelgandolfo, 10-IX-2012).
*******

