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Religiosos Terciarios Capuchinos
Oficina de Comunicaciones 

 Curia General tercapcom@amigonianos.org

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Agosto - Septiembre de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Octubre
1-15 Atender responsabilidades propias de mi servicio pastoral y de la comunidad de la Curia General 
• 14-16 Madrid, acompañar P. Elkin Jesús Palacio en la recepción de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor en Madrid
• 17- 18 Preparación Video Congregación Mes de Octubre • 19-20 Preparación próxima visita a Filipinas con el P. José Oltra
21 Viaje a Manila •  23 OCTUBRE-04 Noviembre Visita a las comunidades de la Delegación General y atención a las necesidades de los           
hermanos y comunidades •  06. Participación Ordenación Diaconal de Fr. Renante Pabilico y Fr. Mark Batingal
07. Regreso Roma • 12. Acompañar Escuela de Formación de Formadores en Godella • 16-18 Preparación Video Congregación mes de 
noviembre •  23-25 Asamblea de la Unión de Superiores Generales en Roma • 26 Viaje Bogotá • 28-29 Encuentro Consejo General y Provincial 
San José para dar inicio a la Visita Canónica en esta Provincia • 30 Viaje a Quito Comunidad Virgilio Guerrero para Visita Canónica  •

Acuerdos del Consejo General  

En su reunión del 3 de agosto de 2016, el Consejo General toma los siguientes acuerdos:

1. Aprueba los Acuerdos de los recién celebrados Capítulos Provinciales:
 XVII de la Provincia de San José.
 IX de la Provincia de Luis Amigó.
 VIII de la Provincia del Buen Pastor.

2. Para la Delegación General de Asia «Mártires Amigonianos»:
 A. Admite a la renovación de los votos religiosos a:
      Fr. Rex SUBIERA.
 B. Concede poder emitir la primera profesión de los votos religiosos en nuestra Congregación a:
  - Abundio MONTAÑO,
  -  Allan MISSION,
  -  Alvin BEBERO 
  -  Listher MARAGAÑAS.
 C. Permite la prórroga del noviciado hasta el 11 de abril de 2017 a
            Ritchie June TABIOS.
 D. Emite obediencia para los siguientes traslados:
  -  P. Joel Mosura, de Makati a España.
  - Fr. Stephen Maragañas, de Makati a Roma.
  - Fr. Helbert Antong, de Makati a Colombia.
  - P. Norman Balboa, Párroco de Mater Dolorosa Parish, en Makati.

 ANIMAR Y GOBERNAR
 DESDE EL SERVICIO FRATERNO

Queridos hermanos religiosos, queridas hermanas y hermanos laicos 
amigonianos: Paz y Bien

Retomo este servicio formativo e informativo de los videos mensua-
les. El mes de agosto no fue posible realizarlo dados los múltiples 
movimientos y desplazamientos durante el período vacacional en 
Europa y otros acontecimientos congregacionales y familiares.

1. Los Capítulos Provinciales:

El mes de julio lo vivimos al son de los Capítulos Provinciales, los que 

fueron realizados de acuerdo con planeación previa y cuyos resultados, los nuevos Consejos de las Provincias y los 
Acuerdos Capitulares para este trienio, de todos son conocidos y en cada Provincia se ha entrado en la etapa de 
planeación, que comporta los movimientos de hermanos, nuevos servicios en las comunidades y en las institucio-
nes, lo que nos habla de la capacidad que tenemos aún para - como nos lo pide el Papa Francisco - ser una Iglesia y 
Congregación en salida hacia las periferias geográficas y existenciales.

2. Encuentro entre el Gobierno General y los Superiores Provinciales:

Posterior a los Capítulos, hemos convocado a los nuevos Superiores Provinciales a la Curia General, para junto al 
Consejo General, mirar la Congregación, desde las Provincias y hacer acuerdos para trabajar en unidad, correspon-
sabilidad y subsidiariedad, invitándonos a pasar del nivel formal y legal, a la comunicación fraterna que construye 
identidad y genera pertenencia. 

