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Noviembre de 2016

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

• Diciembre (Inicio de la Visita Canónica)

01-04 Visita Canónica en Quito Comunidad Virgilio Guerrero • 08 Primeras Profesiones Religiosas Provincia San José Bogotá
• 09. Viaje a Bolivia,• 10-14 Visita Canónica Hogar de Niños Santa Cruz • 15  Viaje a Chile • 16-20  Visita Canónica Comunidades Chile
• 21 Viaje a Brasil • 22-25 Visita Canónica Parroquia São José Operario Brasil • 26 Viaje a Argentina • 27-30 Visita Canónica Colegio 
Mons. Tomás Solari Argentina • 31-02  Asamblea Regional en Morón Argentina.

Acuerdos del Consejo General 

El Consejo General se une al agradecimiento que el Superior General hace a los Gobiernos Provinciales que han comenzado a 
responder a su apelo para colaborar con Filipinas en los diferentes renglones de la vida diaria. Inició la Provincia de Luis Amigó 
aprobando una partida extraordinaria de € 14.000,00 para la formación y estudios de los religiosos durante el presente año 
escolar 2016-2017 (En Filipinas el curso va de junio a marzo). 

88ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE SUPERIORES GENERALES

Los pasados días 23 al 25 de noviembre, tuvo lugar en el Salesianum 
de Roma la 88ª Asamblea semestral de la Unión de Superiores            
Generales, USG.  El tema central de la misma ha sido “la fecundidad 
de la profecía” de la Vida Religiosa. En la misma han intervenido, 
entre otros, el P. Bruno Cadoré, OP., Maestro General de los Domini-
cos (que ha coordinado los temas), el P. Michael Perry, OFM., Ministro 
General de los Franciscanos y el Prior General de los Carmelitas, 
Fernando Millán Romeral, O.Carm., que tuvo una ponencia sobre 
algunos retos en la animación de la vida religiosa hoy en vista a la 
misión tanto “ad intra” como “ad extra”.
La mañana del viernes 25 estuvo dedicada por entero al encuentro 
con el Papa Francisco en la llamada “sala del Sínodo”. El encuentro 
consistió en un diálogo abierto con el Santo Padre, a quien se               
formularon una serie de preguntas en relación con el tema de la 
profecía de la vida religiosa. Como hace tres años, el resumen oficial 
de esta jornada de estudio será elaborado por el P. Antonio Spadaro, 
SJ y será publicado en diversas lenguas.
La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos estuvo                  
representada por su Superior General, Fray Marino Martínez Pérez.



Pastor Bonus 97- Boletín Noviembre- Pág. 2
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

 ANIMAR Y GOBERNAR
 DESDE EL SERVICIO FRATERNO

El Padre Marino Martinez Pérez, Superior General de la Congrega-
ción, ha presidido el encuentro del Consejo General y Gobierno de la 
Provincia San José en Bogotá, los días 28 y 29 de noviembre, como 
acto inicial de la visita canónica en esta Provincia. Fue la ocasión 
para celebrar juntos la Eucaristía, compartir la fraternidad en torno 
a la mesa y agradecer al Señor Jesús por la presencia y la misión de 
la Congregación en las realidades donde viven y trabajan nuestros 
hermanos de esta Provincia.

Oramos por el Consejo General que con su visita a las comunidades, 
nos motiva y nos compromete aún más a seguir colaborando en este 
hermoso apostolado amigoniano en el que el Señor se ha dignado 
colocarnos, trabajando por la causa de nuestro Fundador,  buscando 
la gloria de Dios al estilo de María, nuestra Madre  amorosa.
El primer país de la visita es Ecuador,luego Bolivia, Chile, Brasil, 
Argentina, finalizando este año 2016.

La visita Canónica se extenderán en todas las Provincias terminando 
el día 20 de enero de 2018 en Madrid.

