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

12-14 Congreso de Pedagogía Amigoniana en Madrid
16-17 Consejo General en Madrid
25-27 Asamblea General Unión de Superiores Generales
30 Viaje a Colombia para acompañar la la Escuela de Formación de Formadores, que comenzó el día 15 de
Noviembre en Bogotá
OCTUBRE DE 2015

Acuerdos del Consejo General

Jueves 01: Consejo de la Delegación
El Consejo General ha designado para el servicio de la animación en la Delegación General de Asia a los hermanos:
Delegado General: P. Demars S. Hengoni
1er. Consejero: Fr. Luis Ortiz Mendía
2º Consejero: P. Joel F. Mosura
Secretario: Fr. Renante C. Pabilico
Ecónomo: Fr. César Valencia Ramírez
El inicio del noviciado interprovincial para América ha sido aplazado por un año, con el ﬁn de dar tiempo a la preparación del
equipo de formadores y a los locales de la casa noviciado, que será el Seminario Luis Amigó de Suba, Colombia.
Jueves 08: Traslado de Provincia
A petición de los interesados, han sido trasladados de la Provincia del Buen Pastor a la de Luis Amigó los hermanos:
P. Alfonso Gaspar Ferrer Benedicto
P. Francisco Morant Morant
Miércoles 28: Exclastración
El Consejo General respondió positivamente a la solicitud del P. Miguel Orlando Parra Palma, concediéndole la
exclaustración por un trienio. Ejercerá el ministerio pastoral en la Diócesis de León, Nicaragua.
Sábado 31: Profesión perpetua
En nuestra Casa, Mater Dolorosa Parish, de Manila – Filipinas, han hecho su profesión perpetua tres hermanos de la Delegación
General de Asia «Mártires Amigonianos»:
Renante C. PAbilico
Joseph R. De Leon
Mark Orven Batingal
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Mensaje del Padre General en ocasión del año de la Misericordia

¿QUÉ NOS PROPONE EL AÑO SANTO JUBILAR DE LA MISERICORDIA?

El Jubileo es un año que interroga el presente y nos ofrece la posibilidad para quitarle la máscara a nuestros límites y a
nuestras incoherencias.
Nos propone la realización de actividades concretas que le hacen camino a nuestra conversión personal y la de nuestras
comunidades.
El Santo Padre nos ofrece, en su Bula convocatoria, 10 puntos esenciales para comprender el signiﬁcado de este año:
1. Contemplar la Misericordia como un don que se recibe y que nos obliga a darlo
2. Reconocer que Dios es un Padre que jamás se da por vencido, hasta que no ha disuelto el pecado y superado
el rechazo a la compasión
3. La Apertura de la Puerta Santa como símbolo de compromiso para testimoniar nuestra fe, siendo signos del
amor del Padre
4. La propuesta para que hagamos de nuestras comunidades e Instituciones o Programas, un oasis de misericor
dia, en donde todos sean acogidos con misericordia
5. La oportunidad para que todos, a la luz de la Palabra: “Ser misericordiosos como el Padre es Misericordioso”,
nos hagamos misioneros de la Misericordia del Padre
6. Hacer un redescubrimiento de las obras de misericordia corporales y espirituales
7. Vivir en el 2016 una intensa Cuaresma, en donde vivamos la experiencia de la misericordia de Dios en la
escucha de su Palabra
8. Que tengamos un tiempo oportuno para cambiar de vida. Que sea un tiempo para dejarnos tocar el corazón
9. Comprender desde el corazón que Justicia y Misericordia son la expresión del comportamiento de Dios de frente
al pecador para que se convierta y viva
10. Es un volver nuestro sentimiento y pensamiento a María la Madre de la Misericordia, para que en su mirada,
podamos descubrir la gloria de la ternura de Dios
Todo este contenido y más, se nos ofrece en los tres grupos de transparencias que la Hermana Rosalía Cordero, Hermanita
de los Pobres de Maiquetía, muy cercana a nuestras obras en Venezuela, ha preparado, y que pueden servirnos a nivel
personal para conocimiento y reﬂexión de la Bula; a nivel comunitario para los retiros durante el año jubilar de la
misericordia; y en nuestras instituciones, como catequesis para nuestros chicos, tan necesitados de misericordia, pero
también a la vez urgidos del perdón como exigencia para aprender a perdonar con misericordia.
Que podamos todos hacer un buen y provechoso empleo de este material evangélico y de catequesis personal y
comunitario.

