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Febrero de 2017
Agenda del Padre Superior General, Fray Marino Martínez Pérez
• Marzo (Agenda de la Visita Canónica a Provincia San José Colombia)
02 Visita Canónica Instituto Juvenil Amigoniano, Yopal. • 04-07 Visita Canónica Instituto Juvenil Amigoniano, Tunja • 09 -12. Visita
Canónica Seminario Luis Amigó, Bogotá • 13-16 Visita Canónica Colegio San Pedro, Madrid-Cundinamarca • 21 - 24 Visita Canónica
Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó, Cajicá • 25-28 Visita Canónica Casa Padre Luis Arturo Nieto, Bogotá • 29 - 31 Visita Canónica
Comunidad Terapéutica San Gregorio, Cota.

Acuerdos tomados por el Consejo General, en sesión del 16 de febrero 2017:
- Concedida la prórroga de tiempo en favor del P. Óscar Alvarado Rojas para ejercer el cargo de superior, durante un
tercer trienio consecutivo, en la comunidad del Centro Juvenil P. Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica.
- Concedida igualmente la dispensa del necesario tiempo de votos perpetuos para ser superior de una comunidad, en
favor de fr. Elvin Leonel Sandoval Cortés, para ser superior de la comunidad del Hogar Zacarías Guerra de Managua,
Nicaragua.
- Permiso para la adquisición de un inmueble destinado a residencia de los religiosos de la comunidad de la Casa del Niño
y del Adolescente, en la ciudad de Santiago de Querétaro, México.

Catequesis Papa Francisco sobre la esperanza ante
el pecado del hombre
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Muchas veces estamos tentados en pensar que la creación sea
nuestra propiedad, una posesión que podemos explotar a nuestro
agrado y de la cual no debemos dar cuenta a nadie. En el pasaje de la
Carta a los Romanos (8,19-27) del cual hemos apenas escuchado una
parte, el Apóstol Pablo nos recuerda en cambio que la creación es un
don maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos, para que
podamos entrar en relación con Él y podamos reconocer la huella de
su designio de amor, a cuya realización estamos llamados todos a
colaborar, día a día.
Pero cuando se deja llevar por el egoísmo, el ser humano termina por
destruir incluso las cosas más bellas que le han sido conﬁadas. Y así
ha sucedido también con la creación. Pensemos en el agua. El agua es
una cosa bellísima y muy importante; el agua nos da la vida, nos
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ayuda en todo. Pero para explotar los minerales se contamina el agua, se ensucia la creación y se destruye la creación.
Este es sólo un ejemplo. Existen otros. Con la experiencia trágica del pecado, rota la comunión con Dios, hemos
infringido la originaria comunión con todo aquello que nos rodea y hemos terminado por corromper la creación,
haciéndola así esclava, sometida a nuestra caducidad. Y lamentablemente la consecuencia de todo esto está
dramáticamente ante nuestros ojos, cada día. Cuando rompe la comunión con Dios, el hombre pierde su propia belleza
originaria y termina por desﬁgurar alrededor de sí cada cosa; y donde todo antes hablaba del Padre Creador y de su
amor inﬁnito, ahora lleva el signo triste y desolado del orgullo y de ANIMAR
la voracidad humana.
El orgullo humano
Y GOBERNAR
explotando la creación, destruye.

