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Enero de 2017
Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
• Febrero (Agenda de la Visita Canónica a Provincia San José Colombia)
02 Asamblea Regional Valle de Aburrá -Casa Hermanos Mayores San José del Romeral • 02 Viaje a Costa Rica Celebración 25 años
Provincia Buen Pastor y Profesión Religiosa de 5 Novicios • 04-07 Visita Canónica Instituto Técnico San Rafael, Manizales • 08 -11.
Visita Canónica Ciudadela los Zagales• 13-15 Visita Canónica Colegio Fr. Luis Amigó, Palmira • 17 - 20 Visita Canónica Instituto Santo
Ángel, Pasto • 22-24 Visita Canónica Instituto Toribio Maya, Popayán • 26 Asamblea regional comunidades de Occidente, Colegio Fr.
Luis Amigó de Palmira • 28-02 Marzo, Visita Canónica Instituto Juvenil Amigoniano, Yopal.

Acuerdos tomados por el Consejo General, en reunión del 27 de diciembre 2016:
Provincia de San José
1. Admitir a la profesión perpetua a Fr. Claudio Ferrel Zeballos.
2. Conceder el indulto de exclaustración por un año más a Fr. Juan Manuel Díaz Oñoro.
3. Readmitir en la Congregación, para la Provincia de San José, a Juan Camilo Restrepo Aguirre y a Leonardo Andrés
Sierra Gil.
4. Dar el visto bueno para presentar a la Santa Sede la solicitud de Fr. Juan Sebastián Zuluaga Gómez de dispensa de los
votos perpetuos.
Provincia del Buen Pastor
5. Dar el visto bueno para presentar a la Santa Sede la solicitud del P. Tomás Felipe Chacón Mora para prolongar el
indulto de exclaustración en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
Casas de Italia
6. Parecer positivo para realizar el contrato de alquiler de los galpones del antiguo Instituto de Formación Profesional
Pio XII de Saltocchio, Lucca.

Visita Canónica
En los meses de diciembre, enero y febrero se viene realizando la
Visita Canónica General a la Provincia San José. El Superior General,
Fray Marino Martínez Pérez, ha estado acompañado durante la visita
por Fray Salvador Morales y Fray José Luis Segarra, consejeros
generales, quienes apoyan este arduo trabajo.
Se han visitado las comunidades e instituciones, en un viaje que
comenzó en Ecuador el 01 de diciembre de 2016,en el Centro de
Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, despues de la reunión de
apertura de la Visita que se realizó en la Curia Provincial, los
hermanos y comunidades de los Centros han recibido con fraternidad
la Visita Canónica.
El Padre General se ha reunido con los Consejos Directivos de los
Centros, y con algunos Equipos de Pastoral, así como con grupos de
colaboradores amigonianos y educadores de todas las Casas.
También ha mantenido reuniones con los religiosos de las
comunidades locales, pudiendo conocer en el transcurso de estas
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visitas las realidades que se presentan en nuestra cotidianidad de consagrados.

Para que sean uno, como nosotros somos uno.
La visita canónica es un espacio privilegiado de comunión y encuentro, es momento para sentirnos todos partícipes de
la vida de la Congregación, ampliando el horizonte de la gran Familia Amigoniana, de la que todos formamos parte.
Es una oportunidad para compartir los esfuerzos de todos los colaboradores, favoreciendo así el sentido de
ANIMAR Y GOBERNAR
universalidad de la obra.

