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Agenda del Padre Superior General, Fray Marino Martínez Pérez

El Consejo General, tomó los siguientes acuerdos:

• Mayo.

01-02 Inicio Visita Canónica Provincia Buen Pastor, encuentro Consejos General y Provincial. • 03-06 Visita Canónica Seminario 
Luis Amigó, San Jerónimo •  07-10  Visita Canónica Curia Provincial, Zapote  • 11-13  Centro Juvenil Amigó, San Jerónimo             
• 14  Viaje a Nicaragua  • 15- 18  Hogar Zacarías Guerra, Nicaragua, Managua • 19  Viaje San José de Costa Rica • 20  Asamblea 
Regional, San Jerónimo • 21 - 05 Viaje Roma  • 28 - 30 Reunión Superiores Generales U.S.G, Roma 

En las sesiones de los días 3 y 5 de abril, a solicitud de los interesados, fue concedida la salida de la 
Congregación y dispensa de los votos temporales a:

Fr. Florencio Román Mencari, a Fr. Luis Enrique Rodríguez Chavarría y a Fr. Julián Eduardo Mina, los 

tres de la Provincia de San José.

  

Hace tres años, celebrábamos, con toda solemnidad, los 125 años de fundación y nos encontramos ya en plena celebración 
de los 128. Conforme vamos sumando años al acontecimiento de nuestra fundación — hecho, sin duda, esencial para nuestra 
identidad amigoniana —, vamos ampliando nuevos centenarios en nuestra particular historia. Y en esta celebración del 12 de 
abril de 2017, quisiera comentar con ustedes, hermanos religiosos, cómo era nuestra congregación hace ahora exactamente cien 
años. Para entonces — para aquel 12 de abril de 1917 — tan sólo estábamos presentes en España — país en que habíamos sido 
fundados —, teníamos abiertas siete casas — Monte-Sion en Torrent, Santa Rita en Madrid, San Hermenegildo en Dos 
Hermanas, San Antonio en el mismo monasterio de Yuste, San José en Godella, San Nicolás en Teruel y Caldeiro, en Madrid. 
— y éramos tan sólo 87 religiosos, contando incluso a los novicios. Hoy en día — cien años después — estamos presentes en 22 
países, mantenemos abiertas más de 60 Casas con sus correspondientes obras apostólicas, llevamos a cabo otros muchos 
programas de menores en situación de riesgo o de con�icto a través de OPAN en la Provincia San José y de la Fundación Amigó 
en la Provincia Luis Amigo, y somos cerca de 380 religiosos, contamos con numerosos seglares comprometidos con nuestra 
misión, ya como cooperadores, ya como amigos o voluntarios, tenemos muy de�nida y clari�cada nuestra identidad y nuestra 
misma Pedagogía goza de renombre y reconocimiento internacional, que viene avalado de modo particular por nuestra 
Universidad Católica Luis Amigo.

¡Y ya son 128! 

Como ven, todo un ramillete de motivos para dar verdaderas gracias a Dios en nuestra celebración de los 128 años. Gracias, 
Padre, por todo lo que nos has enriquecido con tu gracia, a cada uno de nosotros: religiosos, alumnos, alumnas, seglares 
comprometidos…

Gracias, Padre, por el bien que has querido obrar por mediación nuestra en todos aquellos que hemos atendido en nuestra 
acción apostólica y, en especial, en los niños y jóvenes que nos han sido con�ados. Gracias por el extraordinario don que nos has 
hecho, al regalarnos este carisma que nos distingue e identi�ca y que tiene como valor más característico y esencial, la 
misericordia con que Tú acogiste al hijo que se había alejado de casa y con la que tu Hijo cuidó a las ovejas que le habías 
con�ado, prodigando con su actitud de cariñosa búsqueda y tierna acogida a las que andaban mas extraviadas y necesitadas.

