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Septiembre de 2015
Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
• Octubre:

01. Nombramiento del Delegado y los dos Consejeros de la Delegación Mártires Amigonianos;
envío de felicitación y reﬂexión a los hermanos en el día de nuestro Amado Padre Fundador
01. Sesión de trabajo virtual con la Doctora Claudia Vélez de La Calle sobre el Centro de Pensamiento Amigoniano
02. Viaje a Valencia para acompañar al P. Oltra en el matrimonio de su sobrina
05. Sesión virtual Centro de Pensamiento Amigoniano: Claudia Vélez, Jorge Mesa, Lucas, Fr. Salvador, Cristian Arias
05-10 Preparación de Retiros Espirituales para las religiosas del Pontiﬁcio Instituto Maestre Pie Philipine, en donde
los hermanos de la Curia General somos capellanes
12-15 Retiro Espiritual Comunidad del Volto Sacro
22 Llega Fr. Salvador para viajar con el P. Oltra a Filipinas. Preparación próxima de esta visita y actividades con el
Consejo de la Delegación
27. Encuentro en Casa General de la HTC con la Superiora de la Provincia Nazareth de Europa

Acuerdos del Consejo General
1- A solicitud del interesado, fue concedido el traslado deﬁnitivo de la Provincia de Luis Amigó a la de San José a Fr. Jairo Alberto
Restrepo Elorza (07-09-15).
2- Fueron admitidos a la profesión perpetua los religiosos de la Delegación General de Asia «Mártires Amigonianos»: Fr. Joseph
De Leon; Fr. Mark Orven Batingal y Fr. Renante Pabilico (07-09-15).
3- Concedido, a petición del interesado, el indulto de exclaustración por tres años al P. Antonio Antonicelli (07-09-15).
4- Nombramiento del Gobierno de la Delegación General de Asia «Mártires Amigonianos» (25-09-15):
Delegado General: P. Demars Hengoni.
Primer Consejero: Fr. Luis Ortiz Mendía.
Segundo Consejero: P. Joel Mosura.
Secretario: Fr. Renante Pabilico.
Ecónomo: Fr. César Augusto Valencia Ramírez.
Representante del Consejo General: P. José Oltra Vidal.
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Mensaje del Padre General en ocasión de nuestra ﬁesta Patronal
LA MADRE DEL DOLOR Y MADRE DEL AMOR,
LA MUJER DE LA PRESENCIA Y DEL SILENCIO
“Como María, que conservaba las palabras de Jesús y los acontecimientos de su vida y
los meditaba en su corazón, también nosotros leemos y meditamos diariamente la
Palabra de Dios a ﬁn de adquirir el sublime conocimiento de Cristo…” (Constituciones, 49).
“Los dolores de Nuestra Madre nos ofrecen, desde su perspectiva pascual, nuevos
matices que enriquecen nuestra vida espiritual:
- Aceptar en todo momento la voluntad de Dios,
- Afrontar con valentía las diﬁcultades, buscar con afán al descarriado,
- Hacerse el encontradizo con el que sufre,
- Mantenerse de pie junto al desvalido, acoger con ternura al que viene y esperar contra toda esperanza, en que las
personas pueden cambiar, son lecciones de amor que nos estimulan a seguir con renovado y creciente
compromiso las huellas del Buen Pastor” (Constituciones, 59).
Queridos Hermanos: Paz y Bien.
Cada año, la Fiesta Patronal de nuestra amada Congregación nos ofrece la oportunidad de acercarnos más al corazón
amoroso y tierno de María, para de ella aprender las lecciones necesarias en cada momento del acontecer personal y en
el devenir congregacional.
Nos felicitamos mutuamente, nos encontramos para celebrar tan magníﬁca efeméride, preparamos con dedicación y
ternura la ﬁesta patronal con días de anticipación, comprometemos a nuestros muchachos y a los laicos que nos
acompañan espiritual y apostólicamente, adornamos el altar de la Madre con esmero y gusto, invitamos autoridades y
