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

* Su Santidad Francisco:
En las últimas horas de la tarde del 13 de Marzo del 2013 fue elegido para ocupar el Solio
Pontificio el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien tomaría el nombre de Francisco. Es un
hombre de una profunda sensibilidad franciscana, servidor de los pobres, defensor de la paz y
custodio de los hombres, de la naturaleza y de la creación. En su homilía de comienzo del
Ministerio Petrino dijo:
“Apoyados en la esperanza, contra toda esperanza, también hoy, ante tantos cúmulos de
cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza, custodiar la creación, cada hombre y cada mujer,
con una mirada de ternura y de amor; es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes; es
llevar el calor de la esperanza” (Homilía, 19/03/2013).
Cárcel de Casal del Marmo: El Papa Francisco la tarde del pasado 28 de Marzo, Día de
Jueves Santo, acudió en visita privada a la Cárcel de Menores Casal del Marmo para tener la
misa vespertina y el lavatorio de los pies a los jóvenes reclusos. A su llegada fue recibido por las
Autoridades Judiciales y por el Capellán de la cárcel, el amigoniano P. Gaetano Greco. El P.
Pedro Acosta, Vicario General de la Congregación, participó en la celebración eucarística. Y
ambos le acompañaron asimismo durante la visita pastoral a la cárcel romana.
* Padre Fundador:
“Se amarán mutuamente con aquel amor santo tan recomendado por Nuestro Señor
Jesucristo, que por él, decía, hemos de ser conocidos sus discípulos y que nuestro Seráfico Padre
San Francisco quería fuese en nosotros más intenso y fuerte aún que el que profesa una madre a
su hijo carnal” (L. Amigó, OC 2297).
* Vida Consagrada:
“La Iglesia revela plenamente su multiforme riqueza espiritual cuando, superada toda discriminación, acoge como una auténtica bendición los dones derramados por Dios tanto en los
hombres como en las mujeres, estimándolos en su igual dignidad” (Vita Consecrata n.57).
* Comunidad Fraterna:
“La comunidad religiosa, consciente de sus responsabilidades en comparación de la gran
fraternidad que es la Iglesia, se convierte asimismo en un signo de la posibilidad de vivir la fraternidad cristiana, como también del precio que es preciso pagar por la construcción de toda
forma de vida fraterna” (Cf. la vita fraterna in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 56).
* P. Superior General:
Puesto que Jesús nos ha tomado a todos como hermanos, podemos ser hermanos unos
de otros. Y ésa es la primera condición para poder constituir una comunidad.
"Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro, y todos
vosotros sois hermanos”. El saber, la autoridad, el poder, pertenecen únicamente a Dios y nadie
debe adueñarse de ellos ni acapararlos para sí, ni siquiera para el "tiempo del mandato". Nos
consideramos una comunidad de hermanos empeñados en una misión que el Padre nos ha encomendado y estamos pendientes de discernir no sólo los objetivos que Dios quiere para nuestro
apostolado sino los medios que debemos usar para alcanzar dichos objetivos, que estén en concordancia con el espíritu evangélico.

* Curia General:
El XXI Capítulo General: Dios mediante, se abrirá el día 12 del presente mes de abril, aniversario de la fundación de la Congregación, con una misa concelebrada por los RR. Capitulares
en las Catacumbas y, por la tarde, traslado a Asís donde los RR. Capitulares dispondrán de dos
días de oración, reflexión y silencio. Y se clausurará el día 21 de abril con una misa en la cripta
de la Basílica de San Pedro, junto a los sepulcros de los Papas (cf. www.terciarioscapuchinos.es).
P. Secretario General: El día 11 del pasado mes de Marzo, aniversario de la beatificación
de los Mártires de la Familia Amigoniana, y con ocasión del Año de la Fe y del año jubilar de la
Fundación de la Fraternidad Luis Amigó de San Giovanni Rotondo, el P. Agripino González ha
tenido una conferencia con el título I Martiri Amigoniani, Martiri della fede.
P. Marino Martínez: Asimismo el pasado mes de diciembre tuvo otra conferencia el P. Marino Martínez Pérez, Segundo Consejero General, en San Giovanni Rotondo bajo el título de
Principi evangelici della Pedagogia Amigoniana.
* Provincia de San José:
P. Superior Provincial: Con ocasión de la Festividad de San José, patrono principal de la
provincia, el P. Superior Provincial, partiendo de la que es idea fuerza para el trienio de Ser comunidades de vida y de misión comprometidas en vivir el mandamiento nuevo del amor, ha escrito una larga y sustanciosa circular para servicio de sus religiosos (cf. www.tcsanjose.org).
Bogotá. Radio Web: Ha comenzado a funcionar una Radio Web de la Gran Familia Amigoniana a cargo de los Cooperadores Amigonianos y el Centro Educativo de Bogotá. Emite de
lunes a viernes de 6 a 10 pm con temas de formación. Puedes escucharla en:
http://myradiostream.com/granfamiliaamigonian y en http://www.facebook.com/granfamilia.amigoniana (cf. Familia Amigoniana, 65).
* Provincia del Buen Pastor:
VII Capítulo Provincial: El P. Superior Provincial y su Consejo han decretado como fechas
para la celebración del VII Capítulo Provincial, los días del 23 al 29 de Julio próximo 2013.
* Provincia de San Francisco:
Fraternidad de Borgo Amigó: El próximo día 19 del presente mes de abril se tiene prevista
una jornada festiva con ocasión de inaugurar las nuevas instalaciones deportivas y de ocio creadas para servicio de los chicos del Borgo Amigó y de la numerosa juventud del barrio.
Fr. Jenkins Albuen: Nuestro hermano filipino Fr. Roy Jenkins Manoud Albuen ha sido autorizado a recibir el servicio del Diaconado. ¡Felicidades, carísimo hermano!
Cardenal L. A. Taglie: El sábado, día dos del pasado mes de Marzo, el cardenal Luis Antonio Taglie se trasladó a San Giovanni Rotondo para orar ante la tumba de San Pío de Pietrelcina
y visitar a los religiosos amigonianos. Nuestros religiosos le acompañaron desde Roma, con ellos
tuvo la deferencia de comer en nuestra casa, con ellos tornó a Roma y compartió la cena en familia en la Fraternidad de Borgo Amigó con los chicos de la fraternidad, a invitación del Superior
Provincial.
* Provincia Luis Amigó:
Fray Bernardo Abia: El próximo día 12 del presente mes de abril, aniversario de la Fundación de la Congregación, nuestro buen hermano Fr. Bernardo Abia Abia cumple 50 años de profesión perpetua. ¡Muchas Felicidades!, hermano.
* Cooperadores Amigonianos:
“El Consejo Directivo Internacional de los Cooperadores Amigonianos se ha dirigido en
una carta a todas las fraternidades para presentar la nueva edición del Proyecto de Vida, Estatutos y Plan de Formación que se está ya realizando en Colombia” (Familia Amigoniana, 65).
*******

