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Marzo de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Abril:

01-08 Preparación de la Circular con motivo de los 127 años de la Fundación de la Congregación
04 Encuentro de los Consejos Generales de las dos Congregaciones Hermanas  •  10 Envío Carta Circular
11-16 Preparación Encuentro Gobierno General con Comunidades de Italia  •  18-19 Consejo General
20-22 Encuentro Comunidades de Italia con Gobierno General   •  23-25 Reunión con la Comisión de Formación en Roma 
26-28 Preparación Video para la Congregación

Acuerdos del Consejo General 

Se recibieron en esta Curia los rescriptos de dispensa del celibato y reducción al estado laical en favor de:
-Ramón Nonato Arroyave Giraldo, Provincia de San José.
-Alberto de Miguel Torre, Provincia de Luis Amigó.

Y los rescriptos de dispensa de votos y paso al clero secular en favor de:

Diácono Óscar Ariel Pareja Tamayo, pasa a la Arquidiócesis de Santafé de Antioquia, Colombia.
Presbítero Alberto Ortega, queda incardinado definitivamente en la Diócesis de Raleigh, NC, USA.
Los dos pertenecían a la Provincia de San José.

Mensaje de Fray Marino Martínez Pérez TC 
Mes Marzo

Queridos Hermanos religiosos y laicos: Paz y Bien

Coincide la comunicación de este mes de marzo, con la vivencia a plenitud de la Semana Mayor y de la Pascua, 
fiesta por excelencia de quienes creemos en el Señor Jesús. Nacida de esta vivencia pascual, propiamente del 
sábado santo al contemplar la soledad de María que deja a su Hijo en el sepulcro, quiero invitar a  todos mis 
hermanos, laicos y religiosos, para que profundicemos en un tema que considero importante: la oración contem-
plativa, desde el agitado diario vivir de un amigoniano. 

Inicio preguntándome: ¿puedo ser contemplativo en las situaciones de mi diario vivir? ¿Puedo aprovechar todo lo 
vivido, lo que me rodea, para construir mi vida al pie de la Cruz, en la soledad, en el vacío del sepulcro a la manera 
de María? ¿Puedo a esta hora de mi vida dejarme reconstruir por el Señor que me ama, que quiere cambiar mis 
planes para darme otra vida según su corazón y según las necesidades de mis hermanos los más pequeños?

La oración contemplativa, considero, no es una cuestión de espacios o tiempos ideales, cuando la cabeza está para 
ello; soy un convencido de que la oración es una actitud del corazón unificado con Dios, quien me exige en 
cualquier situación, escuchar su voz hablándome desde la voz de los más pequeños y necesitados.

En el año de la Vida Consagrada, los religiosos fuimos regalados con tres documentos: Alégrense, Escruten y 
Contemplen, como invitaciones a la alegría del nacer de nuevo, al discernimiento permanente y a la contempla-
ción, como el silencio con Jesús en el acto de donarse a sí mismo, en el gastarse por los demás, tal como nos lo 
enseña el P. Fundador.

La alegría está unida a la vida que nace, y esta vida tiene tres momentos: ser engendrados, ser gestados y ser 
dados a luz. La Iglesia y en ella la Vida Consagrada, tiene que “ser portadora de palabras llenas de vida, recién 
nacidas, regresándose a sus raíces y desprendiéndose de sí misma para dejarse hacer”.
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Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior 

Mes Marzo

El religioso o el laico que lleva una vida segura y confortable, que se defiende a sí mismo, que solo piensa en su 
supervivencia, se cree poseedor de la verdad y que teme el emprender nuevos caminos saliendo de sí para ir hacia 
las periferias existenciales, ese religioso o laico, aparentemente comprometido, se está muriendo poco a poco y 
desde luego, no dice nada, no contagia nada, no provoca nada. 