vecinos para que nos acompañen en la celebración… y cada hermano y comunidad, sabe de cuántas maneras buscamos
agradar a la Madre de Jesús y Madre nuestra en este acontecimiento, elementos que ciertamente, redundan en un alto
sentido de identidad y pertenencia a la Congregación que como Madre nos ha acogido y en cuyo seno todos esperamos
ser los mejores servidores, al ejemplo de María quien se distinguió siempre y hasta el momento supremo, estando al pie
de la Cruz de su Hijo.
Creo, sin embargo, en este saludo de felicitación a todos los hermanos y a los laicos comprometidos con nuestro ser y
hacer, sea necesario que penetremos en la reﬂexión profunda de nuestro ser como consagrados y como discípulos, sobre
el verdadero signiﬁcado en cada uno de la devoción a la Madre del Dolor y Madre del Amor, como un elemento que
acrecienta nuestra Identidad como Discípulos, y que nos compromete en una actitud de Pertenencia que se muestra en el
hacer diario, al ejemplo de lo que el Maestro Jesús nos enseñó: “Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen
en práctica" (Lc 11, 27-28). Escucha que nos identiﬁca en la profundidad. Poner en práctica que nos muestra de qué
manera pertenecemos todos a la misma familia en donde María es la Madre que enseña desde la vida.
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Cada año, la Fiesta Patronal de nuestra amada Congregación nos ofrece la oportunidad de acercarnos más al corazón
amoroso y tierno de María, para de ella aprender las lecciones necesarias en cada momento del acontecer personal y
en el devenir congregacional.
La actual dimensión congregacional de las nuevas provincias es un acontecimiento al que bien vale hacer lectura desde
esta ﬁesta de Nuestra Madre del Dolor y del Amor. Las decisiones tomadas por el Gobierno General, ninguna de ellas
nacida de la improvisación, ni de la pasión, ni del compromiso con algún sector de la Congregación, sino estudiadas
largamente en el Consejo, consultadas con los hermanos provinciales, estudiadas, oradas, reﬂexionadas por el
conjunto de todos los hermanos de la Congregación, son una buena experiencia para confrontar en esta ﬁesta nuestra
actitud personal y comunitaria delante de la Identidad y del Sentido de Pertenencia, que si bien son palabras que
pertenecen al contexto actual, se corresponden con actitudes que encontramos abundantemente en las Sagradas
Escrituras, especialmente en los evangelios y también en nuestras Constituciones y en los discursos y escritos de
nuestro actual Pontíﬁce, el Papa Francisco.
Sólo quiero dejar a la reﬂexión de cada uno de los hermanos las siete palabras de la Madre, consignadas en el
Evangelio, y que se convierten en verdaderas actitudes de vida si nos comprometen en un aprendizaje para continuar
nuestro camino decrecimiento en el Ser identitario que conduce a la pertenencia, actuada en cada unode nuestros
actos:
1ª Palabra: "¿Cómo puede ser esto si no conozco hombre?" (Lc 1,34).
2ª Palabra: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38).
3ª Palabra: "Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador" (Lc 1, 46-55).
4ª Palabra: "Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos" (Lc 2, 48).
5ª Palabra: "¡No tienen vino!" (Jn 2, 3).
6ª Palabra: "¡Haced lo que él os diga!" (Jn 2, 5).
7ª Palabra: El silencio a los pies de la Cruz, más elocuente que mil palabras (Jn 19,25-27).
Y para concluir, una leyenda que se cuenta de Miguel Ángel, el genial escultor de “La Pietà”, quien al ser preguntado
sobre por qué el rostro de María aparecía más joven que el de Jesús, respondió: “Las personas apasionadas por Dios
no envejecen nunca”.

