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CIERRE DE LA VISITA CANÓNICA DEL GOBIERNO GENERAL
A LA PROVINCIA BUEN PASTOR
Seminario Luis Amigó, San Jerónimo de Moravia, 09-13 de julio de 2017

Tres acontecimientos significativos han ocurrido para el cierre de la Visita Canónica en esta querida Provincia del Buen
Pastor. La reunión del Consejo General el día nueve; el encuentro de los Consejos General y Provincial los días 10 y
11, y la Asamblea Provincial, con un grupo grande de religiosos venidos de todos los horizontes provinciales a los que
se suma el grupo de ocho novicios.
En medio a todo, un compromiso del alma fraterna, nos hizo hacer un pare en nuestro trabajo, para acompañar a Fr.
Jhonny Mauricio Marín Araya y a su familia en la Eucaristía del sepelio de su querido papá, quien partió al paraíso
con 97 años.
El encuentro de los dos Consejos tenía como objetivo: “En espíritu de oración y en ambiente fraterno, dar a conocer los
hallazgos y recomendaciones resultado de la Visita Canónica realizada por el Gobierno General a la Provincia del Buen
Pastor, examinar en detalle el estado de comunidades y religiosos que así lo requieran y buscar caminos para las
situaciones que lo ameriten”. Y así sucedió. Con plena libertad y en comunión de espíritu, lo encontrado por los
hermanos que giramos la visita y lo conocido por los hermanos del Consejo coincidía. De ahí que las recomendaciones
realizadas sean ajustadas a las necesidades de los hermanos y comunidades de la Provincia.
La Asamblea de cierre de la visita fue un encuentro emotivo de hermanos que inició al sentir el afecto de la llegada de
cada hermano desde los diferentes países en donde hacemos presencia. El miércoles abrimos la Asamblea con la
Eucaristía concelebrada por un gran grupo de hermanos y con el evangelio del día que hizo propicio el recuerdo de los
dos objetivos nucleares de la visita: “volver al amor primero y rescatar la vida de comunidad fraterna”.
El encuentro como tal de la Asamblea lo iniciamos a las 10.00 con una introducción motivadora del significado del
evento, para pedir a los hermanos que quienes quisieran evaluaran o narraran el acontecer de la visita y lo que hubiera
sucedido en su comunidad posterior a ella. Lo dicho por los hermanos nos llena de alegría grande por la inmensa
receptividad del mensaje, por las inquietudes que produjo en el nivel personal y las aguas que ha movido en el nivel
comunitario, desde donde han surgido elementos que propician la inclusión en los proyectos de vida tanto personales
como comunitarios.
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

A continuación se presentaron los hallazgos de la visita, correspondientes a las realidades encontradas en el aquí y el
ahora de esa comunidad; y posteriormente las recomendaciones, que, con base en los hallazgos, los hermanos
visitadores presentan a la comunidad como elementos que hacen posible horizontes nuevos hacia las metas comunes.
Intensa la participación de los hermanos, hecha desde la realidad vivida y los deseos de caminar hacia los ideales que nos
movieron a consagrar nuestra vida, y a vivirla con intensidad como fraternidad amigoniana, en el ámbito de la
comunidad que nos envía a misiones concretas, desde el carisma que portamos con pasión en nuestras almas.
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DESDE EL SERVICIO FRATERNO
Consejo la reestructuración del Plan de Formación y Estudios; la Ruta Francisco Amigoniana como formación
permanente interprovincial; la Escuela de Formación de Formadores en su tercer año consecutivo de funcionamiento;
la formación de los religiosos que se preparan para los votos perpetuos; en la Misap el cumplimiento al Acuerdo seis
del Capítulo General que nos pide crear la Red de Educadores y el Centro de Pensamiento Amigoniano, espacios que
ahora entran en la fase de desarrollo; la creación de los Departamentos de Pedagogía en cada una de las comunidades,
la asesoría permanente a los proyectos y procesos educativos, la inclusión de los laicos en la comisión general; así
mismo en la Dimensión Vida y Obra del Padre Fundador y Familia Amigoniana, se presenta todo el quehacer que
desde el Plan de Desarrollo se han propuesto tanto la comisión Intercongregacional como la Comisión
Congregacional. A continuación Fr. Salvador, como responsable de la Dimensión Economía General, hace la
presentación del Manual de Gestión Económica de la Congregación, trabajo realizado con la comisión de economía
general y que ahora empieza a implementarse; lo hace mediante algunos videos ilustrativos y con la presentación de
los principios fundantes de una buena administración. Y finalmente la Secretaría General presenta las dos grandes
plataformas que se han creado para el servicio de la Congregación: la Plataforma Carisma para uso exclusivo de los
hermanos de los Consejos General y Provinciales, en lo que les es pertinente, de comunidades y religiosos, y las
secretarias general y provinciales en lo correspondiente a la consignación de datos de los religiosos y de las
comunidades. La otra plataforma es propiamente la de las secretarías, lo que permitirá tener estas oficinas en línea, los
manejos actualizados de los archivos, la consignación de datos en la hora y la obtención de resultados estadísticos
inmediatos. Son grandes avances en la modernización y puesta al día de la Madre Congregación.
El ambiente vivido en la Asamblea estuvo cargado de espíritu fraterno, con alto sentido de la responsabilidad que a todos
nos cabe en lo encontrado durante la visita y el inmenso compromiso que adquirimos para ser fieles en el regreso al
amor primero y en la construcción de verdaderas comunidades de vida.
A todos los hermanos de la Provincia un Dios les pague: por su acogida, por su cariño y ternura, por los detalles,
por el compartir la vida sin esquemas preconcebidos, por regalarnos algo de sus vidas, por el contagiarnos con la
ilusión por el ser y la pasión por el carisma y, sobre todo, por el testimonio de sus vidas jóvenes y comprometidas.
Para todos un abrazo desde el fondo del alma.
Fr. Marino Martínez P.
Superior Generall
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Asamblea Cierre Visita Canónica P. Buen Pastor

