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Junio-Julio de 2016
Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
•Agosto:
09 Viaje Colombia • 13 Matrimonio sobrino en Pereira. Días de descanso familiar • Regreso Roma
• Septiembre
02-04 Reunión Consejo General • 05-08 Encuentro Consejo General con Superiores Provinciales • 08 Eucaristía Capítulo
General HTC • 10 Inicia Ruta Francisco Amigoniana en Roma • 18 Ruta Francisco Amigoniana en Asís • 25 Ruta Francisco
Amigoniana en Valencia • 19 Eucaristía día de retiro de elección Capítulo General HTC • 28 Eucaristía Capítulo General HTC
celebración mártires amigonianas.
Acuerdos del Consejo General
El Consejo General, en su reunión de los días 11 y 12 de junio de 2016, tomó, entre otros, los siguientes Acuerdos:
1 – Conceder las dimisorias para el diaconado a los religiosos de votos perpetuos de la Delegación General de Asia:
Fr. Renante C. PABILICO
Fr. Mark Orven P. BATINGAL.
2 – Conceder la exclaustración, por tres años, al P. Albeiro Saldaña Sarmiento, de la Provincia de San José, del 15 de agosto de
2016. El P. Albeiro trabajará pastoralmente en la Arquidiócesis de Quito, Ecuador, por cuyo obispo fue acogido.
El Santo Padre Francisco, a través de la Congregación para la Doctrina de la fe, concedió al P. Jorge Antonio Vélez la dispensa
del celibato sacerdotal y reducción completa y deﬁnitiva al estado laical.

“EL SOPLO DEL ESPÍRITU Y LA DISPONIBILIDAD DEL DISCÍPULO”
Queridos Hermanos religiosos y laicos: Paz y Bien

