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Diciembre de 2015

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Enero:

¨A todos mis queridos hermanos religiosos y laicos que vivimos el espíritu 
de Luis Amigó, el hombre que “ve más allá”, mi afecto, ternura y                    
misericordia, nacidos en el corazón del Año Jubilar que iniciamos, y a la 
luz de la Palabra del Domingo IV de Adviento, que nos invita a recibir a 
Jesús que es nuestra Paz, y a vivir en la actitud de María, la primera 
creyente, la mujer hecha Servicio, la primera que anuncia la presencia de 
Jesús en medio nuestro y la mujer del pueblo llena de gracia que nos invita 
a vivir llenos de la gracia que nace de Jesús nacido en medio de nuestro 
pueblo ¨

Una navidad llena de presencia de la misericordia de Dios y un año nuevo 
pletórico de su ternura del Dios que nos pide que seamos puerta abierta 
por donde puedan entrar todos los que se nos acerquen y así lo encuentren 
a Él.

Fray Marino Martínez Pérez

09 Regreso a Roma
9-20 Preparación Agenda Visita Canónica a la Congregación y preparación para los próximos Capítulos Provinciales
20-24 Preparación Encuentro Comunidades nacidas del Carisma Capuchino a realizarse en la Curia General de los 
Hermanos Capuchinos el 31 de Enero
28 Enero 02 de Febrero: Participación Evento de Clausura del Año de la Vida Consagrada en Roma: "Vida                       
Consagrada en Comunión"
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Primer Encuentro Escuela de Formación de Formadores 

Gracias al trabajo denodado del equipo General de Formación, con la animación del P. José Luis Segarra, se 
realizó el primer encuentro de la Escuela de Formación de Formadores, la que durante un mes sesionó en Bogotá 
con lapresencia de 3 hermanos de la Provincia del Buen Pastor, un hermano de la Provincia Luis Amigó, dos 
hermanos de la Delegación General de Filipinas y cinco formadores de la Provincia San José. Los temas tratados: 

de heridas del pasado, realizado por una religiosa Esclava del Sagrado Corazón, H. Josefina Zúñiga y en el marco 

también unas muy plausibles recomendaciones para siguientes encuentros. Esta Escuela permanecerá viva 
durante el período que transcurre hasta el siguiente encuentro presencial, mediante las intervenciones virtuales 
a cargo de especialistas en las materias tratadas o a tratar próximamente, en donde eligiendo una hora adecuada 

fondo el Borrador que revisa y actualiza el Plan de Formación de Formadores. Se le integrará lo propuesto, para
devolverlo al Consejo General nuevamente, quien lo hará llegar a los Superiores Provinciales, para que ellos, con 
el Equipo de Formación de cada Provincia, le hagan el análisis y los aportes que crean necesarios. Finalmente, 

que el Consejo General proceda a la nueva edición y pueda iniciarse el proceso de formación e implementación 
del Nuevo Manual de Formación de Formadores en toda la Congregación.
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Acontecimientos
Ingreso al Noviciado de 11 Jóvenes
El Padre Marino Martínez Pérez ha participado de la ceremonia de ingreso al noviciado de 11 jóvenes en la Provincia San 
José, ceremonia celebrada el día 07 de Diciembre en el Seminario Luis Amigó La Chaparrita, entre ellos un hermano      
chileno y otro boliviano, provenientes de comunidades del Buen Pastor, que a partir de Julio próximo serán integradas a 
la nueva Provincia San José. Quiera el Buen Dios permitirles una buena experiencia y a la comunidad formadora,        
ayudarles en su elección personal.
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Primera Profesión de 5 religiosos

-

En esta misma ceremonia recibió el Ministerio 
de Acolitado y lectorado Fray Fedilse Frias Julio

El día 8 de diciembre, el Padre Marino Martínez Pérez acompañó a los religiosos que emitieron por primera vez su profesión 
religiosa en la Congregación en ceremonia realizada en el Seminario Luis Amigó La Chaparrita en Bogotá, ellos son los 
Hermanos: David Alexander, Fabián Camilo, Jamer Uveimar, Luis Enrique y Uber Edilson, cada uno de ellos participó junto 
a sus familias, con el gozo  inmenso de la entrega al amor primero. Somos todos corresponsables de estos nuevos hermanos 
que el Señor nos regala, orando y siendo testimonio de vida para ellos.
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Ordenación Diaconal de: Fr. Daniel Orduz, Fr. Julio César Cañas,
Fr. Alexander Monsalve, Fr. Andrés Castañeda, Fr. Juan Guillermo Berrío, 
Fr. Ricardo Gabriel Pimienta y ordenación Sacerdotal de 
Fr. Oscar Darío Lenis.