Visita Canónica: Comunidad Escuela Vocacional de Chapala,
Panamá
El reinicio de la Visita Canónica a la Provincia del Buen Pastor, después de la participación en la Asamblea de la
Unión de Superiores Generales, se inició con el regreso de Roma a Panamá el dos de junio pasado. Fr. Salvador
Morales a su vez, llegó de Medellín el 03 de junio, con lo que los encuentros con los hermanos y con la
comunidad fueron a partir del día 04 de junio.
Tuvimos la posibilidad amplia de compartir, fortalecer, acompañar y animar a los hermanos en diferentes formas
y momentos de la vida diaria, aprovechando la semana vacacional de los niños, que posibilitó un encuentro más
fecundo
Nos encontramos el día lunes con un grupo de educadores que, a pesar de estar libres del trabajo, se dispusieron
a venir a la Escuela. Manifestaron todas sus inquietudes laborales, pedagógicas y de la situación actual de la
Escuela Chapala. Les animamos a realizar procesos formativos desde dentro, valiéndose de sus saberes
específicos y de la larga experiencia de los educadores en la Institución.
Fuimos cerca al aeropuerto de Tocumen para encontrar a nuestras hermanas Terciarias Capuchinas quienes viven
en la Parroquia San Pio de Pietrelcina, administrada por los hermanos Capuchinos. Un encuentro de mucho
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gozo, fraternidad, oración y mesa con la H. Verónica y Juanita, panameñas las dos y la hermana Patricia Montero,
costarricense. Hicimos presencia todos los hermanos de la comunidad: Fr. José Ramón, P. Otto, Fr. Flaminio,
Fr. Roberto y Fr. Donald, además de Fr. Salvador y este servidor.
La Parroquia a la que se adscribe la Escuela se titula Nuestra Señora de los Dolores, y con ella los hermanos tienen
una larga tradición de colaboración. Esta es una parroquia misión de la diócesis de Jericó, Antioquia, Colombia
y la regentan tres sacerdotes de esta nacionalidad: P. Jaime, P. Rubén y P. Mario. La comunidad completa fue
a saludarlos y nos invitaron a compartir con ellos el almuerzo en un bello momento de comunión eclesial.
También tuvimos la oportunidad del encuentro fraterno, agradecido y delicado con las Hermanitas de la
Anunciación, quienes desde hace mucho acompañan a la Congregación en el servicio a los niños de la Escuela,
con la solicitud amorosa que les es característica. Les propusimos dar el paso a entrar más de lleno en el apoyo
a esta misión, yendo más allá de los servicios que ahora prestan.
Animamos a los hermanos a presentar propuestas y hacer seguimiento de ellas en: gestión, proyectos pedagógicos,
innovaciones pedagógicas, formación de educadores y laicos en la espiritualidad amigoniana, de recuperación
de la planta física, que está bastante deteriorada, para que la Junta Directiva de la Institución entienda el gran
compromiso que tiene con la juventud panameña y recuperen esta joya educativa que está a punto de cumplir
sus primeros 50 años en el 2019.
Concluimos la visita en un compartir fraterno de toda la comunidad con un paseo a la Isla Taboga, que queda
aproximadamente a una hora de Ciudad de Panamá. Un hermoso lugar turístico, que aunque nos acompañó
con la lluvia, nos dio la oportunidad de disfrutar un día de descanso, de encuentro fraterno y buen comer.

Comunidad Escuela Vocacional de Chapala,
Panamá,

El 08 de junio en la mañana nos embarcamos camino de Caracas, para continuar la visita en las comunidades de
Venezuela, no sin antes agradecer de corazón a cada hermano de la Comunidad de Chapala, todos los gestos y
detalles fraternos tenidos para con nosotros. Les llevamos en el corazón y en la oración para que su vida
consagrada y misión apostólica sea cargada de amorosa ilusión.