2.1 Temas tratados en el Encuentro:
2.1.1 Y en esa tónica reflexionamos a profundidad dos documentos de apoyo: El servicio de Autoridad y Animación, 
del P. Mario Aldegani, superior general de los Josefinos y la homilía del Papa Francisco en día del Sagrado Corazón 
y de la Santificación Sacerdotal de este año, cuando profundiza  tres verbos: BUSCAR, INCLUIR, ALEGRARSE.
2.1.2 Desde la mirada de estos documentos, revisamos los Acuerdos Provinciales a la luz de los Acuerdos del XXI 
Capítulo General; compartimos los avances de las planeaciones provinciales y general desde las esperanzas,       
oportunidades, fortalezas, fragilidades, amenazas, responsabilidades comunes y las posibilidades de cooperación 
solidaria; hemos explorado las necesidades de las provincias y en qué y cómo el Consejo General o entre ellas 
mismas sea posible el apoyo; se han compartido los desarrollos desde las dimensiones congregacionales de            
Formación, Misap, Vida y Obra del P. Fundador - que se unifica con la Dimensión Familia Amigoniana - siendo su 
responsable el P. José Oltra; también se han compartido los avances de las dimensiones de Secretaría y de                
Comunicaciones, dando espacio al pensar la nueva composición de estas dimensiones que promueven la vitalidad 
de nuestra amada Congregación. 
2.1.3 Hemos estudiado de nuevo con toda serenidad el tema del Noviciado Interprovincial, y conjuntamente 
hemos decidido no realizarlo, aunque el Gobierno General sigue considerando válida la propuesta y acertados los 
argumentos que se habían presentado anteriormente para esa toma de decisión, creyendo que es mejor la unidad 
que cualquier innovación. 
2.1.4 Se ha recalcado y con fuerza la exigencia del Juniorado Colegialliter, según los números 81 y 84 del Plan de 
Formación y Estudios vigente en la Congregación.
2. 1 5 Finalmente, hemos entregado, estudiado y compartido el documento base a trabajar en cada comunidad, la 
programación correspondiente y la agenda posible de lo que será la Visita Canónica que el Gobierno General         
realizará a todos los hermanos, instituciones y obras de la Congregación en los 22 países de nuestra presencia 
eclesial. Tendrá como punto de partida el encuentro en Bogotá entre los Consejos Provincial de San José y el          
General el próximo 28 y 29 de noviembre de 2016. Concluirá la Visita Canónica General, Dios mediante, en la 
Provincia Luis Amigó el 20 de Enero de 2018. Queremos en esta visita a los hermanos y comunidades, cultivar la 
fraternidad desde la cultura del encuentro; ser y comportarnos como hermanos entre los hermanos; apuntar alto 
a los contenidos de la visita subrayando el tema  Iglesia y Congregación en salida;  centrar la atención de la visita en 
la familia extendida, para reconocer la vida que compartimos y el trabajo misionero que hacemos con los laicos en 
misión compartida, dando capital importancia al hablar con cada uno de los hermanos, atender la formación como 
prioridad y descubrir la riqueza que representan  nuestros hermanos mayores;

El encuentro entre el Gobierno General y los Superiores Provinciales, fue vivido en plan orante y fraterno, lo que 
nos permitió que fuera altamente productivo. En él nos hemos conocido y reconocido como hermanos un poco 
más, lo que nos permitirá construir lazos de relación y afecto que deben redundar en beneficio de las provincias y 
Congregación. Para concluir el evento visitamos Asís, lugar de las raíces espirituales franciscanas,  intentando 
encontrarnos con el Hermano Francisco y beber de ese ambiente de paz que allí se respira.

3. El Capítulo General de nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas:

Durante este período, hemos acompañado con cariño fraterno y desde la oración el gran acontecimiento de        
nuestras hermanas de Congregación reunidas en Capítulo General. Desde aquí agradecemos a las muy queridas 
hermanas que prestaron su servicio desde el Gobierno General en la cabeza y el corazón de la H. Yolanda Arriaga; y 
damos la bienvenida y nos ponemos en disposición fraterna de las hermanas del nuevo Consejo General, presidido 
por la H. Tulia López.

