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

Mayo de 2017

Agenda del Padre Superior General, Fray Marino Martínez Pérez

El Consejo General tomó los siguientes acuerdos:

• Junio.

02-06  Viaje Roma - Panamá • 04-07  Visita Canónica Escuela Vocacional Chapala, Panamá •  08  Viaje a Caracas • 09-11  Visita 
Canónica Colegio Fr. Luis Amigó, Caracas  • 12-14  Centro Crecimiento Integral, La Victoria  • 15  Viaje a San Felipe Yaracuy   • 
16- 18  Colegio Luis Amigó, San Felipe • 19  Viaje a Caracas • 20  Asamblea Regional, La Victoria • 21  Viaje a Mexico  • 22 - 24 
Hogar Josefa Vergara, Querétaro • 25  Viaje a Guatemala  • 26 - 29 C. Mártires Amigonianos, Ciudad de Guatemala • 30  Viaje a 
Puerto Rico.

05 de mayo

Dispensa de los votos temporales en favor de Fr. Luis 
Eduardo Vega Duarte, de la Provincia de San José.

23 de mayo

Nombrado, para un segundo período, representante de 
la Congregación ante el BICE-Oficina Internacional 
Católica para la Infancia, el P. José Ángel Lostado 
Fernández.

Admitido a los ministerios laicales Fr. Antonio Giuseppe 
Giannetta, religioso perteneciente a la Comunidad del 
Convento Santa Irene de Catignano, PE, Italia.

Visto bueno para presentar a la Santa Sede la solicitud de 
incardinación definitiva en la Diócesis de Agboville, 
Costa de Marfil, del P. Félix YAO YEBOUA, de la 
Provincia de Luis Amigó.

Decreto de erección canónica del Colegio Luis Amigó de 
La Estrella (Antioquia), Colombia, como Casa Novicia-
do de la Provincia de San José en Colombia durante el 
tiempo restante del presente año canónico 2016-2017.

Declaración de dimisión, por matrimonio, del P. José 
Vinicio Brenes Chevarría, de la Provincia del Buen 
Pastor.

  
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia

                           

Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores  

                    

Curia general                                                                                                                

          

Curia general

 
 
 

 
A LOS RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

A LAS HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA 
A LOS COOPERADORES AMIGONANOS 

AL MOVIMIENTO LAICAL AMIGONIANO  
A LOS LAICOS AMIGONIANOS, JUVAM Y ZAGALES 

 
 

“Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados,  
de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,  

soportándoos y perdonándoos mutuamente,…  
Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección.  

Y la paz de Cristo presida vuestros corazones,  
pues a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo.  

Y sed agradecidos” (Col 3, 12-15). 
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 ANIMAR Y GOBERNAR
 DESDE EL SERVICIO FRATERNO

 
Queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien. 
 
Al acercarse la fecha del 13 de junio, XXV Aniversario de la declaración de 
Venerable de nuestro Padre Fundador, Luis Amigó y Ferrer, con gran alegría nos 
dirigimos a la Familia Amigoniana, para fortalecer nuestra comunión e invitaros a 
todos a celebrar con solemnidad este día que da inicio, a la vez, a un Año Jubilar 
que nos ayude a reavivar el don de nuestra vocación (cf. 2Tim 1, 6), lo que nos 
permitirá dar brillo a la espiritualidad franciscano-amigoniana, recibida como 
herencia de nuestro Venerable Padre Fundador. 
 
Hace 25 años, como conclusión de un largo proceso de estudio de la vida y obra 
de Luis Amigó, la Iglesia lo declaró “Venerable” reconociéndolo como un “gigante 
de la vida espiritual, modelo y prototipo de religiosos, sacerdotes, obispos y 
fundadores” y resaltando “que la vida del Siervo de Dios… fue un progresar 
constante en el camino de la perfección, de ahí su singular perseverancia en el 
ejercicio de las virtudes” (Congregación para las de Causas de los Santos, Decreto sobre la 
Canonización del Siervo de Dios Luis Amigó Ferrer). 
 