Encuentro Consejo General y Consejo Provincia San José, Bogotá

Alegría y acción de gracias por el inicio 
de la Visita Canónica
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Iniciamos la Visita Canónica en Ecuador, orando ante nuestra Madre Dolorosa, en el 
Colegio San Gabriel, lugar del milagro cuando el 20 de abril de 1906, parpadeó           
prodigiosamente en repetidas ocasiones durante 15 minutos, en el comedor del             
internado, en Quito.
Nuestro Fundador sintió en el prodigio de la Dolorosa una preocupación de la Madre de 
Dios con el futuro de la niñez y la juventud extraviada.
Es a ella, nuestra Patrona y Madre, a quien encomendamos el inicio de la Visita              
Canónica, junto con el P. Alberto Gómez, oramos por cada uno de nuestros hermanos y 
las comunidades y de manera especial  por los hermanos que en este  momento tienen 
necesidades especiales para ser coherentes en su respuesta al Señor y agradecimos los 
hermanos y comunidades que son auténtico testimonio de la presencia del Señor en 
medio de los más débiles del mundo.
En nuestra visita a las Comunidades de Ecuador compartimos una charla con los educa-
dores del programa ¨Madre Dolorosa¨. Posteriormente visitamos a las chicas de la 
Comunidad Terapéutica Santa Clara de Asís.

Fray Marino Martínez Pérez
Superior General

Visita Canónica Ecuador
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Acontecimientos
Ordenación Sacerdotal de Fray Juan Guillermo Berrío Londoño

La Provincia San José celebra con toda la Congregación que Fray Juan Guillermo Berrío Londoño, recibida de manos del 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, Excmo. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. La ceremonia tuvo lugar en el 
Colegio Luis Amigó de La Estrella, Antioquia, el día 5 de Noviembre de 2016, acompañado de sus padres, familiares, 
amigos sacerdotes, Laicos y Cooperadores, además de un nutrido grupo de religiosos Terciarios y Terciarias Capuchinas 
y de otras Comunidades. 

Demos gracias a Dios y acompañemos a fray Guillermo con nuestra oración para que sea un sacerdote santo, fiel a su 
ministerio.

El día 5 de noviembre recibieron la ordenación diaconal nuestros hermanos Fr. Mark Orven Batingal y Fr. Renante 
Cañuto Pablico, en la Formation House Fr. Luis Amigó, en Cavite, Filipinas, con la presencia del P. General, fray Marino 
Martínez Pérez y del Vicario y Delegado General de la Delegación General de Asia Mártires Amigonianos, fray José Oltra 
Vidal. La ceremonia estuvo presidida por Monseñor Reynaldo Evangelista. Los hermanos de comunidad, representantes 
de la Familia Amigoniana, simpatizantes y demás amigos acompañaron a nuestros hermanos en este día tan especial.

¡¡¡  FELICIDADES A TODA LA FAMILIA AMIGONIANA  EN FILIPINAS  !!!

Ordenación Diaconal en la delegación Martíres Amigonianos Asia
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Profesión Perpetua de  Fray Sergio Arroyave Guzmán Prov.San José
El día 4 de noviembre, Fr. Sergio Arroyave ha realizado su Profesión Perpetua ante el Superior Provincial, en ceremonia 
celebrada en la Capilla de la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín. Fray Sergio estuvo acompañado 
por su familia, hermanos de la Comunidad y por la Familia Amigoniana de esta ciudad. Damos gracias al Padre celestial 
por regalarnos hermanos que estén en esta actitud de entregarse totalmente al Señor y continuar su obra de salvación 
en la misión que tiene encomendada a nuestra Congregación. 

¡¡¡FELICIDADES FRAY SERGIO!!!
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Primeras Profesiones Religiosas en la Provincia San José.