¿Soy un apasionado por Dios? ¿Es el Señor mi verdadera pasión?
El Buen Dios que nos regaló a tal mujer como Madre y Maestra, ilumine nuestro caminar de consagrados, de tal modo
que identiﬁcándonos más en el ser discípulos, nuestras actitudes y obras ayuden para hacer de nuestra sociedad
actual, un lugar en donde todos tengamos el espacio que pertenece a todos los seres humanos y que fue anunciado por
Jesús como su Reino.
Nuestro Venerable Padre y Fundador, quien nos la legó como Patrona de la Congregación, sea ejemplo cercano que nos
permita asimilar la Palabra enriquecida en el acontecer diario, y que Ella nos bendiga con su presencia silenciosa que
colme todo nuestro ser.

Fr. Marino Martínez P. tc
Superior General
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Acontecimientos
“Encuentro mundial de jóvenes Consagrados y Consagradas”

Sin lugar a dudas este mes esta lleno de acontecimientos maravillosos para la Congregación, destacamos la participación
de 14 religiosos amigonianos en el “Encuentro mundial de jóvenes consagrados y consagradas”, realizado en Roma del 15
al 19 de septiembre de 2015, bajo el lema «¡Despertad al mundo!»
Las reﬂexiones de este encuentro serán compartidas en nuestro Boletín de Formación.
En este encuentro Participaron:
Fr. Carlos Mauricio AGUDELO GALLEGO (San José)
Fr. Wilson Alexander RESTREPO GUTIÉRREZ (San José)
Fr. Mario Enrique ESQUIVEL SEGURA (Buen Pastor)
Fr. Walter Ariel ARÁOZ VERA (Buen Pastor)
Fr. David FUENTES MALAGÓN (Luis Amigó)
Fr. Jorge Iván CERVERA SERRANO (Luis Amigó)
Fr. Pablo BLASCO POVEDA (Luis Amigó)
Fr. Jens MÜLLER (Luis Amigó)
Fr. Sylvestre BINI (Luis Amigó)
Fr. Antonio Giuseppe GIANNETTA (Italia)
Fr. Felix MALONGO (Filipinas)
Fr. Helbert ANTONG (Filipinas)
Fr. Mark Kelvin TOBIAS (Filipinas)
Fr. Stephen MARAGAÑAS (Filipinas)
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Bodas de Oro sacerdotales Padre Guillermo García H.
Con motivo de sus cincuenta años de vida sacerdotal, el Padre Guillermo García Hernández recibió un emotivo
reconocimiento por parte de sus hermanos Religiosos Terciarios Capuchinos Provincia San José
La celebración religiosa dió inicio en la capilla de la Institución Educativa de Trabajo San José en la ciudad de Bello,
Antioquia, con una misa a las 10:30 de la mañana del día 15 de Septiembre contando con la presencia de Fray Marino
Martínez Pérez, Superior General que presidió la Eucaristía de acción de gracias acompañado en el altar de hermanos del
Valle de aburra entre ellos varios hermanos de la Casa San José del Romeral y de las otras comunidades
Celebrar los 50 años de sacerdocio, es un gran regalo del cielo, es una gracia especial del Señor.
El Padre Guillermo ha trabajado con amor misericordioso en los lugares en donde Dios y la obediencia lo han enviado.
La ceremonia fue emotiva y muy bien preparada la Eucaristía celebrada en forma muy familiar a la que siguió un
delicioso almuerzo y un compartir fraterno.
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Fiesta Patronal Nuestra Señora de los Dolores celebrada por el Padre
Marino Martínez Pérez en la Institución Educativa de Trabajo San José
El día 15 de Septiembre la Comunidad de la Institución Educativa de Trabajo San José, celebró la ﬁesta Patronal de la
Congregación, en una emotiva Eucaristia presidida por el Padre Marino Martínez Pérez , Superior General, lo jovenes
de la Institución participaron con alegría de esta ﬁesta que celebra la tierna compañia de nuestra madre Dolorosa.
Junto a nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, aprendemos el amor sacriﬁcado y encarnado. Su presencia en nuestra
vida es fuente de generosidad y de la misericordia, de la fortaleza y de la ternura que siempre requiere nuestra misión.
El amor maternal de María, de pie junto a la cruz, inspira y estimula nuestra dedicación como ﬁeles ejecutores a favor
de los jóvenes de la herencia y voluntad de Jesús.
Como anecdota el Padre Marino recuerda con cariño que en esta misma casa realizó su Ordenación Sacerdotal hace
42 años.
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Celebración Bodas de Oro Sacerdotales
El P. José Oltra, Vicario General de la Congregación, aprovechó su visita a su localidad natal de Oliva (Valencia) para celebrar sus
Bodas de Oro sacerdotales con el grupo de Cooperadores Amigonianos de la localidad y con la comunidad parroquial de San
Roque

