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Marzo de 2017
Agenda del Padre Superior General, Fray Marino Martínez Pérez

• Abril.
02-05 Visita Canónica Casa Provincial San José, Bogotá. • 05-06 Reunión Comisiones Provincia San José con Consejo General,
Bogotá • 05. Asamblea Regional. Bogotá • 08-09 Encuentro Final Consejos General y Provincial San José • 29 - 30 Inicio Visita
Canónica Provincia Buen Pastor, Reunión Comisiones Provinciales • 01- 02 de Mayo Encuentro Inicial Consejos General y
Provincial, Buen Pastor.

El Consejo General, en sesiones de los días 22 y 24 de marzo, tomó los siguientes acuerdos:
I- Delegación General de Asia
«Mártires Amigonianos»
Se aprueban las solicitudes para:
1-. Primera profesión de los novicios:

Helbert ANTONG
Joey Repomena CORTEZ
Jezzryl Peroy FAILAGMAO
Melfred Ramos MAITEM
Felix B. MALONGO
John Rey Paulo SOTOMIL

Richie June C. TOBIAS
John Bhe Gutierrez NEDUAZA
Fernando Upon ABALAJON

II- Provincia de San José

2-. Renovación de votos de los religiosos:

- Dispensa votos temporales:

Mark Kelvin TOBIAS
Stephen MARAGAÑAS

A Fr. Florencio Román Mencari

A solicitud del interesado se concede:

Cierre Visita Canónica Provincia San José
De acuerdo a nuestro Derecho Particular (Constituciones, n. 90 y Directorio, n. 75-76) emprendí, con alegría, hace ya unos
meses, la Visita Canónica a nuestras comunidades de esta querida Provincia de San José. Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil,
Argentina y finalmente Colombia, me acompañaron en ella, en el sur del continente, Fray Salvador Morales y en Colombia el
P. José Luis Segarra.
En todo momento he procurado participar activamente en la vida de cada una de nuestras fraternidades, he dialogado con
todos los religiosos comunitaria e individualmente –como indica nuestro Directorio– y hemos reflexionado juntos sobre el
Documento “Despertar al mundo”, pero, además, he querido superar con decisión la letra –que no el espíritu– de nuestra
legislación, reuniéndome y dialogando con los directores, educadores, colaboradores y alumnos de cada una de nuestras
instituciones, llegando a impartir incluso –a educadores y colaboradores– algún curso sobre nuestra Identidad y Pedagogía.
También he querido encontrarme con los miembros de la Familia Amigoniana que se ha ido formando entorno a cada una de
nuestras comunidades, he visitado a las Hermanas Terciarias Capuchinas en donde ha sido posible y hemos realizado la visita a
algunos Obispos en sus sedes Diocesanas en un saludo de pertenencia eclecial.
Con todo, el acto central en todo este largo recorrido canónico, lo ha constituido la celebración eucarística compartida con
religiosos, laicos y, de modo especial, con nuestras muchachas y muchachos.
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

Hoy, en el momento de dar por concluido este itinerario, quiero, sobre todo, dar las gracias en nombre propio y en nombre
del Consejo General a todos ustedes– queridos hermanos religiosos, seglares y alumnos– que integrán esta querida Provincia de
San José:
•
•
•

Gracias por la alegría, la fe, la esperanza y especialmente por el cariño, con que nos han recibido y arropado en
cada una de nuestras Casas.
Gracias por su identidad amigoniana mostrada en tantas acciones
de pertenencia
congregacional.
ANIMAR
Y GOBERNAR
Gracias por sus gestos de generosidad y fraternidad.

DESDE EL SERVICIO FRATERNO

•

Gracias por la apertura y apoyo que en todo momento hemos recibido, no sólo de los religiosos, sino también
de los seglares y alumnos con quienes nos hemos encontrado.

•

Gracias porque en los días transcurridos en cada comunidad hemos podido reflexionar juntos sobre la calidad
de nuestra vida consagrada, fraterna, apostólica y de oración. Y esta reflexión no sólo nos ha enriquecido a todos, sino
que nos ha impulsado a adquirir un compromiso de superación continua.