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)
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Visita Canónica: Colegio Fray Luis Amigó de Caracas
Procedentes de Panamá, llegamos al aeropuerto de Maiquetía que sirve a la ciudad Capital de Venezuela, en
donde, como siempre, tan fraterno, nos esperaba Fr. Francisco Javier Iriarte M. para llevarnos hasta la
comunidad en Caracas.
Ya al día siguiente viernes, nos encontramos con los grupos de profesores primero de secundaria y posteriormente
de primaria, con quienes en una conversación informal y alrededor de un compartir fraterno, nos enteraron de
la marcha del Colegio y de las dificultades que ahora enfrentan con la situación política, social y económica que
vive el país.
El viernes 9 acompañamos el Sacramento de la Confirmación a los chamos y chamas (muchachos y muchachas)
del Colegio, quienes lo recibieron después de una preparación concienzuda a cargo del Equipo de Pastoral del
Colegio en cabeza del P. Juan Carlos Rincón, y de manos de Mons. José Trinidad Fernández Angulo, Obispo
Auxiliar de Caracas. El sábado siguiente, y también en la parroquia de la Virgen de Chiquinquirá, presidimos
la celebración Eucarística de la Primera Comunión de los niños y niñas del Colegio.
El domingo, fuimos a la ciudad de la Victoria, en el Estado de Aragua, hora y cuarto de carretera, para acompañar
las diferentes comunidades de la familia amigoniana que allí funcionan y que son acompañadas en sus procesos
de formación por el P. Juan Carlos Rincón y Fr. Ezequiel Sierra. Con ellos compartimos un desayuno en donde
nos informaron de la marcha de los programas que allí se llevan: el Ambulatorio Fr. Luis Amigó y el Centro
Integral Fr. Luis Amigó con carácter de internado, dos grandes obras que fueron realizadas y mantenidas mucho
tiempo por el P. Miguel Parra Palma, quien ahora trabaja en Guatemala con un permiso de estadía por fuera
de la Congregación. Posteriormente presidimos la Eucaristía, acompañados por el Ministerio de Música que
llena de energía toda la celebración Eran unas 180 personas de la familia amigoniana.
Lunes, martes y miércoles los aprovechamos de lleno para trabajar con los hermanos, hablar con ellos y escuchar
la situación del país más a fondo. Les presentamos los núcleos de nuestra visita e hicimos acuerdos en el tiempo
y en los horarios, dadas las circunstancias del Colegio.
El jueves salimos vía aérea hacia la ciudad de Barquisimeto, en donde nos buscaría el P. Fernando Vargas, para
llevarnos hasta San Felipe en el Estado Yaracuy.
Regresamos el domingo en la tarde a Caracas, Fr. Salvador quien no pudo ir inicialmente a La Victoria fue allí el
lunes para conocer y enterarse de los procesos que allí se desarrollan. Y el martes retomamos nuestro trabajo con
la comunidad de Caracas, en la ausencia de Fr. Ezequiel quien partió para la Escuela de Formación de
Formadores en Costa Rica, haciendo el Encuentro de cierre de la Visita y así emprender viaje hacia México el
día miércoles en las horas de la mañana.
Una pequeña comunidad de tres hermanos, uno español, los otros dos venezolanos, que luchan denodadamente
por mantener su vida consagrada, fraterna y apostólica, frente a condiciones adversas y en donde a veces la
esperanza pareciera que se quiebra, pues muchos de los esfuerzos parecen inútiles frente a una economía caótica
con inflación real que supera a estas fechas el 700%; sólo saber, hermanos, que al llegar a Venezuela el dólar se
cotizaba a 6.000 bolívares y hoy martes 20 de junio, doce días después, está en el mercado a 9.000 bolívares, sin
contarles los precios de los alimentos y el valor del salario mínimo que es irrisorio y totalmente desvalorizado.
Oremos por esta tierra ahora con tantas dificultades y por estos hermanos nuestros que luchan con pasión por
mantener la misión encomendada.
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Colegio Fray Luis Amigó de
Caracas

