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Mayo de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

•Junio:

01-03 Jubileo de los Sacerdotes con retiro hecho por el Papa. • 03-10 Preparación próxima a los Capítulos; preparación Retiro 
Capítulo San José • 11-12 Reunión Consejo General toma de decisiones respecto a Delegación del Asia • 13. Viaje a Colombia 
• 19. Votos Perpetuos de Fr. Ange Loboue en el Toribio Maya de Popayán • 22-24 Encuentro sobre el Centro de Pensamiento 
Amigoniano en Bogotá • 26-30 Capítulo Provincial San José, Bogotá

• Julio
03. Viaje Bogotá San José de Costa Rica • 04-12 Capítulo Provincia del Buen Pastor: San Jerónimo de Moravia • 13-14 Curso de 
Formación Laicos Amigonianos Buen Pastor • 17. Viaje San José de Costa Rica Roma • 23. Viaje Wooclau, Polonia Jornada 
Mundial de la Juventud • 24-28 Acompañamiento grupo amigoniano JMJ • 29. Regreso Roma

Acuerdos del Consejo General 

El día 14 de mayo se reunió el Consejo General en nuestra casa madre en Roma
con el fin de realizar la preparación inmediata para la visita a la delegación General de Asia,
como preparación de la Asamblea Anual de esta delegación.

Queridos Hermanos religiosos y laicos: Paz y Bien

  Pentecostés con sabor de aleluya y la Trinidad con 
espíritu de comunión-comunidad, concluyen el ciclo               
litúrgico de la Pascua  y reinicia el de la vida
 Este encuentro fraterno de mayo, quiero hacerlo 
pre-capitular, para lo que me apoyaré en Juan 17,20-26, 
que trae el lema de nuestro sexenio de gobierno, con el 
deseo que esta vez nos llegue más al alma, dadas las 
circunstancias actuales de la Amada Congregación, con su 
realidad de luces y  sombras.
El un encuentro marcado por la ternura, Jesús recuerda a 
Pedro su negación: ¿Pedro me amas?  A la tercera vez de su 
respuesta afirmativa: ¡Si Señor, tu bien sabes que te amo¡ 
Jesús le entrega la Misión de cuidar de sus ovejitas.

Queridos hermanos: para aceptar el servicio de la                   
autoridad, en cualquiera de las responsabilidades que los 
hermanos nos asignarán, sea como provincial, como             
consejero, como superior de comunidad, Jesús no les hará 

 “PARA QUE SEAN UNO, 
COMO NOSOTROS SOMOS UNO”
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ninguna pregunta : ¡La única exigencia es y será la disponibilidad para el amor!
 
¡Cómo con el correr de los días, he comprendido una notica simple, enviada por una querida hermana Terciaria 
Capuchina al inicio de mi servicio como General, cuando decía: “Marino, no te preocupes mucho de lo que tengas 
qué hacer. Preocúpate mucho por amar a tus hermanos.!” Qué gran verdad. El amor constituye el eje, motor 
transmisor de la misión-autoridad. Jesús no pregunta a Pedro por los títulos o la universidad en donde se formó. 
Le pregunta: ¿Me amas? Y así lo he experimentado hermanos. La fuerza que sustenta la Congregación no es la 
doctrina ni las realizaciones, por grandiosas que sean; lo que vale y permanece es el amor.

A lo largo de la vida, vamos madurando; y en la medida que dejamos de ser dueños de nosotros mismos, la               
práctica del amor se va estableciendo y el servicio a los hermanos nos ocupa y nos conduce en todo. Creo que 
este es el verdadero sentido del seguimiento: “otro te ceñirá y te llevará a donde tu no quieras”. La negación de 
Pedro fue una exigente lección de amor que lo condujo a la fidelidad. Pedro sin dejar de amar a Jesús, pero en su 
pecado, aprendió el temor de sí mismo; jamás abandonó al Señor, pero con su negación, aprendió una lección 
de humildad. Pedro aprendió que su vocación, su seguimiento, su servicio a los h ermanos y a la Iglesia, no 
dependen de él, no están ligados a sus méritos, y sí exclusivamente, a la elección que el Maestro hace de él, lo 
que le exigirá amar más y con mayor fidelidad.

