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Noviembre de 2015

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
• Diciembre:
01 Viaje a Colombia para acompañar a los hermanos en la reunión de la Escuela de Formación 
de Formadores, que comenzó el día 15 de Noviembre en Bogotá y terminará el 16 de Diciembre.
07 Ceremonia de ingreso de Novicios, Provincia San José,  Seminario Luis Amigó Bogotá. 
08 Ceremonia Ministerios de Lectorado y Acolitado Fray Fedilse Frias Julio, Seminario Luis Amigó, Bogotá.
08 Ceremonia Celebración Primeras Profesiones Religiosas, Provincia San José  Seminario Luis Amigó, Bogotá. 
19 Ceremonia Ordenación Sacerdotal Fray Oscar D. Lenis A. Capilla Colegio Luis Amigó, La Estrella Antioquía.
19 Ceremonia Diaconado de los hermanos Fray Andrés Fabián Castañeda Macías, Fray Daniel Orduz Ojeda, Fray 
Gabriel Ricardo Pimienta, Fray José Alexander Monsalve González, Fray Juan Guillermo Berrío Londoño, Fray Julio 
César Cañas Lopera, Capilla Colegio Luis Amigó, La Estrella Antioquía.

Noviembre de 2015
El Consejo General se reunió los días 16 y 17 de noviembre del año en curso 2015 en la sede de la Curia Provincial de la Provincia 
Luis Amigó, en Madrid. El 17, realizó la sesión en el Colegio Santa Rita, como acto simbólico en la conmemoración de los 125 
años de la Pedagogía Amigoniana. Se tomaron los siguientes acuerdos:

Exclaustración
Ha sido concedido un año de exclaustración a Fr. Juan Manuel Díaz Oñoro, de la Provincia de San José (17-11-2015)

Renavación de votos
Han sido admitidos a la renovación de los votos religiosos en nuestra Congregación:  
- Fr. Sergio Eduardo Arroyave Guzmán, Provincia de San José, octava renovación.
- Fr. Antonio Giuseppe Giannetta, Catignano (Italia), cuarta renovoación.

Profesión perpetua
Fr. Ezequiel José Sierra Rodríguez, Provincia Buen Pastor, ha sido admitido a la emisión de los votos perpetuos en nuestra 
Congregación.

Venta
Se autoriza la venta del edificio propiedad de la Congregación a la Funlam.

Acuerdos del Consejo General 
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El día viernes 27 de noviembre terminó la 86ª 
Asamblea Semestral de la Unión de Superiores 
Generales (USG), con la elección del Consejo           
Ejecutivo para el período 2015 a 2018.

Como Presidente fué elegido Fray Mauro Jöhri, 
Superior General de los Frailes Menores                     
Capuchinos.
Vicepresidente Michael Brehl, Superior General de 
los Redentoristas.

Los miembros del Consejo son:
P. Heinz Kulüke, Superior General de la Palabra 
divina, P. Ángel Fernández Artime Rector Mayor de 
los Salesianos, P. Heinrich Wilmer, Superior General 
de la SCJ, P. Mario Aldegani, Superior General de 
los Josefinos de Murialdo, P. Jeremias Schröder, 
Arco-Abad Presidente de la Congregación Benedic-
tina de Sant'Ottilia, Hermano Robert Schieler, 
Superior General de los lasalianos, P. Ferruccio 
Brambillasca, Superior General de PIME, P. Xavier 
Cannistrà, Superior General de los Carmelitas 
Descalzos, P. Thomas Handgrätinger, Abad General 
de los Canónigos Premonstratensian regular, P. 
Aguado Pedro Cuesta, Padre General de los             
Escolapios.

El Padre Marino Martínez Pérez Superior General 
de Los Religiosos Terciarios Capuchinos participó 
activamente en esta Asamblea, donde  el objetivo 
principal fue conocer de primera mano  el                  
desarrollo, los contenidos, el debate y los primeros 
resultados de este acontecimiento eclesial, por 
parte de los diez Padres Sinodales, Superiores 
Generales, que participaron en el Sínodo de la 
Familia.

 Asamblea General Unión de Superiores Generales
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Acontecimientos
III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana
12,13,14 Noviembre Madrid España

 Con motivo de los 125 años del inicio de nuestra misión carismática al asumir la misión en Santa Rita el 9 de octubre de 
1890 a menos de un año de la fundación de la Congregación.