DESDE EL SERVICIO FRATERNO

Pero el Señor no nos deja solos y también ante este escenario desolador nos ofrece una perspectiva nueva de
liberación, de salvación universal. Es aquello lo que Pablo pone en evidencia con alegría, invitándonos a poner atención
a los gemidos de la entera creación. Los gemidos de la entera creación… Expresión fuerte. Si ponemos atención, de
hecho, alrededor nuestro todo clama: clama la misma creación, clamamos nosotros los seres humanos y clama el
Espíritu dentro de nosotros, en nuestro corazón.
Ahora, estos clamores no son un lamento estéril, desconsolado, sino – como precisa el Apóstol – son los gemidos de
una parturiente; son los gemidos de quien sufre, pero sabe que está por venir a la luz una nueva vida. Y en nuestro caso
es de verdad así. Nosotros estamos todavía luchando con las consecuencias de nuestro pecado y todo, alrededor
nuestro, lleva todavía el signo de nuestras debilidades, de nuestras faltas, de nuestras cerrazones. Pero, al mismo
tiempo, sabemos de haber sido salvados por el Señor y ya se nos es dado contemplar y pregustar en nosotros y en lo
que nos rodea los signos de la Resurrección, de la Pascua, que opera una nueva creación.
Éste es el contenido de nuestra esperanza. El cristiano no vive fuera del mundo, sabe reconocer en la propia vida y en
lo que lo circunda los signos del mal, del egoísmo y del pecado. Es solidario con quien sufre, con quien llora, con quien
es marginado, con quien se siente desesperado… Pero, al mismo tiempo, el cristiano ha aprendido a leer todo esto con
los ojos de la Pascua, con los ojos del Cristo Resucitado. Y entonces sabe que estamos viviendo el tiempo de la espera,
el tiempo de un deseo que va más allá del presente, el tiempo del cumplimiento. En la esperanza sabemos que el Señor
quiere sanar deﬁnitivamente con su misericordia los corazones heridos y humillados y todo lo que el hombre ha
deformado en su impiedad, y que de este modo Él regenerará un mundo nuevo y una humanidad nueva, ﬁnalmente
reconciliada en su amor.
Cuantas veces nosotros cristianos estamos tentados por la desilusión, por el pesimismo… A veces nos dejamos llevar
por el lamento inútil, o quizás nos quedamos sin palabras y no sabemos ni siquiera qué cosa pedir, qué cosa esperar…
Pero todavía una vez más viene en nuestra ayuda el Espíritu Santo, respiro de nuestra esperanza, el cual mantiene vivo
el clamor y la espera de nuestro corazón. El Espíritu ve por nosotros más allá de las apariencias negativas del presente
y nos revela ya ahora los cielos nuevos y la tierra nueva que el señor está preparando para la humanidad.
Gracias.
Papa Francisco.
Audiencia General, 22 de febrero 2017.
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Visita Canónica: Colegio Instituto Técnico San Rafael
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.

Visita Canónica: Colegio Instituto Técnico San Rafael

Visita Canónica: Ciudadela los Zagales
El Superior General, fray Marino Martínez Pérez, y el Consejero General, fray José Luis Segarra, visitaron la Ciudadela
Los Zagales, institución amigoniana de la Provincia San José, los días 08 al 11 de febrero como parte de la visita canónica. El Padre Marino ha compartido con esta querida comunidad religiosa y educativa, los programas que se vienen
desarrollando desde la Curia General. De igual manera transmitió ánimos y la fuerza necesaria para seguir impulsando el carisma de la congregación a nivel local. También se reunió con el Equipo Directivo y de profesores, grupos de
laicos y cooperadores, para agradecerles su dedicación y compromiso con la Institución y con la obra amigoniana. Del
mismo modo, tuvo palabras de elogios al Equipo Directivo por su tarea de ser el timón de este gran barco llamado
Ciudadela los Zagales, reconociendo los objetivos alcanzados y estimulándoles para creer aun más en la signiﬁcación
humana, espiritual y reeducativa de nuestros jóvenes. Siempre es un gusto personal poder interactuar con nuestros
pequeños, visitando las aulas y talleres, saludándolos y escuchándolos. Hemos disfrutado de agradables momentos
compartiendo palabras en torno a la fe y la tarea educativa y eclesial que nos caracteriza. Agradecemos a toda la
comunidad educativa. Sin duda, esta visita canónica nos ha servido para reconocer tanto esfuerzo a favor de nuestros
muchachos, la labor reeducativa y evangelizadora, que poco a poco va engrandeciendo la Institución y los corazones
de toda la Familia Amigoniana.

Pastor Bonus 99- Boletín Febrero - Pág. 3
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