La amada Congregación, al igual que la Iglesia, vive momentos de ﬂorescencia que alegran el alma amigoniana y comprometen todo nuestro ser
para salir en la búsqueda de los caminos que Dios quiere y nosotros hemos
de encontrar.
Después de larga y juiciosa preparación en cada una de las provincias
mediante los encuentros regionales y el empleo de las diferentes
herramientas metodológicas e instrumentos de trabajo que en cada lugar
fueron utilizados, se desarrollaron los Capítulos Provinciales como magna
Asamblea Provincial, en donde con detenimiento y responsabilidad se
estudió con serenidad la realidad de las demarcaciones actuales que
comienzan, se estudiaron, se prospectaron y se soñaron los lugares a
donde se quiere caminar en cada provincia, se diseñaron los acuerdos y
herramientas que cada Capítulo creyó necesarios para llegar a ese lugar
soñado, y ﬁnalmente en los Capítulos Provinciales, después del sondeo
realizado a los religiosos, se eligieron los Superiores Provinciales y el
Consejo que cada Asamblea creyó sería el que pudiera llegar a conseguir
los objetivos propuestos. Los Superiores Provinciales y el Consejo General,
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nos encontraremos entre el 05-08 de septiembre próximo en nuestra Curia General en Roma, para compartir la
corresponsabilidad del servicio de gobierno que se nos ha encomendado
Ahora hermanos, de nuestra parte, manos a la obra, en la certeza que Dios está, camina con nosotros y con el
compromiso de acompañar a los nuevos Gobiernos Provinciales en el nuevo caminar diseñado para tres años
pero con perspectiva de largo recorrido. Y en ese caminar, la responsabilidad de cada uno de los hermanos como
buenos discípulos, será su capacidad de estar disponibles para lo que sea que Dios quiere – en “actitud de salida
hacia las periferias existenciales y geográﬁcas” en donde Dios nos necesite y en donde los hermanos de cada
Gobierno Provincial crean que podremos ser instrumentos de Dios para extender su Reino; les invito queridos
hermanos para que abandonando las posiciones y situaciones de confort que nos impiden ser verdaderos
discípulos y nos convierten en miembros de una élite privilegiada, aligeremos nuestros equipajes mediante la
actitud clara y dispuesta de servir en donde Dios a cada uno nos lo indique. Que algo nos diga el Papa Francisco
cuando aﬁrma: “La misericordia tiene siempre rostro joven y tiene un corazón con el coraje necesario para dejar
las comodidades.”
A los hermanos que prestaron sus servicios en el período anterior como Superiores Provinciales y a sus Consejos
y las demás responsabilidades en cada una de las circunscripciones, en el Nombre del Señor, les agradecemos
todos sus desvelos, su entrega y responsabilidad por prestar un servicio acorde con el corazón de Dios. A los
hermanos que inician estos servicios, nuestra oración fuerte para que el Señor les regale su fuerza y les dé
permanentemente la sabiduría que viene de lo alto.
Este tiempo que corresponde con el período vacacional en el hemisferio norte y también de un corto reposo en
el hemisferio sur, nos ha permitido encontrarnos también con un acontecimiento eclesial de magnitud y grande
trascendencia: La Jornada Mundial de la Juventud, este año, realizada en Cracovia, ciudad tan cara a los afectos
del Papa Juan Pablo II. He tenido la feliz oportunidad de acompañar en parte, este evento, dada la generosa
invitación del P. Jesús María Etxetxiquia, quien fue nombrado por el Consejo General como responsable para
coordinar estas jornadas, para que preparara una de las Catequesis que suelen hacerse en estos eventos.
Ha sido un tiempo de gracia, de reﬂexión, de cansancio y agotamiento físico, de reconocimiento del trabajo
realizado por el P. Txetxi y su equipo JUVAM, con tanta dedicación y tan a la sombra; ha sido un redescubrimiento
de los valores, capacidades y querer de nuestros jóvenes. Es una ﬁesta del Espíritu vivida con banderas,
pancartas, ropas coloridas, morrales multicolores, escarapelas, comidas rápidas, dormitorios improvisados en
cualquier salón de un Colegio o en familias que previamente se dispusieron para recibir a los peregrinos, cantos
y slogans gritados a pulmón juvenil en las arterias, parques y esquinas de las ciudades que vieron pasar la JMJ;
una sana competencia del grupo nacional que más fuerte cantara, que más banderas ondeara y que se apropiara
de los lugares de mayor visibilidad; largas, larguísimas caminatas por las ciudades polacas que vieron desﬁlar a los
amigonianos: Wroclaw, Awschwitz-Birkenau, Cracovia y ciudades vecinas, y todo ello, vivido desde la fe juvenil,
desde la capacidad de servicio, de apertura, de hospitalidad y generosidad de los polacos y especialmente las
familias que nos recibieron con ternura, con respeto y dando todo de sí mismas – a ellas nuestro homenaje de
gratitud desde este lugar -.
Lugar aparte para el recuerdo agradecido se merecen nuestras queridas Hermanas Terciarias Capuchinas de la
Comunidad de Wroclaw: H. Bozena, H. Ana, H. Alicja y H. Marta, y las hermanas Carmen y Soledad. Ellas fueron
las hormiguitas que guiaron, condujeron cada uno de los momentos, fueron los ángeles de la guarda que
rescataron a los perdidos, que guiaron a los desorientados, que prepararon la comida de cada momento (todo en
su comunidad y en la parroquia de San Antonio de los franciscanos, donde trabajan en Wroclaw). A ellas se une
la H. Milena, quien desde el Consejo General acompañó en la coordinación general del evento al P. Txetxi. Que
Dios les pague lo que nosotros agradecemos desde el alma
El Papa Francisco, en el Encuentro de bienvenida tributado por la JMJ en el Campo Blonia en Cracovia, en medio
a los santos signiﬁcativos para la juventud en cada continente, a las banderas desplegadas, a los cantos y bailes
típicos de cada meridiano, saludó a la juventud del mundo allí representada diciéndoles:
“La misericordia tiene rostro joven. Láncense a la aventura de derribar los muros, los lugares y las redes,
láncense en la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y abandonado, al que no le encuentra más
sentido a la vida, celebren que Jesús está vivo en medio nuestro, es decir, renovemos nuestro deseo de
seguirlo, nuestro deseo de vivir con pasión su seguimiento.”
Que a cada amigoniano y amigoniana, laico o religioso, niño, joven, adulto o mayor, lleguen las palabras del
amado Papa Francisco en el hoy de nuestras historias aún jóvenes. Que algo nos diga que la misericordia tiene el
rostro joven que yo quiera darle, para buscar al Cristo pobre, abandonado, sin sentido en la vida. Que no
tengamos miedo a derribar cualquier frontera que nos impida el amor evangélico y amigoniano, y que a todos nos
bendiga el Padre y el Hijo con su Espíritu.
¡Que el Señor a todos nos bendiga!
Fray Marino Martínez Pérez
Superior General
Cracovia, 28 de Julio de 2016
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Fallecimiento de Nuestro Hermano
Padre JESÚS ANTONIO RESTREPO
El día 22 de julio de 2016 fue llamado a la Casa del Padre Dios, nuestro querido
Hermano Padre JESÚS ANTONIO RESTREPO TOBÓN, de 90 años de edad, nacido en
Amalﬁ (Antioquia) el 20 de septiembre de 1925, integraba la Comunidad de la Casa
San José del Romeral en La Estrella (Antioquia). Colombia
El P. Jesús Antonio hizo su Primera Profesión en el Colegio San Antonio de Bogotá el 8
de marzo de 1947, sus Votos Perpetuos el 2 de febrero de 1953 y el Presbiterado el 22
de diciembre de 1956.
Gracias, hermano Padre Jesús, por tus años de entrega en nuestra amada
congregación.