DESDE EL SERVICIO FRATERNO

Todo esto nos debe ayudar a revitalizar nuestro sentido de pertenencia a la amada Congregación, haciendo más
explícita la unión entre las diferentes Provincias y la Curia General. Y esto lo hemos realizado compartiendo desde el
Gobierno General, de modo natural y sencillo, la misión que cada centro realiza en el día a día.
Se evidencia cómo se lleva a cabo la generosa entrega de nuestros religiosos, la acogida misericordiosa con gestos
concretos y cotidianos, que en cada lugar y en las diversas realidades estamos animando y dirigiendo.
Entre los temas tratados se ha hablado también de la formación continua, como instrumento esencial para realizar
cada vez mejor nuestra misión, con un estilo propio, en calidad y calidez, a los jovenes y familias que se acercan a
nuestras Casas.
La Visita Canónica no debe ser sólo un tiempo de revisión de nuestros proyectos o formas de trabajo, sino que nos debe
ayudar para que estemos despiertos en la tarea y misión encomendada, vivida con esperanza y audacia. Así, la Visita
Canónica ha podido ser tiempo del Espíritu, para compartir la realidad de nuestros proyectos y avanzar juntos hacia
una Congregación renovada y con presencia activa en la sociedad. Esto nos ayudará a proyectar nuestra Congregación
ante el futuro con una actitud de esperanza.
Se trata de crecer en la conciencia de que somos convocados a un proyecto común, en el que juntos, religiosos,
colaboradores y familia amigoniana construyamos el presente y preparemos el futuro de la Congregación. Cada uno
con sus roles y responsabilidades diversas, pero todos apasionados por vivir construyendo el gran sueño de nuestro
padre Fundador.
Es nuestro compromiso vivir esta nueva realidad e ilusionar a otros para seguir trabajando por los niños, niñas, jóvenes
y sus familias, aquellos que tienen un lugar preferente en el corazón de Dios. Nuestro futuro tiene grandes oportunidades, si estamos ilusionados en la misión de la Congregación.
Seguimos adelante con la Visita Canónica ya hemos concluido la primer zona, y el 04 de febrero iniciaremos con la de
occidente. Caminamos dejándonos conducir por el Espíritu, somos todos conscientes de que la gestión de los Centros
es un asunto complejo, que requiere competencia técnica, estrategias a medio y largo plazo, y agilidad para tomar
decisiones adecuadas en cada situación, en escenarios a veces muy cambiantes. Es necesario un asesoramiento serio,
contar con información exacta y evitar que se llegue a situaciones de las que resulta ya muy difícil salir sin que algún
aspecto de nuestra misión se vea lesionado. Todos los proyectos y obras de la Congregación son asumidos con ilusión
y responsabilidad, porque los amigonianos somos capaces de liderar estructuras complejas gestionándolas de manera
eﬁcaz. Fiel ejemplo son nuestras Instituciones.
Gracias a los hermanos de las comunidades, a los equipos de dirección de los centros, a los colaboradores y cooperadores. Hemos sentido el cariño y acogida, espacio para el gozo compartido y para reforzar nuestro compromiso con el
carisma amigoniano. Ha sido una experiencia vital y hermosa, que nos hace sentir el sano orgullo de pertenecer a esta
gran familia .
Juntos tenemos la alegria y amor, que nos empuja a construir un mundo más acogedor y solidario para nuestros
queridos muchachos.
Equipo Visita Canónica, Curia General
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Fallecimiento de nuestro hermano P. Carlos Alberto León Guerrero,
de la Provincia San José.
Con dolor fraterno recibimos la noticia que el día 24 de enero a las 11 de la
noche, fue llamado a la Casa del Padre nuestro hermano el Padre Carlos Alberto
León Guerrero.
El buen Dios le acogerá como siervo ﬁel que durante tantos años de consagrado y
sacerdote le sirvió con toda generosidad.
Su ejemplo nos queda para animarnos y regresar al amor primero en el espacio
privilegiado de la fraternidad.
Descanse en la paz de Dios el amado hermano.
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Visita Canónica: Hogar de Niños Santa Cruz
Noticia publicada en la Pagina oﬁcial de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra Bolivia