Gracias por la vida de nuestro querido Padre Fundador, el Venerable Luis Amigó, pues supo transmitirnos con palabras, 
pero sobretodo con su talante y testimonio, ese mismo regalo del carisma que nos hiciste llegar por mediación suya. Y gracias, 
de manera particular, por habernos regalado — a través de tu Hijo — a Nuestra Madre, la misma que a Él le acompañó hasta el 
�nal, al pie de su Cruz. A ella nos con�ó el Padre Fundador, al dárnosla como Modelo y Protectora, invitándonos así a que “su 
presencia en nuestra vida sea fuente de la generosidad y misericordia, de la fortaleza y de la ternura, que requiere nuestra misión” 
(Const.7). Su �at, al pie de la Cruz es estímulo y esperanza de nuestra diaria �delidad (Const. 14).

De Ella estamos llamados a imitar su humildad y cercanía a los necesitados (Const. 22). Su virginidad fecunda es para 
nosotros estímulo y ejemplo (Const. 27). Unidos a Ella, como Esclava del Señor, participamos más íntimamente, con nuestra 
obediencia, en el misterio pascual de Cristo (Const. 33). En torno a Ella, construimos la comunidad fraterna (Const.42). 
Conservamos, como Ella, las palabras de Jesús y los acontecimientos de la vida, meditándolos en nuestro corazón (Const. 49). 
Su devoción forma parte de nuestro patrimonio espiritual y depositamos en sus manos nuestra necesidades y la de nuestros 
alumnos (Const. 51). Su presencia al pie de la Cruz es para nosotros ejemplo de aquel amor maternal que debe animar a quienes 
en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres, y su fortaleza y ternura inspiran y estimulan 
nuestra dedicación apostólica, como �eles ejecutores, en favor de los jóvenes, de la herencia y voluntad de Jesús: Ahí tienes a tu 
hijo, ahí tienes a tu Madre (Const. 58). Y sus dolores nos ofrecen, desde su prospectiva pascual, nuevos matices que enriquecen 
nuestra vida espiritual y constituyen lecciones de amor que nos estimulan a seguir, con renovado y creciente amor, las huellas 
del Buen Pastor. Que así sea.

Superior General y Consejo.
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 ANIMAR Y GOBERNAR
 DESDE EL SERVICIO FRATERNO
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Padre, por todo lo que nos has enriquecido con tu gracia, a cada uno de nosotros: religiosos, alumnos, alumnas, seglares 
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Gracias por la vida de nuestro querido Padre Fundador, el Venerable Luis Amigó, pues supo transmitirnos con palabras, 
pero sobretodo con su talante y testimonio, ese mismo regalo del carisma que nos hiciste llegar por mediación suya. Y gracias, 
de manera particular, por habernos regalado — a través de tu Hijo — a Nuestra Madre, la misma que a Él le acompañó hasta el 
�nal, al pie de su Cruz. A ella nos con�ó el Padre Fundador, al dárnosla como Modelo y Protectora, invitándonos así a que “su 
presencia en nuestra vida sea fuente de la generosidad y misericordia, de la fortaleza y de la ternura, que requiere nuestra misión” 
(Const.7). Su �at, al pie de la Cruz es estímulo y esperanza de nuestra diaria �delidad (Const. 14).

De Ella estamos llamados a imitar su humildad y cercanía a los necesitados (Const. 22). Su virginidad fecunda es para 
nosotros estímulo y ejemplo (Const. 27). Unidos a Ella, como Esclava del Señor, participamos más íntimamente, con nuestra 
obediencia, en el misterio pascual de Cristo (Const. 33). En torno a Ella, construimos la comunidad fraterna (Const.42). 
Conservamos, como Ella, las palabras de Jesús y los acontecimientos de la vida, meditándolos en nuestro corazón (Const. 49). 
Su devoción forma parte de nuestro patrimonio espiritual y depositamos en sus manos nuestra necesidades y la de nuestros 
alumnos (Const. 51). Su presencia al pie de la Cruz es para nosotros ejemplo de aquel amor maternal que debe animar a quienes 
en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres, y su fortaleza y ternura inspiran y estimulan 
nuestra dedicación apostólica, como �eles ejecutores, en favor de los jóvenes, de la herencia y voluntad de Jesús: Ahí tienes a tu 
hijo, ahí tienes a tu Madre (Const. 58). Y sus dolores nos ofrecen, desde su prospectiva pascual, nuevos matices que enriquecen 
nuestra vida espiritual y constituyen lecciones de amor que nos estimulan a seguir, con renovado y creciente amor, las huellas 
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Superior General y Consejo.