Capítulos Provinciales 2016
PROVINCIA DE SAN JOSÉ
El Padre Carlos Enrique Cardona Quiceno ha sido elegido Superior Provincial para el trienio 2016-2019 por el XVII
Capítulo Provincial de la Provincia de San José.
El Padre Carlos Enrique nació en Manizales (Caldas), Colombia, el 28 de febrero de 1963. Hizo la Primera Profesión
Religiosa el 01 de enero de 1993, la Profesión Perpetua el 15 de septiembre de 1998 y fue ordenado Sacerdote el
27 de septiembre de 2003. Es Licenciado en Filosofía y Teología. Licenciado en Pedagogía Reeducativa. Especialista en ética y pedagogía de los valores. En la formación académica cuenta con varios Diplomados en diversas áreas
(Gestión de calidad, Organización empresarial y liderazgo del siglo XXI, Filosofía para niños, Infancia y adolescencia – Ley 1098, Responsabilidad penal, Intervenciones terapéuticas).
Ha ejercido su actividad apostólica y pedagógica en el Instituto San Rafael de Manizales (educador), Ciudadela Los
Zagales de Manizales (educador y superior), Escuela de Trabajo El Redentor (vicesuperior y subdirector), Colegio
Espíritu Santo de Bogotá (superior), Centro de atención al Joven “Carlos Lleras Restrepo” de Medellín (Superior),
Casa P. Luis Arturo Nieto (Director de Programa), Fundación Universitaria Luis Amigó (profesor).
Será acompañado en el Gobierno de la Provincia por:
Vicario Provincial: P. Héctor Aníbal Gil Correa.
Segundo Consejero: P. Omar Javier Duitama Muñoz.
Tercer Consejero: P. Jacinto Iván Guarín Carmona.
Cuarto Consejero: P. Miguel Ángel Hernández Serrano.

