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Febrero de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Marzo:

1-3 Consejo General • 4 Viaje a Valencia • 5 Encuentro de preparación del Capítulo Provincial
en Madrid Provincia Luis Amigó • 6 Regreso a Valencia • 7-9 Participación reunión Dimensión Misap General 
en el Seminario San José • 12-16 Participación reunión Comisión Intercongregacional del P. Fundador
• 21 Regreso a Roma • 22 Preparación de la Circular del Aniversario de la Congregación • 21-27 Semana Santa en Roma 
• 31 Encuentro Consejos Generales Hermanas y Hermanos en Casa General de las HTC

Mensaje de Fray Marino Martínez Pérez TC 
Mes febrero

Queridos Hermanos religiosos y laicos: Paz y Bien

Este mensaje de febrero de 2016 quiere ser portador de la esencia de la Madre Congregación, por lo que les ruego 
me permitan hoy, entrar a sus corazones para que juntos reflexionemos sobre nuestra identidad, teniendo como 
motivo el  Año Santo de la Misericordia que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir.

 El Siervo de los Siervos de Dios, ha venido hablando con los hombres y mujeres del mundo, en un lenguaje que 
establece un diálogo de corazones. El centro de su mensaje está arraigado en su alma: la Misericordia. Y con este 
diálogo de la ternura y la misericordia de Dios, quiere alcanzar a todas las personas que le están buscando sentido 
a la vida, que intentan encontrar un camino de paz y de reconciliación, de curación y sanación a las heridas físicas 
y espirituales.

Quizá sea esta la razón profunda de la convocatoria al Año Santo de la Misericordia: llegar al alma de quienes han 
sido puestos al margen de la historia, de las inquietudes humanas que necesitan de acogida: de los pobres, los 
excluidos, los inmigrantes, las prostitutas, los desorientados y alejados del camino de la fe, los homosexuales, los 
divorciados y todos los que sienten vulnerada su dignidad.

Releyendo el Año Santo desde esta dimensión y con la sensibilidad que nos constituye en familia, el corazón amigo-
niano entra de inmediato en sintonía, pues el Papa usa palabras y tiene gestos que se dirigen a las personas con 
las que desde hace ya casi 127 años, los Terciarios Capuchinos venimos caminando y amando. Somos testigos de 
una historia de misericordia, nacida en el corazón del hombre que “vio lejos”, el  providencial y providencialista, 
Luis Amigó, el hombre del siglo XIX que con la cercanía de su corazón profético, sintió que este siglo XXI estaría más 
necesitado aún del carisma que le regalaría a la Iglesia: La Misericordia, traducida en palabra y gesto. 
Esta fue su vida de fraile misionero capuchino y peregrino, y mucho más cuando Obispo en Solsona y Segorbe, tal 

Acuerdos del Consejo General tomados el 19 de enero de 2016:

1- A solicitud del interesado, concedido el cambio de la Provincia del Buen Pastor a la de Luis Amigó al P. Tomás 
Barrera Domingo.
2- Fr. Claudio Ferrel Zeballos, de la comunidad Hogar de Niños Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ha 
sido admitido a la sexta renovación de los votos religiosos.
3- Visto bueno para presentar a la Santa Sede la solicitud del diácono Fr. Óscar Ariel Pareja Tamayo, de la Provincia 
de San José, para incardinarse definitivamente en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, Colombia, y ser 
dispensado de los votos religiosos.
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como lo relatan los testigos en la Positio sobre sus virtudes heroicas: “nada escatimaba a favor de los pobres a 
quienes atendía hasta quedarse él sin nada” (Positio pag, 246); “en la gran compasión que mostró siempre con sus 
necesidades y en el interés que puso en remediarlas…” (Positio pag. 191); “Tenía a mi modo de ver tres cualidades 
importantísimas: era profundamente religioso, muy cariñoso y caritativo en el trato con todos. Esto hacía que 
todos le siguieran con alegría…”(Positio pag 165).La suya es una forma de vida aprendida en el seno del hogar, 
profundamente cristiano, como lo relata en su autobiografía: “distinguióse mi padre por un corazón candoroso y 
compasivo…y de mi madre puedo decir que no he conocido señora más sufrida…” (Autob.6) y creo no equivocarme 
si afirmo que esa educación permanente y continua, la recibió también en el seno de su Orden Capuchina y a la luz 
del Hermano de Asís, y quizá la hizo propia en la lectura meditada y experimentada de la Carta a un Ministro: “que 
no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya 
visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que 
tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para 
esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre misericordia de tales hermanos. (CM 9-11) Toda esta profunda 
formación vivencial en la misericordia, es la que el Papa Francisco consigna en el texto El Rostro de la Misericordia, 
cuando al final invoca la Madre de Jesús: “El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia. Que la 
dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo para que todos podamos redescubrir la alegría de la                 
ternura de Dios… toda su vida estuvo plasmada por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre del 
Crucificado Resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el        
misterio de su amor” (MB 24); también nuestro amado Padre, consigna el pensamiento nacido de su vivencia, en 
el espíritu dado a nuestras Constituciones, cuando invita: “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 pié junto al desvalido, acoger con ternura al que viene y esperar, aún 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” (C.59).