Fr. Marino Martínez P. tc
Superior General
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Mensaje ¿Qué nos propone el año santo jubilar de la misericordia?
https://www.youtube.com/watch?v=gkVEfSpQcmw
Mensaje y Saludo del Padre Marino Martínez Pérez
Superior General de la Congregación.
Octubre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=cS7QQH33abg
Misericordiae Vultus Reﬂexion 1ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=MbtbBncotJ4
Misericordiae Vultus 2ª parte
https://www.youtube.com/watch?v=hrjbV_lT9mM
Misericordiae Vultus Reﬂexion 3ª Parte
https://www.youtube.com/watch?v=UW1CRXxuaLE

Entrevista sobre la Visita a la Delegación de Asia del Padre José Oltra,
Vicario General y Fray Salvador Morales Ecónomo General

¿Padre Oltra Cuál es el mensaje que quiere dar a las comunidades de Filipinas?
R: Bueno es una pregunta muy compleja, pues hay mucho que decir… Pero para mi una de las tareas fundamentales, es
transmitirles que nosotros como Congregación tenemos una gran esperanza en los hermanos Filipinos; ya que vemos en
este país en particular y en Asia , una gran oportunidad de crecimiento para nuestro carisma, allí con gran satisfacción
hemos recibido muchas vocaciones.
Me gustaría compartirles la satisfacción de estar acompañando a los hermanos Filipinos en su proceso de formación y de
restructuración, en esta nueva etapa como Delegación de Mártires Amigonianos. Quiero invitarlos para que hagamos un
aprovechamiento total de esta misión que nos esta regalando el Señor.
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Padre Oltra los hermanos ﬁlipinos han aprendido mucho escuchando el mensaje del Padre General y de usted. ¿Ha
aprendido algo el Padre José de los ﬁlipinos, de sus encuentros con ellos?
R: Constantemente estoy aprendiendo de los Filipinos y se que seguiré haciéndolo. Para mi es un pueblo con muchísimos
valores, es un país con una espiritualidad maravillosa, con gran sentido de trascendencia, entre muchas otras cualidades.
Es una tierra realmente Católica, de hecho el país mas católico de Asia y el segundo más católico del mundo, después de
México. Me encanta por que es un país muy cantor, todos los religiosos cantan hermoso (tengo que confesar las Eucaristías allí con nuestros hermanos son preciosas por eso). Tenemos gran esperanza en nuestros hermanos, deseo que
asuman nuestro carisma de manera muy intensa y así lograr que el carisma amigoniano sea protagonista en Filipinas y
poco a poco se expandan en Asia.

Padre , en Manila existe mucha pobreza, muchas diﬁcultades , un panorama realmente complejo para las familias y
la sociedad en general ¿Cual considera usted debe ser la estrategia que guie nuestra labor allí ?
R: La estrategia debe ser la misma que tenemos en todas las obras de nuestra Congregación, ser Zagales del Buen Pastor.
Esto que llevamos ya en la sangre, los Religiosos Terciarios Capuchinos, desde nuestras etapas de formación lo interiorizamos para posteriormente proyectarlo a lo largo de nuestra vida religiosa. Siempre ayudar al mas necesitado.
En Filipinas hay muchísimas ovejitas del rebaño de Jesucristo que están verdaderamente necesitadas, es allí donde
estamos haciendo mayor presencia como Zagales del Buen Pastor, estamos logrando poco a poco, aportar e intervenir a
muchas familias desestructuradas, muchachos y muchachas con tantísimos problema.
Sentimos que desde todas nuestras presencias allí (parroquia o en programas de atención) ayudamos a ese gran rebaño,
siendo respuesta adecuada para todas esas gentes que tanto nos necesitan, un gran ejemplo de nuestra labor allí es
Friendship home Father Luis Amigó.

