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

* El Papa Francisco:
“El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe
una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No
debemos tener miedo de la bondad, de la ternura” (Homilía 19/03/2013).
* Padre Fundador:
“Las obras de toda la creación pregonan cada cual a su manera la gloria de Dios, y al
unísono entonan un himno de alabanza a su infinito poder, sabiduría y bondad, dándonos a
entender claramente a nosotros, reyes de la creación, el amor que en retorno le debemos por el
que Él nos demuestra sujetando todas las cosas a nuestro imperio y servicio” (L. Amigó, OC 506).
*Constituciones:
“El Superior General es signo de unidad y guía de la Congregación y padre de todos los religiosos de la misma. Por ello debe convertirse en norma de todos los religiosos con doctrina y
ejemplo; ser muy solícito del crecimiento de la Congregación y de la adecuada formación de sus
miembros, y fomentar, dentro de la legítima pluralidad, el espíritu de comunión y unidad en lo
que se refiere a la vida espiritual y el apostolado” (Constituciones 88).
* Vida Consagrada:
“En un clima de fraternidad, la apertura a la dimensión mundial de los problemas no ahogará la riqueza de los dones particulares, y la afirmación de una característica particular no creará contrastes con las otras, ni atentará a la unidad” (Vita Consecrata n. 51).
* Comunidad Fraterna:
“Todas las comunidades deben ser reconocibles sobre todo por la fraternidad, por la simplicidad de vida, por la misión en nombre de la comunidad, por la tenaz fidelidad al propio carisma y por la constante irradiación del perfume de Cristo; así indican en las más diversas situaciones, las vías de la paz al hombre extraviado y apartado de la actual sociedad” (Cf. la vita fraterna
in comunità. Ed. Paoline. Milano 1994, n. 64).

* Curia General. Roma:
XXI Capítulo General: Los días 12-21 del pasado mes de abril, en la Curia General de Roma, tuvo lugar el XXI Capítulo General de la Congregación. El día 18 tuvo lugar la elección del
Superior General y, dos días después, es decir, el día 20, fueron elegidos el Vicario General y los
Consejeros. El Consejo General quedó conformado de la siguiente manera:
P. Marino Martínez Pérez, Superior General.
P. José Oltra Vidal, Vicario General.
Fr. J. Salvador Morales Giraldo, 2º Consejero.
P. José Luis Segarra Sabater, 3er Consejero.
P. Pedro Manuel Acosta Rozo, 4º Consejero.
Distribución de cargos:
P. José Oltra Vidal: Causa del P. Fundador.
Fr. Salvador Morales: La Economía y Mis.A.P. P. José Luis Segarra Sabater: La Formación.
P. Pedro M. Acosta: La Secretaría y Procura. P. Bartolomé Buigues: Familia Amigoniana.

P. Marino Martínez Pérez: El P. Superior General, del 1 al 5 del presente mes de mayo,
Dios mediante, asistirá al Capítulo Provincial de la Provincia de San Francisco de Asís y, a continuación, girará una primera visita fraternal a las diversas fraternidades de la misma.
P. Ignacio Calle Ramírez Calle: El día 8 del presente mes de mayo parte para Colombia
donde quedará a disposición de su P. Superior Provincial y Consejo. Le acompaña el P. Jesús
Agudelo para disfrutar de unos días de feliz convivencia familiar.
P. Agripino González Alcalde: A primeros del presente mes de mayo vuelve a Godella
(Valencia) España, donde seguirá estando a disposición del P. Superior General y Consejo.
* Provincia de San José:
Radio Amigoniana: Radio Amigoniana ha aumentado los días y horas de emisión. En la actualidad emite todos los miércoles, jueves y viernes “por el momento” 8:30 PM Colombia.
Votos Perpetuos: Ha sido admitido por el P. Superior Provincial y Consejo, para presentar
al Consejo General, a la recepción de los votos perpetuos: Fr. Esteban González Yepes.
Lectorado y Acolitado: Han sido admitidos por el P. Provincial y Consejo para la recepción
de los ministerios de lectorado y acolitado: Fr. Wilmer Alberto Olivares Torres y Fr. Orlando
Rojas González. La ceremonia tendrá lugar, Dios mediante, durante el presente mes de mayo.
Orden del Diaconado: Finalmente han sido admitidos por el P. Superior Provincial y Consejo para recibir el orden del diaconado los religiosos: Fr. Wilson Restrepo Gutiérrez y Fr. Carlos Mauricio Agudelo Gallego. La ceremonia tendrá lugar durante el próximo mes de junio (Cfr.
www.tcsanjose.org).
* Provincia de San Francisco:
Ingresos al Noviciado: El día 11 del pasado mes de abril hicieron su ingreso al noviciado
en Filipinas los cinco siguientes jóvenes: Jay Marck Baiton, Franklin Anora, Joseph Lee Misa,
Juper Kent Canda y Jhon Rey Sotomil.
Primeras Profesiones: El día 12 del pasado mes de abril, aniversario de la fundación de la
Congregación profesaron en Filipinas los dos siguientes hermanos: Fra. Bernard Kim Inte y Fra.
Joey Cortez.
* Provincia Luis Amigó:
P. Cesáreo Ochoa Zábal: En Madrid -España- el día 16 del pasado mes de abril, pasó a la
Casa del Padre el p. Cesáreo Ochoa Zábal a la edad de 91 años, 73 de profesión religiosa y 67 de
sacerdocio. Desarrolló su ministerio apostólico en diversas instituciones de Colombia.
* Cooperadores Amigonianos:
Proyecto de Vida: “Consagrados por Dios en el bautismo y reforzados con la gracia de la
confirmación, los Cooperadores Amigonianos nos sentimos llamados por el Espíritu, desde el
carácter típicamente secular de nuestra vocación, a seguir a Cristo y observar su Evangelio. Participamos del Carisma transmitido por el Venerable P. Luis Amigó, a través de la Congregación
de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores y de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Constituimos, en la Iglesia Católica, una Asociación
Internacional Privada de Fieles” (Proyecto de Vida, 1).
* Nota final:
Pastor Bonus digital: Agradece al gobierno saliente sus preocupaciones y desvelos por la
vida, obra y misión de la Congregación y de los hermanos, al tiempo que felicita al nuevo gobierno y pide al Señor que le colme de sus bendiciones para seguir caminando “en fidelidad al
espíritu del Venerable Padre Fundador, a sus intenciones evangélicas y al ejemplo de su santidad”(Evangélica Testificatio. 11).
*******