La Provincia Luis Amigó organizó y llevó a cabo el III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana en Madrid, fue un 
evento con toda la altura, con participación académica de los religiosos, laicos, educadores externos e internos,                 
académicos de alta calidad con temas muy pertinentes y con intervenciones brillantes de nuestros alumnos, fue un 
compartir desde el conocimiento pero especialmente desde el corazón por el clima que se propició en el congreso, una 
reflexión desde nuestro ser y nuestro hacer a favor de los pequeños del mundo, gran participación presencial 250            
personas y masiva desde lo virtual por Streaming, con más de 5000 participantes diarios a traves de internet .

Felicitaciones a la Provincia Luis Amigó por tan maravilloso emprendimiento, por este espacio que refresca el alma y 
recrea nuestro ser carismático.

El discurso de bienvenida ha corrido a cargo del P. José Angel Lostado, Presidente del Congreso. En sus palabras, el P. 
Lostado ha querido mencionar en primer lugar a los primeros amigonianos “que decidieron dar sus primeros pasos 
como pedagogos con unos pasos muy sólidos y muy claros. Los pioneros abrieron un camino, motivados no sólo por el 
deseo de hacer el bien, sino también por el deseo de hacerlo bien”.

Además, el Presidente del Congreso ha recordado la influencia de la Pedagogía Amigoniana alrededor del mundo, con 
programas en 32 países en cuatro continentes (Europa, América, África y Asia). “En España está llegando a más de 
25.000 menores de edad y sus familias. Pero más importante que el alcance cuantitativo está el cualitativo al contar 
con un equipo humano comprometido sin el cual ningún método puede tener éxito. 1500 educadores amigonianos en 
Toda España”, ha indicado el Provincial de los Amigonianos.Tras el P. José Angel Lostado ha intervenido D. Carlos          
Martínez-Almeida, Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España. “La pedagogía amigoniana 
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trabaja por el interés superior de cualquier persona menor 
de edad y aprovecho este Conngreso para felicitarles por 
estos 125 años de historia”, ha indicado.

A continuación, D. Alberto San Juan, Director General de la 
Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid ha explicado 
que “la Pedagogía Amigoniana tiene clara conciencia de que 
todas las personas tienen insertas en su naturaleza potencia-
lidades enormes para superar las dificultades y parte de la 
concepción de que toda persona en formación tiene derecho 
a ser feliz”.

Por su parte, Dña. Regina Otaola, Directora Gerente de la 
Agencia para la Reeducación y la Reinserción del Menor 
Infractor de la Comunidad de Madrid ha querido agradecer a 
los amigonianos “por ser expertos en la ciencia del corazón y 
felicitar a la familia amigoniana porque todo éxito en la fami-
lia amigoniana redunda en un éxito para la sociedad”.

Después de Dña. Regina Otaola ha intervenido el P. Marino 
Martínez, Superior General de los Religiosos Terciarios            
Capuchinos quien también ha agradecido “a los 400                 
religiosos amigonianos y 5.000 laicos amigonianos que 
trabajan alrededor del mundo en favor de la pedagogía 
amigoniana. Conmemoramos 125 años de coherencia con el 
carisma recibido por Luis Amigó”.

El encargado de cerrar el acto de inauguración del Congreso 
ha sido Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, quien 
ha destaco la “actualidad de este Congreso con toda la         
realidad que está viviendo la humanidad. “Es una alegría que 
de nuevo en este Congreso los amigonianos podáis entregar 
esa sabiduría que alberga la Pedagogía Amigoniana”, ha            
concluido Monseñor Osoro.

Todo el material, Videos de las Ponencias y fotografias, 
pueden ser descargados de la Pagina Web 
www.amigonianos.org

A continuación compartimos con ustedes el resumen de una 
de las más importantes ponencias del Congreso.

Texto tomado de www.amigonianos.org
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 "La educación es la mejor jugada"

Durante su intervención en el III Congreso Nacional de              
Pedagogía Amigoniana, José Antonio Marina expuso su 
ponencia "El educador comprendiendo el presente y mirando 
al futuro". Marina basó su intervención en la experiencia 
adquirida durante su investigación para la elaboración de una 
teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y 
termina en la ética, así como en la labor que desempeña en la 
Universidad de Padres, donde brinda consejos pedagógicos a 
padres de familia según la edad de sus hijos, para educarlos 
de la mejor manera.

Marcó como punto de partida el hecho de que ahora uno de los problemas existentes es que todos los niños entran a 
primaria con verdadero deseo de aprender y salen con verdadero deseo de aprobar; y eso, marca el proceso.