La visita comienza de una manera informal-formal con la presencia de los hermanos del Consejo General quienes 
previamente han convocado las Comisiones de las Dimensiones Congregacionales en esta Provincia: Misap, 
Vida y Obra del Padre Fundador, ahora unida a la Familia Amigoniana, Formación y Economía, que trabajan 
el sábado 29 y el domingo 30 de abril en el Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia.

El lunes primero de mayo, se inicia formalmente la Visita Canónica con el Encuentro entre los Consejos General 
y de la Provincia del Buen Pastor, previamente convocado con el objetivo de, en un clima de oración y 
fraternidad, construir puentes y eliminar barreras para conocer, comunicar, informar y detectar las posibles 
necesidades, presentando propuestas o caminos viables para las soluciones posibles.

Tenemos como re�exión inicial la homilía que el papa Francisco realizó en San Pedro en la �esta del Sagrado 
Corazón, en el jubileo de los sacerdotes en el año de la misericordia, en donde con una pregunta incisiva: “¿a 
dónde se orienta mi corazón; cuál es el tesoro que busca, a dónde apunta?”, invita a todos los consagrados a 
tener el Corazón del Buen Pastor, para lo que indica el camino mediante tres verbos: 

BUSCAR: que comporta salir de sí mismo y arriesgar sin temor.
INCLUIR: con mirada amorosa y corazón de padre y cuando debe corregir siempre es para acercar.
ALEGRARSE: es la alegría por los demás y con los demás, es la verdadera alegría del amor que vive quien ha 

buscado y ha incluido.
En síntesis, esta homilía es una verdadera relectura y actualización de la Carta Testamento de nuestro Venerable 

Padre y Fundador.
El dos de mayo los dos Consejos, en actitud de escucha humilde pero proactiva, pusimos sobre la mesa el ser y 

hacer de los hermanos, las comunidades y las obras de la Congregación en la Provincia, de modo que al hacer 
el abordaje en la visita canónica de cada hermano y comunidad, sin prevenciones, pero sí con un conocimiento 
de causa, podamos realizar un evento que sea más creativo para toda la Congregación.

La evaluación de los participantes reveló la alegría de la vida en oración y fraternidad que propició un diálogo 
abierto y generoso que nos permite, como en  una nueva creación, animarnos, fortalecernos y agradecer lo que 
somos y el amor de Dios para con todos nosotros.

La primera comunidad y hermanos en donde se iniciará la visita canónica es en el mismo Seminario Luis Amigó, 
continuando luego en el Centro Juvenil Luis Amigó y �nalmente para concluir la Visita en Costa Rica, la Casa 
provincial, desde donde iremos Fr. Salvador y  Fr. Marino a Nicaragua el día 13 de mayo, con el objeto de 
acompañar a nuestros hermanos Fr. Elvin y Fr. Manuel en el día de su ordenación sacerdotal el 14 de mayo en 
la Catedral de Managua, de manos del Cardenal Leopoldo Brenes.
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Inicio Visita Canónica: Provincia Buen Pastor
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Acontecimientos

Durante los días 19, 20 y 21 de abril de 2017, en el 
Seminario Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, 
Costa Rica, se reunió la Comisión Congregacional 
Luis Amigó - Familia Amigoniana, para celebrar su 
encuentro anual.