•

Y gracias, de modo muy especial, a Dios que nos ha acompañado en nuestro recorrido, nos ha iluminado en
todo momento y ha contribuido –con su gracia y misericordia, derramadas sobre todos y cada uno de nosotros– a que
esta visita haya cosechado los frutos logrados.

Y para terminar, simplemente un deseo, convertido en oración:
–

“Señor, que esta visita que ahora termina redunde en un enriquecimiento personal y comunitario de todos, y
que nuestras comunidades, fraternidades e instituciones sigan siempre construyendo, con la palabra –y sobre todo con
las actuaciones– el Reino de Dios, siguiendo la senda marcada por nuestro querido Padre Fundador, Luis Amigó.
Todo esto te lo pedimos por mediación de Nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de Nuestra Madre de los
Dolores”. Amén.
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Visita Canónica: Instituto Juvenil Amigoniano, Yopal.
El día 02 de marzo, concluimos la Visita Canónica en el instituto Juvenil Amigoniano, Yopal. Esta querida
comunidad tan joven y llena de ilusiones, nos acogió con entusiasmo y alegría de familia, un hermano recién
ordenado, un hermano recién profeso, un hermano que acaba de hacer votos perpetuos, tres nacionalidades y
una sola comunidad. Con muchos proyectos dentro y con muchos deseos de expandirse, percibimos una
comunidad sedienta de Dios y con muy pocos pastores. Nos hemos encontrado con los hermanos y les hemos
escuchado con humildad y respeto, de igual manera nos hemos encontrado con todos los niños de la institución
y escuchamos sus intereses y curiosidades, también con los educadores a los cuales quisimos transmitir la pasión
por lo amigoniano, al lado de la experiencia y el saber de tantos años de actuar desde la pertenencia que nos
identifica. Celebramos el inicio de la Cuaresma con toda la institución y los niños representaron el evangelio
en una bella obra, donde se buscaba entender la relación consigo mismo con los hermanos y con Dios. Los
chicos y los hermanos se deshicieron en atenciones y en representaciones de lo que son y lo que hacen en su
proceso pedagógico. Visitamos al administrador de la diócesis, pues hace dos años que están sin obispo. Nos
encontramos con los jueces y el personal del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Celebramos
la Eucaristía en la Parroquia de la Sagrada Familia a donde pertenecemos y desayunamos con el párroco y su
cooperador. Fueron tres intensos días llenos de fraternidad– encuentro, de oración compartida y de vivir la
alegría de nuestra evangélica misión nacida en la Misericordia.

Instituto Juvenil Amigoniano, Yopal.

Gracias Hermanos y Comunidad Educativa.
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Visita Canónica: Centro Juvenil Amigoniano de Boyacá
Los dias 04 al 07 de marzo, tuvo lugar la Visita Canónica General en el Centro Juvenil Amigoniano de Boyacá.
Una Institución Educativa que trabaja por la formación integral de los jóvenes, capaces de responder a las
exigencias de la sociedad actual; fundamentada en valores y principios amigonianos, a través de un modelo
pedagógico afectivo, preventivo y redentor. una Institución Educativa de reconocimiento regional en donde se
percibe una profunda apropiación de todos los colaboradores que allí trabajan. El encuentro con los hermanos
de la comunidad ha sido un motivo de alegría y una ocasión propicia para compartir, celebrar y vivir la
fraternidad. En esta ocasión nuestra reflexión se centró en la identidad amigoniana, en descubrir que cada uno
de nosotros es instrumento de Dios para magnificar su obra de amor misericordioso en estos jovenes que tanto
nos necesitan. En el curso de la visita se ha desarrollado una apretada agenda de trabajo cuyos principales
objetivos han consistido en tomar el pulso a la institución y el análisis de la situación general y los detalles de la
gestión del centro. El Superior General fray Marino Martínez y el Consejero General fray José Luis Segarra, han
compartido con la comunidad religiosa, después de una calurosa bienvenida: la eucaristía con los jóvenes de la
Institución, reunión con el Comité Directivo, encuentro con educadores y personal de la Institución. De igual
manera se realizó la visita al Internado Fr. Luis Amigó en Duitama, una obra abierta en el año 2016 que acoge
a 35 jovenes. Sus demostraciones artísticas y culturales, su emotividad y cariño, nos acompañarán por siempre.