4. Formación Permanente: Ruta Franciscano-Amigoniana:

En el marco de la Dimensión de Formación, y dentro de la Formación Permanente y Continua a nivel de                    
Congregación, hemos recibido en la Curia General a los 15 hermanos que actualmente realizan la Ruta Franciscano 
Amigoniana, quienes están haciendo un retorno al amor primero, redescubriendo las raíces cristianas en Roma, 
especialmente en el encuentro con el corazón de la cristiandad en el Vaticano en la  Audiencia General con el Papa 
Francisco y la Eucaristía en las Catacumbas como señal testimonial. De Roma han pasado a los lugares franciscanos 
de Asís y alrededores para saborear lo más primigenio del hermano Francisco y beber en sus fuentes; en estos días 
se trasladan a Valencia para sentir el palpitar del corazón de nuestro amado Padre y Fundador, visitando la celda en 
donde entregó su alma al Señor, celebrando en su tumba en Masamagrell y recorriendo los caminos de la huerta 
valenciana que él transitó y en donde se inspiró para darnos un carisma evangélico y de actualidad. Los hermanos 
ruteros tendrán la cuarta y etapa final en Colombia, en donde podrán conocer la actualidad del carisma, la             
identidad y el sentido de pertenencia congregacional en las obras que allí se realizan, todas vividas desde la           
consagración y la construcción de la fraternidad como base de nuestro ser en la Iglesia.

5. Escuela de Formación de Formadores en Godella:

En la misma Dimensión de Formación, el próximo mes, en Godella, tendrá su segundo encuentro la Escuela de 
Formación de Formadores, centrando su trabajo en el tema del Acompañamiento. Trabajarán en tres áreas: 

- Técnicas de acompañamiento; 
- Enfoque escriturístico de la formación y acompañamiento; 
- Enfoque psicológico de la formación y acompañamiento. Estos temas serán tratados por especialistas, entre otros: 
Víctor Herrero de Miguel y Miguel de la Mata.  
Y como formadores, en la última semana, harán una última revisión al Manual de Formación y Estudios que desde 
hace dos años se viene trabajando como mandato del Capítulo General.

Iniciamos en unidad junto a los nuevos Consejos Provinciales y con todos los hermanos de la Congregación un 
nuevo período de servicio. El Señor nos bendecirá, su Madre María nos acompañará, y nuestro amado P. Fundador 
caminará junto a nosotros para que sigamos bebiendo de su fuente pura. Bendiciones para todos.

 Fray Marino Martínez Pérez
Superior General
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- Enfoque escriturístico de la formación y acompañamiento; 
- Enfoque psicológico de la formación y acompañamiento. Estos temas serán tratados por especialistas, entre otros: 
Víctor Herrero de Miguel y Miguel de la Mata.  
Y como formadores, en la última semana, harán una última revisión al Manual de Formación y Estudios que desde 
hace dos años se viene trabajando como mandato del Capítulo General.

Iniciamos en unidad junto a los nuevos Consejos Provinciales y con todos los hermanos de la Congregación un 
nuevo período de servicio. El Señor nos bendecirá, su Madre María nos acompañará, y nuestro amado P. Fundador 
caminará junto a nosotros para que sigamos bebiendo de su fuente pura. Bendiciones para todos.

 Fray Marino Martínez Pérez
Superior General

Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior 

Mes Septiembre

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


Pastor Bonus 95- Boletín Agosto -Septiembre - Pág. 4
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Reunión del Consejo General con los nuevos 
Superiores Provinciales en Roma.