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar en Bogotá (Colombia) Seminario Luis Amigó, la primera profesión de los novicios Fr. 
Luis Eduardo Vega Duarte, Fr. Efren Antonio Salgado De La Vega. Fr. Genier Salazar Pedraza. Fr. Juan Daniel Nava Zapata. 
Fr. Julián Eduardo Mina. Fr. José Edwin León Pascuas. Fr. Emilio Andrés Jorquera Wells. Fr. Marvin Alonso Consuegra 
Molina. Fr. Miguel Arturo Ardila Gómez.
La celebración estuvo presidida por el Superior General de la Congregación, P. Marino Martínez Pérez y contó con la 
participación de religiosos, familiares y fieles del lugar.
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Encuentro de Superiores Locales Provincia Luis Amigó

Los dias 20,21 y 22 de noviembre los hermanos superiores locales han participado en el Encuentro de Superiores en el 
Seminario San José de Godella.
Los objetivos de este encuentro. Podemos destacar como más importantes:

• La consideración sobre el rol y tarea del superior local como animador de la comunidad
• La reflexión sobre los pilares de la vida comunitaria
• Más protocolario y formal es el de la presentación de la Programación Provincial del trienio 2016-2019

El  día 21 dirigió la reflexión el P. Manuel Romero Jiménez, religioso de la TOR. con la exposición sobre los pilares de la 
vida comunitaria:

I. Enviados a la Misión
II. La fecundidad
III. La dimensión contemplativa
IV. La carta a un ministro –Cta M. –: El discernimiento personal
V. El testimonio. La vida fraterna

De igual manera se hizo el repaso de la Programación Provincial del trienio 2016-2019,  se abordaron temas relaciona-
dos con Misap/ Formación/ Programación Provincial sobre Animación Fraterna y Familia Amigoniana / Pastoral / 
Economía y obras.

Acompañados de los hermanos y del Señor
75 religiosos amigonianos de la Provincia Luis Amigó han participado en las dos tandas del Encuentro de Religiosos en 
Adviento, que ha tenido lugar en Godella Valencia, desde el 2 al 7 de diciembre, con el objetivo de encontrarse con los 
hermanos y encontrarse con el Señor, y que este año ha tenido el enfoque del acompañamiento.
El encuentro con los hermanos de las distintas comunidades ha sido siempre un motivo de alegría y una ocasión propicia 
para compartir, celebrar y vivir la fraternidad. En esta ocasión nuestra reflexión se centró en el acompañamiento, en 
descubrir que cada uno de nosotros en ocasiones somos acompañantes y, en otras, somos acompañados y, además, en 
avanzar hacia un verdadero acompañamiento de hermanos dejándonos acompañar del Señor.
El primer día por la mañana, el Padre Víctor Herrero de Miguel, religioso capuchino, fue el encargado de dinamizar la 
sesión. Mediante la lectura y reflexión sobre una veintena de textos cortos, entresacados de poetas y escritores diferen-
tes, trató de acompañarnos para que nosotros descubriéramos “el arte de ser hermanos”. Textos de Blas de Otero, José 
Hierro, Isabel García Mellado, Vanesa Pérez-Sauquillo, Hugo Mújica, Luis García Montero, Juan Antonio González 
Iglesias, Silvio Rodríguez, Eloy Sánchez Rosillo, Jesús Mauleón, Jorge Luis Borges, Antonio Gamoneda, Marta Asunción 
Alonso o Amalia Bautista.
El segundo día por la mañana salimos en autobús hacia Valencia, en ruta cultural y religiosa. En el Monasterio de la 
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Puridad, primera fundación de las franciscanas clarisas en Valencia, celebramos la Eucaristía. A continuación tuvimos 
una visita guiada al Centro Arqueológico de “L’Almoina”, museo que compendia la historia y evolución de la ciudad de 
Valencia desde su fundación hasta nuestros días. Terminamos la ruta con la visita guiada, con muy buena explicación, a 
la Parroquia de San Nicolás, pequeña Capilla Sixtina por sus pinturas recién restauradas y Parroquia de Luis Amigó 
donde tomó la Primera Comunión con 12 años y donde pudimos ver el cuadro de su Primera Comunión.
Por la tarde se nos invitó al diálogo. El ponente nos dejó una veintena de cuestiones sobre lo reflexionado por la mañana 
para responder personalmente: priorizar la vida, apostar por la esperanza, compartir penas y alegrías, encontrarse con 
el otro, liberarse para poder liberar, vivir del lado del amor, ser auténticos, dejar que Jesús entre en nuestra vida, 
contemplar para ser más solidarios, coexistir para conseguir la plenitud.
Todos los participantes, en ambiente favorable para el encuentro y la fraternidad, manifestaron su agradecimiento por 
la excelente acogida en el Seminario San José y señalaron la satisfacción por el desarrollo del tema, trabajo en grupos y 
la ruta cultural y amigoniana.