Los laicos lo saben, y los religiosos lo conocemos, existen muchas almas comprometidas que se están jugando la 
vida  en las periferias geográficas del mundo: en los basureros de las ciudades, entre inmigrantes y refugiados, en 
lugares en donde la vida está amenazada, en situaciones en donde como religioso no se puede aparecer o no tene-
mos el brillo de las cámaras que nos iluminan, en los centros cerrados y en las cárceles de menores, en las comuni-
dades terapéuticas para personas con adicciones, en las instituciones de reeducación o en el trabajo con los niños 
y familias de o en la calle del mundo… lo sabemos de memoria: es allí en donde se juega el futuro de la Iglesia, de 
la Vida Consagrada, porque es allí en donde se toca con los dedos y con las manos y con  el alma, la tierra nueva y 
los cielos nuevos. Esa es la Iglesia del papa Francisco, pobre y para los pobres.

Queridos hermanos religiosos y laicos: los consagrados a Dios en el servicio amoroso a los desheredados de la vida 
no necesitamos exhibirnos para brillar, no nos es lícito buscar ser noticia, no podemos poner nuestra mira en 
acumular dinero, posesiones o títulos que nos dan renombre y mayores seguridades, porque blindan nuestras 
precariedades.

En este momento de  nuestra historia congregacional, cuando religiosos y laicos amigonianos, nos estamos jugan-
do el papel fundamental de darle a la madre Congregación la oportunidad de una vida nueva; en este hoy cuando 
hablamos de Misión compartida, del verdadero papel de los laicos en la Iglesia y Congregación; de los hermanos 
que nos estamos envejeciendo sin recambio, de la ausencia marcada de vocaciones en unos lugares más que en 
otros, del carisma amigoniano que necesita ser tratado y diversificado en fidelidad creativa; en fin, en este hoy 
cuando preparamos los capítulos de cada provincia con sus propias necesidades y urgencias, cuando nos preocu-
pa, más que ocuparnos, pensar en los hermanos que mejor podrían ejercer el servicio de la autoridad para bien 
conducir las necesidades de cada porción congregacional, es en este momento cuando se hace más necesario que 
vayamos junto con las mujeres al sepulcro de Jesús y allí, en actitud de activa contemplación, ser capaces de 
contemplar con los ojos del corazón, tal como lo hicieron ellas, y volvernos atrás para darle la espalda a la muerte, 
porque llevamos dentro de nosotros mismos la certeza de la vida, y como ellas, haciendo el profundo silencio de 
todo el ser, entrar en el hogar del propio corazón, preparar los aceites y perfumes con los que ungiremos la carne 
maltratada de nuestro Jesús, ciertos de que esa muerte y oscuridad que experimentamos en nuestra misión caris-
mática,  es sepulcro sí, pero también es útero materno que encierra la vida. María la Madre de Jesús, nuestra 
Madre del Amor y del Dolor, junto con esas santas mujeres, se arriesgaron y consiguieron transformar la noche de 
la muerte en lugar de vida y de bendición, y todo, porque tuvieron la fuerza y el coraje que sólo da el amor ardiente 
de quien ha nacido de nuevo en Dios.

En este mes de marzo, los hermanos del Gobierno General nos hemos reunido en Consejo en Roma  pensando en 
los próximos capítulos provinciales como lugar de encuentro con los hermanos que le da camino a la vida y 
pensando también en la próxima Visita Canónica como encuentro fraterno con cada uno de los hermanos y en 
cada una de las obras; en Godella y en Madrid también se reunieron las dimensiones generales Mis.A.P y de 
Economía; la Comisión Intercongregacional y de la  Congregación que se ocupan de la Visibilidad de la Vida y Obra 
de nuestro Padre Fundador, y el pensamiento ha estado siempre puesto en la Alegría que da crear posibilidades 
para nacer de nuevo, en Escrutar necesidades y urgencias en discernimiento eficiente que busca caminos para la 
vida, y en Contemplar como consagrados que en unidad con el Señor, nos hacemos responsables de los hermanos, 
las personas y las obras que se han puesto en nuestras manos.

Feliz Pascua Hermanos todos: que vivamos este tiempo en la actitud del apóstol Juan y de la discípula de Magdala 
que, vieron, creyeron y se fueron a testimoniar a quien habían visto y en quien habían creído. Que mi vida y la tuya 
sean testimonio de lo que creemos,  de la alegría de lo que profesamos y sea también contemplación creativa de 
lo que debo hacer, en obediencia a lo que el Señor quiere de mi y para lo que me sigue necesitando. Que nunca más 
busque entre los muertos al que está vivo y quien debe ser la razón de mi vivir. 