Centro Juvenil Amigoniano de Boyacá

¡¡Muchas Gracias!!

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)
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Visita Canónica: Seminario Luis Amigó ¨La Chaparrita¨
Durante los días 9 al 12 de marzo, se ha realizado la Visita Canónica a la Comunidad del Seminario Luis Amigó
¨La Chaparrita¨ en la ciudad de Bogotá. Han sido cuatro días de convivencia con los hermanos y de
presencia en las actividades ordinarias de esta comunidad. Momentos destacados han sido el encuentro con los
12 aspirantes, 4 postulantes y comunidad integrada por el P. Norfan Betancourt, P. Gilberto Rubio, fray Rafael
Garcia y fr. Luis Javier Márquez. En el marco de los encuentros se trabajó el documento guía de la visita
“Despertad al Mundo”. De igual manera se desarrollaron actividades sobre temas formativos, compartimos con
los hermanos de las comunidades de la sabana un encuentro fraterno y celebramos la Eucaristía con la familia
amigoniana, acompañados por los habitantes del sector cercano al seminario. En su visita a nuestro seminario
el P. Marino Martínez y El P. José Luis Segarra, agradecieron a esta comunidad de religiosos, aspirantes,
postulantes y familia amigoniana, su dedicada labor, por el esfuerzo que se hace en tiempos turbulentos para
sacar adelante la formación de estos hermanos que se contagian de nuestro estilo de vida, que quieren buscar a
Cristo en el rostro de los jóvenes a los que nuestro Padre Fundador nos encomendó cuidar y proteger.
Su fraternidad dejó en nuestros corazones un agradable mensaje de esperanza, de fe, y ánimo para seguir adelante.

Seminario Luis Amigó ¨La Chaparrita¨

¡¡Bendiciones!!
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Visita Canónica: Colegio San Pedro

Colegio San Pedro

Del 12 al 16 de marzo de 2017, la comunidad de religiosos, educadores, alumnos y familias del Colegio San
Pedro de Madrid Cundinamarca, recibieron la visita canónica por parte del Padre Superior General fray Marino
Martínez P. y Consejero General fray José Luis Segarra, 4 días llenos de actividades. Con un fraternal compartir
de la familia amigoniana, laicos, estudiantes y educadores iniciamos esta visita llena de detalles. Una recepción
con todos los estudiantes del colegio, luego la Eucaristía con los niños de primaria, seguidamente visitamos la
“Ciudadela de la niña” con 240 chicas. También visitamos a nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas que
hacen presencia en este municipio.Trabajamos con la comunidad de religiosos el documento guía de la visita,
“Despertad al Mundo”. Se realizó la capacitación sobre identidad amigoniana con todo el personal de docentes.
Continuando con la visita acompañamos a los jóvenes del “Programa Junior Masculino” que se encuentran en
su proceso reeducativo, celebramos la Eucaristía con los niños y niñas de grado 6 a 11 y se desarrollaron temas
formativos con todos los miembros de esta comunidad y familia del Colegio San Pedro. Valoramos y resaltamos
la identidad y pertenencia de los docentes, estudiantes y familias de los niños, las muestras culturales y los gestos
de generosidad, Gracias comunidad de hermanos por su cercanía, sus palabras y sus demostraciones de afecto.
Gracias igualmente a Fr. Wilmer Olivares, director y a los hermanos de la comunidad, deseamos que su trabajo
siga dando frutos siempre, que siguamos este camino de predicarle al mundo la alegría y esperanza del evangelio
de Cristo siguiendo los pasos de nuestro padre Luis Amigó.
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Visita Canónica: Noviciado San Francisco de Asís