Superior General de los “Amigonianos” visita Santa Cruz
El Superior General de la congregación de religiosos Terciarios Amigonianos Fray Marino Martínez Pérez visitó a
Monseñor Estanislao Dowlaszewicz, Obispo Auxiliar de Santa Cruz este martes, en la visita fraterna la máxima
autoridad religiosa de esta congregación expresó su comunión con la Iglesia local.
La congregación está presente en Santa Cruz desde el año 1989, cuando fundó el Hogar Santa Cruz que actualmente
atiende de forma integral a 100 niños sin familia desde los 6 a los 18 años. También crearon el Centro de Capacitación
Técnica “CECAP”. Próximamente podrían hacerse cargo de una parroquia en Santa Cruz.
Debido al gran crecimiento poblacional de la Arquidiócesis de Santa Cruz, el Padre Marino recibió de Monseñor
Estanislao el pedido de atender una parroquia en esta Iglesia local, situación que parece coincidir con las expectativas
de la congregación de trabajar en la promoción vocacional y la digniﬁcación del ser humano en zonas periféricas.
Es la tercera vez que el Padre Marino viene a Bolivia y aﬁrma estar satisfecho con el trabajo de los 4 religiosos que la
congregación tiene desplegados en esta iglesia local por ser estos “buenos religiosos, auténticos y muy comprometidos”.
Consultado sobre las características especíﬁcas de esta congregación, el sacerdote explica “tenemos un carisma
especiﬁco que se identiﬁca con la misericordia, es un carisma auténticamente evangélico y tiene como objeto la
digniﬁcación del ser humano especialmente los niños, adolescentes y jóvenes”, explica el superior general.
“La pedagogía amigoniana, que es llamada la pedagogía del amor, contempla 3 etapas de crecimiento humano. A
saber, el encauzamiento, aﬁanzamiento y robustecimiento. Es una pedagogía nacida de la espiritualidad”, destaca el
sacerdote.
Un aspecto que esta congregación busca recuperar es la promoción vocacional en nuestro país, por eso creen que
atender una parroquia les ayudaría a “que la gente nos conozca, nos reconozca como carisma y que a partir de ahí
surjan vocaciones”.
De hacerse cargo de una parroquia –explica el sacerdote- no sería una parroquia sacramentalista, sino que buscarían
seguir las indicaciones de Aparecida (documento de los Obispos de América Latina y el Caribe) donde se señala que la
parroquia debe ser “comunidad de comunidades”. Por eso esta experiencia ya la vienen aplicando en Alemania donde
también atienden dos parroquias y aplican este modelo.
“La creación de pequeñas comunidades como los niños que sufren de violencia familiar, los que son abusados, los que
tiene problemas con drogas, problemas de aprendizaje, las parejas que no se entienden, los jóvenes que dinamizan
todo esta acción pastoral, estaremos allí donde haya necesidad de digniﬁcar al ser humano”, subraya.
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Visita Canónica: Comunidad de Chile.
Los días 16 al 20 de diciembre, el P. General ha visitado la presencia amigoniana en Concepción, Chile. Ha compartido
con la comunidad religiosa viviendo intensamente los espacios de oración, un encuentro fraterno de motivación. De igual
manera ha visitado también la comunidad de Cooperadores Amigonianos en un grato encuentro fraterno. Ha mantenido
sendos encuentros con los educadores de los Programas y diferentes protagonistas del quehacer amigoniano en este
país.

