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

* Constituciones:
“Nuestra comunidad ofrece al joven religioso un ambiente favorable para encontrarse con
Dios en Cristo y un estilo de vida caracterizado por la alegría y la fraternidad; la negación de sí
mismo; y el seguimiento de Cristo con la cruz de cada día” (Const. 69).
* Padre Fundador:
“Unios, ante todo, como 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; diciendo el Señor: Todo Reino dividido será
desolado” ( cf L. Amigó n. 1734).
* Vida Consagrada:
“La vida consagrada pone de manifiesto que la participación en la comunión trinitaria puede transformar las relaciones humanas, creando un nuevo tipo de solidaridad. Ella indica de este
modo a los hombres tanto la belleza de la comunión fraterna, como los caminos concretos que a
ésta conducen” (Vita Cosecrata n. 41).
* Comunidad Fraterna:
“Las comunidades religiosas o constituyen un fermento evangélico en la sociedad, un
anuncio de la Buena Nueva en medio del mundo, la proclamación en el tiempo de la Jerusalén
celeste o, por el contrario, sucumben con un declive más o menos prolongado, simplemente porque se han adecuado al mundo” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 1).
* P. Superior General:
La vida en comunidad debe evidenciar la supremacía de Dios.
La vida de hermanos, que viven saliendo de su egoísmo continuamente, hace posible que
Dios reine en cada uno y, por lo tanto, en la fraternidad. No es vivir en torno al querer del superior, sino a la voluntad de Dios quien, con nuestra ayuda, construye la comunidad. Tampoco buscamos una democracia en donde decida la mayoría porque allí se diluye el protagonismo de Dios
y la mayoría no es garantía de haber encontrado la voluntad de Dios, que es el motor de la vida
personal y comunitaria.
Propósito: Fortalecer mi experiencia de Dios y ejercitarme en el continuo discernimiento
para ir descubriendo la voluntad de Dios en mi vida personal y comunitaria.
* Curia General:
Encuentro mundial de jóvenes: El encuentro mundial de los jóvenes, que año tras año vienen reuniéndose promovidos por la Fraternidad de Taizé, el año 2012 ha tenido lugar en la ciudad de Roma. Del 28-XII-2012 al 02-I-2013 la Curia General de RR. Terciarios Capuchinos ha
hospedado a ocho jóvenes provenientes de la diócesis polaca de ´Swidnica, cercana a la también
diócesis de Bratislava.
* Provincia de San José:
P. Primitivo Castillo: El día 7 del pasado mes de enero fue llamado a la Casa del Padre,
desde la Fraternidad de San José del Romeral de la Estrella (Medellín) Colombia, nuestro buen

hermano el P. Primitivo Castillo Vallecilla. Pertenecía a la Provincia de San José y, a su muerte,
contaba 88 años de edad y 67 de profesión religiosa. RIP.
P. Camilo Arias: Asimismo el día 23 del pasado mes de enero fue llamado a la Casa del
Padre nuestro buen hermano el P. Camilo Arias Morales. Contaba 73 años de edad y 56 años de
profesión religiosa. Descansa en paz, hermano.
* Provincia del Buen Pastor:
Ingresos al noviciado: Han sido admitidos al año de noviciado: Alfredo Solís Zurita, Hansell
Joel Silva, José Jesús Peñaloza Dania, José Luis Cepeda de la Cruz, Marvin José Reyes Torres,
Juan Carlos Martínez Muñoz, Willam Adriel Suárez Acosta y Jorge Iván Hernández Arévalo.
Primeras profesiones: El próximo día 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consagrada en el año de la fe, en el colegio Mons. Tomás Solari de Morón, Argentina, emitirán, si
Dios quiere, sus primeros votos religiosos los novicios: Oscar David Solano Duarte, Luis Gonzalo Ruiz Delgado y José Armengol Córdobas Jarquín.
* Provincia de San Francisco:
Delegados Capitulares: De la Provincia de San Francisco de Asís ha sido elegido para representar a los religiosos de la Provincia en el XXI Capítulo General el P. Joel Fillalan Mosura,
religioso filipino.
* Provincia Luis Amigó:
VIII Capítulo Provincial: El P. Superior Provincial y su Consejo han anunciado la celebración del VIII Capítulo Provincial para los primeros días del próximo mes de julio del 2013.
P. Francisco Vicens: El día 26 del pasado mes de enero fue llamado a la Casa del Padre,
desde la Clínica de la Fe de Valencia (España), nuestro buen hermano el P. Francisco Vicens Palacio. Pertenecía a la Fraternidad del Seminario San José, de Godella, Valencia. Y a su muerte
contaba 84 años de edad y 67 de profesión religiosa. Descanse en la paz del Señor.
Pastoral Parroquial: El pasado fin de semana, es decir, los días 28, 29 y 30 del pasado mes
de enero, en el Seminario San José de Godella, Valencia, y presididos por el P. Superior Provincial y su Vicario, P. José Oltra, se han reunido unos treinta participantes de España y Alemania
para tratar sobre la problemática que presentan las parroquias y lugares de culto amigonianos.
*Cooperadores Amigonianos:
“Al contacto con San Francisco, el carisma corredentor de Luis Amigó cobra los matices
de la minoridad y del servicio sencillo y humilde que distingue la espiritualidad franciscana... Siguiendo el ejemplo del Santo de Asís, el Padre Fundador profundiza en las virtudes de obediencia, humildad, pobreza, caridad hacia Dios y hacia los hermanos, misericordia, mansedumbre,
penitencia, sencillez y paz que caracterizan el espíritu franciscano” (Manual de Espiritualidad Amigoniana n. 37 y 41).

* HH. Terciarias Capuchinas:
Montiel: En el Santuario de Nuestra Señora de Montiel, Benaguacil-Valencia, un grupito
de trece Hermanas Terciarias Capuchinas están realizando un curso de Formación de Formadoras para el acompañamiento y discernimiento vocacional, desde el propio carisma de Hermanas
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.
El curso se extenderá del 5 de Enero próximo pasado hasta el 5 de marzo del presente año
2013. En el mismo toman parte religiosas originarias de Colombia, Brasil, Costa Rica, Filipinas,
Chile, Ecuador República del Congo y Tanzania.
El curso tiene como principal objetivo el redimensionar el servicio de la formación inicial,
las cualidades de la formadora de hoy, así como también revitalizar la propia identidad carismática, e incluye visitas a los lugares franciscanos y amigonianos de España e Italia.
*******