Noviciado San Francisco de Asís

Los hermanos del Noviciado San Francisco de Asís han recibido la visita canónica en la persona del Superior
General P. Marino Martínez, y el P. Consejero General, José Luis Segarra, que llegaron como mensajeros de
paz a compartir con cada uno de los religiosos de esta comunidad. Fue un tiempo de gracia, un tiempo de
salvación, de encuentros fraternos llenos de alegría y esperanza, fue experimentar realmente lo que es la
comunión, celebramos la Eucaristía con los jóvenes de la comunidad terapéutica y con la comunidad educativa
y religiosa. Se realizaron encuentros abiertos, con los jóvenes y educadores del programa que existe cerca del
Noviciado, donde cada día responden, junto con un equipo de profesionales, en la formación y reeducación de
nuestros muchachos, de igual manera visitamos el asilo de las Hermanas Terciaras Capuchinas en Villeta,
Cundinamarca. La visita del gobierno general ha sido un tiempo de alegría y de esperanza, un tiempo de diálogo
y de escucha, de compartir y de conocer, de mirar juntos los pasos dados y de reconocer los que hacen falta, de
cercanía y de fraternidad. Gracias a los hermanos de noviciado en cabeza del Padre Willian Montoya, Maestro
de Novicios y comunidad, ustedes han dejado huellas imborrables en nuestro corazón. A Nuestra Señora de los
dolores, confiamos el tiempo vivido y le pedimos su ayuda para llevar a feliz término los compromisos
adquiridos a través de la reflexión y el compartir fraterno. Continuando con la visita, celebramos la fiesta de San
José patrono de nuestra amada Provincia de Suramérica, valoramos y resaltamos la identidad, pertenencia y
entrega de los de los hermanos de esta Provincia. El espíritu de nuestro Padre Fundador nos anima y fortalece.
Demos gracias a Dios.

Pastor Bonus 100 Boletín Marzo - Pág. 7
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

Visita Canónica: Centro de Orientación Juvenil
Luis Amigó, Cajicá

Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, Cajicá.

Durante los días 21 al 24 de marzo tuvo lugar la visita canónica del Superior General, fray Marino Martínez, y
Consejero General, fray José Luis Segarra, a la comunidad del Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó,
Cajicá. Una Institución que atiende actualmente 440 niños y adolescentes, entre los 12 y los 18 años, por sus
problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que se encuentran en conflicto con la ley.
Como es costumbre la visita dedicó su programa a generar los espacios necesarios para un diálogo fraterno con
cada uno de los hermanos y con la comunidad educativa en pleno. Durante su recorrido por esta obra, tuvieron
la oportunidad de compartir con los niños y celebrar la Eucaristía con todos los colaboradores, personal
administrativo y de servicios. De igual manera se realizaron reuniones con el comité directivo y educadores. En
estos encuentros el Padre Marino habló sobre los objetivos y la finalidad de la visita canónica. Como en los
Hechos de los Apóstoles, se trata de “confirmar la fe de sus hermanos” y conocer, animar, acompañar, informar,
reforzar los vínculos con la Congregación; igualmente, ofrecer instrumentos para la renovación personal y
comunitaria e impulsarla hacia delante. Posteriormente, fue recibiendo en particular a los hermanos de la
Comunidad, que se comunicaron con él con sencillez y confianza. seguidamente los animó a superar los
individualismos y amar con generosidad y alegría nuestra vocación. Gracias comunidad Centro de Orientación
Juvenil Luis Amigó de Cajicá por su apertura y acogida, por los momentos de espiritualidad que hemos
compartido, momentos gozosos de reflexión y oración, convivencia y amistad.
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Visita Canónica: Casa Padre Luis Arturo Nieto
Parroquia San Bartolomé

Casa Padre Luis Arturo Nieto.
Parroquia San Bartolomé.

