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Enero de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Febrero:
-Preparación del Consejo presencial que se realizará al inicio de marzo en Roma.
-Preparación de encuentros de las dimensiones generales de Misap, Padre Fundador Congregacional
 e Intercongregacional y Económica, que tendrán lugar en Godella y en Madrid durante el mes de marzo.

ENCUENTRO DE LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA AGREGADOS A LA ORDEN CAPUCHINA

Objetivos:

- Posibilitar el conocimiento de la realidad y proyección de nuestros Institutos
- Conocer y, potencialmente, relacionar nuestras iniciativas formativas, misioneras y sociales

PRESENTACIÓN DE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES – AMIGONIANOS –

- La realidad de la Vida Consagrada en nuestro Instituto y las notas típicas de nuestra familia capuchina

Nacemos en el corazón de Dios y de la Iglesia, a través de un fraile misionero capuchino, Luis de Masamagrell, 
quien siendo responsable de la Orden Tercera en Valencia, y al recorrer los caminos de la huerta, siente en su piel 
los acuciantes problemas de los seres humanos más abandonados: los huérfanos, los pobres, los excluidos, los 
pequeños maltratados. Esta situación de vulnerabilidad humana, le conduce a la fundación de dos Congregacio-
nes Religiosas: Las HH. Terciarias Capuchinas en 1885, cuando apenas contaba 30 años de edad, y los Religiosos 
Terciarios Capuchinos en 1889; en su Carta Testamento de 1936, nos deja una mirada larga y profunda, dirigida a 
la historia de las pobrezas humanas, cuando nos dice: “ Y si acontece que, dando oídos al espíritu infernal, se            
apartan del redil del Buen Pastor, también vosotros mis amados hijos e hijas, a quienes Él ha constituido zagales 
de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada, hasta volverla al aprisco del Buen Pastor. Y 
no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar la oveja 
perdida; no os arredren los zarzales y emboscadas con que tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar 
seguros de que si lográis salvar un alma, predestináis la vuestra.” Esta forma de mirar el mundo desde el evangelio 
franciscano, que apunta al ser humano desvalido, nos permite afirmar con entusiasmo que Luis Amigó, “el gigante 
de las virtudes”, tal como lo nombran los cardenales el día de la aprobación de sus virtudes heroicas, es un profeta 
social, es el hombre que “ve más allá”.

Hacemos presencia en los cuatro continentes: África, América, Asia y Europa, y en 22 países, en donde nuestros 
hermanos, y esta es una de nuestras grandes fortalezas, viven en pequeñas fraternidades  “edificando la                      
comunidad, tarea continua y de todos… ejercitándose en la mutua aceptación y adaptación, en el servicio y en la 
amistad, en la corrección fraterna y en el perdón…en la escucha diaria de la Palabra, en la oración insistente y en 
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la celebración de la Eucaristía” (C.38), lo que nos ha  permitido en los 126 años de nuestra historia, permanecer 
fieles a la misión apostólica y carismática que nos fue transmitida por el P. Fundador, bebida en las más puras fuen-
tes evangélicas y aprendida en las huellas del hermano de Asís, en la forma de vida Capuchina: “… la educación           
cristiana de la juventud desviada del camino de la verdad y del bien.” (C.56) Esta fidelidad creativa en nuestro ser 
y hacer de consagrados, ha permitido, siendo esta nuestra tercera fortaleza, tener una familia extendida, en la 
actualidad con más de 5.000 personas que viven nuestro espíritu, constituidos en grupos diferentes según las 
edades y condiciones: zagales, juventud, y cooperadores y con Forma de Vida aprobada por la Congregación para 
los Laicos, la familia y la vida.

Una de nuestras más fuertes debilidades en algunos lugares de la Congregación es el envejecimiento de nuestros 
miembros y la consecuente escasez de las vocaciones, a lo que se le une el adormecimiento de las conciencias de 
quienes recluidos en sus núcleos de seguridad, no tienen mayor preocupación por la auténtica vivencia como 
consagrados y misioneros del Padre. A esta debilidad se suma la mucha dependencia en nuestra misión apostólica 
de los contratos con los estados, lo que además de generar ciertas seguridades, nos recluye en núcleos cerrados 
que nos impiden el ver más allá, el descubrir nuevas y más arriesgadas formas de fidelidad creativas al ser de 
consagrados y a la misión.