P. Héctor Aníbal Gil
Correa.

P. Omar Javier
Duitama Muñoz

P. Jacinto Iván
Guarín Carmona.

P. Miguel Ángel
Hernández Serrano.

P. Carlos Enrique
Cardona Quiceno
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PROVINCIA LUIS AMIGÓ
El día 7 de julio de 2016, en la 15ª sesión del IX Capítulo Provincial, resultó elegido como Superior Provincial de la
Provincia de Luis Amigó el P. Jesús María Etxetxikía Pérez. Comunicada su elección al P. General, y conﬁrmada por
éste, el nuevo Superior Provincial realizó durante el rezo de Vísperas la preceptiva profesión de fe ante todos los
hermanos capitulares.
Que el Señor le bendiga e ilumine en este nuevo servicio a la Provincia y a la Congregación.
P. JESÚS MARÍA ETXETXIKIA PÉREZ
Nacido en Pamplona (Navarra) el 9 de abril de 1966, el P. Jesús María Etxetxikía realizó su primera profesión el 15
de septiembre de 1985, mientras que sus votos perpetuos tuvieron lugar el 6 de diciembre de 1991. Ordenado
sacerdote con fecha 1 de octubre de 1995, es Consejero de la Provincia Luis Amigó desde el 5 de julio de 2013.
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Será acompañado en el Gobierno de la Provincia por:
Vicario Provincial: Fr. José Miguel Bello Tena.
Segundo Consejero: Fr. Arsenio Trejo López.
Tercer Consejero: Fr. Juan José Baz Prieto.
Cuarto Consejero: P. Javier López Díaz.

Fr. José Miguel
Bello Tena.

Fr. Arsenio
Trejo López.

Fr. Juan José
Baz Prieto.

P. Javier
López Díaz.

P. Jesús María
Etxetxikia Pérez
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PROVINCIA BUEN PASTOR
El Padre Carlos Luis Montoya Elizondo ha sido elegido Superior Provincial para el trienio 2016-2019 por el VIII
Capítulo Provincial de la Provincia del Buen Pastor.
El Padre Carlos nació en Puriscal, Costa Rica, el 12 de mayo de 1966. Hizo la Primera Profesión Religiosa el 02 de
febrero de 1996, la Profesión Perpetua el 02 de febrero del 2002 y fue ordenado Sacerdote el 20 de junio del 2009.
Ha realizado estudios de ﬁlosofía y teología. Cuenta también con varios diplomas en diversas áreas.
Ha ejercido su actividad apostólica y pedagógica en el Instituto de menores P. Luis Amigó de Villa Alemana, Chile,
primeramente, para pasar después al Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, R. Dominicana, donde
ha tenido su estancia más prologada, desempeñándose como educador, administrador y director. Después de una
estancia breve como formador de postulantes, primero, y como maestro de novicios después, fue elegido Superior
Provincial por primera vez en el año 2013 y ha sido reelegido para este mismo cargo el pasado 10 de julio.
Será acompañado en el Gobierno de la Provincia por:
Vicario Provincial: P. Francisco Solis Corrales.
Segundo Consejero: Fr. Rodolfo Vega Carranza.
Tercer Consejero: P. Frank Gerardo Pérez Alvarado.
Cuarto Consejero: P. Oscar Alvarado Rojas.

P. Francisco
Solis Corrales.

Fr. Rodolfo
Vega Carranza.

P. Frank Gerardo
Pérez Alvarado.

P. Oscar
Alvarado Rojas.

P. Carlos Luis
Montoya Elizondo

Pastor Bonus 94- Boletín Junio-Julio - Pág. 6
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Acontecimientos
Votos Perpetuos de Fr. Ange Loboue