El Papa Francisco al iniciar la Cuaresma con el envío a los cuatro puntos cardinales del orbe a más de un millar de 
Misioneros de la Misericordia, les ha pedido: “Es responsabilidad nuestra reconocernos “necesitados de                     
misericordia”. Este es el “primer paso del camino cristiano”. Se trata “de entrar a través de la puerta abierta que 
es Cristo…sin blindar las puertas, o sea, convivir con el propio pecado minimizándolo, pensando no ser peores que 
los otros”. Y los envía con este mandato: “que sus manos bendigan y alivien  a los hermanos y hermanas con            
fraternidad y que a través de ellos la mirada y las manos del Padre se posen sobre los hijos y curen las heridas”. 
También los terciarios capuchinos, religiosos y laicos, hemos de sentirnos enviados, como misioneros de la                 
misericordia del Padre para que, en primer lugar, al interior de nuestras propias fraternidades e instituciones “no 
haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto 
tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le 
preguntes si quiere misericordia… y para que una vez más, escuchando la voz del Papa “que nuestras manos 
bendigan y alivien  a los hermanos y hermanas con fraternidad y que a través de los amigonianos, misioneros 
de la misericordia del Padre, la mirada y las manos del Padre se posen sobre nuestros hermanos y nuestros 
niños, para curar las heridas del cuerpo y sanar las grietas del alma.”

Y concluyo con las palabras de Francisco a los Capuchinos: «Hay que tener un corazón amplio y dar el perdón. Es 
una semilla una caricia de Dios». «Ustedes tienen este carisma del perdón, retómenlo. Hay que renovarlo         
siempre. Sean grandes perdonadores. Porque el que no sabe perdonar es un gran condenador. 

Un grande y misericordioso abrazo para todos, nacido en el alma.

Fr. Marino Martínez P. tc
Superior General

Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior 

mes febrero

https://www.youtube.com/watch?v=uGrHvmKRtWk

https://www.youtube.com/watch?v=uGrHvmKRtWk
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Acontecimientos

El padre José Ramos Sanz se distinguió fundamentalmente 
por ser una persona franca, leal y con mucho sentido 
común. Su franqueza –con denominación de origen– le 
venía por sus raíces turolenses y, por ende, aragonesas. En 
sintonía con los hombres de su tierra, le gustaba llamar “al 
pan, pan y al vino, vino”. Junto a su franqueza, sobresalía 
también en él la lealtad que mostró en todas sus relacio-
nes con los demás.

Notable fue asimismo el “sentido común” que indefecti-
blemente le acompañó y que hizo de él una persona verda-
deramente “sabia”. No con la sabiduría que otorgan los 
estudios, sino con esa sabiduría que permite intuir –e 
incluso ver– más allá de las apariencias y permite antici-
parse así a situaciones que hubiesen podido derivar en 
conflictos.

Por lo demás, era un verdadero “manitas”, por sus no 
comunes habilidades para afrontar y realizar con éxito 
trabajos que requerían ingenio. También fue un hábil 
peluquero y hasta tal punto realizó trabajos de fontanería, 
electricidad e incluso de albañilería, que en las comunida-
des donde él se encontraba difícilmente hubo que llamar 
para tales trabajos a un profesional.