Al comenzar este Año jubilar, todos nosotros estamos llamados a retomar la 
propia experiencia humana y espiritual en el hoy en que vivimos y a poner en 
práctica el Carisma que nuestro Padre nos dejó, viviéndolo y proponiéndolo a los 
demás con palabras y obras.  
 

, 

Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo para enriquecer nuestra vida 
como amigonianos y amigonianas, releyendo los escritos de Luis Amigó
retomando el material publicado sobre su vida y obra y difundiendo su 
conocimiento en todos los ámbitos donde somos presencia evangelizadora.  
 
 
Sabemos que en cada demarcación de las dos Congregaciones, en las 
comunidades e instituciones y en los grupos de Cooperadores Amigonianos y del 
Movimiento Laical Amigoniano, se han programado iniciativas para celebrar el día 
del XXV Aniversario, así como otras actividades para el resto del año. 
Acojámoslas con ilusión para reavivar en nosotros el espíritu del Padre Fundador 
que nos ilumine y nos ayude a ser, como levadura buena, fermento en la masa de 
nuestra sociedad, a través del testimonio de nuestra vida.  
 
Para interiorizar más y mejor en sus virtudes y valores, os enviaremos, desde 
nuestras Curias Generales, seis fichas de estudio con los siguientes temas: 1. Luis 
Amigó, hombre de Dios por obra del Espíritu Santo. 2. Su vestidura, la humildad. 
3. Su fe, ilimitada confianza en la Providencia. 4. Su obediencia, total abandono a 
la voluntad de Dios. 5. Su caridad, generosa entrega a Dios y al prójimo. 6. El 
fondo de su ser, la paz. 
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La declaración de Venerable de nuestro Padre Fundador fue un paso importante 
en su causa de Beatificación; sin embargo, éste aún no ha llegado a su término, lo 
que no tiene porqué desanimarnos, conociendo la prudencia de la Madre Iglesia 
en estos procesos. Por el contrario, con renovado entusiasmo, retomemos otras 
iniciativas y sigamos encomendándonos con fe e insistencia a su intercesión. Así 
mismo, invitemos a otros para que, sobre todo en los momentos de necesidad, se 
encomienden a él y compartamos las gracias recibidas. Así contribuiremos a 
difundir el conocimiento de nuestro Padre Fundador y acrecentar la confianza en 
su intercesión.  

Que este Año Jubilar dé fruto abundante en nuestra vida y nos ayude a un 
verdadero crecimiento personal, en el amor, acorde con el proyecto original de 
Dios en nosotros, para ser “dignos” hijos e hijas de nuestro amado Padre 
Fundador. 
 
Con nuestro fraterno abrazo, os deseamos un “feliz y santo Año Jubilar”. 
 
 
 
 
               Hna. Ana Tulia López Bedoya       Fr. Marino Martínez Pérez  
                      Superiora general                 Superior general 

 
Roma, 17 de mayo de 2017. 
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VISITA CANÓNICA SEMINARIO P. LUIS AMIGÓ, SAN JERÓNIMO DE MORAVIA

03-07 de Mayo de 2017
La visita a la Provincia del Buen Pastor se inició con el encuentro de las diferentes comisiones provinciales con los 

consejeros responsables de las dimensiones generales. Y a continuación, los días uno y dos de mayo, se realizó el 
Encuentro entre los Consejos General y Provincial para  trabajar los temas relativos a la vista.

Ésta se inició en el Seminario P. Luis Amigó, Casa Noviciado de la Provincia, que actualmente tiene nueve novicios: 
tres de México, uno de Haití, uno de Venezuela, dos nicaragüenses, uno de Costa Rica y uno de Guatemala, quienes 
tienen como Maestro de novicios al P. Vicente Gregori Costa y hermanos de comunidad formativa a Fr. Rodolfo 
Vega quien es el superior y administrador de la comunidad, y el junior Fr. Carlos Leonel Najarro, quien estudia 
ciencias religiosas y es el responsable de la promoción vocacional. Desde la Casa Noviciado se atiende la Casa de 
Encuentros P. Amigó.

