Boletín Nº1 | Curia General
Con Francisco de Asís y Luis Amigó,
sembrando paz y esperanza para el planeta

“Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia” Jesús - Jn 10,10
Francisco de Asís 1181-1226

“Era un místico1 y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con
los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior” LS 10 - Papa Francisco
Luis Amigó 1854-1934

Nos dice: “Hay un bien, amados hijos, deseable sobre todas las cosas del mundo, y por el que la
humanidad toda ansía. En él encuentra el espíritu tranquilidad y alegría; con él progresan las ciencias,
la industria y las artes; él, en suma, es causa y raíz de innumerables bienes, y sin él todo es desolación,
desorden y miseria, llegando a hacérsele pesada al hombre hasta la misma vida. Este bien, amados
hijos, es el de la paz” OCLA 869

Niños, jóvenes, MLA, Laicos y Hermanas Terciarias Capuchinas
Al celebrar el próximo 22 de abril, el décimo aniversario del Día de la tierra, iniciaremos la construcción
y envío del Boletín “Con Francisco de Asís y Luis Amigó, sembrando paz y esperanza para el planeta”
que se publicará en la página Web de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas.
Con esta iniciativa congregacional, queremos fortalecer el compromiso de la Iglesia y la Congregación,
en la defensa de la vida, la construcción de la paz, la justicia y del cuidado de la creación.
En el boletín, podremos compartir experiencias de compromiso con estos valores por parte de los niños,
jóvenes, laicos amigonianos, laicos que comparten la misión y de las hermanas terciarias capuchinas en
los lugares donde nos encontramos.
Para celebrar el Día de la tierra, los invitamos a conformar el grupo local JPIC, promotor de los valores:
defensa de la vida, justicia paz y cuidado de la creación. Se necesita que este grupo establezca su
organización interna y, a su vez, organice creativamente la celebración del Día de la tierra, motive a las
personas de su contexto a trabajar sembrando paz y esperanza para el planeta, y colabore en la
elaboración y divulgación de este Boletín: “Con Francisco de Asís y Luis Amigó, sembrando paz y
esperanza para el planeta”.
Como un signo de unidad congregacional, en la celebración del Día de la tierra, los invitamos a plantar
uno o varios árboles, en cada Comunidad y en cada Obra.
Niños, jóvenes, laicos y hermanas, todos pueden empezar a participar en el boletín enviando sus
experiencias de celebración del Día de la tierra al correo: ecp@terciariascapuchinas.com
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