En esta época preciosa del año, el Maestro sale por los campos y encuentra abundante cosecha. En la Provincia San 
José ha sido absolutamente generoso. El pasado 19 de diciembre se llevó a cabo  la ordenación diaconal de 6 religiosos, 

sacerdotal ya próxima. Son ellos: Fr. Daniel Orduz, Fr. Julio César Cañas, Fr. Alexander Monsalve, Fr. Andrés Castañeda,
 Fr. Juan Guillermo Berrío y Fr. Ricardo Gabriel Pimienta.

-
sición de manos de Monseñor Roberto López, emérito de Jericó, la ciudad origen de la primera Santa colombiana Laura 
Montoya Upegui, y con el acompañamiento de más de 40 sacerdotes y muchos religiosos provenientes de todos los 
rincones amigonianos, Fr. Oscar Darío fue consagrado sacerdote del Señor y de los hermanos para siempre. Quiera el 
Señor regalarle fidelidad para que sea el más pequeño entre los pequeños y el primer servidor de los que el mundo 
pone a la vera del camino.
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Entre el 28 de Enero y el 02 de febrero de 2016, la Congregación de Religiosos ha sido  invitada para celebrar un encuen
-

tro en Roma sobre todas las formas de Vida Consagrada, con el logo “Vida Consagrada en Comunión”; se desarrollará 
en italiano, español, inglés, francés y portugués. Se prevé la presencia de 6.000 consagrados provenientes de todo el 
mundo e iniciará con una Vigilia de Oración el 28 de enero en la Basílica de San Pedro. El 29 se tendrá una jornada para 
reflexionar la esencia de la Vida Consagrada en el aula Paulo VI. Los días 30 y 31 de enero cada forma de vida consagra

-

da desarrollará sus propios programas para lo que se han señalado diferentes lugares de encuentro en el programa. El 
día 1 de febrero será la Audiencia con el Papa Francisco en el Aula Paulo VI y se reflexionará sobre los “Consagrados en 

tendrá una peregrinación a la Basílica de San Paulo extra muros y a Santa María la Mayor, teniendo en la tarde la 

 

la Comunidad de la Curia General en este evento. Para mayor información e inscripciones se puede consultar la página 
web de la Congregación de Religiosos: www.congregazionevitaconsacrata.va 

CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA  Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA 
INVITAN A LA CONGREGACIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
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Presentación del Documento sobre Identidad y Misión del Religioso
Hermano en la Iglesia el 14.12.15

establezca una comisión “ad hoc”.

Próximos Capítulos Provinciales:

Han sido confirmadas las celebraciónes de los Capítulos Provinciales de la Provincias Buen Pastor y Provincia San José, en 
donde ya se ha realizado la convocatoria entre el 26 de junio y el 01 de julio próximos en la Casa Provincial en Bogotá. 
Así mismo en el Buen Pastor será celebrado entre el 03 y el 12 de julio próximos en el seminario  Luis Amigó de San 
Jerónimo de Moravia. La  Provincia Luis Amigó dentro de poco hará también la convocatoria a su Capítulo Provincial, el 

provincias. Desde ya oramos insistentemente y sin pausa  al Señor para que sea quien presida estos eventos congrega-
cionales de tanta importancia para todos.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, han presentado el pasado 
14 de diciembre el documento “Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia”, con el subtítulo “Y ustedes todos 
son hermanos”. En él se propone dar relieve a la riqueza y necesidad de las vocaciones laicales masculinas y femeninas 
en la Iglesia, y la necesidad de vivirla con autenticidad y alegría para que sea mayormente conocida y apreciada esta
vocación.

Padre Marino Martínez Pérez desde ya realiza su programación con el fin de acompañar los tres capítulos de las hermanas
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Laicos y Cooperadores
Cooperadores Amigonianos Colonia San Vicente y Godella
Realizan Video de Navidad.
Con el Mensaje ¨Si a la Navidad¨el grupo de Cooperadores de la Colonia San Vicente Ferrer en Burjassot, realizaron el video de 

Padre Luis en las familias y Colaboradores de la obra Amigoniana. 

mundo quienes de manera misericordiosa viven la navidad como una celebración por y para la vida.

Para Formadores

Fray Oscar Mario Rodriguez R.
Pedimos una especial oración por nuestro hermano Fray Oscar Rodríguez, quien 
realiza su labor pastoral en Costa Rica, el día lunes 21 de diciembre sufrió un grave 

muy delicado, actualmente está en un hospital cerca de su pueblo, nuestra oración 
para que se recupere pronto.  

Link para ver el Video  https://www.youtube.com/watch?v=wSlJBdtObbk



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