Del 5 al 9 de septiembre de 2016 se reúnen en Roma con el Superior General y su Consejo los nuevos superiores 
Provinciales. Padre Carlos Cardona Quiceno, Provincia San José, P. Jesús Mª Etxetxikía Pérez, Provincia Luis Amigó, 
P. Carlos L. Montoya Elizondo, Provincia Buen Pastor. Ha sido un tiempo de encuentro y de intercambio de expe-
riencias, tiempo de iniciación y de formación para la animación de las Provincias, tiempo para ir a las fuentes del 
carisma de nuestro Fundador, planeando actividades y colocando al servicio de los hermanos Provinciales el 
Consejo General.

Como parte del carácter reflexivo de este encuentro en torno al servicio que prestamos y al año de la Misericordia 
se compartieron dos documentos: el primero, ¨El SERVICIO DE AUTORIDAD Y DE ANIMACIÓN DEL SUPERIOR 
MAYOR Y DE SU CONSEJO¨ del Padre Mario Aldegani, texto que aborda qué tipo de animación se le pide al supe-
rior y al consejo. Además de itinerarios de animación desde a iconos evangélicos.
El segundo texto de reflexión fue la ¨HOMILIA DEL PAPA EN EL JUBILEO DE LOS SACERDOTES¨ , inspirador docu-
mento que invita a los religiosos a BUSCAR, INCLUIR y ALEGRARSE en el camino de la identidad de los Pastores.
Como parte de la agenda del encuentro se desarrollaron los temas:
- Acuerdos de los capítulos General y Provinciales.
- Programaciones Provinciales.
- Dimensiones Generales.
- Plan de la Visita Canónica General.
- Noviciado Interprovincial.
- Plataforma Carisma.
- Visita a Asís.

El clima de la reunión de trabajo ha sido de auténtica fraternidad. Agradecemos a los hermanos su disponibilidad 
y entrega al servicio de la misión encomendada.
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RUTA FRANCISCANO-AMIGONIANA 2016
Con la Eucaristía en la Basílica S. Pedro y la visita al Vaticano se dio inicio a la Ruta Franciscano – Amigoniana. La 
ceremonia estuvo presidida por el Padre Marino Martínez Pérez, Superior General de la Congregación.
La Ruta Franciscano - Amigoniana, es un espacio en el que religiosos representantes de cada una de las Provincias 
de la Congregación, participan anualmente en actividades de formación permanente, visitando lugares santos e 
históricos que representan los orígenes de nuestra tradición cristiana – franciscana - amigoniana.
Entre las actividades se destaca:
 
Retiro en Asís, visita a las comunidades de Italia, Madrid, Valencia, así como visita a lugares amigonianos como 
Masamagrell, Benaguacil, Segorbe, y, posteriormente, visita a comunidades de Colombia.
Listado de los itinerantes en la Ruta 2016:

Provincia Luis Amigó:

1.- José Antonio Láinez
2.- Domingo Lecumberri 
3.- Lucinio García 
4.- Miguel Argente

Provincia San José:

1.- Henry Alonso González Avendaño
2.- Omar Darío Ortega Roldán:
3.- Gelber Yecid Roa Pinto
4.- Orlando de Jesús Rojas González
5.- Carlos Andrés Murillo Trujillo

Provincia Buen Pastor:

1.- Luis Manuel Vásquez Ramos 
2.- Hugo Otto Paz Duarte
3.- José Flaminio Valencia García

Delegación General de Asia “Mártires Amigonianos”:

1.- William Fagua
2.- Rafael Hontanar
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Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.

 Familia Amigoniana en Cracovia, Polonia – JMJ 2016

Acontecimientos
Primera Profesión de nuestros hermanos Fray Pablo Blasco y Fray Jorge Ivan 
Cervera. Provincia Luis Amigó

El 15 de septiembre, día de Ntra. Sra. de los Dolores, patrona 
de los Amigonianos, la capilla del Colegio San Hermenegildo 
de Dos Hermanas, sede del noviciado, acogió la primera 
Profesión Religiosa de Fray Pablo y Fray Jorge. Una iglesia que 
se quedó pequeña ante tantas personas que quisieron acom-
pañarles en este momento. Una iglesia que fue testigo de 
cómo estos jovenes religiosos prometían seguir a Jesucristo 
desde la obediencia, la castidad y la pobreza. Una iglesia 
emocionada cuando sus madres les vestían con el hábito 
amigoniano. Una iglesia en comunión en el abrazo de acogida 
de sus nuevos hermanos. Y una iglesia alegre y feliz, como esa 
multitud de niños que corrieron a felicitar a los nuevos            
religiosos.