Visita Canónica: Colegio Fray Luis Amigó de San Felipe de Yaracuy
El miércoles 14 de junio llegamos al Colegio, habiendo viajado por tierra desde Barquisimeto, a donde nos fue a
buscar muy amablemente el P. Fernando Vargas, un tico-venezolano que ya lleva 28 años en estas tierras
bendecidas.
La comunidad hoy solo tiene dos hermanos; el P. Manuel Santos, con la salud algo precaria, y el P. Fernando,
quien preside como Director General un hermoso Colegio de más de ochocientos alumnos y con unos 60
profesores.
El diseño de la casa de comunidad y del Colegio, el esplendor de estas tierras, la luz del sol y el agua que la baña
permanentemente, junto a una geografía privilegiada, hacen de esta comunidad e Institución un paraíso
perdido, en una tradición de 60 años de presencia amigoniana, con alto sentido de pertenencia de los miles de
egresados hoy ubicados en todos los sectores sociales de la pequeña ciudad y del Estado.
Con los dos hermanos de comunidad, hicimos el trabajo que venimos realizando en todas las comunidades de la
Congregación. Les escuchamos largamente en la situación de soledad y algo de abandono en el que ahora viven
dadas las circunstancias legales que impiden el ingreso de religiosos que no sean nativos. Acompañamos,
animamos y fortalecimos su vida de consagración, la poca vida fraterna que pueden llevar y la misión apostólica
gigantesca que desarrollan en tan precarias circunstancias.
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Tuvimos la oportunidad de escuchar a los alumnos; nos encontramos con el equipo de pastoral presidido por el
P. Fernando y con un excelente grupo de colaboradores laicos internos y externos a la institución; escuchamos
sus ilusiones y sus quereres, también sus angustias y desilusiones.
Nos sentamos con el grupo administrativo y de servicios generales, quienes manifiestan un alto grado de identidad
con el Colegio, laboran con inmenso amor, tienen casi todos muchos años de trabajar en el Colegio y en varios
casos como si fueran cargos que se heredan de padres a hijos y quienes a su vez educan a sus hijos en el Colegio.
Tuvimos la oportunidad de sentarnos a escuchar al grupo de maestros de la Institución, nos contaron del inmenso
aprecio que tienen por la comunidad y por el Colegio. Educadores de hasta 43 años de permanencia en el
Colegio. Muy angustiados con la situación que vive el país, el deterioro que viene sufriendo la sociedad y cómo
esta se siente fuerte en el debilitamiento de valores y principios en los chicos del Colegio, y a ellos los sorprende
sin herramientas adecuadas en su bagaje, pues ya llevan un buen tiempo que no se renuevan. Recuerdan con
ternura infinita a Fr. Alfredo Andrés, al P. Julio Álvarez y al P. Francisco Moránt, de quienes dicen recibieron
las mejores lecciones de vida.
Hicimos la visita a los hermanos que después de muchos años de trabajar fuera de su patria y al servicio de esta
comunidad de Yaracuy, aquí se quedaron para siempre y desde el cielo continúan su intercesión: Fr. David
María de Terriente, Fr. Atanasio Arias Suárez, P. Miguel Cabanas Casanova, y Fr. Alfredo Andrés González.
El domingo celebramos la Eucaristía en el Auditorio de la Institución en la que participaron los niños y niñas que
pronto recibirán la Primera Comunión y celebrarán el sacramento de la Confirmación que estaba prevista para
estos días, pero no fue posible porque el Obispo de la diócesis, Mons. Víctor Hugo, quien es el secretario
general de la Conferencia de Obispos de Venezuela, fue citado por el Santo Padre a Roma para hablar sobre la
situación del país.
Con el Señor Obispo, a quien el Padre Fernando invitó al almuerzo el domingo, nos enteramos de primera mano
de la otra versión de la situación Venezuela. Realmente alarmante y necesita de nuestro apoyo orante.
Hacia las 14.00 horas del domingo 18, emprendimos el regreso hacia Barquisimeto en donde abordamos el avión
hacia Caracas.

Colegio Fray Luis Amigó
de San Felipe de Yaracuy

Que el Buen Dios bendiga, acompañe y proteja a estos hermanos en su lucha diaria y nos regale muchas
vocaciones venezolanas que vengan para ser el relevo en estas presencias necesarias y en estas obras que son de
Dios.
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Visita Canónica: Comunidad de la Casa Hogar Josefa
Vergara y Hernández, Santiago de Querétaro, México
En la madrugada del día 25 de junio, llegamos a Querétaro y en el terminal de autobuses nos esperaban, a Fr.
Salvador y a este servidor, el P. Frank Gerardo Pérez, superior de la comunidad, y Fr. Noel de la Cruz Miguel,
P. Junior guatemalteco de segunda renovación.
Una pequeña comunidad compuesta por cuatro hermanos, además de los ya nombrados, Fr. Neftalí de Jesús
Díaz, el primer religioso salvadoreño y Fr. Gabriel Alexander Villaroel, venezolano. La característica
sobresaliente de estos hermanos es la unidad en su trabajo apostólico, que el día anterior llegaron de Tabasco,
en donde junto con nuestras hermanas estaban en una jornada vocacional y en donde tienen cinco personas en
seguimiento.
Ya a las 09.00 estábamos desayunando con todos los educadores y el personal administrativo de la Casa, muy
unidos a los religiosos y con quienes trabajan en sintonía de espíritu. Los chicos, cuarenta en total, van a la
Escuela Pública y están en la última semana del curso escolar, por lo que en la tarde tienen competencias
deportivas en las que los animadores son los mismos hermanos, pues la gran mayoría son niños entre los 10 y
los 18 años, algunos de ellos ya universitarios.
Tuvimos una intensa reunión con la junta directiva de la Fundación, que, además de velar por los chicos de casa,
sostiene otras dos entidades, un hogar similar para chicas y otra institución para chicos y chicas invidentes. El
tema central fue la nueva construcción que harán, de la cual ya pusieron la primera piedra y para lo que han
invitado a los directores de las tres instituciones a manifestar cuales sean las necesidades de los niños, para que
la obra sea acorde con la propuesta pedagógica. El Padre Frank está preparando al respecto una propuesta
sólida. Otro tema tratado con la junta fue acerca del Convenio entre la Congregación y la Fundación, que lleva
sin ser revisado desde 2012 y el que está necesitando de actualización acorde al momento que vivimos y
tendremos tiempo hasta el mes de septiembre, so pena de renovarse automáticamente. Valoran en alto grado la
presencia de la Congregación y de la actual comunidad.
El trabajo realizado con los hermanos sobre el documento Despertad al Mundo fue intenso y productivo, aunque
los hermanos estaban bien ocupados con las jornadas deportivas, pero no se quedó nada de lo programado sin
realizar.
Con los chicos tuvimos la bella oportunidad de celebrar la Eucaristía, en la que participaron también los
educadores y algunos administrativos del Centro. Muy participativos los niños, atentos y enterados de los 25
años de la declaración de Venerable del P. Fundador. Fue una alegría inmensa estar con ellos.
El sábado nos encontramos con el grupo de cooperadores amigonianos que son unos nueve; muy bien organizados
y comprometidos en su trabajo misional; guardan buenos recuerdos del P. Vicente Gregori y de Fr. Johnny y
el tiempo que estuvieron con ellos. Valoran mucho la acción del P. Frank y la comunidad y colaboran
intensamente en la pastoral y la catequesis en el Hogar. Les señalamos la necesidad de dedicarle mucho tiempo
y espacio a la formación del SER, primero que a lo relativo al HACER, pero sin dejar nada de lo que llevan con
tanto entusiasmo entre manos.
En la tarde del sábado estaba previsto hacer la gran celebración de los 25 años del P. Fundador como Venerable,
para lo que invitaron a la junta del Hogar, a religiosas cercanas a la comunidad, los educadores y
administrativos, los cooperadores quienes animaron y prepararon la celebración y todos los amigos de la
comunidad y Congregación. Una muy significativa celebración y bella oportunidad para dar a conocer la Vida
y Obra del Padre Fundador.
Una comunidad joven, acogedora, amable, abierta, trabajadora, identificada en el ser y hacer congregacional, que
realiza una bella pastoral con los niños, los educadores y los laicos.
Que el Señor los bendiga y puedan continuar la tarea animadora con la fuerza de su Espíritu Santo.
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Comunidad de la Casa Hogar Josefa
Vergara y Hernández, Santiago de Querétaro,
MÉXICO