Conocemos ya los hermanos que nos representarán en las asambleas provinciales. Se realizaron o realizarán los 
sondeos para Superior y Consejo Provincial y el escrutinio se hará durante el Capítulo Provincial; sólo allí sabremos 
qué religiosos, en el pensamiento y en el querer del Espíritu y de los hermanos, son los  deseados por Dios para 
estas responsabilidades fraternas.

Pedro descubrió que la elección hecha por el Maestro, no se debía a sus méritos, ni a sus títulos, ni a sus algunas 
realizaciones, porque grande era su pequeñez y grave su pecado; sin embargo fue ahí donde aprendió que sólo 
el amor hace posible la capacidad para servir; fue en el desamor en donde aprendió el temor de sí mismo y el 
fiarse del Señor; fue en su ausencia de amor fiel y comprometido en donde encontró la humildad para servir.

Los hermanos capitulares tendrán la grave, difícil y delicada responsabilidad de elegir o ser elegidos. Las                   
lecciones aprendidas por Pedro podría guiar sus decisiones. No son los méritos, saberes o realizaciones; no 
pueden ser las lógicas humanas las que guíen la responsabilidad de elegir y ser elegidos, ni tampoco la aceptación 
o el rechazo de los compromisos que se derivan de la elección. ¿Para qué hermanos conocer tantos textos evangé-
licos y tanto saber libresco, si al tomar las decisiones, actuamos con la incoherente lógica humana, en lugar de 
la sabiduría de Dios? “En esto hemos conocido el amor: en que Él ha dado la vida por nosotros; así mismo, noso-
tros hemos de dar la vida por nuestros hermanos… Por eso nosotros no podemos “amar solo de palabra, sino con 
los hechos y en la verdad”  (1Jn. 3,16-17)

Los superiores tendrán la misión de conservar la fidelidad a la verdad. Serán pastores según el corazón del Dios 
si enseñan la verdad desde el “ser verdad”. Y tendrán que distinguirse por el amor. Tienen que distinguirse por lo 
mucho que aman. Tienen que distinguirse por amar a todos, y en especial a los más necesitados de amor. La 
misión del “pastoreo y cuidado de los corderos y las ovejas”, Jesús no la confía al “saber mucho”, sino al “amar 
más”. Preocuparse por la doctrina sí, pero ante todo, ser formadores en y desde el amor. Tendrán que                        
preocuparse de formar comunidad desde sí mismos, es decir “Ser comunidad”, con la actitud que sabiamente 
marcan nuestras Constituciones: “Edificar la comunidad es tares continua y de todos; requiere nuestros esfuerzos 
aunque es superior a ellos y sólo en el cielo se logrará plenamente.” (C.38)

Y al final queridos hermanos, recuerden que no nos examinarán en teología, pedagogía, psicología o derecho 
canónico. Sólo en el amor. Nos preguntarán si fuimos capaces de ser buenos ayudantes del único Pastor, o si por 
el contrario, conducidos por lógicas humanas, nos negamos a ser zagales de su rebaño y quedamos en deuda con 
la única materia del Reino: el amor.

Nuestro Amado Padre y Fundador en su lema episcopal dejó trazado el camino: “Doy mi vida por mis ovejas”. La 
Madre del Dolor y Madre del Amor, con sus siete lecciones de amor-dolor, testimonia con su vida el camino por 
recorrer y la materia en la que seremos examinados. Jesús, en la intimidad de la Última Cena dejó marcado el 
cómo: “Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el 
mundo crea que tú me has enviado.” (Jn.17, 22-23)

El Señor todo lo hace posible. Nos entrega la sagrada responsabilidad de ser libres para decidir. ¿Qué Provincia 
tenemos y cuáles son sus necesidades? ¿ Cuáles sean los hermanos que pueden prestarnos el servicio de la autori-
dad  desde el amor? Tendremos el coraje de actuar según la lógica de Dios, o pesará más nuestro saber, nuestro 
criterio, nuestra estrategia, nuestra política, ¿pesará más la lógica humana?
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Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior 

Mes Mayo

Hermanos, necesitamos pastores sabios sí, pero, sobre todo, necesitamos superiores que se distingan porque 
tienen un corazón grande y una inmensa capacidad para amar “sicut Pater”.