Visita Canónica: Ciudadela los Zagales

Visita Canónica: Colegio Fr. Luis Amigó, Palmira
Durante los días 13 al 15 de febrero, fray Marino Martínez Pérez, Superior General y fray José Luis Segarra, Consejero
General, han realizado la Visita Canónica a la Comunidad del Colegio Fr. Luis Amigó de Palmira.
Esta visita es una oportunidad de renovación, de revisión, evaluación y de estímulo a vivir según el carisma de nuestro
Fundador y las prioridades que nos ha marcado el Capítulo General.
La visita ayuda al Superior General a comprender mejor la situación de las comunidades, las obras y los religiosos. Su
objetivo es ayudar y orientar, impulsar el carisma y la vida apostólica, y animar la puesta en práctica de los programas
propuestos desde el Gobierno General.
Han sido tres días de convivencia con los hermanos y de presencia en las actividades ordinarias de esta institución,
charlas y reuniones.
Momentos destacados han sido la apertura en el auditorio, con la banda marcial y presentaciones de todos los grupos
incluidos los educadores, la visita al señor Obispo de Palmira, Monseñor Edgar de Jesús García, de igual modo la visita
a nuestras hermanas en el asilo. Queda en nuestro recuerdo la nutrida eucaristía con nuestros alumnos, padres de
familia y comunidad educativa.
Ésta es una Institución que ofrece a la sociedad del Valle del Cauca el testimonio de la vida personal y comunitaria a
favor de la familia y, a través de la educación católica e integral, de los niños y jóvenes.
La visita dejó en nuestros corazones un agradable mensaje de humildad, de sencillez, y ánimo para seguir adelante
dando el 100%. Un ¡Gracias por tantas muestras de afecto!, a la familia amigoniana y hermanos, por su disponibilidad
y atención en estos días.
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Visita Canónica: Colegio Fr. Luis Amigó, Palmira

Visita Canónica: Instituto de Protección Santo Ángel
Los días 17, 18, 19 y 20 de febrero tuvo lugar la visita canónica general en el Instituto de Protección Santo Ángel en la
ciudad de Pasto. Hermanos, Colaboradores, Cooperadores, Catequistas y amigos disfrutaron de esta valiosa oportunidad
para fortalecer el carisma y la unión y, a su vez, ir consolidando la misión de la familia amigoniana en el sur de Colombia.
El Superior General, fray Marino Martínez y el Consejero General, fray José Luis Segarra, han comenzado la visita
celebrando una eucaristía con los hermanos, para reunirse después con los educadores y personal del ICBF, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, adicionalmente, se realizó una capacitación para toda la comunidad educativa sobre
Identidad Amigoniana.
El telón se alzó con una emotiva presentación de la institución, posteriormente el director del instituto , fray Yesid Roa,
dio la bienvenida a los presentes.
El padre Marino emitió un detallado informe sobre el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno General, área por
área, donde destacó la enorme evolución de las instituciones a pesar de las diﬁcultades que ofrece el entorno en el que
muchos desarrollan su actividad.
Luego de todo lo citado, tuvo lugar la Eucaristía Solemne presidida por el Padre Marino, adornada por una serie de
ofrendas y vestida por las voces de nuestros muchachos. Más adelante se llevó a cabo una visita a la laguna de la Cocha,
lugar emblemático por su exuberante belleza natural.
Así ﬁnaliza esta labor de conocimiento, valoración, animación y proyección del futuro de la Congregación en esta parte
de Colombia. Una armoniosa tarea que concluye con el abrazo fraterno de quienes estamos comprometidos con esta
obra: la Familia Amigoniana, regalo de nuestro Fundador.
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Visita Canónica: Instituto de Protección Santo Angel

Visita Canónica: Instituto de formación Toribio Maya, Popayán
La ﬁgura de Fray Luis Amigó inspira a toda la Congregación. Un ejemplo muy especial esta aquí en el Instituto de Formación Toribio Maya, donde la responsabilidad y compromiso de toda la comunidad se dejan sentir con particular fuerza en
ese dinamismo que brota de la vida entregada sin reservas. Hoy, como ayer, estamos llamados a seguir construyendo la
historia de la Congregación, con una mirada agradecida a nuestro pasado, el compromiso de vivir el presente con pasión
y abriéndonos al futuro con esperanza.
La visita canónica ha transcurrido los días 22, 23 y 24 de febrero. Entre las actividades realizadas, destacamos la Eucaristía solemne celebrada con toda la comunidad de religiosos, educadores, y nuestros muchachos, un espacio de profunda
espiritualidad, llena de símbolos y colores, donde se experimenta una fe que brota del corazón, con la impronta del Padre
José Levi Ramírez López, director del centro, quien con su cariño y compromiso, lidera esta institución.
El Superior General fray Marino Martínez Pérez, acompañado del Consejero General fray José Luis Segarra, sostuvieron
sendas reuniones con los Educadores, Equipo Directivo y con nuestros jóvenes, razón de nuestro trabajo pastoral.
El Padre Marino presento los avances y programas del Gobierno General, de igual manera realizó una capacitación en
identidad a los más de 100 educadores de la institución, con el tema Pedagogía Amigoniana: Intervención desde la
Misericordia. Finalizando con la vista canónica a la Comunidad Terapéutica Éxodo.
Experimentamos el gozo de comprobar que, cuando avanzamos juntos en el camino que nos trazo el Padre Fundador, los
resultados exceden con mucho aquello que con nuestras solas fuerzas pudiéramos realizar, o incluso imaginar.
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Visita Canónica: Instituto de formación Toribio Maya, Popayán