Jorge y Pablo, ¡felicidades! 

Ver el Video resumen de la ceremonia: Cortesia: www.lasaventurasdezagaloli.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=FCfe84IeN9Q
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El 15 de septiembre, festividad de la Virgen de los Dolores, tuvo 
lugar en Abidjan la profesión perpetua de Fr. Sosthène AYEGBÉ.
Además, la Familia Amigoniana de Costa de Marfil sigue             
creciendo con el compromiso de cuatro nuevos Cooperadores              
Amigonianos

Profesión perpetua de Fr. Sosthène AYEGBÉ.

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la ceremonia de quinta 
renovación de votos temporales de Fr. Sylvestre BINI, religioso de la 
comunidad de Abidjan (Costa de Marfil) que se encuentra actual-
mente en Colombia por razones de estudio.

La ceremonia tuvo lugar en el centro Carlos Lleras Restrepo (La 
Pola) de Medellin y fue presidida por el padre Carlos Mauricio 
Agudelo, superior de la comunidad.
Fr. Sylvestre estuvo acompañado por los religiosos de la comuni-
dad, los jóvenes y colaboradores del centro y algunos de los familia-
res de los chicos del centro.

Renovación de votos temporales de Fr. Sylvestre BINI

El pasado miércoles 14 de septiembre, día de la exaltación de  la Santa Cruz, el Padre Provincial de los Amigonianos 
en España Padre Jesús María Etxetxikía , el Padre Jens, maestro de novicios, la comunidad de San Hermenegildo y 
varios religiosos  acudideron a la ceremonia de ingreso al noviciado de David Fuentes..
Unidos en el rezo de Vísperas, con esa emoción que solo se comparte en situaciones tan especiales, hemos sido 
testigos de excepción de un momento de comunión entre Jesús y todos nosotros.

La comunidad amigoniana cuenta desde hoy con otro novicio, una comunidad fuerte en la fe, pero que va              
creciendo en juventud, renovación y amor a Dios.

Ingreso al Noviciado Provincia Luis Amigó
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Exitosa caminata a beneficio del Hogar Zacarías Guerra
Provincia Buen Pastor

Centenares de personas participaron en la tercera edición de la Carrera-Caminata 5K que se llevó a cabo el 21 de agosto 
en Managua.

La caminata a beneficio del Hogar Zacarías Guerra fue todo un éxito, ya que centenares de personas participaron en 
la tercera edición de la Carrera-Caminata 5K.
 
De acuerdo al padre Eliézer Balladares, director general del centro, este año la meta era lograr una inscripción de dos 
mil personas, y superar las expectativas del año pasado cuando lograron ochocientas inscripciones.
El costo para apoyar esta causa social era de doscientos córdobas. 

Los participantes recibieron camiseta del evento, número e hidratación durante el recorrido de los cinco kilómetros. 
La Carrera-Caminata, que inició y culminó en las instalaciones del Hogar Zacarías Guerra, 

Platillos típicos 

Posterior a la carrera y como ha sido la idea original, se realizó una kermés en las instalaciones del Hogar, donde se 
ofreció variedad de platillos típicos a precios asequibles. 

Además se disfrutó de la presentación artística de Katia Cardenal, Nina y Sebastián, la Escuela de Marimba Flavio 
Galo, entre otros. Los niños del Hogar Zacarías Guerra reciben beca completa, el padre Balladares detalló que 
apoyan a 130 niños de modalidad semipermanente que están en el hogar desde las 6:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., y 
a 350 estudiantes externos en modalidad primaria y secundaria.

Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel
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mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Ejercicios Espirituales. Provincia Luis Amigó

Un  grupo de religiosos amigonianos –compuesto por el P. José Oltra, P. Benito Gil, Fr. Horacio Gutiérrez, P. José Savall, 
P. Jesús Arive, P. Francisco Arizcuren y Fr. Lucinio García- participamos del 21 al 27 de agosto en los Ejercicios Espiritua-
les que se celebraron en “Villa Betania” de Benagalbón (Málaga).

El tema central fue el carisma amigoniano, una permanente y creciente llamada a la misericordia: "Sed misericordio-
sos como vuestro Padre es misericordioso " Lc.6,36.¨ Cada uno de los participantes valoró y redescubrió el don del 
carisma amigoniano como una constante llamada al evangélico amor de misericordia.

Teniendo en cuenta el "Año Santo de la Misericordia", procuramos analizar los contenidos de nuestro ser (personal y 
comunitario) de bautizado, religioso, franciscano y amigoniano.

El domingo tratamos la introducción; el lunes, el Año Santo de la Misericordia; el martes, la misericordia cristiana; el 
miércoles, Luis Amigó como profeta de la misericordia; el jueves, la misericordia en la espiritualidad y en la Pedagogía 
Amigoniana; el viernes, las obras de misericordia, corporales y espirituales; el sábado, nuestra Madre como modelo 
de misericordia evangélica.

¿Cómo?: Abiertos al Espíritu en discernimiento espiritual y comunitario; revisando nuestras vidas a la luz de la Palabra 
de Dios, con la ayuda del Papa Francisco y de las propias Constituciones; con la escucha meditada de la Palabra de Dios 
y de los temas presentados; en oración personal y comunitaria, reflexión meditativa, comunicación en la fe, liturgia de 
la eucaristía y del oficio divino, y oración de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de arrepentimiento y de 
petición, y de intimidad con el Padre, examinando la propia vida delante de Dios; mirando el ejemplo de vida de Luis 
Amigó, profeta de misericordia.

Con la ayuda de los temas de cada día: presentación global por el coordinador, reflexión personal, oración y puesta en 
común. Y con la ayuda de la pregunta del cuestionario: ¿Vengo dispuesto a dejarme amar y ejercitar la misericordia? 
La lectura espiritual en común fue sobre el libro del Papa Francisco: "El nombre de Dios es Misericordia".

Jesús sigue diciéndonos: "Sed, pues, misericordiosos " Lc.6,36, y a cada uno personalmente:
 "...Haz tú lo mismo" Lc.10,37

Fr. Lucinio García Texto e imagenes cortesia www.amigonianos.org

Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Campamento de Verano Zagales 2016

Del día 5 al 13 de agosto se realizó el campamento de verano de Zagales en España, el lugar escogido el Seminario 
San José en Godella (Valencia).

Con diferentes actividades el campamento conto con la participación de los zagales de toda España. Fue orientado 
por el Padre Jesus María (Chechi). Ha terminado nuestro campamento celebrando nuestra eucaristía final, con 
muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido durante estos dias en nuestra vida.

Más de 150 zagales y 20 monitores de Madrid, Caldeiro, Dos Hermanas, EPLA, Hellín, Santa Rita y Torrent , han         
disfrutado juntos de 8 días de juegos, excursiones , oraciones y, sobre todo, muy buen ambiente.

Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Laicos y Cooperadores

Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Reflexiones de una Cooperadora Amigoniana en la JMJ2016

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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Por: Rosalía Remón Miedes – Grupo de JUVAM – Cooperadores Amigonianos de Teruel

En primer lugar doy gracia a Dios, y a la Pastoral Juvenil de Teruel, por haberme brindado la oportunidad de partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia junto a nuestro Papa Francisco, sobretodo, porque ya no soy 
tan joven, pero creo que nos tenemos que rodear de personas creyentes que nos empujen a tener ilusiones y luchar 
por un mundo mejor.