Crónica: Carlos Sagardoy Azagra

Fotos: César Rodríguez y Cristian Arias

Texto cortesia www.amigonianos.org
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La Funlam ahora será Universidad Católica Luis Amigó

El pasado 10 de noviembre de 2016 mediante resolución 21211 del Ministerio de Educación Nacional recibía la grata 
noticia del Reconocimiento oficial como Universidad, acto administrativo que tanto a mí como a todos quienes partici-
pamos de este carisma amigoniano debe llenarnos de profunda emoción y alegría por el éxito, pero sobre todo por la 
satisfacción del deber cumplido.

Fueron varios años de esfuerzo abnegado y comprometido en los cuales cada uno de los servidores que componemos 
esta bella obra pastoral de los Terciarios Capuchinos, dimos lo mejor de nosotros mismos y hoy con este reconocimien-
to oficial como Universidad, evidencio nuevamente que cuando se trabaja juntos, que cuando cada uno renuncia a su 
propio interés, es cuando se alcanzan los más altos y nobles ideales.

Durante 32 años fuimos reconocidos en el ámbito de la educación superior en Colombia como una Institución Universi-
taria y justo un día después del acto fundacional (9 de noviembre de 1984), recibimos el reconocimiento oficial y el 
cambio de carácter académico, identificándonos en adelante como Universidad Católica Luis Amigó, carácter que nos 
abre a nuevos retos y horizontes y ante los cuales siempre daremos respuesta desde la novedad que el Espíritu del 
Señor infunde en nuestros corazones.

Fue un proceso de transformación y cambio institucional que nos permitió reconocer tanto las debilidades, como las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas e implementar y emprender todas las estrategias y acciones para llegar 
a ser lo que hoy luego de 32 años de existencia como Institución universitaria hemos alcanzado: Ser una de las mejores 
ofertas educativas de la Región y del País, una Institución reconocida por su aporte en la formación integral y en la 
pertinencia social, con un alto contenido y capacidad de innovación y de gestión en la solución a las problemáticas que 
afectan la calidad de vida de la población en general. Una obra educativa permeada por la gracia del carisma amigo-
niano y con nítida conciencia de su aporte a la construcción de una nueva humanidad, regida por los principios evangé-
licos de la fraternidad, la solidaridad y el servicio.
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Ser Universidad

Nos plantea nuevos retos en el ámbito de la docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización y el bienes-
tar, retos que nos exigen continuar siendo activos y creativos sin perder la esencia de nuestro carácter como                    
Universidad Católica y Amigoniana.

Como estudiantes en formación tengan la absoluta certeza que este cambio de carácter no es otra cosa que nuestro 
ineludible compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad y buscar cada vez un mayor reconocimiento e 
impacto social de nuestra propuesta educativa de educación superior y que cuando cada uno de nuestros graduados 
presente su título como profesional amigoniano, sea reconocido social y laboralmente tanto por su formación socio 
humanística y cristiana, como por sus competencias académicas y disciplinares. Un profesional que no se contenta 
simplemente con buscar y conseguir trabajo, sino que hace de su ejercicio laboral y profesional un modo concreto para 
aportar en la construcción de una sociedad más justa, libre, pacífica, fraterna y tolerante.

Fraternalmente,

Padre José Wílmar Sánchez Duque
Rector General

Fundación Amigó recibe el premio a la Iniciativa Social Innovadora de la AEF

Fundación Amigó ha recibido el Premio a la Iniciativa Social Innovadora, otorgado por la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) en la primera edición de sus premios. José Antonio Morala Salamanca, delegado de Fundación 
Amigó en Galicia y Felipe Tobón Hoyos, coordinador ejecutivo de la entidad, han recibido el premio en la sede de la 
Fundación Barrié en La Coruña.