 
¡Que el Señor a todos nos bendiga!

Fray Marino Martínez Pérez
Superior General

Roma, 22 de mayo de 2016

Asamblea Delegación General Mártires Amigonianos

Del 20 de Mayo al 07 de junio, se vienen adelantando las visitas en la Delegación General de Asia "Mártires 
Amigonianos» por parte del Vicario General Padre José Oltra y el Secretario General Padre Pedro Acosta R.  Con el 
fin de realizar la Asamblea General de la Delegación y acompañamiento a las comunidades religiosas. 
La agenda de su visita es la siguiente:

20 de mayo: Viaje P. Oltra y P. Pedro a Filipinas
22-23 Consejo de la Delegación con el P. Oltra y el P. Pedro
24-26 Asamblea Delegación General Mártires Amigonianos
28 de mayo 07 de junio: Visita a las diferentes Comunidades de la delegación

https://www.youtube.com/watch?v=SL6D-hTt9VU
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Asamblea General Unión de Superiores Generales

Los días 24 al 27 de Mayo se realizó la  Asamblea Semestral de la Unión de Superiores Generales (USG), en la ciudad 
de Roma.
El Padre Marino Martínez Pérez Superior General de Los Religiosos Terciarios Capuchinos participó activamente en 
esta Asamblea, donde los temas abordados fueron:
- "De qué cosa hablamos cuando hablamos de Profecía en la Vida Consagrada" 
- "Reformar la Vida Consagrada y la Misión " 
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¨Amigó Day¨ en Itca San Giovanni Rotondo, Roma

Los dias 16-19 de Mayo se realizaron las jornadas llamadas ¨Amigó Day¨ espacios lúdicos y de reflexión sobre la  
Pedagogía Amigoniana, con la participación de padres de familia y laicos amigonianos comprometidos en Itca San 
Giovanni Rotondo, estas jornadas estuvieron lideradas por el Padre Marino Martínez Pérez Superior General de Los 
Religiosos Terciarios Capuchinos, quien a su vez presento varios temas relacionados con la Pedagogía                            
Amigoniana y su importancia en las problemáticas actuales de nuestros jóvenes y sus familias.
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Acontecimientos

El pasado día 14 de Mayo tuvo lugar, en la Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, la Orden del  
Diaconado para nuestro hermano Fray Elvin Leonel Sandoval Cortez, en ceremonia presidida por Mons. 
Oscar Julio VIan Morales.
Con una Catedral abarrotada y con la felicidad por nuestro hermano damos gracias a Dios por su vida y su 
vocación, tenemos un nuevo Diacono en nuestra familia Amigoniana.
Felicitaciones Fray Elvin, Muchas Bendiciones.

Los dias 16-19 de Mayo se realizaron las jornadas llamadas ¨Amigó Day¨ espacios lúdicos y de reflexión sobre la  
Pedagogía Amigoniana, con la participación de padres de familia y laicos amigonianos comprometidos en Itca San 
Giovanni Rotondo, estas jornadas estuvieron lideradas por el Padre Marino Martínez Pérez Superior General de Los 
Religiosos Terciarios Capuchinos, quien a su vez presento varios temas relacionados con la Pedagogía                            
Amigoniana y su importancia en las problemáticas actuales de nuestros jóvenes y sus familias.

Tenemos un nuevo Diacono en nuestra iglesia, 
Fray Elvin Leonel Sandoval Cortez, para la gloria de Nuestro Dios 
y al servicio de los mas necesitados.
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Con ocasión del Jubileo de la Misericordia, los sacerdotes y los 
seminaristas de todo el mundo están invitados a realizar una         
peregrinación a Roma para participar en un Gran Evento dedicado 
a ellos. El Jubileo de los Sacerdotes (abierto también a los                 
seminaristas), tendrá lugar en Roma del miércoles 1 al viernes 3 de 
junio de 2016.
Durante este encuentro internacional, un día estará dedicado a un 
retiro espiritual, en el que el Papa  Francisco dirigirá tres                  
meditaciones sobre el tema: “El sacerdote como ministro de la 
Misericordia”. Ya durante su primer Ángelus, el Santo Padre            
recordó a todos que Dios no se cansa de perdonar. Estas palabras 
son una clara invitación a los sacerdotes para que no se cansen de 
impartir con fe la misericordia de Dios, tanto en el sacramento 
como en la propia vida cotidiana.

