PASTOR
BONUS
BOLETÍN INFORMATIVO
Religiosos Terciarios Capuchinos
Oficina de Comunicaciones
Curia General tercapcom@amigonianos.org

Julio de 2015
• Agosto:

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez

1.Regreso a Roma
4-5: Formación Laicos en Identidad Amigoniana: San Giovanni Rotondo
9. Viaje a México: Visita Fraterna hasta el 13
13: República Dominicana, San Cristobal, Visita Fraterna
17: Puerto Rico, Visita Fraterna
21: Guatemala, Visita Casa de Formación
25: Costa Rica: Encuentro con el P. Provincial y visita hermanos de las tres comunidades
31: Bogotá

Acuerdos del Consejo General
1- Aprobación del paso de la Provincia del Buen Pastor a la de San José de los religiosos:
- Fr. Edil Patricio García Guasase y del
- P. Eduardo Rivera Guerra.
2- Aprobación del paso de la Provincia de San José a la del Buen Pastor del
- P. César Jorge Santibáñez Díaz.
3- Visto bueno para presentar a la Santa Sede la solicitud de la Provincia de San José para obtener el permiso de venta de una
franja de terreno en la Casa Escuela Agrícola San Pedro, hoy Fundación Centro Integral San Pedro de Madrid, Cundinamarca,
Colombia.
Otras informaciones

4- El 17 de julio del presente año 2015, se recibió en esta Curia el rescripto en favor de fr. Aurelio Hidalgo Condori para su salida
deﬁnitiva de la Congregación y dispensa de votos perpetuos.

Visita Canónica Filipinas

“Los superiores, dóciles a la voluntad de Dios, animen y guíen
a sus hermanos en su caminar hacia la caridad perfecta, en la
ediﬁcación de la Comunidad…” (C.85)
“Los religiosos, conscientes de que al Superior, hermano entre
los hermanos, se le ha encomendado una
responsabilidad mayor, le ayudamos a desempeñar su
ministerio con nuestra comprensión y colaboración y con la
obediencia a sus mandatos (C. 86)