Tentaciones nunca nos faltan: el escondernos atrás del poder sin autoridad y con la máscara del servicio; el            
contentarnos con fórmulas que en su día dieron resultados,  pero que hoy están desconectadas de los contextos 
que nos quitan identidad; el facilismo de nuestras zonas de confort, que nos impiden ser creativos en descubrir 
nuevas formas para ser fieles en la consagración y en el servicio apostólico; la resignación al creer que somos 
pocos sabiendo que podemos ser, realizar más y de nuevas y mejores maneras; el miedo a tener y mostrar una 
identidad propia y que nos distingue en un apropiado sentido de pertenencia…

Grandes desafíos tenemos delante de nuestra propia historia carismática y las  realidades en donde estamos          
insertos, y todo a la luz del evangelio, de la espiritualidad del Hermano de Asís en la forma de vida capuchina y en 
esta vibrante primavera que nos ha traído el amado Papa Francisco. El primero de ellos es el escuchar con el 
corazón y actuar con la vida el llamado a ser y mantenernos como “congregación pobre y al servicio de los más 
pobres”. Y como consecuencia de este desafío, el “ponernos en actitud de salida”, mandato que ya nuestro              
Fundador nos había dado cuando nos dijo: “…vosotros mis amados hijos e hijas SOIS LOS QUE HABÉIS DE IR EN POS 
DE LA OVEJA DESCARRIADA…” lo que dicho en castellano llano y plano, significa que nuestra misión está en el 
mundo de los pobres, y que lo que más nos impide ser y vivir es la comodidad y la seguridad de nuestros centros 
de poder y de dinero con apariencia de servicio.

Fr. Marino Martínez P. Tc
Superior General



Pastor Bonus 89- Boletín Enero    - Pág. 3
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Acontecimientos

Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó; una vela nocturna.Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la 
mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón 

sensato.Baje a nosotros la bondad del Señory haga prósperas las obras de nuestras manos

Querido Fr. Tobías: Paz y Bien: Con el corazón inundado de inmensa alegría en este día maravilloso de tus cien 
años, quiero, a nombre de todos los hermanos de la Congregación y en especial de quienes componemos la comu-
nidad del Gobierno General, el Padre José Oltra, Fr. Salvador Morales, el P. José Luis Segarra, el P. Pedro Acosta y 
este servidor; y de quienes nos acompañan en la Casa General: El P. Jesús Agudelo, P. Elkin Palacio y Fr. Mark Kelvin 
Tobías de las Filipinas , hacernos presentes para darte un abrazo nacido del alma, y decirte una palabra de cariño, 
que refleje todo lo que eres y significas para la amada Madre Congregación, en la que tu te has constituido un 
paradigma, un referente de ser humano por tus calidades, un consagrado auténtico que marca camino a quienes 
lo encuentran y un religioso en quienes todas las personas que te han encontrado en tu ya larga vida, han descu-
bierto una presencia simple, silenciosa, bondadosa, misericordiosa, presencia amorosa y tierna del Dios en quien 
crees y a quien con el silencio de tu vida que es un grito de alabanza, proclamas.

La hermosa ciudad de Manizales te conoce desde 1944 cuando llegaste con la comunidad de fundadores al Institu-
to Técnico San Rafael, en su casona colonial antioqueña. Y allí, desde entonces has visto pasar religiosos, alumnos 
y tantas personas que en esta ciudad amable te conocen y te reconocen como una presencia de Dios. Si las muchas 
obras que embellecen la Parroquia de Cristo Rey o de la Valbanera; si las rejas de los ventanales de la catedral que 
están sobre la carrera 23  construidas con tus manos de hombre trabajador y artista,  todas ellas, sin un solo punto 
de soldadura y sí con los remaches que hasta hoy ahí están firmes; si cada una de las obras maestras que las seño-
ras manizaleñas conservan en sus casas como tesoros de tus manos, si todas estas obras hablaran, podrían repetir 
lo que el salmo 89 proclama: 

Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato.Baje a nosotros la bondad del 
Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.

