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Mayo - Junio  de 2015

Consejo General,

Agenda del Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez
• Junio:

• Julio:

• Agosto:

Del 23 al 26 de junio de 2015, el Consejo General se reunió en la Curia General de Roma. Las deliberaciones se 
centraron principalmente en la Delegación General de Asia, la organización de las Comunidades, la conformación y 
actividades del Equipo de Formación, la disposición para la consulta y elección del Gobierno de la Delegación.
 
Acuerdos tomados: 

Provincia de Luis Amigó
• Aceptación a la sexta renovación de votos a:
 - Fr. Ange LOBOUÉ
 - Fr. Sosthène AYEGBE
• Designación de la Casa de Dos Hermanas (Sevilla), España, para Noviciado durante el año septiembre 2015 – 
    septiembre 2016.
• Aprobación del balance económico 2014 y presupuesto 2015.

Provincia de San José
• Aprobación del inicio del proceso para la venta de una franja de terreno en la Casa San Pedro, de Madrid,                
Colombia.
• Aprobación del balance económico 2014 y presupuesto 2015.
• A solicitud de los interesados, dispensa de los votos temporales de:
 - Fr. John Harvey Mojica Reyes.
 - Fr. Josias Ferreira do Nascimento.
 - Fr. Marcos Paulo Francisco.

El Superior General, acompañado por el Vicario General, pasará el mes de julio del presente año 2015 visitando a los 
hermanos de Filipinas. Las Casas y obras de este país han sido reunidas en una nueva demarcación de la Congrega-
ción denominada «Delegación General de Asia “Mártires Amigonianos”».

En Roma, acompañó la reunión del Equipo de Formación para Filipinas y preparó la visita que 
hará a ese país.
- Del 23 al 26, reunión de Consejo General.

Hasta el 9 en Roma. Del 9 al 31 visita a las Comunidades de México, Guatemala, Santo Domingo, Puerto Rico y 
Costa Rica.
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-Comisión de la Dimensión MIS.A.P General
  
Los dias 18 y 19 de Mayo  de 2015 tuvo lugar la reunión de la Comisión Mis.A.P General en la Casa Padre Luis Arturo 
Nieto. Bogotá (Colombia)

Participaron en esta reunión: 
- Padre Marino Martínez Pérez – Superior General. 
- Fray Salvador Morales – Consejero General, Responsable de Mis.A.P General.
- Padre Jacinto Iván Guarín – Consejero Provincial, Provincia San José, Responsable de la Mis.A.P Provincial.
- Fray José Miguel Bello – Consejero Provincial, Provincia de Luis Amigó.Responsable de la Mis.A.P Provincial.
- Fray Carlos Sagardoy – Provincia de Luis Amigó.
- Juan José Calderón G. Coordinador de Mis.A.P Provincia San José.

Los temas Tratados:
- Medios y alternativas de comunicación que se están implementando en la Congregación.
- Presentación proyecto intercongregacional de la marca de la Familia Amigoniana, con una imagen y un    
  eslogan propios para el lanzamiento de toda la obra Amigoniana.
- Plan Operativo Trienal de la Mis.A.P General que comprende los años 2013 a 2016.
- Proyecto Pedagógico Amigoniano en los Centros de protección, de prevención, de reeducación, las comunidades 
  terapéuticas, los colegios, las parroquias y las nuevas modalidades de presencia Amigoniana
- Proyecto del Departamento de Pedagogía.
- Programa de Investigación. 
- Red de Educadores Amigonianos.
- Divulgación de la Obra Amigoniana,  Publicación en la Editorial Surgam y en la Revista Alborada. 
- Nuevas problemáticas sociales.
- Formación de Educadores Amigonianos. 
- Formación permanente y continua.

Comisiones Generales 
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-Comisión de la Dimensión Economía General
  
Se desarrolló la reunión de la comisión económica en Marid España el día 19 de Junio,  la comisión se dedicó a 
estudiar la ejecución presupuestaria 2014 y el presupuesto 2015 de las Provincias Luis Amigó y San José, de Curia 
General y de Fondo General.