Manila, Filipinas, 08 de julio de 2015
A todos los hermanos que hacen camino en Filipinas:
Paz y Bien
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Con grande alegría y comprometidos en la causa del Evangelio y de la amada Congregación, a nombre del Gobierno
General de la Congregación, el querido P. José Oltra y este servidor, estamos realizando la Visita Canónica a los
hermanos y comunidades de esta nueva Delegación General del Asia, que porta como identidad el signiﬁcativo
nombre de “Mártires Amigonianos”.
De todos es sabido que el día 12 de Abril pasado, con motivo de la Clausura de la celebración de los 125 años del
nacimiento de nuestra Congregación, en Bogotá, se proclamaron en solemne ceremonia, delante del Señor
Eucaristía expuesto, las nuevas demarcaciones en las que la Congregación continuará su caminar en la construcción
del Reino.
Una de los decretos determina el cierre deﬁnitivo de la entonces Provincia de San Francisco, que tenía jurisdicción
sobre las Islas Filipinas, pasando estas a constituir una nueva demarcación, bajo la guía, orientación y gobierno del
Consejo General de la Congregación, constituyéndose como la nueva Delegación General del Asia, y con el nombre
de “Mártires Amigonianos”.
Estamos convencidos que con la pujanza de esta porción de la Congregación, y el empeño de los hermanos y
comunidades que la constituyen, muy pronto estarán en capacidad de ir a otros países de este gran continente
asiático, como pioneros que abren caminos, en donde la Congregación pueda prestar sus servicios a los pequeños
del mundo de acuerdo a nuestra identidad carismática amigoniana. Esta es la razón por la que el Consejo General
ha tomado la decisión de nombrar la Delegación como delegación del Asia, dada su vocación misionera dirigida al
Continente asiático.
Uno de los empeños con los que el Gobierno General se ha comprometido, es proveer de una estructura sólida a
esta porción congregacional, por lo que el Gobierno General en reunión de Consejo tenida en Roma entre el 23 y el
26 de junio del presente año, se tomaron decisiones pertinentes, y nos fue dada la responsabilidad como miembros
del Consejo, para venir acá y proceder de acuerdo a las circunstancias.
Es así como, después de encontrarnos con el Señor para pedirle su sabiduría y su luz, y que nos mostrara sus
caminos para actuar conforme a su voluntad, habiendo consultado con algunos hermanos de la Delegación, y
después de un mes de construcción del nuevo Proyecto de Formación para esta demarcación General, hemos
tomado las determinaciones que hemos creído necesarias, con respecto a los hermanos, las comunidades, las
instituciones y programas, la organización en todos los aspectos que mandan las Constituciones y el Directorio, por
lo que esperamos toda su comprensión, apoyo y participación en esta nueva construcción comunitaria, sin
olvidarnos jamás que las Constituciones en el número 38 así nos lo exigen, cuando dicen:
“Ediﬁcar la comunidad es tarea continua y de todos; requiere nuestros esfuerzos, aunque es superior a ellos, y solo
en el cielo se logrará plenamente.”
Somos conscientes de nuestra frágil humanidad y por tanto, de la posibilidad grande de equivocarnos, y también
tenemos la capacidad para enmendar lo que encontremos en el caminar, que no sea lo más adecuado u oportuno,
por lo que anticipadamente pedimos a los hermanos su comprensión, en la certeza de que hemos querido hacer lo
mejor y que continuaremos acompañándolos con toda nuestra fuerza y apoyados en el Señor y en su Providencia,
en esta nueva construcción, que siendo de todos, requiere también de su sacriﬁcio y apoyo decidido.
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Les rogamos pues que asumamos lo que a continuación anunciamos, con el mejor espíritu y con la máxima capacidad de identidad, sentido de pertenencia, disponibilidad y apoyo a un caminar que todos debemos hacer en la
misma dirección.
Invocamos la presencia de Jesús, para que como Buen Pastor, guíe con su mano a todos; a María la Madre del Dolor
y Madre del Amor, para que sea modelo con su coherencia profética al “let it be to me according to your word"
(Lc.1:38); a nuestro Venerable Padre Fundador quien con su inﬁnita conﬁanza en la Providencia Divina nos enseña
a mantenernos vigilantes a la llegada del Señor que pasa, y de nuestros Mártires Amigonianos que le dan identidad
y pertenencia y llenan de profecía martirial nuestra Delegación General, para que nos demos la oportunidad, como
el Padre San Francisco cuando dice: “Hermanos, comencemos de nuevo”. Y ﬁnalmente, “Que el Dios Único que
comenzó en ustedes la buena obra la lleve a cabo hasta su terminación el día de Cristo Jesús” (Fil. 1,6) .

COMUNIDADES, RELIGIOSOS Y RESPONSABILIDADES EN LA DELEGACIÓN
DEL ASIA “MÁRTIRES AMIGONIANOS”
1. MATER DOLOROSA PARISH (7)
- 1. Fr. Joel Mosura (Superior Comunidad y Párroco)
- 2. Fr. Norman Balboa, vicario parroquial y responsable de los alumnos
- 3. Fr. César Valencia, Ecónomo Parroquia y Delegación
- 4. Fr. Felix Malongo: Estudiante de Teología - haciendo la tesis - y Educador
- 5. Fr. Helbert Antong: 3 Renovación; Estudiante 4o de Teología y Educador
- 6. Fr. Melfred Maitim: 3 Renovación Estudiante de Catequésis, Educador
- 7. Fr. Stephen Maragañas: 3 Renovación; Estudiante de 4o de Teología, Educador (formación votos
perpetuos)
- 8. Fr. Bernie Banday: 1a Profesión: 15.09.2015
- 9. Fr. Rex Subiera: 1a Profesión: 15.09.2015