Esa es y ha sido toda tu vida querido Fr. Tobías; la de un hombre que siempre se ha puesto  en las manos de Dios; 
la de un hombre que como discípulo supo caminar atrás de las huellas del Maestro; las de un hombre que con sus 
100 años puede mostrarle al mundo la sensatez del corazón nacida en Dios y que ha llenado tu vida de bondad, 
llenando de bondad también la vida de quienes te hemos conocido desde niños, la de los religiosos que han tenido 
la dicha de ser tus hermanos de comunidad, y sobre todo, la de tus alumnos, que aprendieron con tus pocas 
palabras pero cargadas de fidelidad creativa, la vida del ser una persona buena, discípulos tuyos que hoy en Mani-
zalez se contarán por miles y te recordarán con la ternura de quien ha visto a Dios pasar y quedarse a vivir con 
ellos.

Que cuantos lleguen hoy a tu casa, la de tu corazón, para darte un abrazo, para decirte un cariño, sean todas 
presencias del Dios que viene a ti para decirte cuánto te ama, y en el abrazo que solo Dios puede dar, contarle al 
mundo de la presencia de un hombre bueno, de un religioso auténtico, de un terciario capuchino a quien muchas 
generaciones hemos admirado y amado, de un hombre que subió a la cumbre del Nevado del Ruiz en muchas 
ocasiones, y que hoy escala el corazón de Dios para hablarle a Él en la oración como un ascenso en el amor.

Que el Buen Dios te siga bendiciendo, y que a nosotros nos regale la posibilidad de compartir la fecundidad de tu 
vida todo el tiempo que Él te quiera dar en plenitud. Un abrazo del alma y felicidades querido Tobi.

 Fr. Marino Martínez P. Tc
Superior General

Mensaje  en los cien años de Fray Tobias Escalante

SALMO 89
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El día 24 de diciembre de 2015, ha sido llamado a la Casa del Padre nuestro querido hermano Fray Marcos Imizcoz 
Garde. 
Fray Marcos nació en Lizarraga (Navarra), España el 24 de abril de 1936. Hizo su primera profesión el 14 de julio 
de 1953 y la profesión perpetua el 14 de julio de 1959. Desde 1965 formaba parte de la comunidad del Centro 
Juvenil Mons. Amigó, de Lecce, Italia, donde falleció. 

Rasgos a resaltar de Fr. Marcos Imizcos Garde, tc.

Nació en Lizarraga (Navarra), el 24 – 4- 1937. Murió en Lecce (Italia) el 24 – 12- 2015. R. I. P.
La vida de nuestro hermano Fray Marcos en este mundo se podría resumir en una frase lapidaria: “Fue un auténti-
co Zagal del Buen Pastor”. O, si se prefiere, con una sola palabra: Educador. 

Se inició durante cinco años como educador de jóvenes con problemas de conducta, en la Escuela de Trabajo San 
José en Fontidueño–Medellín (Colombia) y, otros cincuenta años seguidos, fue educador en el Centro Juvenil 
Mons. Amigó de Lecce, Italia. Cincuenta y cinco años ininterrumpidos plenamente dedicados a la educación 
amigoniana con temple y humano equilibrio, con un amor exigente, y siempre, por su coherencia de vida, con 
grande autoridad propia. 

Un auténtico ejemplo de verdadero educador amigoniano que se desgastó día a día en esta misión. Viviendo, 
hasta su muerte, sólo por y para nuestros muchachos en los que veía al mismo Cristo encarnado. 

Por lo normal, le gustaba aplicar la pedagogía de la presencia. Y, si en ocasiones salía de casa, era siempre con y 
por los muchachos a quienes atendía.

Su amplia y profunda preparación profesional como educador cristiano estaba acompañada en él de otras sobre-
salientes dotes naturales: gran sensibilidad, finura musical, discernimiento, prudencia y el saber resaltar siempre 
lo positivo en los demás. Por lo que fácilmente se hacía querer de unos y de otros, aunque en ocasiones tuviera 
también que decir no.
Complementaba su trabajo de educador con la atención a la secretaría del Centro. Y, como desahogo personal, la 
lectura, tocar el órgano y servirse de la música también como medio educativo y, a la vez, para animar el culto 

Fallecimiento de nuestro hermano Fray Marcos Imizcoz Garde.

"La comunidad se prolonga más allá de las fronteras de la muerte. Continuamos unidos a los 
hermanos que nos han precedido en la Casa del Padre" 

(Constituciones, 41)
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El día en que celebramos la Victoria de Jesús sobre la muerte, el 
domingo 24 de enero, día dedicado al Señor, fue llamado a la Casa 
del Padre Dios nuestro hermano, el Padre Vinicio Basilio, Religioso 
Terciario Capuchino de Nuestra Señora de los Dolores de la           
Provincia del Buen Pastor, incardinado en la Comunidad de             
Instituto Preparatorio de Menores, en Santo Domingo. Contaba 
con 67 años de edad, 37 años de vida religiosa y 29 años de             
sacerdotes en nuestra Congregación.