Ministerios de Acolitado y Lectorado

El martes 15 de septiembre, durante la Celebración Eucarística de la ﬁesta de Nuestra Madre de los Dolores, presidida
por el P. Ignacio Calle Superior de la Provincia San José, le fueron otorgados los Ministerios de Acolitado y Lectorado a
Fray Ricardo Pimienta Arias.
Que el Señor le regale la ﬁdelidad constante a los compromisos que adquiere y lo colme de gracia para poderlos vivir con
plenitud.
¡Felicitaciones Fray Ricardo!
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Instalación de Fray Joel Mosura como nuevo Párroco de la Parroquia
Mater dolorosa de la Ciudad de Makati, Delegación de Asía
El día 19 de septiembre en una solemne ceremonia presidida por Monseñor Tagle se llevo a cabo la instalación como
Nuevo Parroco de la Parroquia Mater Dolorosa al Padre Joel Mosura , todos los mejores deseos para el padre Joel en esta
nueva misión encomendad por La igelsia al serivio de los más necesitados.
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Acontecer Amigoniano Delegación Martires Amigonianos
Celebración de la Primera Profesión Religiosa de los Hermanos, Fray Bernie y Fray Rex Delegación Martires
Amigonianos 15 de Septiembre
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Ceremonia de Ingreso al Noviciado Delegación Martires Amigonianos Asía 14 de Septiembre

Ingreso al Noviciado Comunidad Benin- Africa
Alexandre ZIANSE y Jöel BOKOSSA inician su noviciado en nuestra comunidad de Benín
Su entrada al noviciado tuvo lugar el 29 de septiembre en la capilla de la casa de formación de las Terciarias Capuchinas de
Ouessé y participaron también 14 novicias de las Hermanas.
La celebración estuvo presidida por el P. Sanctus Morand, superior de la comunidad de Abidjan, que estuvo acompañado por
los religiosos de la comunidad de Benín: su maestro de novicios, Fr. Jaime Zapata, y Fr. Isaac Calvo
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Encuentro nacional de Juvam en Madrid
Los días 23,24 y 25 de octubre tendrá lugar el encuentro nacional de Juvam en Madrid, en la casa de espiritualidad Verbum
Dei (Ctra. de Loeches a Velilla de San Antonio).
Esta es una de las primeras actividades que se hace habitualmente en el curso donde se reúnen los jóvenes amigonianos de
todos los lugares de origen para reencontrarse y seguir creciendo en la fe. En esta ocasión, el lema será “Cuenta con el
corazón”.
En este encuentro pueden participar los miembros de Juvam de todos los lugares de origen, a partir de 2º de Bachillerato.
Además, puedes invitar a amigos que estén interesados en el tema, y educadores y maestros jóvenes de los centros y colegios
amigonianos. El encuentro comenzará la noche del viernes 23, no se incluye la cena, y ﬁnalizará el domingo 25 después de
comer.
El coste del encuentro es de 45 euros, que incluyen el alojamiento y la manutención. A parte está el viaje, para el que se hará
un fondo común, para que todos paguemos lo mismo, estemos más cerca o más lejos de Loeches. No obstante, el dinero
nunca es un problema.
Equipaje:
• Saco de dormir o unas sábanas,
• Toalla,
• Un cuaderno con bolígrafo,
• La guitarra -si es que tienes• Ganas de pasarlo bien.
Anímate y apúntate antes del viernes 16 de octubre. Para ello habla con el responsable de tu lugar de origen. ¡Te esperamos!