2. FORMATION HOUSE Y PACIENCIA HIDALGO (9)
- 1. Fr. Ildefonso Burgos Diente Jr. (Superior Comunidad, Promotor Vocacional)
- 2. Fr. Demars Hengoni, Maestro de Novicios, (Ordenación 22.08.15)
- 3. Fr. William Fagua, Maestro de Postulantes,
- 4. Fr. Renante Pabilico, Maestro de Aspirantes: Filosofía, Psicología, Teología y Maestría en Mariología,
pendiente de perpetuos; Secretario de la Delegación desde su profesión perpetua
- 5. Fr. Marck Kelvin Tobias (Roma Formacion para Formador)
-7. Fr. Joey Cortez: 2a renovación Filosofía - falta tesis - 8. Fr. John Rey Sotomil: 1a renovación Estudiante de 2o Teología
- 9. Fr. Franklin Añora: 1a renovación Estudiante de 2o Teología
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NOVICIOS
- Jezzryl P. Failagmao
- Alvin Bebero
- Rodolfo Jr. Dela Peña
- Edwin Juanillo
- Listher Maragañas
- Allan Mission
- Abundio Jr. Montaño
- Teoﬁlo Jr. Santiago
- Peter John Sevilla
- Ritchie June Tabius

POSTULANTES:
- Fernando Jr. Abalajon
- Mark Jaison Cola
- John Marlon Gapido
- Romeo Jr. Hinampas
- Ray Irizari
- Roy Irizari
- Marjun Lastomen
- John Bhe Neduaza
- Ryan Obalde

ASPIRANTES:
- 1.Jan Bensyl Alvarez
- 2.Mark Patrick Carisma
- 3.Alvin Dalida
- 4.Christian Jay Dayaganon
- 5.Rogerick Dayaganon
- 6.Marniel Deguiñon
- 7.Raymart Encajonado
- 8.Carl Niño Galanida
- 9.Puero Niñal
- 10.Jorill Pales
- 11.Jake Sardañas
- 12. Edrian Villariaza

3. FRIENDSHIP HOME LUIS AMIGÓ (4)
- 1. Fr. Luis Ortiz Mendía (Superior, Director y Administrador)
- 2. Fr. Danny Clamor (Responsable de Pastoral)
- 3. Fr. Marck Orben Batingal: Educador, Teología terminada, pendiente perpetuos
- 4. Fr. Joseph Rolen de Leon: Educador, Teología 3o, pendiente perpetuos

4. BAKOLOD (1)
- 1. Fr. Francisco Javier Cabezas (Capellanía del Obispado)
- 2. Fr. Rafael Hontanar, Misionero y Ecónomo

5. PALAWAN PUERTO PRINCESA (1)
- 1. Fr. Virginio Pompilio (Luis Amigó Youth Center)

6. RELIGIOSOS EN PROCESO DE PERMISO FUERA DE CASA RELIGIOSA
- 1. Fr. John Jayoma (Carta del Obispo para presentación)
- 2. Fr. Ronel Dizon (Falta carta del Obispo)

NOTAS:
1. TOTAL RELIGIOSOS DELEGACIÓN GENERAL DEL ASIA MÁRTIRES AMIGONIANOS RESIDENTES EN FILIPINAS:
22 ACTIVOS EN LAS COMUNIDADES
2 EN PROCESO DE PERMISO PARA RESIDIR POR UN AÑO FUERA DE LA CASA RELIGIOSA (Falta la Carta del Obispo
que los recibe en su diócesis aceptando)
2. Fr. Luis Ortiz Mendía es nombrado como responsable de la Mis.A.P en la Delegación, además de superior,
director y administrador de la Comunidad Mártires Amigonianos.
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3. Fr. Marck Kelvin Tobias: irá en septiembre al Encuentro Internacional de Religiosos en Roma, con motivo del año
de la Vida Consagrada. Está destinado a la Casa General para adelantar estudios concernientes a la Formación de
Formadores
4. Fr. Felix Malongo, Fr. Helbert Antong y Fr. Stephen Maragañas irán en septiembre a Roma y participaránn en el
Encuentro Internacional de Jóvenes Religiosos -14-19.09 -. Regresan a su comunidad y cuando terminen sus
estudios teológicos con tesis sustentada, serán destinados, por un tiempo determinado (3 años), a otras provincias,
en donde puedan realizar estudios de postgrado – master - en lo concerniente a la Misión Especíﬁca.
5. Las Casas: Formation House y Paciencia Hidalgo se constituyen en una sola comunidad de formación, con dos
diferentes lugares de residencia. En Paciencia Hidalgo estará el Aspirantado y en Formation House Luis Amigó el
Postulantado y Noviciado; compartirán la vida de oración y los actos centrales de la vida comunitaria.
6. La Parroquia Mater Dolorosa será la residencia oﬁcial de los religiosos juniores y su maestro Fr. César Valencia
7. El Secretario de la Delegación es Fr. Renante Pabilico
8. El Ecónomo de la Delegación es Fr. César Valencia
9. El ingreso de los Aspirantes de 2º año, al Postulantado, será el 27 de julio, durante las vísperas y en la Asamblea
de la Delegación
10. Bernie Banday y Rex Subiera actualmente novicios en prórroga de noviciado, harán su primera profesión el 15
de septiembre de 2015
11. Ingreso de Postulantes al Noviciado: 14 de septiembre de 2015
12. Religiosos pendientes de Votos Perpetuos: Fr. Renante Pabilico, Fr. Joseph de León y Fr. Marck Orben Batingal, de
tener toda la documentación y exigencias pertinentes, podrían programar su profesión perpetua para el 15 de
septiembre próximo.
Los otros hermanos que ya hayan cumplido 3a renovación, comenzarán la preparación para los votos perpetuos en
su momento oportuno y de acuerdo con programación que hará el Equipo de Formación de la Delegación General.