Los hermanos de la Visita Canónica, Fr. Salvador y Fr. Marino, trabajamos en 6 encuentros en unidad con toda la 
comunidad del noviciado y los hermanos religiosos los temas correspondientes al documento madre de la visita: 
“Despertad al Mundo”, desde las dos propuestas nucleares para la Visita del Gobierno General a toda la 
Congregación: 1. Volver al amor primero y 2. Rescatar la vida de fraternidad;  el documento fue re�exionado con 
énfasis en los aspectos formativos y fue muy bien recibido y comentado por todos los hermanos.

Compartimos con la comunidad su vida diaria desde el animar, fortalecer, acompañar y corregir. Todos los hermanos 
realizaron sus compromisos personales y comunitarios desde las dimensiones propuestas para todo el trabajo: 
Consagración, Fraternidad y Misión.

Tuvimos la oportunidad de compartir el sábado 06 de mayo a las 18.30 horas, y en compañía de Fr. Rodolfo y algunos 
novicios, con el grupo de JUVAM, que apenas inicia su formación, recomendándoles iniciar procesos hacia la 
Identidad en el SER, antes que comenzar actividades pastorales que se quedan en el HACER. Es un grupo de 12 
jóvenes, algunos en los últimos años de bachillerato, otros estudiantes universitarios y otros ya profesionales, 
coordinados por un hermano laico con una ya buena trayectoria amigoniana.

El domingo 07 de mayo, Fiesta del Buen Pastor, patrono de la Provincia, se había previsto un encuentro con todos los 
religiosos de Costa Rica; fueron invitadas también las Hermanas Terciarias Capuchinas con algunas de sus 
formandas y alumnas, las hermanas Franciscanas de María Inmaculada y los laicos y laicas de las Terciarias y los 
Coperadores, Juvam y Zagales, asistiendo en un número aproximado a los doscientos. Con todos ellos se inició a las 
09.30 la adoración al Santísimo, se hizo una re�exión sobre las características del Buen Pastor, se trabajó en la lúdica 
con los zagales y a las 14.30 se celebró la solemne Eucaristía de la �esta, presidida por el P. Marino.

A las 17 horas se realizó el Encuentro del Cierre de la Visita Canónica con la evaluación, entrega de los compromisos 
personales y comunitarios y la lectura de los hallazgos y recomendaciones de los visitadores. Finalmente los 
hermanos responsables de la visita, se trasladan al Centro Juvenil Luis Amigó, aledaño a la Casa Noviciado, para 
iniciar allí la visita el lunes 08 con la Eucaristía comunitaria a las 06.00 de la mañana.   

Acontecer: Visita Canónica Provincia Buen Pastor
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VISITA CANÓNICA: CENTRO JUVENIL AMIGÓ, SAN JERÓNIMO DE MORAVIA

El domingo 07 de mayo celebramos la Fiesta del Buen Pastor, patronal de la Provincia del Buen Pastor en el Seminario 
Luis Amigó y en la tarde, Fr. Salvador y el P. Marino nos trasladamos al Centro Juvenil Amigó que queda a menos 
de un kilómetro, y así dar inicio a la visita canónica el lunes 08 en la Eucaristía de la comunidad, presentando las 
actitudes de los visitantes y los propósitos para esta visita del Gobierno General.

A las diez de la mañana del lunes tuvimos el primer encuentro comunitario para exponer el documento madre de la 
visita, Despertad el Mundo. Trabajamos con los hermanos hasta el medio día. Y en la tarde Fr. Salvador lo dedica 
para comenzar a enterarse de la gestión económica y administrativa del Centro, mientras el P. Marino tenía 
encuentro personal con Fr. Francis Damián, religioso junior guatemalteco, P. Óscar Alvarado, quien es el Superior 
de la Comunidad y director del Centro y con Fr. Johnny Marín, religioso junior, quien antes fue religioso de votos 
perpetuos y ahora es el administrador del Centro Juvenil. Ya en la noche, hacia las 20.00 horas nos encontramos con 
uno de los grupos de Cooperadores Amigonianos que son acompañados por esta comunidad y que se llama 
Comunidad San Francisco y está compuesto por 17 personas de edad adulta media.