-Comisión de la Dimensión Secretaría 

Con el fin de proseguir en la construcción y actualización de los instrumentos de trabajo desde la Dimensión de           
Secretaría con el apoyo  del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se realizó la reunión de la           
Comisión del 8 a 12 de junio de 2015.
La Curia Provincial de la Provincia Luis Amigó ha acogido la reunión de los secretarios provinciales y responsables de 
secretaría de todas las provincias de los Amigonianos, convocados  y coordinados por el Secretario General de los 
Amigonianos P. Pedro Acosta.
Los  Participantes:  Dª Alcira Merino Loaiza, Provincia de San José, Dª Noelia García Ayuela, Provincia de Luis Amigó, 
D. Cristian Arias Arias, Oficina de Comunicaciones, Fr. Arsenio Trejo López, Provincia de Luis Amigó, P. Claudio          
Marcelo Carballo Provincia del Buen Pastor, P. William Montoya Sierra, Provincia de San José, P. Pedro Acosta Rozo, 
Secretario General.

Lo temas tratados en esta reunión fueron :
 1) Base de datos. 
2) Manual de Secretaría.
3) Perfil del personal (funciones y competencias).
4) Los Archivos.
5) Niveles de confidencialidad. 
6) Boletines.

Nos Acompañaron el Padre Juan Antonio Vives, quien nos ilustro y oriento desde su experiencia sobre la organización 
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-El día 1 de Julio de 2015 el Padre Superior General Fray Marino Martínez Pérez y el Vicario General Padre José Oltra 
Vidal, inician la Visita Canónica a los hermanos de Filipinas. Será La ocasión para tomar contacto de forma directa 
con los hermanos y comunidades;  conocer sus intereses y necesidades; conformar el nuevo equipo de formación. 
Con los Padres Viajaron  Fray Cesar Valencia y Fray Willian Fagua, Religiosos Colombianos que a partir de la fecha se 
vinculan al trabajo apostólico de la Delegación de Asia “Mártires Amigonianos.”

Entre las actividades a realizar en esta visita:
- Encuentro con las Comunidades y Religiosos de Filipinas.
- Asamblea Delegación 27-28 Julio.
- Creación Comunidad: Friendship Home Amigó: Nombramiento de Comunidad.
- Nombramientos y cambios a realizar.
- Revisión de informes presentados por hermanos de Filipinas.
- Nombramiento del Equipo de formación para la Delegación.

Segundo Encuentro Nacional de Laicos y Cooperadores -  Colombia.

La Familia Amigoniana da gracias a Dios por el regalo del Padre Luis Amigó que se hace vivo en las dos                             
Congregaciones de Terciarios y Terciarias Capuchinas  Laicos y Cooperadores Amigonianos, que nos invita a ver más 
allá desde la actitud misericordiosa.

La Junta Nacional en cabeza de la Regional Eje Cafetero acogió en Manizales a los más de 150 asistentes , dos días 
de  maravilloso compartir fraterno.

y manejo de los Archivos. Por su parte el Padre José Angel Lostado nos dio presiciones sobre los alcances en el          
tratamiento de la información, estableciendo los distintos niveles de difusión y/o de restricción.

Visita Canónica Filipinas

Laicos y Cooperadores
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XX Asamblea Nacional de Cooperadores Amigonianos, Godella España

Bajo el lema "Abramos nuestros corazones", ha tenido lugar del 19 al 21 de junio en Godella la XX Asamblea          
Nacional de Cooperadores Amigonianos, en la que se ha elegido a la nueva Presidenta Nacional, Isabel Salort, que 
sustituye en el cargo a Mª Pilar Villalba. Presididos por el Superior Provincial, P. José Angel Lostado, nos hemos 
dado cita cooperadores amigonianos de Torrent, Oliva, Burjassot-Godella y Madrid.

Durante la asamblea se ha renovado la Junta Directiva, que ha quedado del siguiente modo:
• Presidenta Dña. Isabel Salort (Oliva)
• Vicepresidenta: Dña. Pilar Villalba (Teruel)
• Tesorera: Dña. Carmen Civanto (Madrid)
• Secretaria: Dña. Pilar Marco (Teruel)
• Vocales: Dña. Vicenta Llidó (Oliva) y Dña. Remedios Calvo (Godella)

Acompañados también por el P. Guillermo Maya, animador provincial, durante la Asamblea hemos dado la 
bienvenida a 12 nuevas cooperadoras y hemos rendido un homenaje de agradecimiento a Dña. Pilar Villalba, que 
deja su puesto como presidenta.

Además, el sábado todos juntos hemos compartido un concierto de órgano a cargo del organista Augusto Beslau 
y del tenor David Montolio, en la capilla del Seminario San José.