Encuentro Regional Suroccidente. Provincia San José.
28 religiosos de las comunidades: Virgilio Guerrero (Ecuador), Instituto Santo Ángel ( Pasto), Instituto Toribio Maya
(Popayán), Instituto San Rafael (Manizales), Instituto Fray Luis Amigó (Palmira), Ciudadela los Zagales (Manizales),
participaron del encuentro regional realizado en el Instituto de Formación Toribio Maya.
Hermanos unidos para orar, compartir, conocer y conocernos, y hacer cierre de la visita canónica con la entrega de hallazgos y recomendaciones en esta región.
El encuentro estuvo acompañado por el P. Provincial Carlos Cardona Quiceno, quien intervino con una reﬂexión sobre
Proyecto Comunitario de Vida. Se hablaron temas de Seguridad Social para los religiosos, Promoción Vocacional, y otras
informaciones.
Celebramos la Eucaristía y se compartió información sobre las acciones del Gobierno General en Misap, Economía,
Formación, Vida y Obra del P. Fundador y Familia Amigoniana.
La acogida por parte de la comunidad de Popayán como siempre generosa, como anﬁtriones nos hicieron sentir en casa.
De igual manera, hemos celebrado por adelantado el cumpleaños del Padre José Luis Segarra, Consejero General, quien
acompaña la Visita Canónica en la Provincia San José.
Sin duda, este encuentro ha sido una experiencia muy positiva, pues abre nuestro horizonte a la universalidad de la
Congregación, que adquiere en la Provincia San José el rostro concreto de misericordia. Cierto que nos encontramos a
veces con nuestras limitaciones, pero también con un mundo de oportunidades y con múltiples realidades en las que la
obra amigoniana se hace historia concreta y cercana.
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Encuentro Regional Suroccidente. Provincia San José.
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Acontecimientos
25 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA BUEN PASTOR

El 2 de febrero de 1992 el Gobierno General de entonces publicó, en el decreto ﬁnal del proceso de reestructuración de
la Congregación, la erección de la Provincia Buen Pastor. Surgió de la unión de las Delegaciones Provinciales del Caribe
y del Cono Sur. Abarcaba entonces 10 países: Costa Rica, Nicaragua, Panamá, R. Dominicana, Puerto Rico - EEUU,
Venezuela, Argentina, Bolivia y Chile. Se agregó después nuestra presencia en México y últimamente en Guatemala.
Comenzamos la paciente tarea, como encargo precioso recibido del Señor, de construir esa nueva Provincia naciente
según sus designios amorosos. Hubo que vencer resistencias, caminar hacia la integración de las dos Delegaciones,
favorecer la identidad y el sentido de pertenencia a esta nueva demarcación, generar la organización que favoreciera
todo esto.
Nuestra Provincia Buen Pastor cumple ya 25 años, un recorrido importante como Familia, viviendo el Carisma Amigoniano en el contexto de los países latinoamericanos donde hacemos presencia. Hemos compartido un proyecto común,
hemos realizado opciones y hemos vivido acontecimientos que nos han marcado y han ido acrecentando una cultura
y unas expresiones propias, una forma peculiar de vivir nuestro Carisma Amigoniano. Somos la presencia congregacional en estas tierras benditas donde el Señor nos ha plantado.
Más que un grupo de religiosos somos una familia por la fraternidad que nos une y nos permite vivir como hermanos.
La fraternidad que el Señor origina en nosotros se difunde a los hermanos de Congregación, a las Hermanas Terciarias
Capuchinas, a los Laicos Amigonianos en general, con quienes compartimos la “sangre” común que es nuestro
carisma.
Somos la familia que el Señor ha suscitado para comprometernos en la causa de su Reino desde nuestra misión especíﬁca. Cuántos niños y jóvenes han encontrado en nosotros, en todo este tiempo, signos del amor de Dios, cuántos han
podido sentir su misericordia a través de nuestra acogida. Qué bonito contemplar ahora a tantas familias de nuestros
jóvenes que han crecido en torno a nuestra familia, agrandada así constantemente.
Hemos superado fronteras y barreras excluyentes de todo tipo. Venimos de distintos países y aún de distintas culturas,
somos de distintas generaciones, nos gozamos de compartir con nuestros niños, jóvenes y sus familias que vienen de
ambiente carenciados… Estamos abiertos y nos sentimos libres para ir a donde se nos necesite con el mismo talante de
familia que forja el ser Amigonianos.
Un nuevo proceso de reestructuración en la Congregación ha variado los límites geográﬁcos de nuestra amada
Provincia Buen Pastor, separando de ella los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Bolivia. Damos gracias por todo lo
compartido con nuestros hermanos de aquellas tierras.
Texto Cortesia: Padre Bartolomé Buigues.
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El Señor nos sigue regalando hermanos