Feliz Pascua y bendiciones.

Fr. Marino Martínez P. tc
Superior General

Bibliografía
(Cfr. Contemplativos en la precariedad,
 Fr. Miguel Márquez)
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Acontecimientos
Reunión de la Comisión Mis.A.P (Misión y Apostolado)

Los días 7,8 y 9 de marzo en la ciudad de Valencia, España se llevó a cabo la reunión de la Comisión Mis.A.P de la Congre-
gación de Religiosos Terciarios Capuchinos.

Con el objetivo de confrontar el Plan Estratégico 2013-2019  propuesto para el sexenio y evaluar el Plan Operativo 
2013-2016, la comisión Mis.A.P desarrollo las estrategias necesarias para desarrollar el Plan Operativo propuesto.
En un ambiente fraterno los participantes en la reunión evaluaron las actividades emprendidas en el año anterior.

Esta Reunión estuvo liderada por Fray Salvador Morales responsable de Mis.A.P General  y acompañados por el Superior 
General Fray Marino Martínez Pérez, también participaron los representantes de las Provincias: P. Jacinto Iván Guarín 
Carmona y Juan José Calderón Provincia San José, Fray José Miguel Bello, Fray Carlos Sagardoy Provincia Luis Amigó, Fray 
Luis Ortiz, Delegación Mártires Amigonianos Asia y Cristian Arias de la Oficina de Comunicaciones de la Curia General.

“… Cuando las personas comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden
llegar donde lo deseen por que se apoyan mutuamente…”
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Reunión de la Comisión Económica de la Congregación

Los días 13,14 y 15 de marzo en la ciudad de Madrid, España se llevó a cabo la reunión de la Comisión Económica de 
la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

La comisión analizó el Plan Estratégico 2013-2019  propuesto para el sexenio y evaluó el Plan Operativo 2013-2016.

La Comisión Económica esta integrada por miembros de todas las Provincias y a esta reunión asistieron, Fray Salvador 
Morales Ecónomo General,  el Padre Marcelo Carballo por la Provincia Buen Pastor ,Fray Arsenio Trejos y  Fray José 
Antonio Mórala representando a la Provincia Luis Amigó, Fray Cesar Valencia representante de la Delegación Mártires 
Amigonianos de Asia y Olga Martínez en representación de la Provincia San José.

“… Donde las decisiones del mañana cobran forma hoy…”
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Reunión Comisión Intercongregacional del P. Fundador

La reunión de la Comisión Intercongregacional del P. Fundador tuvo su reunión anual los días, 12,13,14,15,16 de marzo 
en el seminario San José de Godella en Valencia España, después de evaluar las actividades propuestas para este perio-
do se  presentaron los balances y se programaron nuevas actividades para la comisión que busca la consolidación y 
avance en la Visibilidad de la Vida y Obra del Padre fundador.
Los integrantes que participaron en esta reunión : Padre Marino Martínez Pérez, Hermana Arelys Martínez Palacios, 
Padre José Oltra Vidal, , Hermana Amparo Piedrahita Velásquez, Carlos Zapata y Maria Teresa Araya . 

Foro de Misión Compartida

El pasado sábado 5 de marzo, laicos y religiosos amigonianos de toda España nos reunimos en el Colegio Fundación 
Caldeiro de Madrid para participar en el Foro de Misión Compartida, en el que pudimos reflexionar y compartir expe-
riencias sobre nuestra misión y carisma dentro de la gran Familia Amigoniana.

Setenta y cinco personas nos dimos cita en esta jornada, de los cuales 45 éramos laicos y 30 eran religiosos. Entre los 
laicos, han participado profesores y educadores de los colegios y centros de los Amigonianos, así como trabajadores 
de la Fundación Amigó, cooperadores amigonianos y colaboradores de las parroquias. Entre los religiosos, ha habido 
tanto representación de los Amigonianos como de las Hermanas Terciarias Capuchinas.

Con una dinámica muy participativa mediante el trabajo en grupos, el primer tema a tratar fue el concepto de Misión. 
Para ello, el trabajo por grupos se centró en la concepción de Misión y en su relación con la profesión, la familia y los 
proyectos.
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Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org

A continuación, llegó al turno al “Compartir”, en el que laicos y religiosos debatimos sobre la corresposabilidad de la 
Misión Compartida, el sentido de pertenencia y la riqueza que supone compartir carisma para sumar fuerzas.