Fr. Marino Martínez P. tc
Superior General

Fr. José Oltra Vidal tc
Secretario “ad hoc”

Formation House, Cavite, 08 de julio de 2015
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Asamblea de la Delegación “Mártires Amigonianos”.

Comunidad Mater Dolorosa Parish de Makati
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Visita Monseñor Reynaldo Evangelista Obispo de Imus

P. Joel, P. Marino, Mons. Reynaldo, P. Javier

Religiosos participantes de la Asamble con Monseñor Reynaldo Evangelista Obispo de Imus
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Juniores de la Delegación con su hermano responsable Fr. Cesar Valencia

Comunidad Formation House Luis Amigó

Comunidad Mártires Amigonianos en Barangay Cabug
Bacolod City

Postulantes y aspirantes con religiosos de Formation House
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Comunidad Mártires Amigonianos en Friendship Home en Malate, Manila

Postulantes que hicieron su ingreso el día 27 de Julio
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Postulantes y su Maestro P. William Fagua T.

Pastor Bonus 83 - Boletín Julio - Pág. 10
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Entrega de Obediencias

Aspirantes, Postulantes y Novicios

Visita a BaKolod
El día 24 de Julio llegaron a la Isla Bakolod, maravilloso trabajo que realiza nuestro hermano Fray Javier Cabezas en
una población de 6.000 habitantes, un lugar que requiere un apoyo enorme por las innumerables necesidades que
padecen, con un gran esfuerzo y a través de muchas ayudas Fray Javier ofrece almuerzos para más de 50 niños en
pobreza absoluta. El templo está a cargo de Fray Javier y es en honor a la Medalla Milagrosa, en las fotos niños de
la comunidad en preparación para la Primera Comunión, también fotos con nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas quienes trabajan en un hogar que ayuda a niñas que han sufrido algún tipo de violencia, un trabajo en donde el
espíritu de nuestro fundador emerge en medio de tantas diﬁcultades. Dios Bendiga esta obra maravillosa y a
nuestros hermanos por el talante y fuerza de Amigonianos, por ese afecto hacia los más necesitados que se esparce
por el mundo, una vocación de servir a Dios a través de nuestros amados jóvenes.
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Visita a Palawan Youth Center
El día 20 de Julio llegaron a Palawan Youth Center Filipinas obra liderada por fray Virginio Pompilio hermano
Italiano quien apoya una comunidad en el barrio Siscican en Puerto Princesa, funciona allí un dispensario y se
prestan servicios de apoyo a jóvenes en donde estudian y trabajan, como lugar de experiencia y desarrollo los
jóvenes hacen sus prácticas en un vivero implementando técnicas modernas que les permitan adquirir
conocimientos y acceder a mejores ofertas laborales, todo esto con el ﬁn del ser autosostenibles.
Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a tantos lugares en donde nuestro Padre Luis sigue sembrando con su
ejemplo la semilla del amor misericordioso.
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Acontecimientos
Pascua de Nuestro Hermano P. Marino Soteras:
amigoniano de tres continentes
El día jueves, 9 de julio de 2015, falleció en el Seminario
San José de Godella nuestro querido hermano Padre
Marino Soteras Soteras, a la edad de 89 años y 72 de vida
religiosa. El Padre Marino nació en Isuerre (Zaragoza) el
12 de agosto de 1925. Hizo su primera profesión el 18 de
octubre de 1942 en Godella (Valencia), y seis años más
tarde hizo en Amurrio (Álava) sus Votos Perpetuos. La
Ordenación Sacerdotal la recibió el 2 de abril de 1949 en
el Convento San Antonio de los Padres Capuchinos en
Pamplona (Navarra).
El P. Marino inició su labor como terciario capuchino en la
Casa del Salvador de Amurrio. En 1950 marchó a Argentina, donde estuvo hasta 1955 en la Escuela de Menores de
Verónica y en el Colegio de Menores San Miguel de Tucumán. De Argentina partió a República Dominicana, donde
permaneció seis años (1956-1962) en el Instituto Preparatorio de Menores San Cristóbal.
A su regreso a Europa, parte hacia Alemania, donde
permaneció de 1969 a 1993. Allí formó parte de las comunidades de Bonn, Inmendorf, Colonia y Gelsenkirchen.
Tras 24 años en Alemania marchó a Costa de Marﬁl,
donde estuvo durante ocho años de misionero en Abidjan.
En 2001 regresó a España para instalarse en el Colegio P.
Luis Amigó de Pamplona, donde permaneció catorce años
hasta su traslado al Seminario San José de Godella, donde
ha fallecido.
Su funeral tuvo lugar el viernes 10 de julio, a las 18:00
horas, en el Seminario San José de Godella.
Texto tomdo de www.amigonianos.org
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Mes de preparación para la Profesión Perpetua
“Proyecto de Vida Amigoniano: don y compromiso”