El martes en la mañana realizamos dos encuentros comunitarios para trabajar la primera parte del documento, La 
Cultura del Encuentro y en la segunda iniciamos con la propuesta de trabajo que nos induce en el volver al amor 
primero. En la tarde, Fr. Salvador continúa su trabajo, esta vez con la economía de la Comunidad y el P. Marino 
atiende a los otros hermanos: Fr. Ernesto Chajón, junior guatemalteco, el postulante de segundo año que ingresa al 
noviciado próximamente, Roberto Castillo, de origen nicaragüense, y al caer de la tarde al P. Clementino González, 
quien lleva la economía de la comunidad.

El miércoles celebramos la Eucaristía a las 08 de la mañana con los 18 jóvenes internos y los 44 externos del Centro. 
Posteriormente tuvimos un encuentro con los tres educadores laicos de la Institución y el P. Óscar y al �nal de la 
mañana de nuevo nos encontramos con la comunidad para �nalizar la presentación del documento y explicar el 
esquema para los compromisos personales y comunitarios.

En la tarde del miércoles la comunidad se reúne para formular los compromisos en Consagración, Fraternidad y 
Misión, los que son presentados y entregados a los visitadores en la reunión de las 15.00 horas; éste es el encuentro 
de cierre, en donde además los hermanos evalúan verbal y personalmente la visita canónica y los hermanos 
visitadores hacen entrega de los hallazgos y de las recomendaciones para la vida de la fraternidad.

Una comunidad muy viva y feliz; un centro juvenil lleno de vida, con un entorno geográ�co maravilloso, con 
instalaciones limpias, ordenadas, agradables. Una Institución muy reconocida por la sociedad y apoyada 
solidariamente por las personas de bien.

Bendecimos a Dios por este encuentro fraterno, y a los hermanos les animamos a continuar descubriendo caminos de 
�delidad para mejor servir al Señor y a los hermanos.

Seminario Luis Amigó
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Los días 7 al 10 de  mayo se realiza la visita canónica a la comunidad de la Curia Provincial, en Zapote. La apertura 
de la visita estuvo enmarcada por el encuentro inicial con los hermanos y el posterior desarrollo donde se expuso 
el documento madre de la visita, Despertad el Mundo. Posteriormente el encuentro personal con cada uno de 
los religiosos de esta comunidad. Estos días pretenden ser un impulso para los proyectos en los que están 
implicados nuestros religiosos y un momento oportuno de revisión y proyección, un encuentro fraterno para 
rea�rmar los compromisos en Consagración, Fraternidad y Misión. Para �nalizar la visita canónica fueron 
presentados y entregados los informes a los visitadores P. Marino Martínez, superior  general y Fr. Salvador 
Morales, ecónomo general; en esta reunión de cierre se evalúan verbal y personalmente la visita canónica y los  
hermanos visitadores hacen entrega de los hallazgos y de las recomendaciones para la vida de la fraternidad. En 
cada visita tratamos de saludar a nuestras autoridades eclesiásticas, en esta oportunidad nos reunimos con 
Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José de Costa Rica. La reunión se lleva a cabo en un ambiente 
de cordialidad donde su Excelencia expresó los mejores deseos al Padre Superior, además de ofrecerle sus 
oraciones por las obras que  realizan en este país. Nuestra invitación es vivir la visita como una  experiencia que 
ayude a abrir el corazón y ampliarlo a todo el mundo amigoniano. Es una oportunidad para sentirnos parte de 
una gran Congregación y asumir la animación y los proyectos que desde el  gobierno general se proponen como 
herramientas que nos permitan renovarnos. Es, en de�nitiva, una ocasión para crecer en nuestro estilo de vida 
y misión. Para �nalizar nuestra visita hemos compartido con el P. Provincial su cumpleaños en donde vivimos 
como hermanos este acontecimiento que nos llena de alegría por la presencia y la vida del P. Provincial, Carlos 
Luis Montoya Elizondo. De igual manera nos hemos reunido con la familia amigoniana cercana a la Casa  
Provincial y hemos visitado a nuestras queridas Hermanas Terciarias Capuchinas en sus 132 años de fundación. 

Un agradecimiento muy sentido a los hermanos de esta comunidad por su acogida y cercanía. Dios les bendiga!!!!