Tras la comida, tocó hablar de “Futuro”, también referido a diversos ámbitos de actuación: la misión, la comunión, la 
formación y la identidad. Para ello, todos los grupos trabajamos en los retos y acciones concretas que debemos abor-
dar los laicos y religiosos amigonianos para avanzar en la “Misión Compartida”.

Fue una intensa jornada de trabajo, pero también una magnífica ocasión de compartir experiencias con religiosos, 
educadores, profesores, etc., que compartimos misión y carisma.
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En el mes de marzo se vienen adelantando los encuentros Zonales Precapitulares  en la Provincia San José con el 
Objetivo de estudiar los documentos propuestos para el Capítulo Provincial, reflexionar sobre la experiencia de 
Dios y la Vida Comunitaria.

Se realizaron los Encuentros Zonales liderados por hermanos del Consejo Provincial así:
Zona Medellín - P. Ignacio Calle
Zona Cundimarca ,Tunja y Yopal - P.  Jacinto Iván Guarín
Zona Manizales, Palmira, Popayán y Pasto - P. Willian Montoya
Zona de Ecuador  - P. Alberto Gómez
Zona Brasil - P. Hernando castillo

Las Comunidades locales de Bolivia, Chile y Argentina realizarón las reuniones de manera comunitaria.

Preparación Capítulos Provinciales

Encuentros Zonales Precapitulares en la Provincia San José

En preparación a los Capítulos Provinciales, las Provincias han realizado diversos encuentros:

05-03-16 en la Provincia de Luis Amigó, Foro sobre “Misión compartida” para profundizar uno de los temas elegi-
dos para el próximo IX Capítulo Provincial.

19-03-16 en la Provincia de San José, reunión por zonas, para evaluación de la realidad actual de la Provincia en 
lo referente a experiencia de Dios y vida fraterna.

21-03-16 en la Provincia del Buen Pastor, 2ª Asamblea Precapitular para analizar la situación de la Provincia.

2ª Asamblea Precapitular Provincia Buen Pastor

con el objetivo de  analizar la realidad de la Provincia Buen Pastor y en camino al Capítulo, el Padre Provincial 
Carlos Montoya lidero el trabajo realizado en esta asamblea precapitular, enriquecido por los delegados de las 
casas, fúe una asamblea muy fructífera. En ésta misma resaltamos la participación del P. Marcelo, Ecónomo 
Provincial, haciendo una breve presentación del Manual de Gestión Económica y Administrativa promovido por 
el Consejo General.
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La Comisión Congregacional Visibilidad de la Vida y Obra del Padre fundador de los Religiosos Terciarios Capuchinos 
se reunio en Valencia del 19 al 21 de marzo en el Seminario San José de Godella en valencia España.
Con la participación de Religiosos y Laicos el encuentro permitió reflexionar sobre las tareas pendientes y la                  
planeación de las actividades para este semestre.
Liderados por el Padre General Marino Martínez Pérez y el Vicario General Padre José Oltra, acudieron a esta reunión 
el P. Bartolomé Buiges, P. Arnoldo Acosta, P. Agripino Gonzales, P. Edgardo Solano y los Laicos, Rafael Palomo, Antonio            
Impagliatelli, Carlos Zapata y José Ignacio Trueba.

Oramos por la unidad visible de todos los Amigonianos.
Somos una gran familia

Reunión Comisión Congregacional Visibilidad de la Vida
y Obra del Padre fundador
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Laicos y Cooperadores
Retiro de Cuaresma Cooperadores Amigonianos España

43 cooperadores amigonianos de toda España, acompañados de 7 sacerdotes, participaron en el Retiro de 
Cuaresma que tuvo lugar en el Seminario San José de Godella
En esta ocasión, la ponencia del retiro corrió a cargo de la Dra. Mercedes Vilà Pladevall, vicedirectora del 
Instituto de Ciencias Religiosas y profesora del departamento de Fe-Cultura de la Universidad Católica de 
Valencia



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