Visita Canónica: Fraternidad Mártires Amigonianos
Postulantado
Llegamos a ciudad de Guatemala procedentes de Querétaro en México y ya en el aeropuerto nos esperaba el P.
Eliécer Valladares, Fr. Mario y uno de los postulantes. Fr. Marvin, el otro hermano de comunidad, realiza en
Colombia el mes de formación para los votos perpetuos.
A las 17.00 horas en el templo dedicado a la Madre de Guadalupe, celebramos como estaba previsto el
acontecimiento de los 25 años de la Declaración de Venerable del Padre y Fundador, en medio a la comunidad
que participa de la Eucaristía dominical, y la fineza del P. Julio Barrios su rector, nos permitió presidir y
presentar la figura amable del amado Padre .
El lunes 25 trabajamos íntegro el documento Despertad el Mundo. Los postulantes muy atentos, se sentía que el
tema calaba en sus almas de buenos iniciados.
El 26 iniciamos el encuentro personal con cada uno de los postulantes, nueve en total: 4 de Guatemala, 1 de
Nicaragua, 2 de Costa Rica, 2 de México, de forma distendida, abierta y con una comunicación muy limpia, en
donde surgieron elementos que posibilitaban mostrar el camino. Y así hasta el viernes 30 cuando terminamos
de escuchar al último de los hermanos.
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La celebración diaria de la Eucaristía con toda la comunidad fue un momento de gran riqueza espiritual; la diaria
convivencia en todas las labores del día del postulantado propició la cercanía amable con cada uno de los
hermanos; la apertura de ellos permitió la sonrisa, el gracejo, la cercanía que deja bellos recuerdos de hermanos
y aprendizajes de discípulo.
El miércoles tuvimos la oportunidad de visitar al Señor Arzobispo de la ciudad de Guatemala, Monseñor Oscar
Julio Vian Morales, salesiano, a quien le presentamos la comunidad, la obra del postulantado, y la ilusión de en
un medio plazo con religiosos guatemaltecos, tener una obra propia de nuestro carisma, que nos reclaman en
este sufrido país.
Hicimos una salida comunitaria corta con toda la comunidad al zoológico de la ciudad. Fue una linda
oportunidad para compartir como familia, disfrutar de la creación, conocer animales nuevos, y tuvimos la
fortuna de regresar todos a casa porque a ninguno dejaron allí.
El viernes en la tarde habíamos concertado la visita a las Hermanas Terciarias Capuchinas en una población vecina
a la Capital, San José Pinula, en donde tienen el noviciado y en donde se encontraban las hermanas que sirven
en Guatemala en retiros espirituales. Celebramos juntos la Eucaristía, cenamos y regresamos a casa hacia las
21.00 horas.