El pasado domingo 19 de junio celebramos los votos de Fr. Ange Loboué, religioso de la Provincia Luis Amigó, que se
encuentra en Colombia por razones de estudios.
La ceremonia tuvo lugar en el Instituto Toribio Maya de Popayán y estuvo presidida por el Superior General, P.
Marino Martínez
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Nuevo Doctor en la Congregación
El Padre Francisco Javier Arizcuren, religioso amigoniano, ha recibido
oﬁcialmente el título de Doctor en Ciencias de la Educación por la
Universidad Interamericana de San Juan de Puerto Rico en la solemne
ceremonia de graduación que tuvo lugar el pasado 15 de junio.
El Padre Arizcuren realizó sus estudios de Psicología en esta universidad y
allí defendió el 17 de septiembre de 2015 su tesis doctoral “Veinticinco
años de presencia amigoniana en Puerto Rico a través de la Casa de
Niños Manuel Fernández Juncos: Praxis del sistema pedagógico
amigoniano”.
La tesis es un estudio sobre la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos y
la Pedagogía Amigoniana durante los 25 años de presencia de los
amigonianos en Puerto Rico (1988-2013).
Enhorabuena al nuevo Doctor.
P. César Rodríguez

Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org

PROYECTO ¨BAILA Y PROYECTA TU VIDA¨ -SEGUNDA VERSIÓN
El Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó de Cajicá realizó en el mes
de Junio el Proyecto Formativo "Baila y Proyecta tu vida" donde se
educa a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en danza tradicional y
moderna, expresión corporal, artes escénicas y bailes. En esta segunda
versión del proyecto nuestro objetivo fúe " Formar en danza tradicional
y folclórica Colombiana a las jóvenes, niños y adolescentes de la
Institución Educativa Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, de
manera que se les permita desarrollar actitudes adecuadas para la
conservación del patrimonio cultural tradicional, a través de la
interpretación, creación y difusión de la danza, y así generar habilidades
comunicativas y capacidades artísticas aplicables en su inserción social.
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X Versión del Camino de Santiago
Colonia San Vicente Ferrer 2016
El día 13 de Junio se dio inicio a la X versión del Camino de Santiago , actividad que durante 10 años ha realizado la
institución Colonia San Vicente Ferrer en Valencia, en donde los jovenes se preparan durante varios meses para
realizar el recorrido de 850 Kms. en bicicleta desde Roncesvalles a Santiago lugar de peregrinaje y devoción.
En un ambiente festivo se realizó la presentación y salida oﬁcial del Camino Colonia 2016. en el acto se conto con la
presencia de autoridades, familias, educadores/as, colaboradores, técnicos y sobre todo con los chicos/as del Centro.
Diecisiete participantes y nueve educadores.
Compartimos con ustedes esta bella cronica !!!
Los peregrinos/as de la Colonia San Vicente ya han llegado a Santiago. Felicidades: un reto, una ilusión cumplida. Que
todo lo vivido y sentido, con la ayuda del Apóstol Santiago, os ayude en la vida
DESDE SANTIAGO PENSANDO EN EL AÑO QUE VIENE
Sabado 25 de junio Palas de Rei- Santiago 61Km.
Son las 7.30 suena el despertador, nos levantamos nerviosos,
último día de bici! que mezcla de sentimientos! Desayunamos
y nos reunimos, hablamos sobre como nos sentimos antes de
afrontar la última etapa, nervios, alegría, ilusión, tristeza...
Caen algunas lagrimillas, muchos días juntos, muchos
momentos. Último día de bicicleta, último grito de peregrinos
de la mañana y nos ponemos en marcha.
¡ Que bien! Llegamos a Melide y ahí almorzamos un riquísimo
pulpo. Nos tenemos que poner en marcha de nuevo, más
molinillos, más pujaetes, mas baixaetes. "Xeee que volques!!!
aspall!!, go go gooo, a full, no hay doloor! Comemos torta
gallega, chorizo y pan en Pedrouzo y vamos a luchar contra el
Monte do Gozo. Empiezan las lagrimas, esto se acaba. Más
subidas, más bajadas no acaban pero ya huele a Santiago.
Llegamos al Monte do Gozo, que emoción ahora sí ahí lo tenemos. Última bajada, nervios a ﬂor de piel, ya casi estamos. Los
ojos se humedecen, llegamos a Santiago, ya estamos! Hay
que bajarse de la bici para llegar a la catedral, que orgullo ir
delante, Benito nos recuerda que lo hemos conseguido y lo
capaces que somos para todo felicitamos a nuestras chicos.
Un nudo en el estomago, no queremos llegar a la catedral, ahí
se acaba, no puede ser, llegamos entre aplausos y ánimos.
Estamos muy cansados, muchas cuestas, muchos kilometros a la espalda... Llegamos y nos emocionamos, lloramos,
reímos, saltamos, nos abrazamos, no dejamos de llorar, de mirarnos con complicidad, hemos conseguido algo
grande, ni más ni menos que 790Km, nos sentimos importantes y felices. El camino pone a cada unos en su sitio como
Marcos dice. Nos paramos a pensar en la gran familia que somos, han sido muchos momentos juntos, entrenamientos, risas, sufrimiento, convivencias, solidaridad, apoyo, caídas, miedos, superación...ahora es momento de digerirlo,
de darnos cuenta de las cosas que hemos o debemos cambiar. El camino de una manera u otra nos ha marcado. El
lunes llegamos a casa, ya no veremos la cara de los compañeros de una manera diferente, no nos reiremos de la
misma manera, ya no nos levantaremos y nos pondremos el culotte. Pero eso sí, nos queda el recuerdo, la experiencia, la ilusión y una meta cumplida. Hemos tenido un gran camino y formará parte durante toda la vida de nuestro
camino personal. En el camino hay baches como en la vida y si queremos podemos superarlos. Somos y seremos peregrinos de por vida. Gracias a todos los que están aquí y los que están en Godella por el apoyo, el trabajo, el esfuerzo,
los ánimos y la ayuda.