Visita Canónica: Brasil.
Los días 22 al 25 de diciembre, el P. General ha visitado la presencia amigoniana en Brasilia, Brasil, acompañado por Fray
Salvador Morales consejero general. La visita ha sido un momento de verdadera fraternidad.
La Parroquia San José Operario es nuestra obra en este país, allí se realiza un maravilloso apostolado social en sintonía
con la Doctrina de la Iglesia, con todos los valores amigonianos, un trabajo pastoral muy fuerte en la comunidad Recanto
das Emas que acoge a nuestra comunidad de hermanos, en cabeza del Padre Hernando Castillo, párroco, y los hermanos,
Fray Hernan Londoño, Padre Henrry Castillo y Padre Balmiro Montoya.
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Visita Canónica: Colegio Mons. Tomás Solari, Argentina
y Asamblea Regional en Morón.
Los días 27 de diciembre al 02 de enero, el P. General comenzó la Visita Canónica a Argentina en Morón. Además de los
gratos encuentros con la comunidad religiosa y con los laicos amigonianos, que constituyen una fuerza importante en el
Cono Sur, una visita llena de simbolos y detalles, con un panorama muy alentador al poder constatar el progreso en el
ámbito pastoral de la comunidad de Morón, colegio y entorno. Se van aﬁanzando los distintos grupos amigonianos.
De igual manera se ha realizado la Asamblea Regional con las participación de los hermanos de Argentina, Bolivia, Chile
y Brasil.
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Visita Canónica: Institución Educativa de Trabajo San José
Después de visitar las Comunidades de Bolivia, Chile y Brasil, la Visita Canónica llega a Colombia. El primer destino la
Institución Educativa de Trabajo San José en Bello, Antioquia.
La visita inició con el encuentro con los muchachos de la Institución para presentar los nuevos hermanos de la
Comunidad: Fr Ange. Fr Julio Cesar. Fr Fedilse. Fr Victor Hugo y también para hacer la presentación y saludos del P.
Marino, Superior General y el P. José Luis, Consejero General, quien acompañará toda la visita en la Provincia San José.
Continuando con las actividades planeadas, se realizó una reunión de animación en el auditorio del Megacolegio Jorge
Eliecer Gaitan del municipio de Bello, con la participación de los 285 colaboradores amigonianos de la Institución, se
trabajaron varios aspectos, entre los que se destaca el tema de la amigonianidad como el rostro y método de la
misericordia del Padre.
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Visita Canónica: Colegio Luis Amigó (La Estrella-Antioquia)
La Visita Canónica del Padre General, fray Marino Martínez Pérez, y el Consejero General, fray José Luis Segarra, a la
Provincia San José, continúa, en esta ocasión, en el Colegio Fray Luis Amigó de la Estrella, Antioquia.
En esta maravillosa institución la Congregación hace presencia de nuestro carisma amigoniano.
Este colegio esta dirigido por el Padre Omar Javier Duitama y enfoca su acción pastoral en los jóvenes de este municipio.
Es importante destacar también la inmensa actividad que realiza el colegio, con colaboradores amigonianos comprometidos, donde el espíritu del Padre Luis Amigó vive y se renueva con vigor y alegría.
La Visita Canónica es un espacio donde se busca revitalizar y estimular la vida y misión de cada religioso y de las
comunidades, mediante el encuentro fraterno, el conocimiento de las inquietudes y de los programas que desde el
Gobierno General se plantean para la Congregación.
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Visita Canónica: Casa de Hermanos Mayores San José del Romeral
(La Estrella-Antioquia)

Con gran cariño la Visita Canónica ha llegado a la Casa de Hermanos Mayores San José del Romeral en la Estrella,
Antioquia. Esta Casa nos recibe como el hermano privilegiado de comunión y encuentro, es momento para sentirnos
todos partícipes de la vida de la Congregación, ampliando el horizonte de nuestro quehacer. La atención a los hermanos
mayores se realiza con profesionalidad y humanidad, atendiendo las necesidades individuales y siguiendo los principios
y valores de nuestra Comunidad.
Es una buena ocasión para compartir los esfuerzos de todos los religiosos, que a lo largo de su vida han sido dóciles al
Buen Pastor, laboriosos, ﬁeles, amigonianos. Portadores como ninguno de la historia, porque fueron ellos quienes la
escribieron, con sus achaques que no son más que reﬂejo del generoso desgaste por el más necesitado. Así, la Visita
Canónica ha podido ser este tiempo del Espíritu, para compartir la realidad de nuestros proyectos y avanzar juntos hacia
una fe renovada.
Gracias por tanta generosidad!!!!!!

Visita Canónica: Universidad Católica Luis Amigó
La Universidad Católica Luis Amigó ha recibido la Visita Canónica por parte del Superior General, Padre Marino Martínez
y el Padre José Luis Segarra, consejero. Se destacan de manera general que los programas ofrecidos gozan de buena
calidad y prestigio. Es decir, se reconocen condiciones favorables y un plan de crecimiento ejemplar.
En la Universidad Católica Luis Amigó hay satisfacción por los logros alcanzados en los últimos años. Avances en el
conjunto de sus cinco sedes. También progresos en lo particular, una comunidad comprometida con la evolución, sin
descuidar el carisma amigoniano que vive y se renueva constantemente.
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Entre las actividades realizadas se destacan la eucaristía ofrecida a los educadores y alumnos, recordándoles el sentido
de ser Universidad Católica y Amigoniana, el recorrido por la institución, incluidos los últimos locales adquiridos, que se
irán adecuando y usando en la medida que se requieran.
Ha sido un encuentro fraterno con todos los elementos de la Universidad, decanos, directores de programa, coordinadores de área y con todo el personal de servicios generales y mantenimiento.
La Universidad Católica Luis Amigó es una obra magníﬁca, con un acelerado crecimiento en calidad y con reconocimiento
local y nacional.
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Visita Canónica: Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo
¨LA POLA¨