Fraternidad Mártires Amigonianos
Postulantado

Una visita diferente ésta de la fraternidad Mártires Amigonianos, por el lugar, por la calidad de las personas que
habitan esta casa de familia que propicia la formación; una dedicación total a los hermanos en los días de
nuestra permanencia; la posibilidad de conocer a cada uno más de cerca y no apenas sus rostros y nombres;
conocer el proceso de crecimiento en que están a los cinco meses de iniciado, ajustando la propuesta del
postulantado al nuevo diseño del Plan de Formación; la calidez de los hermanos del equipo formativo, las
delicadezas de cada uno de los postulantes, la alegría en casa durante estos días, le dan frescura a la visita y hace
propicio el acompañar, animar, fortalecer a los hermanos, poniendo como horizonte de nuestras vidas el regreso
al amor primero y el rescate de la vida comunitaria fraterna en su dimensión más profunda.
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Visita Canónica: Casa del Niño Manuel Fernández Juncos
y Politécnico Amigó. San Juan de Puerto Rico
Procedente Fr. Marino de Guatemala y Fr. Salvador de México, ya bastante recuperado de sus dificultades de
salud, llegamos al anochecer del día 30 de junio, y en el aeropuerto nos esperaba el P. Marcelo y el educador
Renato Solórzano. Sábado 01 de Julio de 2017. Dimos inicio a la Visita con la celebración de la Eucaristía, y
en presencia del P. Marcelo quien es el director y superior de la comunidad; P. Pablo, director del Politécnico
Amigó que en el momento está en período de vacaciones y Fr. Darwing Duarte, religioso de votos perpetuos, y
educador de la Casa del Niño. Después del desayuno, y en vista de que las HH. Terciarias Capuchinas de
Camuy, mañana parten a retiro espiritual, decidimos conjuntamente visitarlas en el Hogar de la Niña Luis
Amigó. Pasamos un momento muy agradable en su compañía, nos prepararon un delicioso almuerzo y
regresamos a nuestra casa.
A las 16.30 tuvimos el primer encuentro comunitario para presentar las actitudes de los visitantes, los propósitos
generales de la visita y el marco doctrinal para ella en el documento “Despertad al Mundo”. Muy buena
participación, ajustados desde las vivencias comunitarias de esta realidad y con excelente aceptación. Domingo
02.07.17. Como es período de vacaciones, rezamos laudes a las 07.00 y luego del desayuno realizamos el
segundo encuentro comunitario en donde trabajamos la primera parte del documento que hace referencia a la
cultura del encuentro y en donde se profundiza la realidad de la vida comunitaria fraterna. A las 11.00 con los
chicos que quedan en casa, unos quince, celebramos una muy rica Eucaristía. Los niños muy participativos –
cómo se siente cuándo nuestros niños están evangelizados – cantando al son de la grabadora en ausencia de
algún músico – metidos dentro de la homilía con sus respuestas precisas y comentarios ajustados a la propuesta
de la Palabra de Dios de este domingo. A las 15.30 celebramos el tercer encuentro comunitario, éste con el tema
de volver al amor primero, y desde el documento que lo considera desde tres elementos precisos: Apuntar alto,
Acariciar los conflictos, iglesia en salida. Toda la comunidad y los visitantes, al caer de la tarde, rezamos las
vísperas.
Hacia las siete el Señor Freddy Fernández y su esposa Inés, quienes son presidentes de la Junta de directores del
Politécnico Amigó, nos invitaron para salir, dado que mañana no podrán acompañarnos en la Eucaristía.
Lunes 03.07.17 Hoy celebramos en la mañana la oración comunitaria de laudes y luego nos encontramos para el
desayuno. El transcurrir del día fue para dar atención personal a los hermanos de Comunidad: P. Pablo, Fr.
Darwing y el P. Marcelo, con quienes conversamos como hermanos y disfrutamos de la presencia fraterna.
A las 16 horas nos dio cita el Señor Arzobispo de la Ciudad de San Juan de Puerto Rico, Monseñor Roberto
González, ofm. Este encuentro estaba previsto para el sábado en la tarde, pero nos avisaron que no había llegado
a la ciudad y nos dieron entonces esta cita. Muy amable nos recibe en la hora indicada en la Parroquia del
Sacratísimo Corazón de María en donde tiene sede la Curia Arzobispal. Le presentamos la comunidad, le
hablamos de la intención de mantenernos en comunión con el Pastor de la Iglesia local y a las 16.30 nos
retiramos para volver a casa. A las 18.30 Celebramos la Eucaristía con la junta directiva de la Casa del Niño
Manuel Fernández Juncos. Muy participativos y ambiente receptivo. Posteriormente se tuvo un cóctel para
tener la oportunidad de conversar más directamente con los directores y sus esposas; manifiestan mucha alegría,
seguridad y novedad con las actuaciones del P. Marcelo, con quien dicen estar muy felices y creen que es el
momento de la Casa del Niño. A las 20.00 nos encontramos de nuevo con la comunidad para hacer el cierre de
la Visita Canónica con la evaluación de parte de los hermanos, presentación de sus compromisos personales y
comunitarios y de parte de los hermanos visitadores, los hallazgos y recomendaciones.
Al finalizar, salimos para hacer un recorrido por el Viejo San Juan, el malecón y el Castillo de San Felipe del
Morro. Ciudad hermosa y a esa hora llena de luz y de gente.
Agradecemos al Señor esta realidad llena de esperanza y oportunidades.
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Casa del Niño Manuel Fernández Junco
y Politécnico Amigó. San Juan de Puerto Rico

