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Octubre de 2016
Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
• Noviembre (Inicio de las Visitas Canónicas)
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 primer lugar, los hermanos de las comunidades de Italia, en particular los de Roma y Catignano, agradecen las manifestaciones
de solidaridad, con ocasión de los movimientos sísmicos que en los últimos días han afectado la región central de Italia. Gracias a
Dios, ni las personas ni las casas han sufrido daño alguno, como, infelizmente, sí ha ocurrido en otros lugares.
En la reunión del 9 de octubre del presente año 2016, el Consejo General, a petición de los interesados:
- Concedió la dispensa de los votos temporales a Fr. Sebastián Toro Vélez, de la Provincia de San José.
- Admitió a la emisión de los votos perpetuos a Fr. Sergio Eduardo Arroyave Guzmán, de la misma Provincia.

LOS DESAFÍOS ACTUALES DE UN CARISMA CREADOR
“Esta misión apostólica es esencial a la Congregación. Nos constituye
en testigos e instrumentos del amor de Cristo a los jóvenes y nos exige:
actuar conforme a la pedagogía del amor cuyo objetivo fundamental
es restituir al hombre la dignidad que le corresponde como hijo de
Dios…” (C.57)
Queridos hermanos y hermanas, religiosos y laicos: desde Filipinas, en
la Delegación Mártires Amigonianos, en donde junto con el Padre José ANIMAR Y GOBERNAR
DESDE EL SERVICIO FRATERNO
Oltra visitamos a los hermanos y comunidades, Paz y Bien en el Señor
Jesús.
Los meses de septiembre y octubre, están llenos de señales y de símbolos amigonianos que invitan a una reﬂexión profunda sobre nuestra
identidad de consagrados y el ministerio apostólico nacido de un carisma con raigambre evangélica.
Acaba de ﬁnalizar una nueva edición de la Ruta Francisco Amigoniana
con participación de hermanos de todas las provincias y de la Delegación de Filipinas, deseosos de hacer un regreso a las raíces del amor
primero.
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Se está realizando en nuestra Casa Madre del Seminario San José por segundo año consecutivo el mes de encuentro
presencial de la Escuela de Formación de Formadores con un tema a toda luz necesario: el acompañamiento.
En la Provincia San José se ha ordenado sacerdote el pasado 7 de octubre nuestro hermano Fr. Gabriel Ricardo
Pimienta. Y el 05 de noviembre próximo se ordenará de sacerdote nuestro hermano Fr. Juan Guillermo Berrio de la
misma provincia. Así mismo, en la Delegación General Mártires Amigonianos, serán ordenados diáconos el próximo
5 de noviembre los hermanos Fr. Mark Orben Batingal y Fr. Renante Cañuto Pabilico. Por ellos la Congregación entera
se siente jubilosa y ora agradecida al Señor para que les regale un corazón de auténtico zagal, con puertas abiertas a
la misericordia.
Estos acontecimientos queridos hermanos, son señales de la vida que ﬂuye por la Madre Congregación; es esta
vitalidad, representada en la vida de tantos hermanos, la que hoy genera la necesidad de que juntos, repensemos
creativamente nuestro ser de consagrados y la misión carismática heredada.
Les invito para que partiendo del texto de las Constituciones que sirve de acápite a esta comunicación, profundicemos sus palabras, las llevemos al entorno en el que cada uno caminamos, las actualicemos en el hoy de una historia
congregacional que ha sido escrita por tantos manos y hoy, lo es por las nuestras.
Nuestra Misión es auténticamente evangélica, - “Comunidad de Vida y de Misión”; por ella nos constituimos en
testigos de Cristo y Él, nos exige actuar de acuerdo con la pedagogía del amor.
Los hermanos mayores nos hablaron siempre de una misión encarnada en los pobres del mundo, en los que son
desechados por la sociedad, en quienes están en las periferias humanas y sociales.