Al acto de entrega han asistido cerca de 300 representantes del tercer sector durante la VI Conferencia General de la 
Asociación Española de Fundaciones, entidad que agrupa a más de 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro en España 
de las más diversas finalidades y ámbitos de actuación.

Fundación Amigó, que este año celebra su 20 aniversario, ha sido premiada por su innovadora metodología en el 
Proyecto Conviviendo, un servicio gratuito, experto y personalizado de prevención e intervención psicoeducativa 
integral para familias en conflicto con sus hijos/as, y que durante su primer año ha atendido a un total de 118 perso-
nas.

Texto cortesia www.funlam.edu.co
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Felipe Tobón, coordinador ejecutivo de Fundación Amigó ha señalado que “este premio es un reconocimiento a nuestra 
capacidad para dar respuesta a problemáticas emergentes. Cuando identificamos algo como innovador lo es porque 
cambia la realidad de las personas y el hecho de recibir este premio nos confirma que algo estamos haciendo bien y 
este reconocimiento nos anima a seguir trabajando a favor de la infancia, juventud y familias que más lo necesitan”.

“Seguiremos abrazando las potencialidades de las personas vulnerables y defendiendo sus derechos”, ha apuntado 
José Antonio Morala Salamanca, delegado de Fundación Amigó en Galicia. El servicio nació con el objetivo de dar 
respuesta a familias en riesgo de exclusión social que, por diversos motivos, se encuentran en situaciones de conflicto, 
llegando en ocasiones a existir agresiones físicas de los hijos a los padres.

Además de Fundación Amigó, han sido galardonados Guillaume Yves Marie Philibert Renault, en la categoría de Inicia-
tiva Filantrópica y la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Asociación de Talleres de Madrid (ASETRA) y 
la Fundación Exit, en la categoría de Colaboración. Los premios se crearon este año con el objetivo de reconocer y 
destacar el trabajo de fundaciones que representan los valores del sector.

Laicos y Cooperadores Amigonianos

Más de 200 educadores amigonianos se dieron cita los 19 y 20 de noviembre, en las Escuelas Profesionales Luis Amigó 
de Godella (Valencia), para compartir aprendizaje y experiencias en la vigésimo tercera edición del Encuentro Nacional 
de Educadores Amigonianos.

El Encuentro fue organizado por la Congregación de Religiosos Amigonianos, la Fundación Amigó y los Colegios            
Amigonianos. Con el título “Ayudas de la Pedagogía Amigoniana al Sistema Familiar de nuestros/as chicos/as", trató de 
reflexionar sobre la actualidad de la familia, para detectar sus problemas y dificultades en la crianza de los hijos/as y 
favorecer la adquisición de estrategias y herramientas que les ayuden a resolver las dificultades educativas y personales 
de los mismos.

Se inició el Encuentro con la lectura del relato evangélico sobre “el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo” y una 
reflexión sobre el mismo, por parte del Superior Provincial y presidente de la Fundación Amigó, Jesús Mª Etxetxikia Pérez. 
El P. Txetxi hizo hincapié en la importancia de conocer a los niños y a sus padres, descubrir sus necesidades más profun-
das y buscar siempre el supremo interés de toda la familia. Terminó esta primera sesión con el saludo del P. General, D. 
Marino Martínez Pérez, deseando los mejores éxitos.

XXIII Encuentro Nacional de Educadores Amigonianos Prov. Luis Amigó

La encargada de impartir la primera ponencia fue María Vicenta Mestre Escrivá, Vicerrectora de la Universidad de 
Valencia y Catedrática de Psicología Básica en la Facultad de Psicología. En su conferencia, abordó “La Familia en la 
Actualidad: fortalezas y debilidades”. Trató de explicar los factores de protección y vulnerabilidad de los niños y adoles-
centes y sus procesos personales, cognitivos, emocionales y sociales de desarrollo. Asimismo, el papel de la familia, sus 
funciones, los modelos de crianza y sus fortalezas y debilidades.