Desde finales de los 60 se han llevado a cabo numerosas reformas para mejorar el sistema educativo y se ha demostrado 
que las únicas que han tenido éxito son las que se han centrado sobre los docentes. Este es un factor imprescindible. El 
reto real en estos momentos es que los niños que estamos educando van a crecer y van a utilizar herramientas que no se 
han inventado, con esquemas que aún no conocemos para una realidad diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué les enseña-
mos? preguntó retóricamente Marina.

La respuesta llegó después de algunas de parábolas dinámicas con las que ejemplificó sus ideas y pidió opiniones frente 
a varios casos reales de niños y jóvenes que han pasado por las aulas, cuyas experiencias han sido variadas.

Hay que enseñarles a controlar las emociones, la conducta, impulsividad; brindarles libertad y autonomía enmarcados 
siempre dentro del cariño y la exigencias. Marina afirma que todos estos hábitos se van creando hasta que se integran 
automáticamente en el cerebro del niño o joven para responder ante el entorno educativo.

Como se pretende educarlos para un mundo que no conocemos, los educadores no pueden darles la solución, pero 
pueden crear en ellos las fuerzas para encontrarla. A partir de este punto hay una serie de observaciones que el ponente 
enfatizó de acuerdo a las distintas inteligencias con las que nace el ser humano y las que nos hacen diferenciarnos unos 
de otros. La inteligencia se parece al poker, explicó, en la vida nos reparten cartas genéticas que no elegimos, pero tanto 
en la vida como en el juego hay cartas buenas y malas. La pregunta es ¿gana el que tiene las mejores cartas? No, gana 
quien las sabe jugar mejor.

No todos los genes con los que nacemos se activan, la educación puede activar unos y otros. Además, si jugamos bien, 
podemos llegar a cambiar las cartas que han tocado.

José Antonio Marina finalizó su ponencia haciendo una invitación a los asistentes a sacar el máximo provecho de cada día, 
para cambiar la realidad que nos acontece hoy. "Yo hoy hice lo que pude, ahora el turno es de ustedes".

José Antonio Marina:

Texto tomado de www.amigonianos.org
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La Funlam otorga la medalla “Vicente Serer Vicens”
al mérito social a la Fundación Amigó

La Fundación Universitaria Luis Amigó ha otorgado la Medalla “Vicente Serer Vicens” al Mérito Social a la Fundación 
Amigó. Cada año, la Funlam hace un homenaje público a aquellas personas e instituciones cuyo trabajo mejora la 
calidad de las personas que más lo necesitan.

En este marco, y dentro del acto conmemorativo denominado "Distinciones y Reconocimientos", la entidad educativa ha 
señalado que para ellos es "un placer poder entregarle este reconocimiento a una entidad que durante casi 20 años ha 
contribuido a la transformación social e individual de las personas excluidas y vulnerables, actuando de manera especial 
con la infancia, la juventud  y la familia en dificultad".

El acto para otorgar esta distinción, se dió en Medellín, el viernes 6 de noviembre y los Padres Carlos Cardona Quiceno 
, Omar Duitama y varios miembros del Consejo Rectoral de la Fundación Universitaria Luis Amigó viajaron a Madrid    
para hacer entrega de la Medalla “Vicente Serer Vicens” al presidente de la Fundación Amigó, Padre José Ángel Lostado, 
durante la celebración del III Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana del 12 al 14 de noviembre.
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La gracia de ser sacerdote amigoniano

El pasado sábado 21 de noviembre tuvo lugar, en la parroquia Nuestra Señora de Monte-Sión de Torrent, la ordenación 
sacerdotal del padre Juan Manuel González Izquierdo, quien recibió las Sagradas Órdenes de manos de Monseñor 
Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia.

En esta ceremonia de ordenación, el padre Juan Manuel González estuvo acompañado –además de su madre y herma-
nos- por el Superior General de la Congregación, P. Marino Martínez, el Superior Provincial, P. José Angel Lostado, el 
párroco de Nuestra Señora de Monte-Sión, P. Javier López, por un buen grupo de religiosos amigonianos de la Provin-
cia Luis Amigó y por numerosos fieles de la parroquia.

En la homilía, el obispo celebrante, Don Esteban Escudero recordó la misión del ministro de la Iglesia y su servicio al 
pueblo de Dios, sobre todo en la atención a los más necesitados. La celebración litúrgica fue solemne y estuvo cargada 
de emoción y alegría.