"La Visita Canónica a la Comunidad Padre Luis Arturo Nieto, Parroquia de San Bartolomé y Casa de hermanos
mayores, necesariamente revistiría características especiales, dadas las situaciones de las dos obras. Los hermanos
visitadores, el P. José Luis Segarra, y Fr. Marino Martínez, nos trasladamos allí desde la Comunidad de Cajicá,
el viernes 24 de marzo, pues la visita sería entre el 25 y el 28 del mes. Previamente sabíamos que compromisos
adquiridos con la diócesis no nos permitirían encontrarnos con todos los hermanos hasta el lunes, por lo que
acompañamos la vida de comunidad y de la parroquia, conversamos con los hermanos que nos fue posible,
celebramos en la Parroquia el sábado y domingo, pudimos participar de la reunión de la Comisión General
Misap durante todo el día domingo, pues coincidían las fechas con nuestra visita a esta comunidad. Ya el lunes,
día de descanso de la parroquia, programamos dos encuentros comunitarios con la participación de toda la
comunidad y allí expusimos los objetivos de la visita canónica y compartimos a profundidad el texto “Despertad
al Mundo”, que hemos trabajado en todas las comunidades. El martes los hermanos de la comunidad
redactaron los compromisos personales en las áreas de Consagración, Fraternidad y Misión; se reunieron en
comunidad para la redacción de los compromisos comunitarios y hacia las once hicimos el encuentro de cierre
de la Visita Canónica. Llama la atención y edifica la buena y profunda participación de los hermanos, la lucidez
de nuestros hermanos mayores, el inmenso deseo manifestado por mantenerse en fidelidad y servir hasta el fin,
la claridad grande en el sentirse miembros de la Iglesia, las buenas relaciones y el espíritu de fraternidad que se
vive en la comunidad, la delicadeza de cada uno por la atención a los visitantes y la viva participación en la obra
de la Parroquia, sea en la celebración de las muchas Eucaristías que se celebran tanto en semana como los
domingos, el cuidado de las capellanías, la atención personal a los feligreses, la dedicación de los hermanos al
Sacramento de la Confesión en cada Eucaristía y la disponibilidad permanente de todos en los diferentes
servicios de la comunidad. Da gusto envejecer con esa capacidad de vivir. Da gusto sentir a los hermanos
disfrutar la vida y el servicio; son todo un ejemplo de vida y un camino que nos queda a quienes vamos detrás
para descubrir la verdadera identidad del ser amigoniano. Que el buen Dios los siga llenando de su Espíritu y
que sigan siendo la retaguardia orante de la amada Congregación.
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Visita Canónica: Centro Pedagógico Amigoniano
¨San Grergorio¨

Centro Pedagógico Amigoniano ¨San Grergorio¨

El martes 28 de marzo iniciamos en Cota municipio de Cundinamarca, la visita canónica en el Centro Pedagógico
Amigoniano. San Gregorio. Tras la alegría del encuentro con los hermanos, vivimos una acogida cariñosa y
cercana de toda la comunidad y los jóvenes que nos esperaban en casa. En esta comunidad hemos estado hasta
el viernes 31 de marzo. Como Familia Amigoniana, nos encontramos más de 350 personas entre hermanos,
educadores, laicos y jóvenes del centro, el acto central fue una Eucaristía para toda la comunidad seguido de un
compartir cultural de la semana de la Colombianidad. Fue un dia muy especial de reflexión y diálogo y un paso
más en este proceso de implicación de los hermanos en este Proyecto Congregacional. Los días fueron intensos.
Todas las actividades programadas se desarrollaron de acuerdo al documento propuesto: Saludo de apertura del
Superior General, fray Marino Martínez Pérez, y el Consejero General, fray José Luis Segarra. Trabajo con la
comunidad de religiosos del documento guía de la visita, “Despertad el Mundo”, encuentro con los diferentes
grupos de muchachos y muchachas, reunión con el comité directivo y coordinación pedagógica, además
encuentro con el grupo de cooperadores amigonianos y comunidades de fe de los jóvenes. De igual manera
visitamos la “Comunidad Horizontes” en Bogotá que orienta 105 niños y niñas en apoyo psicosocial. En el
Centro Pedagógico Amigoniano atendemos 320 chicos de los cuales 50 son niñas del Grupo Girasol. Estos días
fueron una invitación a agradecer nuestros orígenes, a fundamentar nuestras raíces, a saborear el presente y a
construir el futuro como Familia desde una vivencia renovada del carisma amigoniano. Sentimos que la fuerza
de nuestro Padre fundador nos está impulsando, a todos, a vivir con mayor profundidad el seguimiento a Jesús
desde la vocación a la que cada uno hemos sido llamados y que su presencia, en este momento de la Historia,
está enriqueciendo la vida de la Congregación, de la Iglesia y de este mundo nuestro que grita justicia y que nos
pide vivir en y desde la misericordia. Con la alegría que sentimos por poder vivir y compartir este momento tan
especial, verdadero “Tiempo de Gracia”, y sintiéndonos en camino, en itinerancia, desde esta presencia
congregacional donde el espíritu lo impregna todo, nos despedimos deseándoles a todos que sigamos
disfrutando de este acontecimiento único que nos está invitando a revitalizar nuestro ser de Religiosos
Terciarios Capuchinos y a consolidar nuestro espíritu de Familia.