Durante todo este año, los cooperadores amigonianos hemos ido trabajando en los grupos la Compasión con 
motivo del 125 aniversario de los Amigonianos. Impulsados por el ánimo renovado miramos al horizonte para el 
próximo año donde nos planteamos conocer la nueva encíclica "Laudato si", además de los temas evangélicos y 
amigonianos creciendo como personas y como grupo.
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El  día 28 de junio se celebró en el Seminario San José de Godella (Valencia) los aniversarios de los religiosos que este 
año celebran sus Bodas de Oro y Plata de primera profesión, profesión perpetua y ordenación sacerdotal de la 
Provincia Luis Amigó. Además de los homenajeados, acudieron también religiosos de muchas de nuestras comunida-
des, familiares y amigos.
La Eucaristía estuvo presidida por el Vicario General, P. José Oltra, que este año cumplió el 2 de mayo  sus Bodas de 
Oro de Ordenación Sacerdotal. Junto a él, han concelebrado la celebración los otros religiosos que también han 
conmemorado en este año 2015 sus 50 años como sacerdotes: P. Pedro Corella y P. José María López, que fueron 
ordenados sacerdotes el 3 de abril de 1965, y el P. Javier Martínez, que lo fue el 4 de agosto de dicho año.

Además, conmemoraron las Bodas de Oro de Primera Profesión de tres religiosos: P. José Luis Aguerri, P. Manuel 
Carrero y Fr. Javier Díaz Mazparrote, quienes como novicios profesaron por primera vez el 15 de agosto de 1965.
Junto con estas Bodas de Oro, también celebraron  las Bodas de Plata cuatro religiosos. El P. Félix Martínez Ortega y 
el P. Jürgen Hoffend   conmemoran este año sus 25 años de sacerdote, el 16 de junio y el 21 de abril respectivamente 
. Asimismo, Fr. José Miguel Bello ha celebrado sus Bodas de Plata de Profesión Perpetua y el P. Gisbert Lordieck las 
Bodas de Plata de Primera Profesión, ya que profesaron ambos el 15 de septiembre de 1990.

Tras la Eucaristía, todos los asistentes compartieron mesa con los homenajeados, sus familias, los religiosos de varias 
de las comunidades que también asistieron a la celebración y los amigos que quisieron acompañarlos en estas 
efemérides. 

Bodas de Oro y Plata 2015

Texto tomado www.amigonianos.org
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Padre José Leví Ramírez López recibió  reconocimiento a 
su entrañable trabajo con los menores de la  Institución 
Toribio Maya, de Popayán.

Cruz de Belalcázar en el grado de Payanés Eminente.

El pasado jueves 25 de junio a las 3:00 pm  el Padre José Leví 
Ramírez López, recibió de manos del Presidente del Concejo 
Municipal de Popayán y Presidente del Gran Consejo de                    
Adjudicaciones de la Orden Cruz de Belalcázar, Roberto                  
Alejandro Muñoz Molano, del Alcalde encargado y Secretario 
de Educación  y demás miembros de la Junta Directiva, La Gran 
Cruz de Belalcázar en el grado de Payanés Eminente.

Ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo 
Municipal de la ciudad de Popayán donde estuvieron presentes 
el muy Reverendísimo Padre Provincial de los Religiosos                
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores  Fray 
Ignacio Calle Ramírez, Fray Juan Guillermo Berrio, Fray Fabricio 
dos Santos, los hermanos de la comunidad religiosa, amigos y                  
familiares del Padre Leví, los colaboradores del Instituto de 
Formación Toribio y otras grandes personalidades de la vida 
política y pública  de Popayán.

Al día siguiente,  26 de junio, se realizó la réplica de la                     
imposición de la Gran Cruz de Belalcázar en la institución 
Toribio Maya, donde todos los jóvenes demostraron una gran 
muestra de aprecio y respeto por el Padre Leví y al mismo 
tiempo le brindaron un hermoso homenaje a través de                       
diferentes presentaciones y oraciones de acción de gracias por 
tan merecido reconocimiento, fue un día de fiesta y alegría para 
todos.

Desde que el Padre fue notificado de esta condecoración no se 
cansó de decir que éste no era un reconocimiento solo para él 
sino para la institución, los jóvenes y todos los que laboran en 
ella, resaltando el trabajo que alli se realiza y que todo se debe 
al esfuerzo y a la comunicación asertiva que se maneja a nivel 
institucional.