Con esta palabra periferia, se expresa un concepto geográﬁco, que en el hoy, incluido nuestro hacer misionero, es
reduccionista. El Papa Francisco articula este concepto de modo que, en su complejidad, no se agota en la simple
dimensión geográﬁca - los que están lejos… que incluso pueden serlo viviendo en el corazón de los centros dominantes -. “Las periferias son también las situaciones críticas en las que se desangra la humanidad, en las que las injusticias y la explotación degradan la dignidad humana, en donde los conﬂictos y la violencia ponen en riesgo la paz y la
convivencia, en donde el silencio, las indiferencias y las hipocresías ocultan la verdad sobre los males del mundo.”
(Citado por Luis Badilla, Vatican Insider 11.10.16)
“Anunciad”, es la última carta enviada por la CIVCSVAC. En ella nos ayuda para hacer un discernimiento misionero y
carismático cuando aﬁrma: “…a menudo, la vida consagrada actual parece haber echado el ancla misionera en
puertos experimentados…Pero de este modo se abandona la navegación en la barca de Pedro, que a pesar de ser
más arriesgada y a veces en medio del oleaje, tiene siempre la seguridad de la presencia de Cristo.
Se impone así la fatiga y la gracia del discernimiento porque los carismas fundacionales plantean una pregunta
sobre las emergencias de la historia que pide el compromiso de una respuesta.
La identiﬁcación de los problemas, de los interrogantes y de las respuestas es el punto de arranque decisivo para
cualquier forma de vida consagrada. Nuestras respuestas misioneras no pueden fundarse solo en criterios de eﬁcacia-eﬁciencia, sino que el criterio ha de ser la evaluación de la credibilidad, de la ﬁabilidad evangélica del don del
Espíritu que nos ha sido conﬁado por el bien de la Iglesia: Y pregunta la carta: <<Nuestros ministerios, nuestras
obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores, son adecuados para
abordar su ﬁnalidad en la sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma
pasión por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas y alegrías, así como para comprender
verdaderamente las necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas? Agrega la misma carta:
Nuestra misión es espacio de creatividad producida por el encuentro del carisma con la historia. Un carisma que
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se auto-excluye de la confrontación eclesial y de la historia, limitándose a un coto cerrado, corre el riesgo de transformar la comunidad en un espacio solo para iniciados con una identidad supuestamente fuerte. En realidad se
auto-condena a una identidad débil, que se mira a sí misma sin horizonte”. (Anunciad, No 53, CIVCSVA, Vaticano 29
de junio de 2016)
No agrego una palabra más sobre el tema. Les invito para que lean individualmente y en comunidad esta carta. Ella
nos ayudará para que hagamos el discernimiento necesario frente a nuestra misión carismática, frente a las obras
que ahora llevamos, los lugares en donde estamos, el valor y la actualidad de nuestra presencia porque… podríamos
estar empeñados en seguir en un coto cerrado que nos da satisfacciones y que nos provee una zona de confort que
posiblemente no sea coherente con el Evangelio, Regla de Vida con la que nos hemos comprometido, debilitando así
nuestra identidad consagrada y carismática.
Finalmente les anuncio a todos los hermanos y comunidades que a ﬁnal del mes de noviembre, estaremos dando
inicio a la Visita Canónica del Gobierno General, con el encuentro de apertura entre los Consejos General y de la
Provincia San José en Bogotá y con la Comunidad del Instituto Virgilio Guerrero de Quito y luego todo el sur del
Continente Americano. Ruego a todos los hermanos su oración constante y sin falta para que sea este encuentro un
evento del paso de Dios por nuestra historia.
Salud y bendiciones para todos.