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)
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Visita Canónica: Casa Provincial y Opan
la Casa Provincial ha sido la última comunidad que recibe la visita canónica del Gobierno General. Esta visita es
una oportunidad de renovación, de revisión, evaluación y de estímulo a vivir según el carisma de nuestro
Fundador y las prioridades que nos ha marcado el Capítulo General. Hemos tenido la reunión con los
hermanos de la comunidad y nos encontramos con todo el personal administrativo que trabaja en la Casa
Provincial. De igual manera compartimos con el grupo de cooperadoras amigonianas de esta comunidad. Para
finalizar hemos visitado la sede de Opan para trabajar con el grupo de administrativos y conocer las realidades
de esta obra que hace presencia en la ciudad de Bogotá. Así finaliza esta labor de conocimiento, valoración,
animación y proyección del futuro de la Congregación en esta Provincia.
Fraternal agradecimiento.

Casa Provincial y Opan

La Provincia de San José está presente en Mocoa a través del Centro Amigoniano del Putumayo.
Entre las víctimas de la tragedia del 1 de abril perdió la vida una de las instructoras de los
programas de educación artística y su hija. Tres de los educadores perdieron casa y bienes. Con
el fin de ayudarles en la reconstrucción, la Familia Amigoniana de Colombia (Provincia, Opan,
Comunidades, educadores, Instituciones, Cooperadores, amigos…) ha organizado una colecta
para iniciar la reconstrucción.
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Acontecimientos
25 Aniversario Profesión Perpetua Padre Gilberto Rubio
En un cálido ambiente de familia y celebración, el Padre
Gilberto Rubio, celebró los 25 años de su Profesión
Perpetua con una Misa presidida por el Padre Marino
Martínez Pérez, Superior General de la Congregación.
Estuvo acompañado de sus hermanos de las comunidades
de la Sabana, miembros de la Familia Amigoniana,
familiares y amigos. Una celebración llena de detalles
donde nos reunimos como comunidad en el Seminario
Fray Luis Amigó “La Chaparrita” el día 25 de marzo del
presente año. Damos gracias a Dios por el don de la
fidelidad que nos regala a través del testimonio del Padre
Gilberto. Muchas bendiciones.

Profesión Perpetua Fray Antonio Giuseppe Giannetta

El día 25 de marzo, se llevo a cabo la profesión
perpetua de nuestro hermano Fray Antonio
Giuseppe Giannetta, en la Comunidad Santa Irene
CATIGNANO, provincia de Pescara ITALIA. La
Eucaristía fue presidida por el P. Pedro Acosta,
Secretario General de la Congregación,
concelebraron los religiosos de las comunidades de
Italia, se contó con la presencia de sus familiares,
varios feligreses del lugar, religiosos de varias casas.
En las palabras finales, Fray Antonio agradeció a
todos los presentes, especialmente a Dios por el
don de la vocación amigoniana.

