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

* Benedicto XVI:
“El apóstol Pablo afirma: “Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los
espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre” (Gal 6, 1). En nuestro mundo, impregnado
de individualismo, es necesario que se redescubra la importancia de la corrección fraterna, para
caminar juntos hacia la santidad” (Mensaje de Cuaresma de 2012).
* Padre Fundador:
“Uníos ante todo, amados hijos, en apretado haz con el estrecho lazo de la caridad. Así os
haréis fuertes y formidables a vuestros enemigos, pues que en la unión está la fuerza; y, por el
contrario, en la desunión, la ruina y la muerte (L. Amigó, OC 1734).
* Vida Consagrada:
“Según la doctrina tradicional de la Iglesia, la vida consagrada, por su naturaleza, no es ni
laical ni clerical y, por consiguiente, la consagración laical, tanto de varones como de mujeres,
es un estado de profesión de los consejos evangélicos completo en sí mismo. Dicha consagración
laical tiene, pues, un valor propio, independientemente del ministerio sagrado” (Vita consecrata, 60)
* Comunidad Fraterna:
“El signo de la fraternidad, por consiguiente, es de grandísima importancia, porque es el
signo que demuestra el origen divino del mensaje cristiano y posee la fuerza de abrir los corazones a la fe. Por esto toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la cualidad de la vida fraterna en común” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 54).
* P. Superior General:
Vivir desde la providencia y no tanto desde nuestras seguridades materiales.
Es necesario que la comunidad viva más tiempo en la inseguridad, sintiéndose así dependiente de la providencia para vivir el don de la fidelidad al Espíritu. Sólo así la comunidad no cae
en la rutina girando alrededor del reglamento. Las tradiciones de la Congregación deben ser respetadas, vividas intensamente, pero, al mismo tiempo, deben permanecer siempre vivas y actuales. El tener demasiadas seguridades materiales nos hace perder el corazón de pobres y apoyamos nuestro quehacer más en ellas que en la bondad de Dios que nos proporciona a diario lo que
necesitamos.
Propósito: Para hacer la obra que Dios quiere debemos usar los medios que Él quiere. Recordemos que el fin no justifica los medios. Que en comunidad discernamos el querer de Dios
igualmente sobre el gasto del dinero.
* Curia General:
Efemérides Amigoniana: Con el presente número 61 del Pastor Bonus tenemos el gusto de
obsequiarles juntamente las Efemérides Amigonianas correspondientes al año en curso 2013.
* Provincia de San José:
Fr. Henry Mercado Castillo: El 23 del pasado diciembre del 2012, en la parroquia de San
José Operário do Recanto das Emas, DF, de Brasilia, recibió la ordenación diaconal Fr. Henry
Mercado de manos del Sr. Arzobispo Metropolitano de Brasilia, Brasil. ¡Enhorabuena, hermano!

Fr. Edgar Lindarte: El día 15 del pasado mes de diciembre fallecía en la paz del Señor
nuestro buen hermano Fr. Edgar Lindarte Corzo. Que descanse en paz.
Delegados Capitulares: De la provincia de San José han sido elegidos para representar a
los religiosos de la provincia en el XXI Capítulo General los siguientes hermanos: P. José Wilmar Sánchez Duque, P. Arnoldo Acosta Benjumea y Fr. Salvador Morales Giraldo.
Ingresos al Noviciado: En fecha 7 de diciembre de 2012 han ingresado al Noviciado los siguientes Postulantes:
Luis Alfredo Guarín Rivera
Willian Enrique Coronado García
Brandon Posada Cortez
Everton Martins Dos Anjos.
Primeras Profesiones: El pasado día 8 de diciembre del 2012, y en la Parroquia de San
Bartolomé Apóstol de Bogotá, Colombia, han emitido sus primeros votos los siguientes religiosos amigonianos (cf. Compartamos n. 244):
Fr. Paulino Perdomo Cubillos
Fr. Fabricio Dos Santos Silva
Fr. Wilson Antonio Monsalve López
Fr. Robinson Andrés Carvajal Sepúlveda
Fr. Wilson Reinaldo Valencia Guarín
Fr. Wilfor Andrés Díaz García
Fr. Luis Mario Losada Suárez
Fr. Harley Jaime Erazo Coral
Fr. Julián David Monsalve Zapata
* Provincia del Buen Pastor:
Delegados Capitulares: De la Provincia del Buen Pastor han sido elegidos para representar
a los religiosos de la Provincia en el XXI Capítulo General los siguientes hermanos: P. Carlos
Luis Montoya Elizondo y P. José Luis Segarra Sabater.
Villa Alemana. Chile: “Con motivo del 118 aniversario de la Comuna, el Municipio y el
Concejo Municipal efectuaron un reconocimiento al P. Alfonso Ferrer Benedicto tc por su labor
como director en el Instituto Padre Luis Amigó” (cf Notifax n. 446-447).
* Provincia de San Francisco:
Capítulo Provincial: El P. Superior Provincial y Consejo han anunciado la celebración del
XV Capítulo Provincial para los días 1 – 5 del próximo mes de mayo del 2013.
* Provincia Luis Amigó:
Delegados Capitulares: De la Provincia de Luis Amigó han sido elegidos para representar
a los religiosos de la Provincia en el XXI Capítulo General los siguientes hermanos: Fr. José
Miguel Bello Tena, P. Jesús Mª Etxetxikia Pérez y P. José Oltra Vidal.
Adviento. Encuentros Amigonianos: En Montiel, Benaguacil, del 30 de noviembre al 2 de
diciembre se han reunido 35 religiosos amigonianos, en un primer encuentro. Y, en el segundo,
del 4 al 6 de diciembre, han participado 44 religiosos más.
Benín: El próximo día 5 de enero del 2013 en la Parroquia Santa Juana de Arco, de Niangon a Droite, Fr. Sanctus Morand Avlessi, Dios mediante, será ordenado sacerdote por Mons.
Pierre-Marie Coty, obispo emérito de Daloa. ¡Felicidades pues, hermano, y ad multos annos!
* Cooperadores Amigonianos:
“Os animo a proseguir con generosidad vuestro servicio a la Iglesia, viviendo plenamente
vuestro carisma, que tiene como rasgo fundamental asumir el fin apostólico de la Iglesia en su
globalidad, en equilibrio fecundo entre Iglesia universal e Iglesia local, y en espíritu de íntima
unión con el Sucesor de Pedro y de activa corresponsabilidad con los pastores” (cf. Benedicto XVI:
Mensaje. Castelgandolfo 10-IX-2012).

* HH. Terciarias Capuchinas:
Visita Canónica: El próximo día 7 de enero, lunes, la Superiora General de las Hnas. Terciarias Capuchinas, la Hna. Yolanda de Mª Arriaga Ruballos juntamente con su Consejo, viajarán a Madrid para dar comienzo a la Visita Canónica a la provincia de la Inmaculada.
*******