"No permitas que nadie te diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes
conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo y punto."
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Laicos y Cooperadores
Curso de Formación con Laicos Amigonianos en San Jeronimo
de Moravia
Los dias 13 y 14 de junio se llevó a cabo el curso de formación para laicos Amigonianos en San Jeronimo de Moravia,
este curso fue liderado por el Padre Marino Martínez Pérez Superior General y el tema central fue la ¨Identidad
Amigoniana¨ Quién es el laico en el Pensamiento del Papa Francisco.

Jubileo de la Misericordia Amigonianos Nicaragua
Los hijos e hijas del Padre Luis Amigó celebraron el dia de hoy el Jubileo de la Misericordia peregrinando al Santuario
del Tepeyac en compañía del Padre Joselito Ramírez Valera y el Padre Eliecer Valladares.
El Padre Odorico continua atrayendo a cientos de peregrinos que movidos por su vida y obras se toman las gradas del
Santuario y cruzan la puerta Santa ganando la indulgencia concedida en este año Santo.
¡Alabado sea Dios!
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XXI Asamblea Nacional de Cooperadores AMIGONIANOS España
En el Seminario San José de Godella (Valencia) se han reunido los días 24, 25 y 26 de junio, cincuenta cooperadores
amigonianos para participar en la XXI Asamblea Nacional.
El grupo ha estado acompañado de siete religiosos amigonianos, y por la Hna. Milena, de las hermanas terciarias
capuchinas. Además, el P. José Oltra, Vicario General, ha sido el encargado de presidir la asamblea.
Bajo el lema: ¡Cooperadores Amigonianos, Testigos de la Misericordia!, se ha puesto en común el trabajo que los
grupos han realizado durante el año sobre la Carta Encíclica del Papa Francisco "Laudato Si'".
Se han tratado los rasgos de la espiritualidad ecológica: gratitud, sobriedad y actores, viendo hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior.
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Más información de los amigonianos en el mundo

www.amigonianoscg.org
Redes Sociales:

https://www.facebook.com/amigonianoscuriageneral

https://twitter.com/amigonianos

Oﬁcina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Curia General
Fray Marcelo Carballo TC