El pasado día 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, han emitido su primera profesión, en nuestra amada
Congregación y Provincia Buen Pastor, cinco jóvenes provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y
Costa Rica. Son Fr. Roberto Gómez, Fr. Neftalí de Jesús Díaz, Fr. Omar González Fr. Gabriel Villarroel y Fr. Efrayn de Jesús
Cruz Alajuela. Han renovado también sus votos diez hermanos más. La Celebración Eucarística ha sido presidida por
nuestro P. General, P. Marino Martínez, acompañado por nuestro P. Provincial, Carlos Montoya y trece sacerdotes más.
El escenario ha sido la parroquia de San Jerónimo de Moravia, pasando después al Seminario P. Luis Amigó para seguir
compartiendo.
Texto Cortesia: Padre Bartolomé Buigues.

Reunión de Superiores y Comisiones. Provincia Buen Pastor
EL SERVICIO DE LA AUTORIDAD EN LA PROVINCIA
BUEN PASTOR
Los hermanos que han sido llamados al servicio de la
autoridad en nuestra Provincia Buen Pastor han tenido
un encuentro estos días para compartir experiencias,
conocer la programación provincial para el trienio y
organizarse para implementarla en las comunidades
siendo signo de unidad y animando la ﬁdelidad de los
hermanos. Buena tarea, hermanos.
El día anterior a este encuentro se han convocado
también las Comisiones Provinciales: Animación
comunitaria, Formación, Mis.a.p. y Pastoral para
comenzar el trabajo de animación a la Provincia, en
sus respectivas dimensiones.
Texto Cortesia: Padre Bartolomé Buigues.
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Reunión de Superiores. Provincia San José

Los hermanos Superiores de la Provincia San José, se reunieron en el Centro de Convenciones Villa Julia de
Chinchiná, Caldas, del 9 al 10 de febrero del 2017. El objetivo: “Desde la oración, el estudio y el diálogo, discernir
la estrategia de animación y coordinación provincial que favorezca el cumplimiento del compromiso misionero de
nuestras comunidades durante el trienio”. Entre las actividades realizadas se destacan la socialización de las casas
de Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, además de la Comisión de Estudios y Politicas Provinciales y Misap
explicó el P. Carlos Cardona Quiceno, Superior Provincial, concretando así los compromisos programados en
nuestros Capítulos General y Provincial. De igual manera el Superior General, fray Marino Martínez Pérez,
acompañó este encuentro ofreciendo una conferencia llamada “LA OBEDIENCIA COMO FACTOR DE CRECIMIENTO”.

Camino de Fidelidad
DAMOS GRACIAS AL SEÑOR POR LA FIDELIDAD A LA VOCACIÓN AMIGONIANA DEL P. OSCAR ALVARADO
En sus 25 años de profesión perpetua. Pedimos por nuestra ﬁdelidad unida a la suya.

El Obispo de Teruel visita San Nicolás de Bari
El pasado lunes 13 de febrero, el Obispo de Teurel-Albarracín, Monseñor D. Antonio Gómez Cantero, visitó el
Santuario de San Nicolás de Bari y compartió la celebración eucaristía con los números ﬁeles de las caminatas de
los lunes de San Nicolás, la Comunidad de Religiosos y el grupo de Cooperadores Amigonianos de Teruel.
Durante la homilía recordó que a Jesús muchos le pedían signos, pero su gran signo es que ha nacido por nosotros
y ha muerto por nosotros, como decimos en el Credo: "Por nosotros los hombres y por nuestra salvación". No hay
más signos que el mismo Cristo Jesús.
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Para ﬁnalizar, nos invitó a pensar en que pedimos y en qué damos para qué cada lunes cuando vayamos al Santuario a pedir gracias, también nos propongamos hacer una verdadera conversión de corazón. Porque no todo está en
pedir sino también en dar. El que da recibe a manos llenas, el que sólo pide normalmente no recibe nada. Seríamos
injustos si solamente pidiéramos favores. El resultado seguramente sería fruto de la casualidad, pero no de la
oración.