Visita Canónica: Instituto Preparatorio de Menores,
San Cristobal, República Dominicana
Llegamos de Puerto Rico el día 04 de julio, junto con Fr. Salvador, a la ciudad de Santo Domingo. En el
aeropuerto nos esperaba el P. Francisco Solís, quien nos llevaría a casa, pero antes, pasamos por la sede de la
Conferencia Episcopal del país, para saludar en comunión al Señor Obispo de la Diócesis, Mons. Víctor, quien
amablemente quiso recibirnos antes de irnos a la comunidad, pues no estaría en su sede estos días. El siguiente
día dimos inicio a la visita con la Eucaristía comunitaria. Es de notar que en casa no estaba Fr. José Armengol,
porque realiza el curso de preparación a los votos perpetuos en Manizales, Colombia.
Una comunidad joven, cinco juniores, cuatro de ellos en collegialiter. La calidez de los hermanos y sus detalles,
hacen sentir que la precariedad de la Institución y de la casa que habita la comunidad - pues han demolido todo
el edificio y han iniciado una nueva y gigantesca obra - nos ha hecho sentir no sólo en casa, sino como si
fuéramos ricos y viviendo en un palacio.
El trabajo como tal de la visita fue desarrollado en su totalidad; los hermanos no sólamente atentos sino como
esponjas recibiendo el mensaje y dejando que él entrara en sus corazones jóvenes en donde es el Señor quien lo
hará producir.
Aunque es período vacacional, fueron invitados todas las personas que trabajan junto con los chicos y tuvimos un
encuentro de cercanía. Es notorio el grado de antigüedad que tienen los educadores y demás colaboradores,
algunos de ellos egresados de la Institución y otros sucesores de familiares que aquí han trabajado. Un recuerdo
afectuoso para los hermanos que han pasado por aquí es la tónica de la conversación, así como la esperanza que
suscita tener una comunidad grande y las posibilidades que se abren con el nuevo edificio, que aún tardará.
Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos no sólo con la comunidad sino con cada hermano y ha sido una
bella ocasión para construir fraternidad desde la cercanía en la escucha humilde y respetuosa del hermano, lo
que acrecienta el diálogo y nos hace madurar en la relación.
También en un encuentro muy especial con la participación de los chicos de casa - todos muy bien vestidos, con
zapatos, la mayoría camisa de manga larga y bien arreglados para la eucaristía como cultura institucional - nos
acompañaron también las hermanas Terciarias Capuchinas de Hainamosa, los grupos laicales de ellas y la
familia amigoniana de San Cristóbal, sobresaliendo los niños de zagales dirigidos por Fr. Herson, quienes
actuaron una bella coreografía de una canción religiosa.
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Ha sido un encuentro muy afectuoso con esta comunidad, la última en la visita canónica a esta querida Provincia
del Buen Pastor y antes de partir a Costa Rica para el Consejo General, que tendrá lugar allí y luego el encuentro
de los Consejos General y de la Provincia para hacer el cierre de la Visita Canónica, además de un encuentro
final con los religiosos que puedan participar el día 12 y 13 de julio para presentar algunos hallazgos y
recomendaciones finales.
Llama poderosamente la atención que cuando la precariedad en las construcciones, la falta de comodidades y la
ausencia de muchos objetos que nos dan seguridad se hace notoria, como que en la misma medida, crece el
afecto entre hermanos, la fraternidad se fortalece, el espíritu se sobrepone y supera estas vicisitudes dando paso
a la alegría de vivir y a la satisfacción del compartir lo poco que tenemos.
Bendecimos al Señor por todo lo realizado, porque ha sido actor y compañía en este servicio de vida fraterna y de
compromiso de consagrados como lo es la Visita Canónica que en esta querida Provincia del Buen Pastor ahora
concluimos. Sabemos que hemos sembrado y tenemos la certeza de que el Señor conoce los frutos que puedan
cosecharse.

Instituto Preparatorio de Menores,
San Cristobal, Republica Dominicana

Un abrazo agradecido a todos los hermanos de esta Provincia que nos han recibido en calidad de hermanos y
discípulos y que nos han permitido entrar en sus comunidades y en sus almas con los pies descalzos.
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Acontecimientos
Celebración Bodas Amigonianas de Oro y Plata Provincia Luis Amigó
Diez religiosos de la Provincia Luis Amigó conmemoraron el
pasado domingo 2 de julio sus Bodas de Oro y Plata de
Primera Profesión, Profesión Perpetua y Ordenación
Sacerdotal, porque hace 50 y 25 años fueron voluntaria y
gratuitamente elegidos por el Amigo y, tras el encuentro
personal, siguieron sus huellas para ser religiosos y
sacerdotes amigonianos.
Los religiosos que celebraron sus Bodas de Oro son: de
Primera Profesión: Fr. José Maria Martín, P. Juan
Antonio Vives y P. Juan María García; de Profesión
Perpetua: Fr. Domingo Lecumberri; y de Ordenación
Sacerdotal: P. Benito Gil, P. Cruz Goñi, P. Enrique
Tortajada, P. Jesús Arive y P. José Demetrio Narbona. El
religioso que ha celebrado las Bodas de Plata de
Ordenación Sacerdotal es el P. Ralf Wintenberg, que no
pudo asistir debido a sus compromisos pastorales.