Reconocimiento
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Resaltó igualmente que a la amada Congregación, quien le ha dado el ser,  es a quien dedica como hijo este galardón.
Como familia amigoniana nos alegramos con este reconocimiento al  Padre Director y pedimos a Dios que continúe 
bendiciendo su vida y dándole muchas fuerzas para continuar con esta labor en favor de sus “chinches” como                      
cariñosamente los llama.

Texto tomado del Periódico El nuevo Liberal:

Secretario de Educación resalta labor de la Institución Toribio Maya

Director del establecimiento recibió todo tipo de elogios a su trabajo pedagógico con los menores en Popayán.

El sacerdote José Levi Ramírez López recibió reconocimiento a su entrañable trabajo con los menores de la Institución Toribio Maya, de Popayán. / 

Dairo Ortega – El Nuevo Liberal.

El secretario de Educación de Popayán, Luis Guillermo Céspedes Solano, durante su intervención en el Concejo resaltó 
el rol pedagógico del sacerdote José Leví Ramírez López, Director de la Institución Educativa Toribio Maya, quien recibió 
de manos del presidente de la corporación, Roberto Alejandro Muñoz Molano, y demás miembros de la junta directiva, 
la Cruz de Belalcázar en el grado de Payanés Eminente.

“La pedagogía en la institución Toribio Maya, de la congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, ha permitido que 
esos niños y adolescentes, transformen esas difíciles condiciones que los llevaron a delinquir, en unas condiciones que 
les permiten tener un proyecto de vida mucho más amable; y frente a ese proceso la labor educativa tiene que                    
resaltarse”, expresó Céspedes ante el público asistente.

Agregó que, en su caso, como secretario de Educación del municipio, es conocedor de esa maravillosa labor que cumple 
la comunidad con estos niños, pues no es sólo el modelo pedagógico que tienen que les da vida, sino la formación regu-
lar que permite que hagan un tránsito normal de primaria a bachillerato, de los cuales muchos de ellos están en la 
universidad y regresan a la institución.

“Otros son ya profesionales que cambiaron su estilo de vida y están al servicio de la sociedad, gracias a esa labor de 
acogerlos, contenerlos con amor al interior de una institución que no tiene muros y permitirles que se queden por 
decisión propia, porque encuentran amor, afecto y un proyecto de vida nueva”.

Invitó el secretario a que los payaneses conozcan esta extraordinaria obra, entre ellas las ‘Olimpiadas Amigonianas’, 
para sentir el fervor del deporte jugado con lealtad, que debía practicarse en todos los deportes, por el respeto al 
contrario y no por el simple hecho de ganar sino de divertirse jugando.
“La preparación que reciben aquí es la parte pedagógica terapéutica, sin esto los muchachos no podrían subsistir, hay 
que partir que ellos llegan de cero, totalmente desequilibrados, sin normas, aquí poco a poco se les va formando en su 
personalidad, se les enseña la dignidad como personas”, comentó el sacerdote Ramírez López. Otra parte destacada es 
la académica, cultural y deportiva, donde se responde a las exigencias que tiene el Código del Menor. El eslogan de la 
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institución es “Cada joven que se reeduca es una generación que se salva”.
Al acto asistieron distinguidas personalidades de la ciudad y del departamento, empleados del Toribio Maya e invitados 
especiales, al igual que varios concejales y religiosos de diferentes congregaciones.
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Felicitaciones desde el corazón al Padre Leví y toda la comunidad Educativa del Toribio Maya
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Acontecimientos
Ordenación Sacerdotal

Fray Oscar Darío Lenis Arango

Seminario Luis Amigó La Estrella / 06 de Junio

Fray Julio Alexander Ortiz Montoya

Ordenación Diaconal

Seminario Luis Amigó La Estrella / 06 de Junio

Fray Juan Manuel Gonzalez
Seminario Mayor “La Inmaculada” de Moncada / 16 de Mayo
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Ministerios de Lectorado y Acolitado 

Profesión Perpetua

Fray  Andrés Fabián Castañeda Macías 

Fray Helmer David Giraldo Rendón 

Seminario Luis Amigó La Estrella / 16 de Mayo

Seminario Luis Amigó La Estrella / 16 de Mayo
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Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Públicas

 Fray Marcelo Carballo 