Conocemos por su experiencia en los diferentes roles que Dios y la autoridad le han ofrecido que su opinión y
orientación son vitales para el crecimiento de esta nueva Delegación ¿qué quiere aportar desde su visión, en la
organización de la Delegación de Asia?
R: Yo verdaderamente sólo estoy y he estado siempre para aportar y apoyar desde donde pueda a mi amada Congregación; siempre ﬁel a la obediencia en esta nueva misión que me ha encomendado el Gobierno General, quiero acompañar
a mis hermanos Filipinos de la mejor manera, busco que ellos se sientan apoyados, queridos, animados, que sientan que
nuestra Congregación esta interesada en su crecimiento, en su desarrollo; mas concretamente el Consejo General quiere
hacerles sentir que esta misión no es tan compleja como piensan ellos en ocasiones, se trata de organizarnos y que todo
funcione.
Yo les he hecho saber que cuentan con mi compañía siempre; y que al no estar allí permanentemente, sepan que gracias
a la tecnología podemos estar siempre en contacto, vía telefónica, vía Skype y/o por correo electrónico y poco a poco eso
es lo que estamos tratando de hacer.
Ya están organizadas todas las comisiones (Secretaría Provincial, MISAP, Economía, Pastoral, Familia Amigoniana,
Formación), con sus respectivos coordinadores encargados., además del nombramiento del Gobierno de la Delegación
ya programamos para que mes a mes realicemos consejo de la delegación y las veces que yo no pueda estar allí en Filipinas acompañare los Consejos vía Skype, así mismo tenemos programada una asamblea local para el próximo mes de
marzo con el ﬁn de hacer una evaluación de los nuevos desafíos.
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Monseñor Tagle ha estado vinculado con nuestro trabajo, casi como un protector y Padre para los amigonianos en
Filipinas cuéntenos un poco sobre cómo se dio esta relación, ¿Cuál es la Historia?.
R: Bueno haciendo un alto en el camino y mirando un poco atrás, Monseñor Tagle fue profesor de teología de nuestros
religiosos allí en Filipinas, el era rector de la Escuela de Teología; es una maravilla de persona, lo admiro muchísimo, se
por que él me lo ha hecho saber que quiere mucho a nuestra Congregación y especialmente a nuestros religiosos allí;
conoce nuestra labor en su Diócesis la bendice, la ayuda, respeta y la admira notablemente; eso nos lo hace saber y
sentir; también hay que resaltar que para un país como Filipinas nuestra misión apostólica es muy necesitada.
Hemos tenido varios encuentros con él, de hecho alguna vez estuvo en nuestra Casa en Roma.
Esperamos seguir fortaleciendo esta amistad fraterna, a pesar de que es una persona muy ocupada trataremos de lograr
propiciar algún nuevo encuentro. De hecho, le hicimos una invitación para que nos acompañe el próximo año a la
celebración de nuestros primeros 25 años de la obra en Friendship Home y por supuesto para que conozca mejor todo
nuestro trabajo allí en Filipinas. El está tratando de organizar su agenda para poder estar con nosotros ese día.

Padre para despedirnos, un mensaje en concreto sobre este desafío Pastoral de la Congregación
Bueno primero y para despedirme; quiero darle las gracias a todos nuestros hermanos que están allá desarrollando
nuestra Misión Pastoral, por todo su tiempo, trabajo y dedicación, además reconocer lo mucho que ha estado
comprometido el Consejo General y el Padre Marino con esta realidad; pues ellos vieron oportuno tomar la animación de
esta delegación, con el ﬁn de ayudar a su eﬁcaz desarrollo. Conjuntamente agradecer el compromiso y la ayuda de todas
las Provincias, especialmente a la Provincia San José que esta muy comprometida, pues allí hay dos religiosos que nos
están colaborando muchísimo.
Creo que el gran mensaje para nuestros hermanos de toda la Congregación es informar de manera breve, que en este
corto tiempo hemos logrado un enfoque nuevo para esta realidad. Contarles que allí en Filipinas, el Señor nos bendice
inﬁnitamente, pues actualmente tenemos aproximadamente 25 religiosos en formación; hace menos de 15 días 3
hicieron Votos Perpetuos; entre Aspirantado y Postulantado tenemos unos 15 más en formación y tenemos también otros
7 novicios.
De los nombrados anteriormente algunos ya van a terminar la Teología, tenemos que estar allá acompañando todo esto,
por tanto la Congregación se siente muy satisfecha, pues el Señor nos da esperanza y nos anima a continuar trabajando,
incluso hemos soñando ya con alguna otras partes de Asia para hacer presencia con nuestro Carisma, estamos
esperando el momento oportuno y que nos sintamos guiados por el Señor, pues hemos visto con mucha satisfacción
nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas ya están teniendo nuevos frutos de religiosas en estos lugares; claro esta que
primero nos aﬁanzaremos en Filipinas.
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Acontecimientos
Visita a las Comunidades de la Delegación de Asia "Mártires Amigonianos»
del Vicario y el Ecónomo General