El Superior General de la Congregación, P. Marino Martínez Pérez, desarrolló la segunda ponencia del Encuentro: “La 
Pedagogía Amigoniana: una intervención desde la Misericordia” presentado el “Panorama de nuestra misión: Ayer, Hoy 
y Mañana” y “El Educador Amigoniano y la Misericordia como Carisma y Método”: la Tradición Amigoniana de la Miseri-
cordia, la aplicación de esta Tradición y la actualidad de la Misericordia.
El P. Marinó afirmo que nuestra misión, “la educación cristiana de la juventud desviada del camino de la verdad y del 
bien”, desarrollada a través de la Pedagogía del Amor, tiene como objetivo fundamental el “restituir al hombre la digni-
dad que le corresponde como hijo de Dios”, encarnando las actitudes del Buen Pastor y aprendiendo por experiencia la 
ciencia del corazón humano.

El ponente presentó al educador amigoniano misericordioso como aquel que “busca a la oveja perdida, acoge a los 
jóvenes extraviados con los brazos abiertos y les dispensa desde el momento de su ingreso cuantas atenciones                  
necesitan, no les escatima nunca el cariño, conoce a sus alumnos con ese profundo conocimiento que surge de la cotidia-
na convivencia y que viene por la vía del corazón y se convierte para ellos en el amor que vigila”. “Exigencia amorosa y 
amorosa exigencia”.

Tras la ponencia del primer día, los asistentes participaron, mañana y tarde, en dos de los seis equipos de trabajo y 
talleres en los que se trataron los siguientes temas:

Abriendo espacios de participación familiar: Experiencias educativas de éxito: D. Pedro Juan Coronado (IES Federico 
Montseny).
Reconstruyendo el vínculo familiar: D. Raúl Picó (Fundación Amigó)
Bulling y ciberbulling, aprender para ayudar: Bernabé Sa (Colegios Amigonianos)
Nuestra labor y el empoderamiento: Dña. Carolina Guerrero (Fundación Amigó)
Programa “Aprendiendo a convivir”: Dña. Irene Gallego (Fundación Amigó.- Madrid)
Entornos familiares y entornos profesionales: la necesaria perspectiva de género: Dña. Melisa Ruiz. (Sinergias Interven-
ción Social Valencia)

Finalizados los talleres, esa misma tarde los educadores asistieron al “Espectáculo del circo de la Colonia San Vicente 
Ferrer”.

La segunda sesión de la mañana del domingo se dedicó al trabajo en grupos. Los educadores, en grupos, respondieron 
a las siguientes cuestiones: fortalezas y debilidades de la familia actual, preparación y conocimiento de los problemas 
por parte de las familias para afrontarlos, ayudas que los educadores podemos ofrecer a las familias y exigencias de los 
educadores a la Pedagogía Amigoniana. Un secretario por grupo recogió las ideas haciéndolas llegar a los coordinares 
del Encuentro.

Al final de la mañana participamos en la Eucaristía de fraternidad y acción de gracias, celebrada y dinamizada por el P. 
Provincial. A continuación, la comida, las despedidas de los participantes y las salidas hacia sus lugares de origen. Los 
más de 20 años de estas jornadas, los Encuentros de Educadores Amigonianos de toda España, avalan el éxito como 
capacitación profesional, como desarrollo personal y sobre todo como una cultura del Encuentro.

Por Carlos Sagardoy Azagra

Texto cortesia www.fundacionamigo.org
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Más de 200 educadores amigonianos se dieron cita los 19 y 20 de noviembre, en las Escuelas Profesionales Luis Amigó 
de Godella (Valencia), para compartir aprendizaje y experiencias en la vigésimo tercera edición del Encuentro Nacional 
de Educadores Amigonianos.