Precisamente en este mismo templo de Nuestra Señora del Monte-Sión, el padre Juan Manuel realizó su profesión 
perpetua como Religioso Terciario Capuchino hace 30 años, para partir después a Sudamérica, donde permaneció 25 
años entre Venezuela, Argentina y Puerto Rico. “Mis últimos años de formación y antes de irme a América los pasé en 
Torrent. De aquí ya me fui para América y, hace poco más de un año volví”, explica el recién ordenado sacerdote.

El Padre Juan Manuel González partió a América en 1987. Primeramente, permaneció seis años en Venezuela, en el 
Colegio Fray Luis Amigó de Caracas. De allí pasó a Argentina, donde vivió doce años, en los que fue primeramente 
educador y después director y superior del Instituto San Isidro de Véronica. Trabajó como educador en el Instituto 
Preparatorio de Menores de San Cristóbal, en la República Dominicana y por último, estuvo siete años en San Juan de 
Puerto Rico donde fue también director y superior, en este caso de la casa de la Casa de Niños Manuel Fernández 
Juncos.

Al día siguiente, el domingo 22, el padre Juan Manuel presidió su primera eucaristía en la parroquia rodeado de fieles 
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Para Formadores

y de muchos hermanos religiosos amigonianos que 
concelebraron con él. La homilía estuvo a cargo del 
padre Juan Antonio Vives quien recordó los años de 
trabajo, dedicación y buen hacer del misacantano en 
tierras americanas.

En la acción de gracias, el padre Juan Manuel, manifestó 
su gratitud con el Señor por todos los bienes recibidos y 
en especial por haberle llamado a su servicio como 
religioso y sacerdote amigoniano: “ Y ahora Señor, me 
has dado la gracia de ser sacerdote para tu Iglesia en 
donde todos y especialmente los marginados y olvida-
dos encuentren en mí a ese zagal del Buen Pastor que 
cuida, protege y ama a su rebaño”. “Hoy más que nunca, 
dijo, quiero ser un servidor de todos desde el ministerio 
sacerdotal que hoy comienzo”.

Juan Manuel fue ordenado diácono el pasado 16 de 
mayo en el Seminario Mayor La Inmaculada de Monca-
da (Valencia), en una ceremonia presidida por el Arzo-
bispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares. Desde 
el pasado mes de septiembre, además de ser vicario 
parroquial de Nuestra Señora de Monte-Sión, es el 
Animador Espiritual de los Cooperadores Amigonianos 
en España.

Plan de Formación y Estudios de la Congregación

Religiosos reunidos en Bogotá desde el 15 de Noviembre en la Escuela de Formación para formadores

Texto tomado de www.amigonianos.org
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El tercer acuerdo del vigésimo primer Capítulo General nos dejó la tarea de revisar y actualizar el Plan de Formación 
y Estudios de la Congregación, favoreciendo su implementación con la formación de formadores, buscando los            
recursos e instrumentos necesarios, desde el mismo momento de encargo desde las diferentes dimensiones generales, 
esta tarea se convirtió en prioritaria, como prioritaria es la formación.

El responsable a nivel General es el Padre José Luis Segarra Sabater, que con todo empeño se ha encontrado presencial 
y virtualmente con los demás miembros de la comisión, compuesta por los religiosos de las tres Provincias y el             
Gobierno General, el primer borrador ya esta elaborado, cuidadosamente desarrollado por estos  hermanos.

Los Religiosos que participan en la Escuela de Formación de Formadores actualmente en Bogotá en la Casa Padre Luis 
Arturo Nieto,  trabajarán con este borrador  para estudiarlo, revisarlo, actualizarlo, corregirlo, con la idea que dejen 
un nuevo borrador que pasará al Consejo General, para luego ser enviado a los Superiores Provinciales, quienes con 
las comisiones de formación harán las sugerencias y comentarios para el fortalecimiento y dinámica para la                  
implementación en las Provincias, esperamos que en el mes de mayo tengamos el nuevo Plan de Formación de la 
Congregación, de tal manera que a partir de los nuevos Gobiernos Provinciales podamos implementarlo hacia el 
segundo semestre del año 2016 

El Gobierno General ha encomendado la creación de la comisión de Gestión Económica, que asesore al Gobierno 
General en el desarrollo y aplicación de criterios administrativos, financieros, de inversiones y de responsabilidad 
social.