Del 25 de octubre al 7 de noviembre, visitaron la Delegación de Asia "Mártires Amigonianos» el Vicario y el Ecónomo
Generales con el ﬁn de dar posesión al Consejo de la Delegación nombrado para el trienio 2015-2018». Durante la visita,
emitieron la profesión perpetua tres religiosos ﬁlipinos.
La agenda de su visita fue la siguiente:
Encuentro/reunión con los hermanos, para reexaminar los acuerdos de la visita canónica del Padre General el pasado julio
de 2015, para hacer un programa general anual 2015 a 2016 por la Delegación General.
-Visita a la Casa de Formación en Cavite
En un encuentro fraterno se reunieron el Padre José Oltra y Fr. Salvador Morales junto con el Delegado General para
todos los religiosos y seminaristas en la casa de formación.
-Visita a la Comunidad Mater Dolorosa
En esta visita se revisó el Plan y Programación anual de la Delegación, Comisiones: Misap, Formación, Economía, Secretaría, Familia Amigoniana, Padre Fundador y seguridad social de los hermanos entre otros.
En dicha Reunión Participaron todos los religiosos en nuestra comunidad Mater Dolorosa de la ciudad de Makati.
-Visita a nuestras hermanas Terciarias Capuchinas en Pembo, Makati
-Viaje a la Comunidad de Bacolod.
-Visita a Palawan
-Profesión de Fe de nuestro Delegado General como mandato del Derecho Canónico de la Iglesia.
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Votos Perpetuos de los hermanos Fr. Renante Pabilico,
Fr. Mark Orven Batingal, Fr. Joseph Rolen de León.
El día 31 de Octubre Celebramos con toda la Comunidad Amigoniana la profesión de los Votos Perpetuos de los hermanos
Fr. Renante Pabilico, Fr. Mark Orven Batingal, Fr. Joseph Rolen de León. La celebración comenzó a las 10 de la mañana y
fue oﬁciada por nuestro Delegado General, el Padre Demars Hengoni y el Padre Joel Mosura quien brindó la homilía.

Los Religiosos hicieron los votos perpetuos en manos del Padre
José Oltra Vidal, representante del Padre General para ese
evento, posteriormente el Padre José Oltra junto con Fr. Salvador
Morales dieron formalmente la Santa Obediencia a nuestros
queridos hermanos:
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Delegación General y Comisiones
Fray Franklin Añora
Fray Joseph Rolen de Leon

Representante del Consejo General:
Padre José Oltra Vidal
Delegado General:
Padre Demars Hengoni
1er Concejero: Fray José Ortiz
2do Concejero: Padre Joel Mosura
Secretario: Fray Renante Pabilico
Ecónomo: Fray Cesar Valencia

Economía
Director: Fray Cesar Valencia
Miembros
Padre William Fagua
Fray Mark Orven Batingal
Fray Luis Ortiz
Nelly Gatbunton

Comisiones
MISAP
Director: Fray Luis Ortiz
Miembros
Padre Norman Balboa
Padre Francisco Javier Cabezas
Fray Cesar Valencia
Severino Patricio Jr.
Virgiñia Daniles

Formación
Director:
Padre William Fagua
Fray Cesar Valencia
Padre Demars Hengoni
Fray Renante Pabilico
Padre Ildefonso Diente
La dirección y los miembros de cada comisión se preparan
para presentar sus programas y directrices en Enero 28, 2016.