El Encuentro fue organizado por la Congregación de Religiosos Amigonianos, la Fundación Amigó y los Colegios            
Amigonianos. Con el título “Ayudas de la Pedagogía Amigoniana al Sistema Familiar de nuestros/as chicos/as", trató de 
reflexionar sobre la actualidad de la familia, para detectar sus problemas y dificultades en la crianza de los hijos/as y 
favorecer la adquisición de estrategias y herramientas que les ayuden a resolver las dificultades educativas y personales 
de los mismos.

Se inició el Encuentro con la lectura del relato evangélico sobre “el Niño Jesús perdido y hallado en el Templo” y una 
reflexión sobre el mismo, por parte del Superior Provincial y presidente de la Fundación Amigó, Jesús Mª Etxetxikia Pérez. 
El P. Txetxi hizo hincapié en la importancia de conocer a los niños y a sus padres, descubrir sus necesidades más profun-
das y buscar siempre el supremo interés de toda la familia. Terminó esta primera sesión con el saludo del P. General, D. 
Marino Martínez Pérez, deseando los mejores éxitos.

La encargada de impartir la primera ponencia fue María Vicenta Mestre Escrivá, Vicerrectora de la Universidad de 
Valencia y Catedrática de Psicología Básica en la Facultad de Psicología. En su conferencia, abordó “La Familia en la 
Actualidad: fortalezas y debilidades”. Trató de explicar los factores de protección y vulnerabilidad de los niños y adoles-
centes y sus procesos personales, cognitivos, emocionales y sociales de desarrollo. Asimismo, el papel de la familia, sus 
funciones, los modelos de crianza y sus fortalezas y debilidades.

El Superior General de la Congregación, P. Marino Martínez Pérez, desarrolló la segunda ponencia del Encuentro: “La 
Pedagogía Amigoniana: una intervención desde la Misericordia” presentado el “Panorama de nuestra misión: Ayer, Hoy 
y Mañana” y “El Educador Amigoniano y la Misericordia como Carisma y Método”: la Tradición Amigoniana de la Miseri-
cordia, la aplicación de esta Tradición y la actualidad de la Misericordia.
El P. Marinó afirmo que nuestra misión, “la educación cristiana de la juventud desviada del camino de la verdad y del 
bien”, desarrollada a través de la Pedagogía del Amor, tiene como objetivo fundamental el “restituir al hombre la digni-
dad que le corresponde como hijo de Dios”, encarnando las actitudes del Buen Pastor y aprendiendo por experiencia la 
ciencia del corazón humano.

El ponente presentó al educador amigoniano misericordioso como aquel que “busca a la oveja perdida, acoge a los 
jóvenes extraviados con los brazos abiertos y les dispensa desde el momento de su ingreso cuantas atenciones                  
necesitan, no les escatima nunca el cariño, conoce a sus alumnos con ese profundo conocimiento que surge de la cotidia-
na convivencia y que viene por la vía del corazón y se convierte para ellos en el amor que vigila”. “Exigencia amorosa y 
amorosa exigencia”.

Tras la ponencia del primer día, los asistentes participaron, mañana y tarde, en dos de los seis equipos de trabajo y 
talleres en los que se trataron los siguientes temas:

Abriendo espacios de participación familiar: Experiencias educativas de éxito: D. Pedro Juan Coronado (IES Federico 
Montseny).
Reconstruyendo el vínculo familiar: D. Raúl Picó (Fundación Amigó)
Bulling y ciberbulling, aprender para ayudar: Bernabé Sa (Colegios Amigonianos)
Nuestra labor y el empoderamiento: Dña. Carolina Guerrero (Fundación Amigó)
Programa “Aprendiendo a convivir”: Dña. Irene Gallego (Fundación Amigó.- Madrid)
Entornos familiares y entornos profesionales: la necesaria perspectiva de género: Dña. Melisa Ruiz. (Sinergias Interven-
ción Social Valencia)

Finalizados los talleres, esa misma tarde los educadores asistieron al “Espectáculo del circo de la Colonia San Vicente 
Ferrer”.