III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana

Preparando los últimos detalles del #CongresoPA2015. Del 12 al 14 de noviembre estaremos en el Complejo Duques de
Pastrana de Madrid celebrando el compromiso y el dinamismo de nuestra pedagogía.
Inscríbete en http://iiicongreso-pedagogia-amigoniana.org/

Pastor Bonus 85 - Boletín Septiembre - Pág. 11
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Una Invitación que no te puedes perder !

http://iiicongreso-pedagogia-amigoniana.org/
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Amigó Fest 2015: La amigonianidad en acción
El sábado, 12 de septiembre, tuvo lugar alrededor del Centro Juvenil de Gelsenkirchen (Alemania) la ya tradicional
ﬁesta en honor a Luis Amigó. Participaron en la ﬁesta no sólo los niñ@s que regularmente visitan el Centro Juvenil, sino
también sus familias, amigos, conocidos e interesados. Todos se sintieron invitados a vivenciar el “espíritu” que mueve
a la Familia Amigoniana.
El día estuvo lleno de actividades , todo gracias a la ayuda generosa y desinteresada del personal educador, de tantos
colaboradores, voluntarios, bienhechores y amigos.
Madres turcas y libanesas prepararon ensaladas típicas del país. El grupo de la misión española de Gelsenkirchen se
encargó de cocinar dos paellas y de hacer los churros; por supuesto, no faltaron la barbacoa, las patatas fritas ni los
puestos de la cerveza y de otras bebidas. El gran bufet de pasteles y el café estuvo a disposición del visitante en la
cafetería dentro del Centro Juvenil.
Para los niñ@s y jóvenes hubo gran diversidad de juegos distribuidos por toda la pradera: los hinchables para saltar,
el tiro a los globos, a los botes, la grúa con escalera para escalar, el juego de los dados y el de las ﬂechas. Tatuajes,
pintura de la cara; el juego “Amigó”, la portería electrónica para medir la velocidad con la que chutaban el balón… Este
año no podía faltar tampoco ni el pequeño campeonato de fútbol para los chicos ni la ya tradicional tómbola con sus
muchos premios -entre ellos, entradas para espectáculos y artículos de Schalke 04-, los muchos regalos y, además, las
80 plantas como premio-“consuelo” para aquellos que no les acompaña la suerte de ganar.
Sobre el escenario al aire libre, jóvenes de la institución amigoniana “Haus Eintracht”ofrecieron, conjuntamente con el
educador, danzas “break” y baile “hiphop”. La Fiesta Amigó siguió amenizada con las intervenciones del grupo ﬂamenco y con las del grupo “Tanzmäuse” de las comunidad evangélica. Desde el escenario, también se informó sobre el
trabajo de los Amigonianos y de su asociación “Förderverein”.
Los ingresos conseguidos están destinados a favorecer el trabajo de los Amigonianos en sus tres respectivas instituciones educativas: Jugendtreﬀ, Schülertreﬀ y Haus Eintracht. ¡Vaya para todos nuestro más cordial agradecimiento!
Esta vez, y ya es la décimosexta “Amigó-Fest”, también el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres, por
eso celebramos y festejamos y... damos gracias a Dios.
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Acogida de refugiados sirios
Siguiendo el llamamiento que el Papa Francisco dirigió el domingo 6 de septiembre a las “parroquias, las comunidades
religiosas, los monasterios y los santuarios de toda Europa” para acoger a los refugiados de Siria, los Amigonianos han
puesto algunos de sus locales a disposición de las autoridades eclesiásticas y civiles para acoger a familias de refugiados.
El mismo lunes 7 de septiembre por la mañana, el Superior Provincial, P. José Angel Lostado, comenzó a hacer las
gestiones necesarias para que desde las comunidades de Teruel, Portugalete y Pamplona se pusieran a disposición de
los Obispados y los organismos regionales y municipales correspondientes, de cara a gestionar esta acogida. “Se trata
no sólo de ofrecer una vivienda de acogida y proveer de comida a estas familias, sino también de ampliar esta ayuda
a todos los ámbitos: educación, acogida, acompañamiento, etc.”, reitera el P. José Angel Lostado.
En Teruel, el P. Provincial se puso directamente en contacto en con el Obispo, Mons. Carlos Manuel Escribano, para
poner a disposición de la diócesis turolense los locales de San Nicolás de Bari. La comunidad ya se está coordinando
con la Diócesis de Teruel y con el ayuntamiento de la ciudad.
En Portugalete, la comunidad del Hogar Saltillo y la Asociación Casa del Salvador también se han puesto en contacto
con el Obispado de Bilbao y con las autoridades locales para ofrecer su ayuda y colaboración en la acogida de estas
familias, poniendo a disposición de la Diócesis un piso donde podrán establecerse algunas de estas familias.
Y en Pamplona, la comunidad del Colegio P. Luis Amigó también ha ofrecido su colaboración tanto al Obispado de
Pamplona como a las autoridades forales, para ceder parte de las instalaciones del recinto.
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Laicos y Cooperadores
Familia Amigoniana Costa Rica