Gracias hermano Padre Vinicio por tus años de entrega en nuestra 
amada congregación.

Fallecimiento de nuestro hermano Fray Vinicio Bacilio

divino en el Centro o en la Parroquia.

Como síntesis de toda su vida, cabría señalar el testimonio de uno de los jóvenes que le atendió en los últimos 
meses de enfermedad hasta su muerte: Fr. Marcos vivió siempre ayudando a los demás y pensando en las               
necesidades de los otros más que en sí mismo.

Al final, el Señor le concedió la gracia de vivir en paz su última enfermedad y de entregarse confiado a la                   
misericordia del Señor sabiéndose llamado por la fe a la Resurrección y a la Vida Eterna en nuestro buen 
Padre-Madre Dios. Y, en la comunión de los santos, que desde el cielo sea nuestro valioso intercesor.

Fr. José Oltra, tc.
Roma, 28, 12, 2015.
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Asamblea Pre capitular Provincia Buen Pastor

Los Religiosos AMIGONIANOS de la PROVINCIA BUEN PASTOR, Centroamérica, Caribe y Venezuela, han realizado 
una asamblea Pre capitular  los días 21- 22 -23 de enero en el Seminario P. Luis Amigó en San Jerónimo de Moravia, 
en preparación del Capítulo Provincial que, Dios mediante, tendrán en julio. Han sido días hermosos de vivir la 
presencia de Dios, la fraternidad y el discernimiento para acercarnos al querer de Dios sobre nosotros.

Del 24 al 30 de Enero en el Seminario P. Luis 
Amigó en San Jerónimo, se llevaron a cabo 
los Ejercicios Espirituales dirigidos por el  
Padre  José Oltra, Vicario General de la 
Congregación.

Una vivencia de poder sentir la mirada de 
Dios puesta sobre los hermanos, el de sentir 
el cariño y la ternura del Padre, escuchar y 
reconocer su voz e ir haciéndose conscientes 
de este llamado vocacional e invitación a 
abandonarse plenamente en su amor.

Contentos y agradecidos con Dios de haber 
vivido esta experiencia de encuentro, los 
hermanos Postulantes, Novicios y Juniores 
agradecieron  la Compañía, animación y el 
acercamiento del Padre Oltra 

Ejercicios Espirituales Provincia Buen Pastor
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Los días 29 y 30 de enero se  realizó  el encuentro sobre la identidad de la Parroquia Amigoniana en el Seminario Luis 
Amigó de Godella, fue un espacio en donde religiosos y laicos han reflexionado sobre el rostro misionero de la             
parroquia. Este trabajo es una reflexión, en el contexto de la Nueva Evangelización. 
Reconociendo tareas y responsabilidades en las formas de vida cristiana y el carisma  que el Espíritu suscita.

Encuentro sobre Identidad de la Parroquia Amigoniana
en la Provincia Luis Amigó

Los días 22 y 23  de enero se realizó la Reunión de Superiores de la Provincia San José en el Centro de Convenciones 
Villa Julia , entre los temas tratados se destacan la Vida comunitaria en la Provincia, animación e Informes  sobre 
estados financieros del ecónomo provincial.

Reunión de superiores Provincia San José
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Para Formadores

El Obispo de Santander, Mons. D. Manuel Sánchez, visitó  la comunidad religiosa y a los educadores y chicos 
de la Casa de los Muchachos de Torrelavega en su visita quiso conocer el trabajo que realiza la Congregación 
y los alcances de esta maravillosa institución

El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge visita la 
Casa de los Muchachos de Torrelavega, Provincia Luis Amigó



Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org

Pastor Bonus 89- Boletín Enero    - Pág. 9
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22



Pastor Bonus 89- Boletín Enero    - Pág. 10
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22



Pastor Bonus 89- Boletín Enero    - Pág. 11
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22



“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Curia General
 Fray Marcelo Carballo TC 

Más información de los amigonianos en el mundo

www.amigonianoscg.org
Redes Sociales: https://www.facebook.com/amigonianoscuriageneral https://twitter.com/amigonianos