Fray Marino Martínez Pérez
Superior General

Puedes ver el Video Mensaje
del Padre Superior
Mes Octubre
https://www.youtube.com/watch?v=HCGTD6XDSjY

Fallecimiento de Nuestro Hermano
Fray Neftali de Jesús Velásquez Delgado
El día 31 de octubre, fue llamado a la Casa del Padre Dios
nuestro hermano, Fray Neftali de Jesús Velásquez, Religioso
Terciario Capuchino de Nuestra Señora de los Dolores de la
Provincia San José, incardinado en la Comunidad San José
del Romeral en la Estrella Antioquia. Contaba con 82 años
de edad, 63 años de Profesión Religiosa en nuestra Congregación.
Gracias hermano Fray Neftali por tus años de entrega en
nuestra amada congregación.
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Visita a las comunidades de la Delegación General
Mártires Amigonianos.

Del 21 de octubre al 04 de noviembre, se viene adelantando la visita en la Delegación General de Asia "Mártires
Amigonianos» por parte del Padre General Marino Martínez Pérez y el Vicario General Padre José Oltra Vidal.
Con el ﬁn de participar y animar las siguientes actividades:
1. Celebración 25 Aniversario Friendshiphome Fray Luis Amigó
2. Participación Ordenación Diaconal de Fr. Renante Pabilico y Fr. Mark Batingal
3. Visita a los hermanos y comunidades de Filipinas.
De igual manera se realizó la reunión para los nuevos planes y programas en la delegación general, presentado por
el nuevo delegado del consejo Padre Luis Ortiz Mendia .
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Feliz 25º aniversario Friendshiphome Fray Luis amigo Filipinas.
La institución Friendshiphome fray Luis Amigó celebra con toda la comunidad Amigoniana sus primeros 25 años
de ininterrumpido servicio en favor de la niñez en ﬁlipinas, una obra liderada por el Padre Luis Ortiz Mendia, con un
grupo excepcional de colaboradores y benefactores. El Padre Superior Fr. Marino Martínez Pérez y el Vicario General Fr. José Oltra Vidal participaron de la celebración, acompañados por Fr. Ralf Wintenberg, hermano alemán quien
fúe fundador de esta maravillosa obra al lado del Padre José Oltra.
Después de la misa, los alumnos y los niños, junto con los invitados especiales benefactores de esta obra el matrimonio "Kolping" Sr. Y Sra. Wilfried y ulrike meinswinkel continuó la celebración con algunas presentaciones de los
niños, los testimonios de los ex alumnos, mensajes inspiradores de fray Luis Ortiz , Padre General, etc.
Damos gracias a Dios por su gracia y bendiciones inﬁnitas a nuestra congregación.
Conﬁemos en él a nuestros hijos en misión!
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Ruta Franciscano - Amigoniana 2016
Ha ﬁnalizado la Ruta Francisco-Amigoniana, después de su inicio en Roma, recorriendo Asís, posteriormente
Valencia, Benaguacil, Segorbe, Massamagrell, Hellin, Torrente y Madrid, continuó su paso por tierras colombianas
la Ruta Franciscano - Amigoniana. Un espacio en el que religiosos representantes de cada una de las Provincias de
la Congregación, participaron en actividades de formación permanente, visitando lugares santos e históricos que
representan los orígenes de nuestra tradición cristiana – franciscana - amigoniana.
Este espacio de reﬂexión fue una experiencia renovadora para aﬂorar nuestra espiritualidad que emana de los
más profundos origenes de dos hombres maravillosos, San Francisco y nuestro Venerable Padre Luis Amigó.
Agradecemos las muestras de fraternidad de las Comunidades por donde ha pasando la Ruta, siempre con una
acogida de hermanos compartiendo un mismo ideal.
Compartimos con todos los hermanos este bello testimonio de Fray Lucinio Garcia.