El programa del Jubileo de los Sacerdotes, que se concluirá con la 
Santa Misa concelebrada por todos los sacerdotes presentes y 
presidida por el Santo Padre en el día del 160 Aniversario de la 
institución de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la plaza de 
San Pedro, será una oportunidad para los sacerdotes y                        
seminaristas de reflexionar y meditar juntos la Palabra de Dios, de 
adorar al Santísimo Sacramento, de recibir el Sacramento de la 
Penitencia y de la Reconciliación y de hacer una peregrinación a 
través de la puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos hace            
presencia en este Jubileo de la Misericordia, con la participación 
del Padre General fray Marino Martínez Pérez  y hermanos de la 
Casa General, Padre Elkin Palacios, Padre Jesús Agudelo y Fray 
Mark Kelvin Tobias.

El pasado 28 de Mayo , se realizaron las segundas asambleas zonales en la Provincia San José, teniendo como base 
la lectura y reflexión de los documentos propuestos como preparación para el Capitulo Provincial, próximo a         
realizarse en esta provincia, 
Las regiones y países que Participaron en estas asambleas son:  Eje Cafetero, Sabana de Bogotá, Medellín, Ecuador, 
Quito.  

Asamblea Zonales
Acontecer Amigoniano Provincia San José

Celebración del Jubileo de los Sacerdotes en Roma y
Retiro espiritual predicado por el Papa Francisco
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Misión fraterna en la vida consagrada Provincia Luis Amigó

Como preparación del IX Capítulo Provincial, que tendrá lugar el próximo mes de julio, los religiosos de la Provincia 
se han dado cita en Burgos y Torrent (Valencia) para participar en el Foro de misión fraterna en la vida consagrada. 
Se trata del segundo foro precapitular, tras el que tuvo lugar el pasado 5 de marzo, en torno a la Misión Comparti-
da, con la participación de religiosos y laicos de la Provincia.
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Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org

Alrededor de 50 religiosos se dieron cita en el Foro, acudiendo a Burgos las comunidades del norte (Arteixo,            
Torrelavega, Portugalete y Pamplona) y las de Madrid (Santa Rita, Caldeiro y Curia Provincial), además de los 
religiosos de la comunidad de Burgos. Por su parte, en Torrent participaron las comunidades de la zona de Levante 
(Godella, Burjassot, Castellón y Villar del Arzobispo), acompañados de la comunidad de Teruel y la comunidad de 
Monte-Sión, que ejerció de anfitriona.

Tras la apertura y la oración inicial, tuvo lugar la primera sesión de trabajo. En torno a cuatro ejes centrales (vida 
consagrada, vida fraterna, formación permanente y economía), los religiosos se dividieron en grupos de trabajo 
para analizar las fortalezas, fragilidades, dificultades, necesidades, aspectos a trabajar y retos a afrontar. 
Además, se hicieron propuestas concretas y objetivos claros de cara al futuro, tanto a corto como a largo plazo.

Después de la pausa-café tuvo lugar la segunda sesión de trabajo, que estuvo centrada –también mediante el 
trabajo en grupos- en dialogar sobre dos cuestiones importantes: cómo crecer en la vida fraterna dentro de las 
comunidades y cómo crecer en misión compartida con los educadores amigonianos. De este diálogo y reflexión 
conjunta, salieron temas y propuestas que serán analizadas en el próximo Capítulo Provincial.