Saludo de paz y bien hermanos.
Culminado el mes de preparación para los votos perpetuos, realizado en nuestra casa “Seminario Luis Amigó” de
Costa Rica, entre los meses de junio y julio del 2015, queremos, los trece juniores participantes - 7 de la Provincia San
José, 3 de la Delegación Mártires Amigonianos y 3 de la Provincia Buen Pastor – compartirles algo de lo que ha
signiﬁcado para nosotros esta experiencia
.
“El fundamento evangélico de la vida consagrada se debe buscar en la especial relación que Jesús, en su vida terrena, estableció con algunos de sus discípulos, invitándoles no solo a acoger el Reino de Dios en la propia vida, sino a
poner la propia existencia al servicio de esta causa, dejando todo e imitando de cerca su forma de vida”
- Damos gracias a Dios por el don de la fraternidad, por la posibilidad de compartir con hermanos de tan diversas
latitudes de la tierra. Esto nos impulsa a continuar profundizando la vivencia del común Proyecto de Vida
Amigoniano con la certeza de que el “Señor me dio hermanos” en los cuales se revela el amor misericordioso del
Padre.
- Ha sido una riqueza conocer la diversidad de nuestras Provincias, en especial, en la vivencia de nuestra misión. Nos
impulsa esto a amar con pasión nuestro apostolado como respuesta libre y generosa, impulsada siempre por el
Espíritu Santo, y siendo ﬁeles al Carisma legado por nuestro Padre Fundador.
- Somos conscientes de que la profesión perpetua a la que nos preparamos, lejos de convertirse en una búsqueda de
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beneﬁcios en la Congregación, comporta, en su misma realidad, un mayor compromiso frente a la opción por Dios y
por el Carisma Amigoniano, siendo testigos del amor de Cristo para los jóvenes en diﬁcultad.
o El Año de la Vida Consagrada, propuesto por el Papa Francisco, nos da una mirada especial sobre la realidad de
nuestro mundo, nos centra más en la persona de Jesús y nos impulsa a ser felices, a anunciar con valentía los valores
del Reino.