“ Volvieron … llenos de gozo“ Lc.10,17
Sí, también yo he vuelto ya de la “Ruta franciscano-amigoniana 2016”, y lleno de alegría quiero entonar un himno
de alabanza en acción de gracias:
• A Dios-Padre por lo bueno, grande y misericordioso que ha estado con todos nosotros. “¡Felices los ojos que ven
lo que vosotros veis!” Lc.10.23
• A todos aquellos que han promovido, posibilitado y hecho realidad esta oferta de formación permanente interprovincial, contribuyendo a que nuestra respuesta al Señor se mantenga viva y con el vigor característico de nuestro carisma y misión.
• A los acompañantes que hemos tenido durante todo el “itinerario espiritual” guiándonos por los lugares signiﬁcativos de nuestras raices cristianas, franciscanas, amigonianas. Gracias también a los colaboradores “técnicos y
especialistas” que en cada lugar han puesto, con sus explicaciones y anécdotas, la “guinda al pastel”, favoreciendo así la recreción de los valores de nuestro carisma y misión.
• A todas las comunidades e instituciones por la acogida tan fraternal, amigable, amable y cariñosa que todos
sus miembros nos han dispensado y regalado, estando siempre a nuestra disposición, preocupados y ocupados
constantemente de hacernos la estancia lo más agradable posible , incluidas están aquí las cocineras, lavanderas
y bienhechoras de turno.
• A “nuestr@s” muchach@s, que son la razón de nuestro ser y hacer amigoniano, porque son la razón de nuestro
compromiso siendo con ellos y para ellos ﬁeles y leales zagales del Buen Pastor. Nos esperaban preparados, se
alegraron de nuesta visita, nos acogieron cordial y gustosamente con el saludo del abrazo cantado, se presentaron y nos festejaron; de despedida, algunos de ellos, se desearon fotograﬁarse y la bendición,que no pudiéndosela
denegar, y sintiéndome un tanto “indigno”, la recibieron de mi humilde persona con imposición de manos sobre
la cabeza, a la vez que escuchaban piadosa y devotamente: Que Jesús te bendiga, te guarde de todo mal y te haga
muy feliz. Alguno se deseó la bendición en alemán. En realidad,todos los escuentros fueron bendiciones para
nosotros; nosotros fuimos los agraciados, beneﬁciados, enriquecidos y bendecidos!, por lo menos, así lo sentí, viví
y experimenté yo. ¡Me hicieron crecer en humanidad!, me ayudaron a poner más calidad humana a mi vida.
• A los Hermanos de comunidad que tuvieron que “redoblar” su actividad de servicio durante nuestra ausencia.
• A los Hermanos de la Ruta, por hacer conjuntamente el camino, por hacer posible una comunidad itinerante de
hermanos que se encuentran, contactan, se relacionan, se comunican; que rezan, oran y meditan conjuntamente;
que se alegran, se ilusionan y sueñan; que se comprometen , colaboran y comparten; que se quieren y se aman;
una comunidad en camino como lugar de encuentro con Dios, con los demás y sobre todo con uno mismo. Nada
mejor que recordar aquí las palabras del Hermano Francisco: “...y el Señor me dió Hermanos...” Fuimos signo y
dimos testimonio de comunión congragacional. Que el Señor nos siga bendiciendo. Benditos nosotros que nos
sentimos queridos y amados también por Ése al que nosotros queremos seguir como maestro y modelo de Vida
en plenitud: a JESÚS Buen Pastor, testimoniando su misericordia y humanidad en favor de los niñ@s y jóvenes en
diﬁcultad.
He participado en este encuentro internacional recorriendo lugares muy signiﬁcativos para mi vida, a la vez que
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he ido reedescubriendo los fundamentos cristianos, reviviendo los franciscanos , recreando y saboreando los
amigonianos y maravillándome de la gran expansión de la obra amigoniana: el ser y hacer con su misión, carisma
y apostolado.
Durante el camino, me he ido impregnando y empapando del Espíritu de Jesús, del de Francisco, del de Luis Amigó,
como también del buen ser y hacer de los seguidores de Luis Amigó, tanto consagrados como seglares.
He disfrutado la belleza de la naturaleza ¡que es tanta y tan hermosa! ,haciéndome descubrir, sentir, percibir,
palpar y ver la presencia de Dios. He saboreado la hermosura de la creación como manifestación de la presencia
de Dios-Padre creador y misericordioso, y también he visitado y ponderado curiosidades y monumentos como
expresión de la grandeza y capacidad del hombre. ¡Por todo sea alabado el Señor!
Me siento fortalecido en mi ser de zagal del Buen Pastor; de Jesús quien me invita a hacer mi vida más humana
y, sobre todo, más generosa.
Atentamente
Lucinio García, el Zagalillo
En el día de todos los santos, Gelsenkirchen a 31 de octubre de 2016
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Acontecimientos
Ordenación Sacerdotal de Fray Grabriel Ricardo Pimienta Arias
Fray Gabriel Ricardo Pimienta Arias, Religioso
Amigoniano que presta su servicio pastoral en la Provincia
San José, recibió su Ordenación Sacerdotal en ceremonia
realizada el dia 08 de octubre en la Catedral de Manizales
de manos del Arzobispo de la Arquidiócesis , Excmo. Monseñor GONZALO RESTREPO RESTREPO.
Demos gracias a Dios y lo acompañamos con nuestra
oración para que sea un Sacerdote Santo, ﬁel a su ministerio

Primera Profesión en Benín

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en Calavi (Benín) la Primera Profesión de los novicios Alexandre ZIANSE y Joël BOKOSSA. La celebración, que tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio, contó con la participación de más de un centenar de
personas entre religiosos, familiares y ﬁeles.
Además de las familias de los dos novicios y los religiosos de la comunidad de Abidjan, acompañaron a Alexandre y Joël
en este importante momento el grupo de aspirantes de la comunidad Luis Amigó y las Hermanas Terciarias Capuchinas
de Calavi.
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El encargado de presidir la ceremonia fue el P. Sanctus Morand AVLESSI, mientras que el P. Jesús Mª Echechiquía,
Superior Provincial, fue quien tomó los votos a los dos novicios. Junto a ellos estaban los otros dos religiosos que han
compartido con ellos este año de noviciado en Benín: Fr. Jaime Zapata, Maestro de Novicios, y Fr. Isaac Calvo.