La Comisión está compuesta por el P. José Oltra, 
responsable de la Comisión, y un religioso y un seglar 
de cada Provincia. Estos fuimos los asistentes: P. 
Arnoldo Acosta y Carlos Zapata por la Provincia San 
José; P. Francisco Solís y Edgar Lugo Solís  por la 
Provincia Buen Pastor; P. Pedro Acosta por las casas 
de Italia, P. Javier López y José Ignacio Trueba por la 
Provincia Luis Amigó. Asistieron también el P. 
Bartolomé Buigues y Oscar Alarcón como miembros 
que fueron de la anterior Comisión de Familia 
Amigoniana. No pudieron asistir por diversas razones 
el P. Agripino González y el P. Juan Antonio Vives de 
la Provincia Luis Amigo; Antonio Impagliatelli y el P. 
Edgardo Solano por las casas de Italia  y Fr. Renante 
Pabilico por la Delegación General de Asia.

Los miembros de la Comisión nos fuimos acercando a 
Costa Rica a lo largo de los días 17 y 18. Los que 
pudimos estar el día 18 al mediodía -prácticamente la 
mayoría- participamos, por invitación del P. Carlos 
Montoya, Provincial del Buen Pastor, en la comida de 
Pascua que las tres comunidades de Costa Rica 
tradicionalmente suelen celebrar en la Curia 
Provincial. La tarde, invitados por el P. Oscar, la 
dedicamos a visitar el Centro Juvenil Amigó. El P. 
Clementino, fundador del centro, nos fue explicando 
el proyecto y las instalaciones.

El día 19, ya presentes todos los miembros, 
comenzamos las reuniones. En un primer momento el 
P. Oltra nos informa de la reunión de la Comisión 
Intercongregacional Luis Amigó - Familia 
Amigoniana que tuvo lugar los días 10, 11, 12 y 13 de 
abril en Medellín - Colombia.

A continuación, cada una de las Provincias y Delegación 
informaron sobre estos tres aspectos:

Las diversas actividades desarrolladas y los proyectos a 
realizar, tanto en lo referente a la Causa de 
Beati�cación como sobre la Familia Amigoniana.

El compromiso conjunto de las Hermanas, los 
Religiosos y los Laicos Amigonianos para 
promocionar más y mejor la �gura y obra del 
Venerable Luis Amigó y de la unidad de la Familia 
Amigoniana. Resultados que se han logrado.

Reunión de la Comisión Congregacional Luis Amigó
Familia Amigoniana.

Qué podemos hacer los diversos miembros de la Familia 
Amigoniana para acrecentar el conocimiento y 
aprecio de Luis Amigó y la unidad y aprecio de toda la 
Familia Amigoniana.

Concluido este punto, el P. Oltra da a conocer el estado 
de la Causa de Beati�cación del P. Fundador. Nos 
anima a que todos nos impliquemos en ella y demos a 
conocer las gracias y favores obtenidos por su 
intercesión. En un segundo momento, también 
informa sobre la relación económica de ingresos y 
egresos de esta actividad, enviada por el 
Vice-postulador.

Al �nal de la tarde, se informa sobre el Proyecto de red 
amigoniana virtual. El boletín que publicaba el 
Movimiento Laical Amigoniano con los 
Cooperadores Amigonianos de Colombia pasará a ser 
el boletín de la Familia Amigoniana. Para ello, se 
solicita el envío noticias y material relevante desde el 
resto de naciones. Se informa también que la página 
web www.luisamigo.info será la página o�cial de la 
familia amigoniana.

El día 20, por la mañana, lo dedicamos a la presentación 
y estudio de materiales elaborados: La Provincia Luis 
Amigó presenta el trabajo realizado en WMV sobre el 
libro del P. Juan Antonio Vives “Un hombre que se 
�ó de Dios”, así como materiales didácticos que lo 
acompañan para un mejor estudio y comprensión. 
Presentan, además, otros materiales que sirven para 
formar y celebrar nuestra pertenencia a la Familia 
Amigoniana. Todo este material se entrega a cada uno 
de los participantes para la divulgación en sus 
Provincias y actividades.

La Provincia de San José presenta la Autobiografía en 
formato de Audiolibro, invitando también a su 
divulgación. El P. Francisco Solís, de la Provincia del 
Buen Pastor, informa sobre los diversos materiales 
musicales que se están elaborando en su Provincia. Da 
a cada uno de los participantes los nuevos materiales 
ya confeccionados para su divulgación. Nos habla del 
proyecto que está a punto de salir próximamente.