Texto e imagenes cortesia: www.amigonianos.org

La trata de personas, una realidad cercana
Este ha sido el título de la nueva conferencia del ciclo “El último martes, con los primeros”, impartida por Ana
Almarza Cuadrado, directora del “Proyecto Esperanza” de atención integral a mujeres víctimas de la trata, que
ha tenido lugar este 31 de enero y que está organizada por la Parroquia Nuestra Madre del Dolor y el Colegio
Fundación Caldeiro de Madrid, y a la que han asistido unas 60 personas.
El P. Txetxi presenta a Ana Almarza, religiosa adoratriz, como una “mujer comprometida con las personas que
atiende”, intentando siempre encontrar y trazar caminos para superar situaciones de injusticia y desigualdad,
favoreciendo la recuperación y autonomía de dichas personas; una mujer con curiosidad y capacidad de atender
a lo nuevo, con valentía para explorar y cuestionar lo establecido y con audacia para conﬁar en el equipo de
colaboradores.
La ponente utilizó una vela y unas gafas para motivar a los asistentes, invitándonos a encender una luz que nos
vaya acompañando y nos haga “dar mucho de sí y ser mucho yo”, y a acercarnos a la otra persona con una
mirada de corazón sensible para descubrir el proyecto de Dios para estas mujeres y para mí. El compromiso con
las personas más vulnerables, mujeres que han sido víctimas y jóvenes con problemas, es común en las adoratrices y los amigonianos, recuerda.
“La trata de seres humanos es un delito contra la persona, mediante la captación y el engaño y con la explotación
y el sometimiento; es una violencia de género, con un 80% de mujeres y niñas en situación de desigualdad y discriminación, y es una violación de derechos humanos, como el derecho a la vida y la seguridad, a la dignidad y la
integridad física, a la libertad de movimientos o a un trato humano y humanizante”
El Proyecto Esperanza es la respuesta de las Religiosas Adoratrices al problema de la trata de mujeres en España.
Desde 1999 desarrollan un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con
ﬁnes de explotación principalmente en la prostitución y también en el servicio doméstico, matrimonios serviles,
trabajos forzados u otros en forma de esclavitud.
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El Proyecto Esperanza es un recurso especializado que dispone de un equipo de identiﬁcación 24 horas, servicios residenciales o casas de acogida para 21 plazas, ya sea de emergencia, permanencia o autonomía, y centro
de día con servicios de información, asesoría y apoyo con adecuado acompañamiento educativo y social. El
equipo de colaboradores trabaja por ellas, desde ellas, con ellas y para ellas. En deﬁnitiva, un servicio integral,
especializado, no condicionado, gratuito y conﬁdencial.
El Proyecto Esperanza trabaja al servicio de la liberación de las mujeres, a través de un Plan de Intervención
Individualizado para lograr la recuperación a nivel físico, psicológico y emocional y para que adquiera o recupere las habilidades y capacidades personales que favorezcan su autonomía e integración en la vida social,
laboral y económica. Las mujeres cuentan con mediación para atención médica y reciben un tratamiento psicoterapéutico individual y grupal, así como atención jurídica y orientación socio-laboral, para el ejercicio efectivo
de sus derechos.
Es importante aprender a ver para detectar e intervenir desde un enfoque de Derechos Humanos. Es necesario
promover los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata de personas con ﬁnes de explotación y
sensibilizar, informar e incidir sobre esta forma de esclavitud. Se precisa una sociedad informada, consciente,
implicada y responsable, para poder transformar, incidir y mejorar “una mujer en pie, recuperada, autónoma,
fuerte y libre, con su vida en sus manos”.
Es necesario transformar la ignorancia mediante el conocimiento y la sensibilidad, modiﬁcar la indiferencia con
la implicación y la responsabilidad, y superar la impunidad con la justicia y la reparación. Seguimos visibilizando
nuestra lucha contra la trata. Mira, escucha, habla, piensa y siente. Contamos contigo: no juzgues, danos a
conocer, construye Reino, cuida las relaciones y desarrolla tu creatividad.
Por Carlos Sagardoy

Pastor Bonus 99- Boletín Febrero - Pág. 13
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” (JUAN 17: 22)

Pascua Juvenil Provincia Luis Amigó

Promoción Vocacional Provincia San José
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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