- Este tiempo fuerte de reﬂexión y profundización que hemos vivido nos ha hecho constatar algunos aspectos que nos
parecen importantes en la etapa formativa que vivimos:
1. En la etapa de juniorado se debe propiciar un justo equilibrio entre todas las dimensiones de la formación. La vida
comunitaria, la vida de oración, el apostolado y la formación académica se deben garantizar de forma armónica,
evitando la sobrecarga de trabajo apostólico sobre algunos hermanos que lleva al activismo y va en menoscabo de
la vivencia de la consagración.
2. Es de vital importancia que las comunidades que acogen juniores sean testimonio de consagración y generen el
apoyo necesario para los hermanos en la cotidianidad.
3. Agradecemos los esfuerzos que se hacen al interior de las Provincias para la formación académica de cada uno de
nosotros. En algunos casos, dando la posibilidad de optar por otros campos de formación aﬁnes a nuestro Carisma,
además de los estudios eclesiásticos.
4. Es necesario garantizar el desarrollo normal de las etapas formativas iniciales, manteniendo planes de formación,
con continuidad en el tiempo, más allá del cambio de Gobierno Provincial. Hay que hacer gran énfasis en la
formación humana, de vital importancia en este caminar.
5. Garantizar también los encuentros anuales de juniores como espacios formativos y de revisión de la etapa, con
miras a una continua mejora de la misma.
- Nos sentimos llamados, como consagrados, a participar de la misión profética de Cristo al interior y exterior de
nuestras comunidades, manifestando, con nuestra vida, el absoluto de Dios y de los valores del Evangelio.

Pastor Bonus 83 - Boletín Julio - Pág. 15
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

- Reconocemos y valoramos el trabajo y la entrega realizada por los Cooperadores Amigonianos, y los Laicos
Amigonianos en general, al interior de cada una de nuestras presencias en los diferentes países. Es de capital
importancia continuar fortaleciendo la formación que les identiﬁque como amigonianos y les proyecte, como tales,
en una tarea social en nuestras instituciones, u otras similares.
Seguimos abiertos a las interpelaciones del Señor en nuestra realidad cotidiana, dejándonos iluminar por su Palabra.
Estamos dispuestos a profundizar en la vivencia radical de nuestra vocación amigoniana, revelando al mundo la
alegría de ser consagrados, celebrando la libertad que nos da el ser hijos de Dios. Agradeceremos, día tras día, el don
de los hermanos, con sus luces y sombras, encontrando en la fraternidad el aliciente para permanecer ﬁeles, junto a
nuestra Madre Dolorosa, nuestro P. Fundador y nuestros hermanos Mártires Amigonianos.
LOS JUNIORES PARTICIPANTES EN EL MES DE PREPARACIÓN

Laicos y Cooperadores

"Cualquier ocasión puede ser lugar
de encuentro con Cristo"

"Venid vosotros solos a un lugar tranquilo a descansar un poco”. (Mc 6,31)
Del 16 al 19 de julio un grupo de Cooperadores Amigonianos de Teruel, Torrent, Godella, Burjassot y Oliva, hemos
asistidos a los Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Cruz Goñi. En un ambiente de paz, amistad y fraternidad,
hemos estado estos días, experimentando que “cualquier ocasión puede ser lugar de encuentro con Cristo”.
Los temas del encuentro se centraron especialmente en la misericordia como esencia divina y medicina; virtud
conjunta de nuestra madre María, su hijo Jesús, nuestro Padre Fundador y Santa Teresa.
Hemos regresado contentos de la experiencia gratiﬁcante que hemos vivido. San Ambrosio solía decir: “Date tiempo
para hablar a tu interior” y es exactamente lo que hemos tenido. Ahora falta que Jesús, Buen Pastor, nos instruya con
calma y llevemos a la vida lo que allí hemos aprendido.
Texto tomdo de www.amigonianos.org
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Los Zagales, de campamento