Rvdo. D. ELKIN JESÚS PALACIOS LANDÁZURI nuevo párroco de la
Parroquia Nuestra Señora Madre del dolor. Madrid
El día 15 de octubre , en misa de 8 de la tarde, tomó posesión el nuevo párroco de la Parroquia Nuestra Señora Madre
del dolor, Rvdo. D. ELKIN JESÚS PALACIOS LANDÁZURI, Religioso Amigoniano que realiza su labor apostólica en la
Provincia Luís Amigó de España, además de los feligreses estuvieron presentes un nutrido grupo de religiosos y laicos
pertenecientes a la familia amigoniana desde Torrent Valencia. rogamos al Señor por el Padre Elkin para que sea
testimonio vivo de verdad y de justicia, para que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante adhesión de todos los ﬁeles.
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III CARNAVAL: NUESTRA CULTURA Y TRADICIÓN
Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó de Cajicá

Fray Arcadio Cardona Isaza

La tercera versión del Proyecto ¨ CARNAVAL: NUESTRA CULTURA Y TRADICIÓN se llevó a cabo el día 27 de octubre,
este proyecto es auspiciado por el Ministerio de Cultura de Colombia y en él se pretende incentivar en nuestros
niños, jóvenes y adolescentes valores para que conozcan las costumbres de las diferentes regiones del territorio
colombiano, esto con el ﬁn de formar actitudes interculturales y así mismo mejorar las relaciones entre las diferentes culturas que conviven en el mismo espacio institucional.
El objetivo general del carnaval es que permita a los niños, jóvenes y adolescentes de la institución, vivir experiencias culturales que tengan una incidencia positiva en su aprendizaje y les permita la formación de una cultura participativa y el desarrollo de habilidades comunicativas aplicables en su inserción social.
REALIZACIÓN DE TALLERES Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS:
Se inició a partir de la formación de todos los participantes en los siguientes temas:
Taller de Danzas.
Taller de Elaboración de Disfraces.
Taller de Adornos de Carnaval.
Taller de Diseño de Comparsas.
Taller de Automaquillaje.
Taller de Cocina Típica.
Taller de folklor literario
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Escuela de Formación para Formadores

Desde la historia de nuestras culturas y del carisma de nuestra Congregación religiosa hemos necesitado hombres
sabios para ayudar a caminar los caminos de la vida (formadores)
Hoy vivimos la crisis de los viejos paradigmas a niveles cientíﬁcos, teológicos-eclesiales e institucionales que nos
obliga a buscar sendas nuevas, retos y respuestas inéditas en nuestra Vida Religiosa y en nuestra propia vida.
Se viene realizando en nuestra casa madre Seminario San José de Godella el encuentro anual de ¨Escuela de Formación para formadores¨ con la participación de religiosos representantes de todas las Provincias liderados por el
Padre José Luis Segarra, Consejero General y representante de la Comisión de Formación de la Congregación, esta
Escuela de Formadores busca tomar en cuenta la realidad de nuestro tiempo y los avances del pensamiento para
educarnos, habilitarnos y posicionarnos desde los nuevos paradigmas de la fe, el tema escogido es el
Acompañamiento.
Entre capacitaciones y conferencias se vienen desarrollando estas actividades que se prolongarán hasta el día 21
de noviembre.

Formación en mediación familiar Provincia Luis Amigó
Una veintena de educadores amigonianos de Madrid, País Vasco y Francia han participado en la primera tanda del
XVII curso de Formación Especializado sobre “Mediación Familiar”, que ha tenido lugar en el Centro Cultural de la
villa “Santa Clara”, de Portugalete (Vizcaya), los días 3 al 6 de octubre.
Representando a 11 programas de intervención socioeducativa distintos: centros de protección y acogimiento
residencial, de acogimiento residencial especializado, de intervención familiar y atención a la violencia ﬁlio-parental, de atención a menores extranjeros no acompañados y de intervención con familias, los educadores han recibido
25 horas de formación, en 7 sesiones, sobre el tema señalado.
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El curso ha sido impartido por dos psicólogas especialistas en Mediación Familiar: Sonia Guijarro Hinarejos, directora del Grupo de Convivencia “Luis Amigó”, Fundación Amigó en Madrid y Susana Bernal Albilla, mediadora familiar
en dicho centro.