Texto cortesia www.amigonianos.org

Celebración Bodas de oro de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor
El domingo 11 de junio, a las 19:00 horas, celebramos los 50
años del comienzo oficial de la Parroquia Nuestra Madre
del Dolor. Su eminencia el cardenal Carlos Amigo
Vallejo, presidió la solemne celebración de la Eucaristía,
acompañado por su secretario, el hermano Pablo
Noguera. Concelebraron el párroco, Elkin Jesús Palacios,
los vicarios parroquiales, Cruz Goñi y Félix Martínez, el P.
Provincial de los Amigonianos, Jesús Mª Etxetxikia, el
arcipreste Manuel García, sacerdotes amigonianos de las
comunidades de Madrid, Aragón y País Vasco, y varios
sacerdotes del arciprestazgo de San Juan Evangelista, en el
que se encuentra ubicada la parroquia. La toma de
posesión fue el 13 de junio de 1967, dando comienzo a la
vida parroquial.
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Celebración Ministerios de Lectorado y Acólitado Fr. Antonio Giuseppe G.
En Catignano -Italia-. La comunidad amigoniana celebró la
fiesta de Santa Irene Mártir, reliquia custodiada en la
Iglesia de nuestra casa. Y fray Antonio Giuseppe
Giannetta recibió los Ministerios de Lector y Acólito,
previos a su ordenación sacerdotal.

Reconocimiento a los 125 años
del Colegio Santa Rita
El pasado 26 de junio de 2017 tuvo lugar un acto de
reconocimiento a la trayectoria educativa desarrollada en
diversos colegios privados concertados de la Comunidad
de Madrid. Nuestro Colegio Santa Rita fue, con sus 125
años de historia, el más veterano de los homenajeados.
Acudieron Víctor García, Antonio Ares y Miguel Martín,
representando el colegio, y Daniel Romo y Jürgen
Hoffend en nombre del equipo de titularidad de los
Colegios Amigonianos. Cabe destacar las palabras de este
último en un breve discurso que los organizadores del acto
pidieron que pronunciaramos por ser el colegio más
longevo. Fueron palabras que nos recuerdan nuestra
vocación, nuestras raíces, nuestro propósito de centrarnos
en personas y no en “alumnos”, siempre desde nuestra
identidad cristiana y apostando, ante todo, por los más
desfavorecidos.

Asamblea General Delegación Mártires Amigonianos 2017
Los Religiosos Amigonianos de la Delegación General
Mártires Amigonianos han celebrado su Asamblea anual
en Filipinas, Cavite, Casa de Formación, los días 31 mayo
al 3 de junio, 2017.
Entre los temas tratados se revisaron los objetivos generales
de la Delegación General del Asia: 1. Formar al personal
nativo para alcanzar el fortalecimiento definitivo de
nuestra presencia en Filipinas; 2. Fortalecimiento de la
identidad y pertenencia congregacional para impulsar la
misión; 3. Proyectar de la obra amigoniana a otras
regiones de Asia; 4. Fortalecer la inculturación; Impulsar
la formación de las comunidades laicales amigonianas para
configurar una nueva forma de presencia carismática y
misionera; 5. Adquirir la autonomía económica.
Objetivos Específicos de esta Asamblea : 1. Fomentar la
fraternidad y el sentido de pertenencia de los hermanos en
nuestra Congregación y en la Delegación General. 2.
Revisar los Proyectos Comunitarios según lo acordado en
la Visita Canónica del Padre General durante el pasado
mes de julio 2015 y visitas posteriores de los Superiores
Mayores. 3. Tomar acuerdos necesarios para la
elaboración del Plan Operativo Anual, 2017-2018, de la
Delegación General.
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Escuela de Formadores 2017
La última semana de mes de Junio, el Seminario P. Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, en Costa Rica, ha acogido
la Escuela de Formadores 2017. Durante tres semanas ha participado una decena de religiosos amigonianos de las tres
Provincias de la Congregación liderados por el Padre José Luis Segarra, Consejero General.
Además, junto a los religiosos han participado en esta Escuela de Formadores una representante de las Hermanas
Terciarias Capuchinas y religiosas de distintos institutos de vida consagrada, como las Hermanas Misioneras de la
Caridad y de la Providencia, las Çapuchinas de la Divina Pastora, las Misioneras Servidoras de la Palabra y las Oblatas
del Divino Amor.
Al finalizar, los participantes recibieron la visita del P. General, Marino Martínez, y los consejeros P. José Oltra, P. Pedro
Acosta y Fr. José Salvador Morales y compartieron la Eucaristía dominical, presidida por el P. General.

Reunión General de Secretaría y Comunicaciones
Los días 5 al 7 de Julio tuvo lugar en la Universidad
Católica Luis Amigó de Medellín la reunión de
Secretaría y Comunicaciones, con la participación
de los secretarios de las tres Provincias de la
Congregración y la Delegación Martíres
Amigonianos de Asia contó con la coordinación
del P. Pedro Acosta, secretario general de los
Amigonianos.

Articulo en el Periodico ¨Las Provincias¨ de Valencia sobre el Camino - Colonia 2017
800 kilómetros de terapia de equipo

Un viaje de 800 kilómetros como terapia de equipo.
La Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot ha
organizado la XII edición del Camino-Colonia
2017, un programa de reinserción para los jóvenes
de este centro de menores de la localidad, en el cual
19 jóvenes y 9 de sus cuidadores recorren 800
kilómetros del Camino de Santiago en bicicleta.

Ver articulo completo (click aquí)
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! Bendiciones a la gran Familia Amigoniana de la que orgullosamente
hacemos parte. Que nuestro Venerable Padre Luis nos siga iluminando
y guiando tras la oveja perdida, para devolverla al redil, nuestro verdadero
propósito !

Pastor Bonus 103 Boletín Junio - Pág.17
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

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