El responsable de esta comisión es Fr. Salvador Morales Ecónomo General  y  hacen parte de esta comisión en             
representación de la Provincia Luis Amigo Fr. Arsenio Trejo, Fr. José Antonio Morala, de la Provincia San José el Padre 
Héctor Aníbal Gil, de la Provincia Buen Pastor el Padre Claudio Marcelo Carballo y Fr. Cesar Valencia por la                  
Delegación General de Asia.

Para este fin se han asesorado de diferentes expertos en materia económica, administrativa, contable y se vienen 
realizando encuentros presenciales y virtuales con los hermanos desde sus Provincias, con el fin de unificar el 
Manual de Gestión Económica y Administrativa, que fue presentado al Gobiernos General y será enviado a los         
Superiores Provinciales para que con las Juntas Económicas de las Provincias y distintos asesores, lo estudien y 
hagan los correspondientes aportes.

Después de la aprobación definitiva se iniciará un proceso de formación para la implementación en las Provincias.

Manual de Gestión Económica y Administrativa



Pastor Bonus 87 - Boletín  Noviembre    - Pág. 10
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

La parroquia San Bartolomé Apóstol, celebró sus bodas de oro de erección canónica, a través de una solemne               
eucaristía,  presidida por el señor Arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez, los hermanos que prestaron 
su servicio pastoral como párrocos, un grupo de religiosos de la sabana, la escuela de formadores y una multitud 
considerable de feligreses. Seguidamente se hizo el compartir fraterno con el brindis hecho por el P. Ignacio Calle, 
Animador Provincial, la degustacíon del almuerzo y la distribución de recordatorios a los invitados. 

El momento estuvo amenizado por un grupo musical. Damos gracias infinitas a Dios por permitirnos celebrar este 
magno acontecimiento y que Él mismo nos siga colmando siempre de su amor.

 El P. Rubén Darío Franco, se une de corazón con la oración de gratitud en la realización de esta efemérides.

La Parroquia San Bartolomé Apóstol Cumple 50 Años 
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40 Años de presencia amigoniana en Brasil

Celebramos con toda la Familia Amigoniana los 40 año de la llegada de los primeros Religiosos Amigonianos a tierras 
brasileñas.
 
Precisamente en la ciudad de Uberaba (Minas Gerais). Los frailes que por allí llegaron fueron bien acogidos, pero 
llenos de expecativas. Todo era nuevo para ellos: cultura, idioma, comida, la gente etc.

 Lo que se sabía era que iban trabajar con los jóvenes en riesgo social y cumplir con lo que el P. Luis Amigó tanto pidió: 
ir en busca de la oveja descarriada y devolverla al aprisco del Buen Pastor. Por eso, el P. Ricardo Fidelis, ex religioso 
amigoniano, hizo un bello homenaje para la Congregación y para los frailes de aquella época que están todavía en 
Brasil. Así, invitó a toda la comunidad local, a los frailes de Brasilia quienes se hicieron presentes en este evento, 
donde también se conmemoró los 28 años de servicio frente a la “Casa do Menino”, institución dirigida por los           
Terciarios Capuchinos en la ciudad de Uberaba. 

La celebración se llevó a cabo el dia 10 de noviembre con una Santa Misa de Acción de Gracias a Dios por la labor 
Amigoniana en esta obra, de igual manera por los 40 años de la presencia de los Terciarios Capuchinos en Brasil. 
La Santa Misa fue presididia por el Arzobispo de Uberaba, Monseñor Paulo Mendes Peixoto. 
Aprovechando la ocación fue bendecida la Capilla en honor a San Francisco de Asís, como homenaje a los frailes 
amigonianos. 

Asistieron el actual director,  P. Ricardo Fidelis, bienhechores de la obra, alumnos y ex alumnos, colaboradores y          
familiares. 

Que Dios bendiga al P. Ricardo Fidelis por este bello homenaje para los hermanos que estan allí en brasil. 
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Laicos y Cooperadores
Cooperadores Costa Rica 32 Años como Zagales del Buen Pastor
La Asociación de Cooperadores Amigonianos de Costa Rica fue creada por el Consejo General de la Congregación de Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores el día 11 de noviembre de 1983.
¡Feliz 32 aniversario de fundación de esta querida Asociación, a todos los cooperadores y aspirantes en el mundo entero! 
Gracias a Jesús Buen Pastor y a nuestra Madre de los Dolores. 

Dios Bendiga a la Familia Amigoniana
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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 de Curia General
 Fray Marcelo Carballo TC 

Más información de los amigonianos en el mundo

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