 
 

VISITA CANÓNICA: CASA PROVINCIAL, ZAPOTE
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VISITA CANÓNICA: HOGAR ZACARIAS GUERRA, MANAGUA, NICARAGUA
Iniciamos la visita a esta querida Comunidad el 14 de mayo, en la Institución Hogar Zacarías Guerra que tiene 103 años 

de existencia y en donde la Congregación ya cumple 43 años de presencia, con la ordenación sacerdotal de Fr. Elvin 
Leonel Sandoval, actual superior de la comunidad y de Fr. Luis Manuel Vásquez, quien se desempeña como director 
en la Institución. Los dos oriundos de Nicaragua. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, totalmente 
abarrotada de niños del centro, cooperadores amigonianos y movimientos de la familia amigoniana; la imposición de 
manos la hizo el Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la ciudad de Managua.

Al día siguiente en la mañana recibimos un bellísimo homenaje de los 130 niños de la Institución, de los cuales 35 son 
internos y el resto en carácter de seminternado. Luego y como estaba programado, todos los hermanos nos fuimos a la 
Reserva Ecológica de Apoyo, que es un antiguo cráter de volcán hoy convertido en inmenso lago, en donde fuimos 
invitados por una familia benefactora para el almuerzo, realizando allí el primer encuentro comunitario.

Los siguientes días en la Institución y comunidad, además de la atención personal a los hermanos, las reuniones de la 
Comunidad con el tema central de la visita “Despertad el Mundo”, que concluye en la formulación de los compromisos 
personales de cada hermano y de la comunidad en general, desde las áreas de consagración, fraternidad y misión 
apostólica, participamos desde el acompañar, fortalecer y animar a los hermanos en todas las actividades de esta 
comunidad.

Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la junta directiva de la Fundación Zacarías Guerra, que es la sostenedora 
de la Institución; así mismo, nos reunimos con la junta directiva del Grupo de Cooperadores Amigonianos, que en esta 
comunidad son 25 consagrados, además de Juvam, Zagales y Zagalitos, y tres comunidades de aspirantes de 
cooperadores, quienes nos contaron de sus experiencias y di�cultades en el caminar hacia el ideal espiritual amigoniano.

Celebramos la Eucaristía tradicional del día domingo a las 18.00 horas con las más de diez comunidades que en diferentes 
ministerios, con diferentes procesos caminan creciendo como familia amigoniana y apoyando con sus ofrendas al 
Hogar.

El miércoles visitamos el Centro de Espiritualidad Amigoniana CEPLA, una hermosa institución a unos 45 minutos del 
Hogar, con capacidad de alojamiento para 150 personas y un auditorio para 1.500, propiedad de la Congregación y en 
donde se atiende todo tipo de movimientos para encuentros y retiros. Es una obra concebida por el P. Joselito y los 
laicos, hoy realidad y en medio de una hermosísima vegetación con miras al volcán Momotombo que el año anterior 
despertó después de más de cien años de estar apagado.

En la casa existe un movimiento que trabaja con parejas y se llama “Cristo en medio de nosotros”, también con el ideal y 
formación amigoniana; son más de 170 parejas casadas, otras en noviazgo y otras en procesos diferentes de apoyo en la 
vida familiar y todas coordinadas por el P. José Ramírez Varela (Joselito). Con ellos, aproximadamente unas 370 
personas nos encontramos alrededor del tema de las claves de lectura de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.

El jueves en la mañana tuvimos el encuentro �nal de cierre de la visita canónica con los hermanos de la comunidad y en 

Casa Provincial
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la tarde, acompañamos el movimiento espiritual de cada ocho días, animado por la comunidad, que en la mañana tiene 
una conferencia para los grupos de oración, se expone el Santísimo Sacramento inmediatamente después, a las 14.00 
horas se celebra la Eucaristía y a las 18.00 se celebra otra Eucaristía y se hace la bendición con el Santísimo; es una 
celebración cargada de sentido y emoción para las aproximadamente 1.500 personas que durante el día participan 
en los diferentes momentos.