Sonia expuso el tema de la “Mediación y Resolución de Conﬂictos”, dedicando las dos sesiones del lunes 3 y la sesión
de mañana del martes 4, con el objetivo de llegar a conocer los diferentes procesos de mediación familiar, comprender el conﬂicto para manejarlo, conocer y practicar técnicas y habilidades de mediación y practicar a través de
role-playing casos de mediación familiar.
En el conﬂicto trató de distinguir la posición, el interés y la necesidad. El mediador debe encontrar el interés que
está debajo de la posición. Debajo de ese interés está la creencia o valor y por debajo están las necesidades. Las
necesidades básicas no son negociables, pero sí las creencias, los valores y los intereses. El mediador tiene que
encontrar un punto de encuentro para solucionar el conﬂicto.
Además de los modelos de mediación –tradicional, transformativo y circular- nos habló de las diferentes técnicas y
habilidades del mediador, como la comunicación, la escucha activa, la bola de cristal, la paradoja, la representación
gráﬁca, los silencios o establecimientos de pausa, la clariﬁcación de términos o el acercamiento. El mediador debe
tener una actitud favorable a la cooperación y buena preparación en mediación.
También habló sobre la mediación familiar y entre iguales. Hay que tener en cuenta los diferentes estilos de relación
padres e hijos: autoritarios, permisivos, represivos, explotadores, inhibidos y protectores. Y conocer el proceso de
mediación y sus fases: presentación de las partes y el recurso, encuadre del proceso, negociación, redacción y ﬁrma
del acuerdo y seguimiento.
Susana expuso el tema de la “Intervención educativa y terapéutica para menores y sus familias”, dedicando las
sesiones de la tarde del martes, el miércoles 5 y la mañana del último día, con el objetivo de conocer el marco teórico de intervención, las herramientas de evaluación del contexto familiar, las técnicas y habilidades de intervención
familiar y los problemas que se le plantean al profesional en la intervención familiar.
Presentó al ser humano como el resultado de lo que nosotros queremos hacer y de lo que los otros desean que
hagamos y la historia humana como una historia de amor y colaboración. Analizó los modelos de intervención familiar: psicodinámicos, conductuales, humanistas, cognitivos-constructivistas y ecosistémicos. Y habló de los tipos de
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familia: aglutinada, desligada y complementaria, y de las dinámicas de interacción: alianzas, coaliciones, relación
conyugal y relación fraterna.
Explicó el programa de intervención: la motivación al cambio, las emociones implicadas en el comportamiento, las
creencias que lo sustentan y las estrategias de modiﬁcación de conducta. Y comentó algunas técnicas de intervención: espacio de encuentro, preguntas reﬂexivas y circulares, elogio de avances, trabajo con las emociones, rastreo,
uso de tareas o externalización, pues el problema es el problema y la persona no es el problema.
Habló de la entrevista motivacional y de la motivación al cambio. De los niveles, procesos y estadíos del cambio. De
las fases de precontemplación, contemplación, preparación para la acción, acción, mantenimiento y la recaída y
ﬁnalización. Y dedicamos un tiempo a realizar nuestro genograma y comprobar las complejas relaciones familiares
y cómo los conﬂictos están relacionados con el contexto familiar y su evolución a través del tiempo.
El desarrollo del curso ha sido ágil, ameno y dinámico. Las ponentes han utilizado dinámicas variadas y el grupo ha
respondido positivamente. Además de la información y los nuevos conocimientos, se ha posibilitado el análisis, la
reﬂexión y el debate sobre casos prácticos y se han podido realizar prácticas de mediación en grupos entre los participantes. Siempre con el objetivo de tomar conciencia del problema familiar, asumir su capacidad de cambio y participar activamente en la intervención.
Carlos Sagardoy Azagra

Texto cortesia www.cooperadoresamigonianosespana.wordpress.com
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Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Fray Pedro Acosta

Fray José Luis Segarra

Fray Marino Martínez

Fray Salvador Morales
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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

Fray José Oltra