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)
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Fiesta Patronal Provincia San José
Con ocación de la celebración de la Fiesta Patronal de la
Provincia San José, los hermanos de la Provincia
cercanos en la Región de Bogotá, se reunieron para
dar gracias a Dios por por San José quien tuvo el
privilegio de ser esposo de María, de criar al Hijo de
Dios y de ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es
patrón de la Iglesia Universal, La fiesta del santo más
cercano a Jesús y María se celebra habitualmente el 19
de marzo. Esta celebración estuvo presidida por el
Superior General, fray Marino Martínez, en nuestra
Casa Padre Luis Arturo Nieto de Bogotá.

Reunión Misap General 2017
La Comisión Misap General celebró su reunión anual en
la Casa Padre Luis Arturo Nieto, en Bogotá, durante
los días 26 al 29 de marzo de 2017, con el objetivo de
evaluar, analizar y formular nuevas acciones
pertinentes para dar cumplimiento a lo enunciado en
el XXI Capítulo General, Acuerdo VI, mediante el
Plan de Desarrollo planteado por el Gobierno General
a través de la Misap 2013-2019.
Fue variada y completa la participación en dicha
reunión, con religiosos y laicos:
De Gobierno General: Marino Martínez y Salvador
Morales
De la Provincia Luis Amigó: José Miguel Bello, Jürgen
Hoffend y Carlos Sagardoy
De la Provincia San José: Jacinto Iván Guarín y Juan
José Calderón
De la Provincia Buen Pastor: Frank Gerardo Pérez y
Adrián Martín Sánchez
De la Delegación Mártires Amigonianos: César Augusto
Valencia
Invitados a la reunión: Viviana Carmenza Ávila,
Angélica Velasco y Cristian Arias

La mañana del domingo 26 tuvo un carácter formativo.
El docente de la Funlam, D. Luis Evelio Castillo, hizo
una reflexión sobre las nuevas formas de alternativas
misionales apostólicas. Nos habló de la sociedad del
conocimiento y de los nuevos contextos sociales
juveniles para comprender sus claves, adaptarse a los
cambios y así poder intervenir mejor; de la propuesta
pedagógica amigoniana que tiene que ser enriquecida
con las otras ciencias sociales, a nivel epistemológico,
antropológico y metodológico; y de saber que todos,
personas e instituciones, estamos al servicio de la
misión de la Congregación.
Tras el receso, nos habló de la situación actual de los
religiosos y de su identidad, del liderazgo espiritual y

Pastor Bonus 100 Boletín Marzo - Pág. 13
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

del sentido de pertenencia a la comunidad, de la pastoral vocacional y de la transmisión carismática a los laicos, mediante
sinergias reales, transmisión del testimonio personal de consagrado y formación para la pasión por la misión.
Por la tarde, la Doctora Claudia Vélez habló sobre el Estado Actual de la Red de educadores Amigonianos, en las Provincias y
la Delegación, su pretensión, razón de ser, expectativas, organización, requisitos para pertenecer a ella y los principios de la
misma. Queda pendiente la dinamización de la misma, con el nombramiento de los responsables de cada Provincia y la forma
de conectarse entre todos.
Expuso también los Avances del Centro de pensamiento, doctrina y pedagogía Amigoniana (CPA). Habló de su estructura y
organización y presentó los sub-proyectos: el Relevo Generacional de Religiosos, la Expedición Internacional por la Infancia
y Juventud Amigoniana, el Observatorio Internacional Amigoniano de problemáticas Infantiles y Juveniles y los Nuevos
modelos de Gestión de la Cooperación de Proyectos Amigonianos.
El lunes 27 se retoman los dos grandes macro-proyectos, la Red de Educadores y el Centro de Pensamiento. Tras un debate
sincero y enriquecedor acerca de su implantación, se decide dar un nuevo impulso. Para ello nos organizamos en dos grupos
y cada grupo trabajó intensamente el documento base que tenemos en la página Web de amigonianoscg.org, tratando de
llegar a un documento práctico y realizable en todas las presencias amigonianas.
El martes 28 se realizó la puesta en común, llegando al consenso suficiente y realizando los cronogramas correspondientes para
la implantación de cada uno de dichos proyectos. Se espera que la Red facilite la información, la comunicación y el debate
entre todos los educadores y sea la herramienta para encontrarse, y que el CPA construya, sistematice y mejore la
investigación, la intervención y la reflexión.
También hubo tiempo para tratar otros temas y evaluar el Plan de Desarrollo Misap General:
-Visionado del documental: “Vives de lo que te han contado”, P. Juan Antonio Vives.
-Presentación de los proyectos marco, elaborados por Misap San José, para centros de menores, colegios, comunidades
terapéuticas y parroquias.
-Regulación de los intercambios de educadores, a nivel provincial y general.
-Propuesta final de Misap San José del documento: “Departamento de Pedagogía General”.
-Participación de la Congregación en congresos y escenarios afines a su misión.
-Reconocimiento a la Labor Educativa Amigoniana y divulgación de la Obra Amigoniana.
A última hora de la mañana del miércoles 29 se realizó la evaluación del encuentro. Se resaltó la satisfacción por el desarrollo
fructífero y práctico de los temas y los consensos habidos, el ambiente favorable para el encuentro y la fraternidad y el
agradecimiento por la excelente acogida en la Casa PLAN. Todos los participantes manifestaron su compromiso para que se
hagan realidad las acciones planificadas.
Por Carlos Sagardoy Azagra (Texto cortesia www.amigonianos.org)