SALMO 89

Fallecimiento de nuestro hermano P. José Ramos:

"La comunidad se prolonga más allá de las fronteras de la muerte. Continuamos unidos a los 
hermanos que nos han precedido en la Casa del Padre" 

(Constituciones, 41)

Franco, leal y con mucho sentido común

Nacido en el pueblo turolense de Monreal del Campo el 13 de septiembre de 1935, su primera profesión tuvo lugar en 
Godella (Valencia) el 14 de julio de 1954. Durante los años de juniorado, formó parte de las comunidades del Colegio 
Nuestra Señora de los Dolores de Hellín (Albacete) y de la Casa del Salvador de Amurrio (Álavo), donde tuvieron lugar 
sus votos perpetuos un 14 de julio de 1960.

Ordenado sacerdote el 23 de junio de 1963 en Bilbao, empezó su labor como educador en la Residencia San Cayetano 
de León. En 1965 fue destinado al Reformatorio San Francisco de Paula de Alcalá de Guadaria (Sevilla), donde                
permaneció hasta 1971, cuando pasó al Reformatorio del Sagrado Corazón de Madrid. De ahí, fue destinado en 
1974-ya como superior- a la Casa Tutelar San Francisco de Asís de Torremolinos (Málaga), para en 1977 pasar a formar 
parte -de nuevo como educador- del Colegio San Miguel de La Laguna, en Tenerife.

En 1978 regresó a Alcalá de Guadaria durante cinco años, para volver de nuevo en 1983 -esta vez como superior y 
director- al Colegio San Miguel de La Lagunta, donde permaneció hasta 1985. En ese año fue destinado al Colegio 
Nuestra Señora de los Dolores, donde fue administrador. En 1986 fue nombrado superior del Colegio San Nicolás de 
Bari, en su Teruel natal, hasta que en 1993 fue destinado a la Colonia San Vicente de Burjassot (Valencia) donde            
permaneció dos años como superior y tres como educador.

En 1998 pasó a formar parte de la comunidad del Seminario San José de Godella, donde ha sido administrador. En 
Valencia falleció el pasado día 10 de febrero y sus restos reposan en el Seminario San José, donde fue enterrado un día 
después. 

 Texto tomado de www.amigonianos.org
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Fray Florencio Herrero Edo se distinguió principalmente por su 
tesón y constancia ante las situaciones difíciles que le tocó afron-
tar en su vida. Nacido en la localidad turolense de Cuevas Labra-
das el 9 de febrero de 1940, con catorce años y siete meses 
cumplidos ingresó en el  Seminario San José de Godella proceden-
te de su familia. En esta encrucijada de su vida, tuvo la gran 
suerte de encontrar dos personas que fueron para él verdaderos 
ángeles en su camino: el padre Juan Manuel Alpuente y el padre 
Mariano Ramo Latorre.

Ambos religiosos se encontraban ya en el Seminario San José de 
Godella, cuando llegó a él el joven Florencio. El P. Juan Manuel era 
el Superior de la Casa y el P. Marino se encontraba iniciando el 
proyecto de Gráficas Amigó que, con sus talleres de imprenta y 
encuadernación fueron base y fundamento del futuro EPLA.

Bien pronto, Florencio fue embarcado en aquella naciente pero 
prometedora e ilusionante empresa, y con admirable tesón y una 
no menor constancia– fue supliendo con los conocimientos técni-
cos el aprendizaje de las letras que no había podido adquirir ante-
riormente. Frecuentó los talleres de carpintería y mecánica, pero 
sobre todo los de encuadernación e imprenta.

Fallecimiento de nuestro hermano Fr. Florencio Herrero
Tesón y constancia

Hizo su primera profesión en Godella el 6 de enero de 1957. Su etapa de juniorado la pasó en el Reformatorio de San 
Francisco de Paula en Alcalá de Guadaira, y fue en esta localidad sevillana donde hizo su profesión perpetua el 6 de 
enero de 1963. De ahí paso al Reformatorio San Francisco de Asís de Torremolinos (Málaga) durante 1965 para               
regresar un año después a Alcalá de Guadaira. 