Hemos dejado la piel en esta experiencia de vida, única e irrepetible, que tuvo lugar en Madrid durante diez días para
los zagales.
Los buses comenzaron a llegar uno a uno a Garganta de los Montes (Madrid), y dentro de estos, llegamos en total
163 personas dispuestas a dejarlo todo en el Campamento Nacional de Zagales. Los abrazos y gritos de bienvenida
no se hicieron esperar entre los chavales al reencontrarse con sus amigos. Este sería solo el comienzo de la aventura.
Como es natural, el campamento es dividido en pequeños, medianos y mayores. Los 27 peques entran al “Campamento de Fantasía” donde tienen la misión de recuperar todo su mundo, que ha desaparecido y deben encontrarlo
ahora con la ayuda de un talismán que portará cada uno y que les protegerá durante los siguientes nueve días con
la condición de ser un grupo unido. Por otra parte, los 49 chicos y chicas medianos han ingresado al "Campamento
Kristo", que resulta ser orientado por los personajes de los Simpsons y dan apertura a las Simpsolimpiadas, que
tendrán como ﬁn la conversión de los pecados. A su vez, los 60 chavales mayores han sido invitados a la ﬁesta que
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inaugura el “Campamento del pecado”, donde se enteran que su historia tendrá el hilo conductor del Señor de los
Anillos y será orientado por los personajes de tal película. Su objetivo será cargar con el peso de sus pecados atados
a su cuello en forma de anillo, para poder destruirlos el último día de campamento como símbolo de liberación y
conversión.
Como es de costumbre, no podíamos pasar todos los días dentro de la hermosa Casona, así que realizamos varias
salidas dentro de las que se incluyeron una caminata hecha por medianos y mayores hasta las piscinas más cercanas,
donde tuvimos la oportunidad de conocer nuevos amigos y refrescarnos en el agua, algo que se agradecía después
de tres horas de caminata bajo el sol. Tampoco nos quedamos con las ganas de visitar Segovia, y allí conocimos el
casco viejo de la ciudad que nos impactó con su arquitectura, a través de la cual, los chavales participaron de un
divertido Rally en el que fueron superando distintas pruebas para llegar a conocer la historia del acueducto que se
impone a la entrada del lugar. Y por supuesto que no podía faltar un día más para refrescarnos, y el Aquópolis fue el
elegido, donde pudimos lanzarnos por los toboganes y disfrutar de un rato de cantos en la piscina de olas.
Las amistades se fueron haciendo mucho más cercanas mientras pasaban los días, a través de los juegos conjuntos,
la noche de furor, los talleres de las tardes, los ratos de oración y por supuesto, los momentos de comida que llenaron
a nuestros chavales de fuerzas para luchar contra el pecado y superar las pruebas que cada nivel había preparado.
Solo nos quedaba por disfrutar la ﬁesta de despedida, de la que participaron los tres niveles con canciones y bailes
famosos entre la familia amigoniana. Vale contaros que los chavales de último año recibieron la sorpresa de salir a
cenar una noche todos juntos, en compañía de algunos monitores y del padre Txetxi. Allí disfrutaron de una exquisita
cena para recordar todos estos años de pertenencia a zagales. Aún así, no se quedaron sin despedirse de todos los
chicos y chicas del campamento que vienen siguiendo sus pasos, es por eso que después de que los monitores de los
tres niveles galardonaran a sus mejores zagales con un diploma, los chavales de último año pasaron al frente de la
comarca y cantaron una canción compuesta por ellos mismos para despedir la última noche juntos.
El desayuno del décimo día tuvo un sabor agridulce porque sabíamos que solo nos quedaban pocas horas para
compartir los últimos momentos con esta familia que ha elegido Jesús para nosotros. La eucaristía ﬁnal nos reconfortó el espíritu y nos llamó a dejar atrás el pecado que tan recurrentemente abrazamos; hicimos un trato con Dios
sobre nuestro comportamiento y nuestra necesidad de su presencia en nuestras vidas. Antes de dar por ﬁnalizada la
eucaristía, los monitores de mayores entregamos la Tau (cruz como símbolo amigoniano) a cada uno de los zagales
de último año, que se despedían de esta maravillosa etapa y fueron invitados a seguir creciendo en la fe con la familia
JUVAM.
Los chavales sabían que llegaba el ﬁnal y las lágrimas no tardaron en aﬂorar. Lo único que se veía, era un mar de
abrazos entre los presentes y las ganas de no separarnos. Ha sido una experiencia única, el Campamento de Zagales
en Garganta de los Montes ha marcado nuestras vidas, difícilmente podemos pasar por una vivencia como esta y que
no signiﬁque un antes y un después. El amor de cada zagal por Dios es lo que fortalece nuestra familia cada día un
poco más. No podemos estar siempre juntos, pero si podemos hacer que nuestra experiencia valga la pena en nuestra vida diaria y actuar como nos lo han enseñado, abriendo lo más profundo de nuestros corazones. Gracias Zagales,
nos vemos en la JMJ Cracovia 2016 Texto tomdo de www.amigonianos.org
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