Pastoral Familia Amigoniana
Director: Padre Joel Mosura
Miembros
Fray Joey Cortez
Fray Rafael Hontanar
Padre Danny Clamor
Paul Cris Pineda
Pastoral Vocacional
Director: Padre Ildefonso Diente
Miembros
Fray John Rey Sotomil

Escuela de Formación
15 de noviembre
Para Formadores

Casa Padre Luis Arturo Nieto
Bogotá/Colombia
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Monte-Sión publica libro de sus 125 años en Torrent

125 años viviendo con pasión` es el nombre del libro-álbum de fotos con el que la parroquia NuestraSeñora de MonFuente www.luisamigo.info
te-Sión de Torrent ha conmemorado los más de cien años desde la llegada de los Terciarios Capuchinos
al convento de
Monte Sión.
El pasado 24 de octubre se dieron cita en la Parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión, alumnos, ex alumnos, padres
de familia y ﬁeles para presenciar el lanzamiento del libro que recoge fotografías pasadas y presentes de la historia de
Monte-Sión: la comunidad religiosa, la parroquia, el colegio y el club deportivo, las fotos de los actos conmemorativos
que se desarrollaron a lo largo del 2014.
“Después de un intenso trabajo de recopilación de fotografías y composición, este libro es ya una realidad. Y ello gracias
también a la ayuda prestada por Caixa Rural Torrent, que ha colaborado en su edición, demostrándonos una vez más su
cercanía y afecto con el colegio y la parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión. Nuestro agradecimiento más sincero”,
manifestó Javier López, superior de la comunidad y párroco de Nuestra Señora de Monte-Sión.
Fuente www.amigonianos.org

Hermana Terciaria Capuchina participa en el Sínodo de Obispos
La Hermana Berta María Porras, Terciaria Capuchina hace parte de las tres seleccionadas para participar en el Sínodo
de Obispos representando la Unión de Superiores Mayores-Congregaciones Femeninas, es una gran alegría para toda
la Familia Amigoniana.
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El papa Francisco abrió este domingo 4 de octubre de 2015 en la basílica de San Pedro un histórico sínodo de obispos
de todo el mundo para analizar los retos de la familia moderna y abordar temas tabúes para la Iglesia.
Durante quince días unos 300 prelados, entre cardenales y arzobispos de todos los continentes, debatirán a puerta
cerrada sobre el matrimonio homosexual, las parejas de hecho, el divorcio y la comunión para los divorciados que se
vuelven a casar, entre otros asuntos.
Con una misa solemne, concelebrada con 230 prelados, el papa, con paramentos verdes, inauguró la primera asamblea extraordinaria de obispos de su pontiﬁcado, iniciado en marzo del 2013 y que podría romper con viejas tradiciones
y marcar un antes y un después.
“Las asambleas no sirven para discutir ideas brillantes y originales, o para ver quién es más inteligente (…) En este caso
el Señor nos pide que cuidemos de la familia”, advirtió el papa durante la homilía.

Diplomado, de Docencia para la paz y el respeto a los derechos
de la Niñez y la adolescencia
El Padre Hugo Otto Paz y Fray Elvin Leonael Sandoval, el jueves 21 de noviembre tuvieron su graduación en el diplomado, de
Docencia para la paz y el respeto a los derechos de la Niñez y la adolescencia en Guatemala, otorgado por la Oﬁcina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar

Felicitaciones

Tomado de www.amigonianos.org
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Encuentro Anual de Superiores Provincia Luis Amigó