Nuestra razón de ser en la Iglesia es la de ir en busca de la oveja perdida en este mundo de marginación y dolor.
La Visita Canónica ha llegado al Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo ¨LA POLA¨. Una institución que
desarrolla una importante labor, manifestando la presencia de Dios, atendiendo estos espacios de vulnerabilidad, los
jóvenes se pierden en las verdaderas periferias de nuestro mundo. Y esto lo hacemos a través de nuestros valores
amigonianos, heredados de nuestro Padre Fundador.
La impronta del carisma amigoniano es perceptible en todos ellos, con ese estilo peculiar de nuestras casas, en las que la
cercanía y la acogida crean un clima de familiaridad que favorece la relación terapéutica y el bienestar de los jóvenes que
atendemos.
Agradecemos, en nombre de toda la Congregación y de la Iglesia, el entusiasmo, el esfuerzo y uno que otro sufrimiento
también con que están llevando adelante esta misión en favor de los niños y jóvenes más necesitados.
Una pastoral liderada por el Padre Mauricio Agudelo, acompañado de religiosos convencidos de su misión, educadores y
autoridades que desean, como nosotros, que los muchachos puedan crecer y comenzar su verdadero proyecto de vida.
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Asamblea Regional de Religiosos del Valle de Aburrá
Compartimos como hermanos la asamblea regional de los religiosos del Valle de Aburrá, realizada el 01 de febrero en
la Casa de Hermanos Mayores San José del Romeral.
Los religiosos de esta región se han dado cita para reﬂexionar sobre la Visita Canónica, los hallazgos y
recomendaciones generales de la visita.
En este encuentro, dirigido por el Superior General, fray Marino Martínez Pérez, también se presentan algunos
informes de las Comisiones Generales. Ha sido un espacio propicio para el compartir fraterno y dejar algunos
lineamientos de programación del Gobierno General.

Acontecimientos
Feliz Cumpleaños P. Antonio Giuri y Fr.Tobias Escalante
El 28 de enero y 02 de febrero celebramos la vida de nuestros hermanos que cumplen 102 y 101 años respectivamente.
En un ambiente familiar hemos orado por sus vidas y su entrega a la amada Congregación, hombres que son ejemplo
de fraternidad, religiosos que han entregado su vida por completo a la obra amigoniana. Felicitaciones, queridos
hermanos, gracias por vivir con ilusión y humilde sacriﬁcio, siempre al servicio de Dios, de la Iglesia y de la familia
amigoniana.
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Profesión perpetua de nuestro hermano Fr. Sosthène AYEGBÉ
El sábado 10 de diciembre de 2016 tuvo lugar, en la Parroquia Notre Dame des Douleurs de Lokoa (Costa de
Marﬁl), la profesión perpetua de Fr. Sosthène AYEGBÉ, religioso amigoniano de la comunidad de Abidjan.
Fr. Sosthène es marﬁleño y terminó sus estudios de Teología el curso pasado. Trabaja en el centro Amigó
Doumé de Abidjan, sobre todo en el programa de reinserción. “Para la Congregación, y para esta comunidad,
es una gran alegría tener hermanos africanos, además de ser un estímulo para la pastoral vocacional”,
comenta Fr. Tim Fechtner, superior de la Comunidad de Abidjan.
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Laicos y Cooperadores Amigonianos
Beata Carmen García Moyon
El día 30 de enero, conmemoramos con alegría y unidos en oración, 80 años del martirio de la Beata Carmen
García Moyón, patrona de los Laicos Amigonianos.
Feliz Aniversario para los Cooperadores Amigonianos de todo el mundo, en nuestra festividad. Que su amor a
Dios, su fe inquebrantable, su servicio a los demás nos acompañe en todo momento.

XIII Encuentro Nacional de Cooperadores Amigonianos
República Dominicana

El día 29 de enero, se realizó el XIII Encuentro Nacional de Cooperadores Amigonianos de República Dominicana
en el Instituto Preparatorio de menores de San Cristobal, con el lema ¨hágase en mí tu Palabra¨.
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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 José Oltra