• Una año más, la Familia Amigoniana en Costa Rica ha realizado la Peregrinación Amigoniana a la Basílica de Ntra. Sra.
de los Ángeles, patrona del país. La visita, el rezo del rosario, la eucaristía y el almuerzo compartido con un acto cultural
hicieron de este día algo especial

JMJ Amigoniana

• El P. Jesús Mari Etxetxiquia, Txetxi, y la Hna. Milena
Prete, responsables de ella, han enviado una segunda
comunicación con respecto a la JMJ Amigoniana que tendrá lugar
junto a la JMJ eclesial con el Papa en Cracovia el próximo año. Hay
cuatro itinerarios para la participación:
A. Todo el Encuentro: del 14 de julio al 1 de agosto con inicio y ﬁnal
en España. Así los viajes internacionales se pueden reservar de ida
y vuelta desde el lugar de origen a Madrid.
B. Desde el 17 de Julio al 1 de agosto (posibilidad solo para
españoles).
C. Desde el 19 de Julio al 1 de agosto. Inicio en Gelsenkirchen
(Posibilidad sólo para Alemania y países europeos). El viaje de
vuelta correrá a cargo de cada participante.
D. Desde el 21 de julio al 1 de agosto. Inicio en Wroclaw y ﬁnal en
Cracovia. Regreso por cuenta de cada participante.
Para mayor información dirigirse a pastoralhtc@gmail.com y:
txetxii@gmail.com
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Un máster para formar a profesionales en las problemáticas relacionadas con adolescentes

U
Cualquier profesional del sector de la Educación, de la Justicia, de Salud o de Bienestar Social debe tener un conocimiento profundo sobre las problemáticas que
los adolescentes en situaciones de riesgo o exclusión pueden desarrollar para poder trabajar buscando su resolución y beneﬁcio.
La realidad social impone que se conozca de primera mano cómo tratar a un adolescente que sufre de maltrato, violencia, dependencia, exclusión social o
educativa y demás circunstancias que le convierten en un sujeto necesitado de ayuda profesional.
A través de este máster no solo se profundizará en cada una de estas problemáticas, sino que también se estudiarán las distintas técnicas de asesoramiento,
planes de seguimiento y coordinación de acciones para poder ser un profesional competente que intervenga con eﬁcacia y éxito en casos de muy variada índole.
Una vez acabada la formación, cualquier persona que supere cada uno de los módulos será capaz de ayudar y de convertirse en un agente activo y resolutivo
en la mejora de la vida de los adolescentes en riesgo.

www.mepiar.com

Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València
Plaza Virgen de la Paz, 3 - 46001 Valencia
Tel - (+34) 654 596 618
info@mepiar.com
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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 General de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Fray Marcelo Carballo TC