La tarde del día 19 y el día 20 se dedicaron a elaborar los 
objetivos de la nueva Comisión Vida y Obra de Luis 
Amigó - Familia Amigoniana y las actividades que se 
llevarán a cabo para lograrlos. Estos objetivos y 
actividades se darán a conocer próximamente, cuando 
sean aprobados por el Gobierno general.
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Concluimos este trabajo con una serie de compromisos que todos los componentes de la comisión vimos 
necesarios para llevar a cabo los objetivos como son:

Asumir los acuerdos tomados por la Comisión Intercongregacional Luis Amigó - Familia Amigoniana.
Aprovechar el material didáctico amigoniano confeccionado y elaborar nuevos materiales
Con la programación de la reunión del año próximo para los días del 2 al 5 de julio de 2018 a realizar, si es posible, 

en el Seminario de San José de Godella, con la presencia de todos los componentes de las Comisiones 
Provinciales de Luis Amigó-Familia Amigoniana. Con la evaluación del encuentro de cada uno de los 
participantes se concluyó el trabajo programado.

El día 21 lo dedicamos a visitar el santuario de Ntra. Sra. De los Ángeles en la ciudad de Cartago y en esta ciudad 
la Comisión y otros religiosos se dejaron agasajar por Salvador Deusa y familia, en su domicilio, con una 
suculenta paella valenciana hecha “ad casum”. En un clima de familia, hermandad y alegría trascurrió esta 
jornada.

Queremos agradecer desde aquí a todos los hermanos de Costa Rica, desde el P. Provincial hasta el último de los 
novicios, todo lo que han hecho para que nuestra estancia fuera lo más agradable posible. Especial mención al 
Fr. Rodolfo, superior del Seminario Luis Amigó, lugar en el que residimos. Han sido días no sólo para el 
recuerdo, sino incentivo para seguir trabajando en la divulgación de la Vida y Obra de Luis Amigó y en la 
consolidación y auge de nuestra Familia Amigoniana.

Por José Ignacio Trueba

 
 

Texto e imagenes cortesia: www.amigonianos.org
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Fundación Amigó ha sido elegida como una de las once entidades ganadoras de la IX Convocatoria de Proyectos 
Sociales de Banco Santander, entre las 320 iniciativas de 274 entidades sociales que han presentado y votado 
los/as empleados/as. En concreto, la entidad bancaria ha elegido Proyecto Conviviendo Madrid para recibir 
�nanciación a través de la convocatoria “Euros de tu nómina”, tras la ayuda recibida por parte de Miguel 
Fernández, empleado de Banco Santander que apoyó la candidatura de Fundación Amigó.

Al acto de entrega, celebrado ayer en Casa de América, asistieron Jesús María Etxetxikía, presidente de Fundación 
Amigó, Irene Gallego, psicóloga y Elena Ybarra, pedagoga. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, elogió 
el compromiso de las organizaciones participantes por ayudar a los demás y se mostró satisfecha por “ser 
vuestros ‘socios’ y poder contribuir modestamente con nuestro pequeño granito de arena”, en línea con la 
misión de Banco Santander: “contribuir al progreso de las personas y las empresas. Y queremos hacerlo de la 
manera correcta: Sencilla, Personal y Justa.”

Iniciativas ganadoras de la IX Convocatoria de Proyectos Sociales del Santander

Se seleccionan dos proyectos de cada una de las cinco categorías siguientes: cooperación internacional, 
discapacidad, salud, exclusión social y educación Infantil.

En cooperación internacional ganó el proyecto de la Asociación CIELO133 por el derecho de los niños huérfanos 
y abandonados etíopes a recibir educación continuada, asistencia sanitaria y a vivir en una familia. Asimismo, 
la iniciativa de la Fundación Cerro Verde dedicará su ayuda a la captación, bombeo y suministro de agua 
potable.