La segunda sesión de la mañana del domingo se dedicó al trabajo en grupos. Los educadores, en grupos, respondieron 
a las siguientes cuestiones: fortalezas y debilidades de la familia actual, preparación y conocimiento de los problemas 
por parte de las familias para afrontarlos, ayudas que los educadores podemos ofrecer a las familias y exigencias de los 
educadores a la Pedagogía Amigoniana. Un secretario por grupo recogió las ideas haciéndolas llegar a los coordinares 
del Encuentro.

Al final de la mañana participamos en la Eucaristía de fraternidad y acción de gracias, celebrada y dinamizada por el P. 
Provincial. A continuación, la comida, las despedidas de los participantes y las salidas hacia sus lugares de origen. Los 
más de 20 años de estas jornadas, los Encuentros de Educadores Amigonianos de toda España, avalan el éxito como 
capacitación profesional, como desarrollo personal y sobre todo como una cultura del Encuentro.

Por Carlos Sagardoy Azagra
Texto cortesia www.amigonianos.org
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Amar y servir ¨Encuentro nacional de Juvam Prov. Luis Amigó

Todos estamos llamados a amar y servir, si bien cada uno de distinto modo. Es el Señor quien nos llama, siempre a su 
manera, en nuestra de vida cotidiana, en la oración o en el encuentro con los más débiles. Son signos o experiencias por 
las que muchas veces nos preguntamos: “¿Por qué a mí?”. No obstante, después de leído lo anterior, parece que la 
respuesta está clara, ¿no? 
Este ha sido el tema central del último encuentro nacional de Juvam, celebrado del 4 al 6 de noviembre en Los Molinos 
(Madrid). En él hemos participado medio centenar de jóvenes de Burlada, Caldeiro, Dos Hermanas, Santa Rita, Torrent 
y Polonia. 
Sí, Polonia. Porque una decena de jóvenes de Wroclaw y Myslowice, a quienes conocimos durante la Jornada Mundial 
de la Juventud de este verano, han participado también en nuestro encuentro, acompañados por la hermana Alicia 
-quien tan bien nos cuidó durante nuestra estancia en tierras polacas- y el vicario parroquial de Myslowice. 

Nuestros encuentros dan para mucho. Para compartir y rezar. Para reflexionar y reír. En esta ocasión, la hermana Milena 
y Edu nos han dirigido las catequesis; Antoni, Aktor, Edyta, María y Úbeda nos han contado sus experiencias de este 
verano en Calcuta y en la JMJ; y la hermana Alicia, Javi, fray Jorge, fray Pablo y Vero nos han dado su testimonio               
vocacional. 
El encuentro terminó analizando nuestros lugares de origen y definiendo los compromisos para este año en Juvam. El P. 
Txetxi nos envío en la eucaristía final a amar y a servir, es decir, a cumplir la llamada de Dios. 
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Gracias a Amigonianos Provincia Luis Amigó, les compartimos dos fotos ineditas de nuestro padre Fundador 
Luis Amigó. Fechada en Godella en 1932, en ella aparece el P. Fundador acompañado del P. Bienvenido de Dos 
Hermanas y del P. Joaquín Belda

Según tradición oral que ha llegado a nuestros días, Fray Luis Amigó, obispo de Segorbe, tomó la imagen 
coronada de Nuestra Señora de Montiel, salió al rellano de la iglesia, la alzó y la mostró al numeroso público que 
llenaba la plaza. La coronación fue el 8 de septiembre de 1922.
Así explica el pie de foto esta nueva imagen inédita de Luis Amigó.

Fotos Ineditas de Nuestro Fundador



Que Dicen Los Amigonianos en las Redes Sociales este Mes.

www.amigobook.org
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Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Curia General
 Fray Marcelo Carballo TC 

Más información de los amigonianos en el mundo

www.amigonianoscg.org
Redes Sociales: https://www.facebook.com/amigonianoscuriageneral https://twitter.com/amigonianos

Fray Pedro Acosta                Fray José Luis Segarra                          Fray Marino Martínez                           Fray Salvador Morales                 Fray José Oltra