Ha sido muy emocionante estar rodeada de tantos jóvenes de diferentes países, dispuestos a difundir y vivir la fe, 
podría decir que fueron días y momentos únicos llenos de alegría, ilusión, esperanza y sobre todo de “Paz y Bien”, 
como habitualmente nos saludamos dentro de la familia Francisco  Amigoniana.

Un acto que me hizo reflexionar y en alguna ocasión emocionar fue la Vigilia del sábado día 30 de julio en el Campo 
de la Misericordia. El Papa, Francisco, dijo que somos “hijos” de naciones de diferentes partes del mundo, que el 
dolor, la guerra que viven muchos jóvenes, deja de ser anónima, tiene historia. Hay que rezar por el sufrimiento de 
tantas víctimas de guerra y que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado. No hay que vencer el odio 
con más odio. Que la respuesta a este mundo en guerra es la fraternidad, hermandad, comunión y familia y que nues-
tra mejor palabra y nuestro mejor discurso sea unirnos en oración.

Hubo muchos momentos que sus palabras me llegaron al corazón, sobre todo cuando dijo que teníamos que evitar 
la comodidad del sofá porque es la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, ya que poco a poco nos vamos 
quedando dormidos, embobados y atontados, mientras otros (quizás los más vivos, pero no los más buenos), deciden 
nuestro futuro porque para muchos es más fácil tener a jóvenes embobados y atontados que confunden felicidad con 
un sofá, que tener jóvenes despiertos e inquietos respondiendo al Plan de Dios para su vida.

Que no hemos “venido a este mundo a vegetar, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca, hemos venido para 
dejar una huella”. Cuando comenzamos a pensar que la felicidad es sinónimo de comodidad, que ser feliz es andar 
por la vida dormido y atontado perdemos la libertad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, hay 
que “cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados” y que abran nuevos 
horizontes, “capaces de contagiar alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en nuestro corazón cada 
gesto, cada actitud de misericordia”. Tenemos que “ir por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser actores 
políticos, pensadores y movilizadores sociales”.

Dios espera algo de cada uno de nosotros, “viene a abrir las puertas de nuestras vidas”, de nuestras miradas, “viene 
a abrir todo aquello que nos encierra”, que nos invita a soñar y que podemos cambiarlo. Se necesitan “jóvenes con 
zapatos; mejor aún, con los botines puestos” y no jóvenes sofá. El mundo de hoy pide que “los jóvenes sean protago-
nistas de la historia porque la vida es linda siempre” y hay que dejar una huella. El Señor quiere nuestras manos para 
seguir construyendo el mundo de hoy, dejar una huella en la vida, “construir puentes fraternos” como es estrechar la 
mano del que tienes a tu lado.

Uno de los peores males que se nos puede meter en la vida es el miedo que nos conduce a la parálisis ya que perde-
mos el encanto de soñar juntos, de vivir, de disfrutar, de caminar con otros. Así que, como dice el Papa Francisco, 
seamos personas con los zapatos puestos y caminemos buscando la Verdad y Felicidad.

A lo largo de la JMJ han pasado muchas más cosas vividas personalmente y en grupo. Por ejemplo, desde ratificar el 
camino que Dios quiere para mí hasta encontrarme con tantas personas que necesitan de mí en mi: familia, parro-
quia, grupo de cooperadores, amig@s…

Hemos formado un grupo increíble que pese a desmayos, lesiones y lluvias torrenciales ha mantenido la alegría en 
todo momento, cantando y haciendo sonreír a los demás, un grupo al que tengo mucho que agradecer y en el que me 
he sentido muy cómoda, una más. Pero todo esto no puede quedar aquí. Tantos cristianos de todas las partes del 
mundo unidos por el mismo motivo no debemos quedarnos sólo con la experiencia de un encuentro con el Papa, 
debemos ir más allá. Así que dejémonos de jubilaciones anticipadas, levantémonos con un “Jesús, en ti confío” diario 
y con palabras de propio Papa: “Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo a los ambientes de su vida cotidia-
na y hasta los confines de la tierra”.
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