Las comunidades de Curia Provincial, Fundación Caldeiro y Santa Rita hicieron de anﬁtrionas y facilitaron la
asistencia de los convocados. Tres superiores no pudieron participar por obligaciones de asistencia a hermanos
enfermos. Tras el rezo de las Laudes y desayuno en el respectivo lugar de residencia, todas las actividades se
desarrollaron en nuestro Colegio Santa Rita.
Los Objetivos del encuentro son claros:
• Reﬂexionar sobre el rol y tarea del superior local como animador de la comunidad.
• El ejercicio de la dinamización comunitaria: retos y habilidades emocionales.
• Presentar la evaluación de la Programación Provincial del
trienio 2013-2016.
• Reﬂexionar sobre la participación en el próximo Capítulo
Provincial.
• Conmemorar los 125 años de nuestra presencia en la comunidad de Santa Rita.
Hubo una grata convivencia y un trato fraternal exquisito por
parte de la Comunidad de Santa Rita –como también por parte
de las comunidades anﬁtrionas para el hospedaje–. Como ﬁnal,
un regalo cerámico para cada comunidad y un CD “125 años de
presencia amigoniana 1890-1915”
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Laicos y Cooperadores
Zagales Amigonianos Moron Argentina. 10 años Felicitaciones
Dios me eligió hace 10 años para acompañar a muchos niños y jóvenes en su caminar. Al formar parte de la familia amigoniana
aprendí mucho, crecí y sigo creciendo en mi Fe. Me tocó estar desde el minuto cero en la formación de este grupo en Morón,
que ya comenzó a caminar solo. Gracias x todos los buenos momentos que vivi, pero doy mas gracias por todas las puertas que
tuve que abrir( a veces a las patadas y otras tragando mucha saliva) porque esas son las que más me hicieron crecer. Un
abrazo a cada coordinador, animador, colaborador, y a los cientos de Zagales Amigonianos Argentinos que pasaron y vivieron
la aventura de seguir los pasos de Jesús Buen Pastor, de aguantar caminatas, de vivir campamentos, hermosas tardes de
meriendas, momentos de dolor familiar que compartieron con nosotros, alegrías de nacimientos, comuniones, bautismos,
conﬁrmaciones, a estar atentos a.lo juegos, convivir en los viajes, Lujan, Tigre, Verónica, La lucila,san Luis, y las grandes
aventuras en la JMJ DE BRASIL! Desde mi corazón un enorme abrazo fraterno a todos los Zagales.argentinos!!!
Andrea Leiva,
Moron, Argentina
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Jornada Mundial de la Juventud 2016
Compartimos con toda la Familia Amigoniana noticias sobre el encuentro internacional de
Juvam y la Jornada Mundial de la Juventud del próximo año en Polonia. ¡Ya se conocen los
precios! Lee y comparte. ¡¡Que se enteren todos los jóvenes amigonianos del mundo!!
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Retiro Espiritual Zagales Amigonianos Nicaragua
Octubre 30,31 y 1 de Noviembre

Inscripción Online para seguir via Streaming el III Congreso
Internacional de Pedagogía Amigoniana.
Madrid, a 29 de octubre de 2015
La Provincia Luis Amigó, en colaboración con la Fundación Amigó y la FUNLAM Fundación Universitaria Luis Amigó
(Colombia), organiza el III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana “Raíces, Actualidad y Desafíos”, que tendrá
lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid (España). El Congreso será la oportunidad para celebrar 125 años
de compromiso y dinamismo de la Pedagogía Amigoniana (PA) con la infancia y la juventud, compartiendo desarrollos y experiencias educativas de la obra amigoniana en España, Europa y América. Contará, además, con la participación de reconocidos ponentes en los ámbitos de la educación, psicología y sociología.El Congreso contará con un
modo online de participación, de forma gratuita, mediante el seguimiento de la retransmisión en streaming del
evento a través de su página web
(http://iiicongreso-pedagogia-amigoniana.org/).
Tras la celebración del Congreso, se enviará a todos los participantes online un cuestionario que, una vez respondido
de manera satisfactoria, permitirá conseguir gratis un diploma acreditativo de la FUNLAM si se encuentra en
Colombia.
Te invitamos a participar
Gracias por la difusión a toda la Familia Amigoniana.
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Monseñor Gilberto Jiménez
con corazón Amigoniano
Nuestra comunidad lamenta el fallecimiento del
Excelentísimo Monseñor Gilberto Jiménez Narváez, Obispo
auxiliar emérito de Medellín Q.D.E.P.
muy cercano a nosotros en las obras ÁPOSTOLICAS en
Colombia.
Querido y siempre recordado por los hermanos a quienes
ordenó, nos acompaño y aconsejó como Buen Pastor.
Dios lo premie con la corona de la felicidad eterna.
Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace.
Amen

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