Provincia Buen Pastor:El P. Provincial y los PP. Francisco Soliz y Oscar alvarado
visitan a los hermanos de Venezuela y Panamá
Del 13 al 24 pasaron los hermanos por las tres presencias, compartiendo y dialogando con todos los implicados en ellas, todo
ello en actitud de discernimiento para descubrir el designio amorosos del Señor sobre la presencia Provincial en aquel país.
El P. Provincial visitó después a los hermanos de Panamá hasta el día 28.
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Convivencia nacional de Zagales Provincia Luis Amigó
Este fin de semana, del 31 de marzo al 2 de abril,
alrededor de 540 zagales de toda España se han
reunido en los colegios amigonianos de Caldeiro y
Santa Rita, en Madrid, para celebrar un año más la
convivencia nacional. Niños y jóvenes de Navarra,
Sevilla, Valencia, Albacete, Vizcaya y Madrid han
vivido un fin de semana intenso: reencuentros de
amigos, conociendo a zagales de otros lugares,
compartiendo la fe y, sobre todo, celebrando que
siempre hay un@ que nos une. El sábado, fue un día
muy completo, lleno de testimonios, juegos, ginkana
por el parque del Retiro, cineforum, reflexiones sobre
pasajes del evangelio, velada y hasta un diálogo con
Dios. El domingo, en su homilía de la Eucaristía, el P.
Provincial, Jesús Mª Echechiquía, instaba a los
jóvenes a hacerse varias preguntas: ¿Estás vivo? ¿O
estás muerto, es decir, dormido, despistado,
distraído…? ¿Quieres vivir una vida en plenitud?
¿Quieres ser verdaderamente feliz?

Es muy fácil, sólo hay que pedirle a Jesús que nos de vida. Sólo hay que vivir siguiéndole. Sólo hay que pedir que
nos suelte las manos, como hicieron con Lázaro, para ayudar a los demás, a quienes más lo necesitan.
Terminó así un fin de semana intenso de convivencia, donde niños y jóvens han constatado que siempre hay un@
que nos une. Ahora, ya de vuelta en sus lugares de origen, continuarán con sus respectivos grupos de Zagales
hasta la próxima cita: ¡El campamento de verano!

Texto cortesia www.amigonianos.org)
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Hoy, en el momento de dar por concluido este itinerario de la visita canónica en la Provincia quiero, sobre todo,
dar las gracias en nombre propio y en nombre del Consejo General a todos ustedes – queridos hermanos religiosos,
seglares y alumnos– que integrán esta querida Provincia de San José.
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Fray Pedro Acosta

Fray José Luis Segarra

Fray Marino Martínez

Fray Salvador Morales
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Más información de los amigonianos en el mundo

www.amigonianoscg.org
Redes Sociales:

https://www.facebook.com/amigonianoscuriageneral

https://twitter.com/amigonianos

Oﬁcina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Curia General

Fray José Oltra