De 1966 a 1971 fue profesor del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Hellín (Albacete), para volver en 1971 de 
nuevo como educador a un reformatorio, en este caso al del Sagrado Corazón en Madriid. De ahí pasó al Colegio San 
Nicolás de Bari de Teruel, donde permaneció dos años. En 1986 puso rumbo a Sevilla, al Colegio San Hermenegildo de 
Dos Hermanas, hasta que en 1989 fue destinado a la Ciudad de los Muchachos de Agarimo en Arteixo (La Coruña) 
donde ejerció de eucador durante nueve años.

Su último destino como educador fue el Colegio San José Artesano de Loiu (Vizcaya), donde estuvo un año, hasta que 
en 1999 fue destinado al Colegio Santa Rita de Madrid, que fue ya su última comunidad. Allí falleció el pasado 11 de 
febrero, siendo enterrado en el cementerio de Carabanchel. 

En los casi veinte años que estuvo de educador entre los niños y jóvenes en dificultad dio muestras de su capacidad de 
empatía con ellos logrando, a pesar de su semblante serio en principio y de su palabra más bien escasa y puntual, que 
los alumnos se sintiesen queridos y apreciados en su individualidad y respondiesen así positivamente a la labor               
educadora.

También en los Colegios donde estuvo durante sus años más jóvenes se implicó directamente en la enseñanza de los 
alumnos, cubriendo con eficacia la ausencia de distintos maestros titulares y colaborando activamente en las tareas 
comunitarias.

Recto y leal con los amigos, fue siempre agradecido a los beneficios de ellos recibidos y no dejaba pasar fecha alguna 
de cumpleaños o de especiales celebraciones, sin hacerse presente con su misiva de felicitación.
 

Texto tomado de www.amigonianos.org
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Renovación de Votos Fray Luis Ruiz
Profesión de Votos Perpetuos Fray Ezequiel Sierra

El día  02 de febrero celebramos en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la Victoria Estado Aragua Venezuela,
la Profesión de Votos Perpetuos de nuestro hermano Fray Ezequiel Sierra y la Renovación de Votos de nuestro 
hermano Fray Luis Ruiz.
Felicitaciones hermanos!!!!y gracias por su generosidad de seguir a Cristo con su vida.
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Profesión Religiosa de 5 hermanos en la Provincia Buen Pastor
El día martes 2 de febrero  a las 11 am en la parroquia de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica. 
realizaron su Primera Profesión Religiosa 5 hermanos de la Provincia Buen Pastor, Fray Donald E. Hernández, Fray Allan 
F. Rosales Carballo, Fray Herson Geovany López C. Fray Manuel Antonio Villalobos, Fray Roberto de Jesús Leal R.
Ceremonia que estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo de Managua, Mons. Leopoldo Brenes. 
En la misma celebración renovaron 10 hermanos juniores y el día 1 de febrero hicieron su ingreso al Noviciado 8 nuevos
Hermanos .
En la clausura del Año de la Vida Consagrada y en el contexto del Jubileo de la Misericordia, fuente de donde 
brota nuestro Carisma Amigoniano, felicitaciones a nuestros queridos hermanos.
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Renovación de Votos Cooperadores Nicaragua
Felicidades a los coperadores Amigonianos de nicaragua por la renovacion de su compromiso amigoniano 
realizado el día 06 de Febrero en managua

Bendiciones

Laicos y Cooperadores
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Pedirás auxilio y te dirá: aquí estoy! 
Isaías 58:9

Que grande es la misericordia de Dios que fue derramada en abundancia como una máxima expresión de amor para 
con sus hijito(as) nos nos queda duda que Dios nos ama, que nos levanta, que nos perdona y que nos invita a conti-
nuar pero de su mano.
Bendito sea Dios por estas 42 personas de la JUVAM reunidas en Managua, en este mes de febrero.

Toda la Gloria sea a Dios por los siglos de los siglos! 
Amen!

Retiro de conversión 2016 Juvam 



Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas 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