Agradecemos al Buen Dios la presencia de estos queridos hermanos en esta comunidad: Fr. Elvin, Fr. Manuel y Fr. 
Joselito, además de los tres juniores Fr. William, Fr. Jorge Iván y Fr. Roberto. Nicaragüenses, dominicano, 
panameño, guatemalteco, es la diversidad que aquí aprovecha la oportunidad para hacerse unidad y desarrollar un 
hermosísimo y diversi�cado trabajo pastoral en medio de los niños y de muchas personas ansiosas de conocer a Dios 
en el encuentro consigo mismas.
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Acontecimientos
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Nuevos Hermanos Sacerdotes en la Provincia Buen Pastor.
Agradecemos la VOCACIÓN AMIGONIANA Y PRESBITERAL de nuestros hermanos FRAY LUIS MANUEL 

VÁSQUEZ RAMOS y FRAY ELVIN LEONEL SANDOVAL CORTEZ, que  han sido ordenados presbíteros 
el día 14 de mayo de 2017 en la Catedral Metropolitana Concepción de María de Managua, conferida por su 
eminencia Reverendisimo Monseñor José Cardenal Brenes Solórzano, Arzobispo Metropolitano de Managua.
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89ª Asamblea semestral de la 
      Unión de Superiores Generales (USG) 

"El discernimiento vocacional en un mundo intercultural" es el tema de la 89ª Asamblea semestral de la Unión de 
Superiores Generales (USG) que se realiza del 24 al 26 de mayo en Roma, Salesianum (Via della Pisana, 1111). El tema 
está relacionado estrechamente con el próximo Sínodo de Obispos y  la USG invita a los superiores "a aportar y 
responder juntos a las preguntas del documento preparatorio del Sínodo, re�ejando allí sus consejos y  colaboraciones".

El día miércoles, 24 de mayo el P. Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús, ha hecho una presentación 
sobre "la vida  consagrada en un mundo intercultural en la actualidad." El día Jueves, el P. Mark Weber, secretario para 
la formación de la Sociedad de la Divina Palabra, ha hablado sobre "Discernimiento Vocacional en un mundo 
intercultural, la visión global". La segunda parte del tema será desarrollado por tres superiores generales de África, Asia 
y  América Latina que traerán la experiencia de los Institutos.

El P. Marino Martínez Pérez Superior General de la Congregación participa de este encuentro en el que se busca 
re�exionar sobre la vocación religiosa.   

Para hacer lo que hizo Jesús con los discípulos de Emaús: acompañarles en el viaje de la vida y en el momento de 
desorientación y volver a encender en ellos la fe y la esperanza a través de la Palabra y la Eucaristía".

   

Solidaridad y fraternidad desde la Provincia Luis Amigó 
Desde la Provincia Luis Amigó han querido ayudar al Centro Amigoniano de Orientación 

Juvenil de Mocoa, que se vio damni�cado por las graves inundaciones que asolaron 
Colombia el pasado mes de abril.

Para ello, entre sus comunidades, colegios, centros, parroquias y colaboraciones individuales, 
recaudaron 11.220 euros, que serán enviados allí.

¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!
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Compartimos con toda la Congregación, el nuevo libro del Padre Juan Antonio Vives Aguilella.

Click en la imagen para descargar

Nuevo libro del P. Juan AntonioVives A.

Fallecimiento Hermana Edilsa Villadiego.
En nombre del Superior General y Consejo expresamos condolencias a nuestras queridas 

Hermanas Terciarias Capuchinas, por el fallecimiento de la Hermana Edilsa Villadiego,  
en un accidente automovilístico en la ciudad de Machiques en Venezuela, la hermana  
Edilsa tenia 65 años de edad y trabajaba en el Liceo San Antonio de Machiques.

  Nos unimos a la comunidad de hermanas en Venezuela  en el amor, la oración, el dolor y 
la esperanza.

Que descanse en paz y goce de la alegría en la patria celestial.
Un abrazo a todas las Hermanas.

http://javives.es/libros/Historia/Aventura_misionera_CHINA_HHnasTTCC.pdf
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Que dicen los Amigonianos en las redes sociales este mes.

www.amigobook.org
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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