En discapacidad se eligió el proyecto “Cuidando de Ti”, de la Asociación Española de Esclerosis Lateral 
Amiotró�ca (ADELA), en apoyo a las familias de estos enfermos. También en esta categoría ganó “�erasuit – 
Adeli”, de la Fundación Anda Conmigo, de terapia intensiva y mantenimiento �sioterapéutico para menores de 
13 años.

En el ámbito de salud se sufragrará una beca de la Fundación Unoentrecienmil para investigar sobre leucemia 
infantil en un centro de excelencia internacional. También resultaron seleccionados los “Talleres juanitas, 
magia e ilusión para niños en tratamiento oncológico” de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios.

En exclusión social ganó el “Proyecto Grandes Vecinos” de la Fundación Amigos de los Mayores, que promueve 
redes de apoyo para los ancianos. También recibirá una aportación el Proyecto Ariadna de la Fundación 
ADEMO (empleo de personas con discapacidad intelectual).

En educación infantil ganó el proyecto “Menores: víctimas silenciosas del abuso sexual”, de la organización Stop 
Violencia Sexual, que facilita información y asistencia social y psicológica a familias afectadas. Y también el 
Proyecto Conviviendo, de la Fundación Amigó, que proporciona ayuda a familias que se encuentran en 
situaciones de con�icto. Se otorgó además el premio especial a la constancia, que se otorga a las iniciativas que 
se presentan de forma continuada edición tras edición, al proyecto “No importa que llueva”, de la Fundación 
Soñar Despierto.

Fundación Amigó, entidad ganadora de la IX Convocatoria 
de Proyectos Sociales de Santander

Fu
nd

ac
ió

n 
Am

ig
ó



Pastor Bonus 101 Boletín Abril -  Pág. 7
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

Banco Santander mantiene un �rme compromiso con las comunidades en las que opera y en 2016 dedicó 209 
millones de euros a inversión social, de los que 157 millones se destinaron al apoyo a la educación superior 
-1.200 acuerdos con instituciones académicas-, y 52 millones a programas de apoyo a la comunidad, que 
bene�ciaron a 1,7 millones de personas.

Proyecto Conviviendo

El Proyecto Conviviendo es un servicio gratuito que ofrece Fundación Amigó en Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana y Galicia para ayudar a niños/as, adolescentes y familias a mejorar la convivencia en el 
hogar y a resolver los con�ictos que generan malestar, que suelen venir acompañados de conductas violentas o 
desa�antes por parte de los/as menores hacia las personas adultas con quienes conviven. A través de la 
intervención socioeducativa y psicológica a nivel familiar, en Fundación Amigó trabajamos para que familias en 
riesgo de exclusión social adquieran estrategias y habilidades que les permitan afrontar y reconducir la situación, 
así como recuperar el vínculo afectivo.

 
 

Invitación:

Con el objetivo de evaluar, analizar y formular nuevas acciones 
pertinentes para dar cumplimiento a lo enunciado por el XXI 
Capitulo general, acuerdo VII, mediante el plan de desarrollo 
Planteado por el gobierno General a través la dimensión de 
Gestión economía General 2013 –2019, se reunió la 
Comisión económica de la Congregación los días 25 al 28 de 
Abril en la Curia Provincial de la Provincia Buen Pastor en 
San José de Costa Rica.

La Comisión General de Economía año 2017, está integrada por:
Superior General: Fr. Marino Martínez
Representante gestión de economía general: Fr.Salvador 

Morales
Representante Economía Provincia Luis Amigo:
• Fr. Arsenio Trejos López
Representantes Economía Provincia San José:
• Fray Hector Anibal Correa
• Sra. Olga Martinez
Representante Economía Provincia Buen Pastor:
• Fray Oscar del Carmen Alvarado Rojas
Representante Economía delegación Mártires Amigonianos:
• Fray Cesar Augusto Valencia Ramirez.

Reunión de la Comisión Económica Congregacional.
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org



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

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Curia General

Más información de los amigonianos en el mundo

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

Fray Pedro Acosta                Fray José Luis Segarra                          Fray Marino Martínez                           Fray Salvador Morales                 Fray José Oltra