A continuación de las dos sesiones de trabajo, todos los religiosos compartieron la Eucaristía y la comida fraterna, 
con la que se dio por concluida las reuniones del Foro.
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El empoderamiento como herramienta en el trabajo con jóvenes
 y adultos en riesgo de exclusión social

Fundación Amigó, como miembro de la Red de Educadores Sociales de Europa – Educ Europe, organizó en Valencia 
los días 18, 19 y 20 de mayo de 2016 el seminario “El poder de actuar”, con el apoyo de la Unión Europea a través 
del programa Erasmus +.

El seminario fue el acto final del proyecto “Empoderamiento de actores en la intervención con jóvenes y adultos en 
riesgo de exclusión social” realizado entre 2014 y 2016 por las organizaciones pertenecientes a Educ-Europe, 
creada en 2007 con el objetivo de impulsar la promoción de los educadores sociales como actores responsables que 
contribuyen al desarrollo personal y social de las personas y a construir un mundo más justo.

Desde 1996 contribuimos a la transformación social e indivi-
dual de la infancia y la juventud más vulnerable. Nuestra 
acción tiene el objetivo de defender sus derechos, crear opor-
tunidades para los jóvenes en riesgo y resolver los conflictos 
entre los adolescentes y sus familias.
 
Durante estos 20 años hemos mantenido nuestro compromi-
so de contribuir al desarrollo integral de la infancia y la juven-
tud a través de una pedagogía progresiva, personalizada, 
familiar, participativa y orientada al logro de su autonomía.
 
También hemos formado una gran familia. Hoy, nuestro 
equipo humano supera los 250 trabajadores y más de 300 
personas colaboran activamente en nuestros proyectos. 
Realizamos nuestra acción en 37 centros, a través de más de 
70 proyectos sociales y educativos. Gran parte de nuestro 
trabajo se realiza en España, pero nuestra acción llega a más 
de 7 países cada año, y tú lo haces posible. Por eso hoy, tene-
mos algo que decirte:
 
Estas son sólo algunas de las historias de transformación que 
hemos vivido, y es que durante el último año contribuimos a 
mejorar la vida de más de 16.000 niños y jóvenes. Por eso 
queremos decirte GRACIAS, porque tú haces posible que nues-
tra labor sea mejor y que podamos seguir construyendo 
juntos desde Fundación Amigó un mundo más justo y más 
humano.
 

20 años de la Fundación Amigó
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IX Foro Nacional Juvenil de Política en San Rafael: 

La Fundación Instituto Técnico San Rafael , dirigida por los Religiosos Terciarios Capuchinos y ubicada en Manizales, 
Colombia, cuya misión desde 1944 ha sido entregarle a Colombia jóvenes formados de manera integral en el Evan-
gelio y la Pedagogía Amigoniana.
Con el objetivo de generar ciudadanos comprometidos con la búsqueda constante de la excelencia a través del forta-
lecimiento de sus valores, con el fin de que contribuyan de forma activa en la construcción de una sociedad justa e 
incluyente, basada en el respeto de los derechos, el liderazgo y la crítica argumentativa.
los dias 26 y 27 de mayo realIzó el IX FORO NACIONAL JUVENIL DE POLÍTICA, que fue creado en el año 2008 y en cada 
versión ha tenido ponencias de importantes actores de la política nacional, entre los que sobresalen Antanas 
Mockus, Horacio Serpa, Arturo Yepes Alzate y la Ex senadora Gilma Jiménez (Q.E.P.D.). para esta versión los invita-
dos fueron el ex senador ANTONIO JOSÉ NAVARRO WOLFF y el ex senador ÓSCAR TULIO LIZCANO GONZÁLEZ

Los jóvenes que aprenden carpintería están participando en la construcción de dos escuelas rurales en el oeste del 
país, zona conflictiva y que más a sufrido las consecuencias de la crisis. Una ONG alemana nos ha hecho un pedido 
de sillas, pupitres y armarios de dos escuelas; todo debe estar terminado para el inicio del curso próximo.

Amigo Doumé Abidjan (Costa de Marfil)  construyendo tejido social

Zagales Amigonianos Filipinas Campamento 2016
Los días 6,7,8 de Mayo se realizó el campamento de los Zagales Amigoninos en Filipinas, compartimos con ustedes 
algunas postales de este maravilloso evento.



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


