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#LuisAmigóVeMásAllá #VeMásAllá

La Magia de la Navidad llega 
hoy a la Familia Amigoniana, 
recibámosla con mucho 
entusiasmo y mantengámosla 
e n  n u e s t r o s  c o r a z o n e s ,  
aprovechemos este tiempo de 
unidad y de amor para pedir 
por la pronta Beatificación del 
padre Luis Amigó.
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Desde la Comisión de 
B e a t i f i c a c i ó n  l e s  
auguramos fel ices 
fiestas de fin de año.
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ACCIÓNComunidades en 

Abrirse a Cristo Jesús

La CONFERPAR (Conferencia de Religiosos del 
Paraguay) organizó una expo carisma en la 
explanada de la Catedral de San Lorenzo por 
motivo de la fiesta patronal de la Diócesis. La 
invitación fue extensiva a las religiosas y religiosos 
de la Arquidiócesis de Asunción. Las Hermanas 
Terciarias Capuchinas participamos en el stand 
junto a los Hermanos Capuchinos donde pudimos 
dar a conocer nuestro Carisma y Espiritualidad. 

Participaron varias congregaciones Religiosas de 
San Lorenzo y Asunción. ¡¡¡ Pedimos a Dios que 
siga llamando jóvenes especialmente a la vida 
Franciscana!!!

Carisma 2017

La Familia Amigoniana del 
municipio de Uribía-Guajira 
Institución Educativa Escuela 
Normal Superior Indígena, ha 

URIBÍA

celebrado el pasado 13 de noviembre el primer encuentro   
"ENTRONIZACIÓN DE LA LLAMA AMIGIONIANA", realizada en el 
auditorio de dicha Institución. Con este símbolo de la luz es un gesto de 
iluminar a toda la Familia Amigioniana con la cual el Padre Luis con su 
legado nos invita a llevar una vida de evangelio con los más 
necesitados. Gracias y que mi Dios escuche cada 13 de los meses 
sucesivos, nuestra plegaria por la pronta Beatificación de nuestro 
Padre Luis Amigó. También la Familia Amigoniana quiere cada mes, de 
manera muy especial dar gracias por tantos beneficios y pedir con 
fervor por todas nuestras necesidades, anhelos e ilusiones. Amen.
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de la Estudiante Argentina 

Como Residencia Universitaria Jesús María Y José de Buenos 
Aires celebramos El 4 de septiembre 6 décadas de existencia. 
Esta obra surgió gracias al trabajo incansable de todas las 
fraternidades de reeducación (3) de entonces en Argentina, 
por la necesidad de tener una presencia congregacional en 
Buenos Aires que a la vez fuera de acogida tanto para las 
jóvenes, como para las hermanas en lo relacionado a trámites 
y estudios.

A través de 60 años no solo se ha convertido en espacio para 
el estudio sino también para diversos gestos de acogida 
(Recibiendo huéspedes de diferentes lugares del país y del 

extranjero), centro de actividades solidarias, talleres y pastorales ad intra y ad extra de la residencia. 
A nivel congregacional ha sido Sede de la Viceprovincia desde 1959 hasta el año 1995, Casa de 
diferentes etapas de formación: Postulantado, Noviciado, y Estudios Universitarios. Durante el 
receso de verano ha prestado servicio como casa de acogida y sede de encuentros para las 
Hermanas de Colombia, Chile, Paraguay y Argentina.

Did you know that

- La Familia Amigoniana está constituida por Zagales, Juvam, Laicos, Cooperadores, 
amigos, colaboradores, Religiosos, Religiosas, benefactores, empleados. 

- El valor de la Fe fue una de las principales virtudes de nuestros padre Luis Amigó que la 
evidenciamos por su apasionada búsqueda de la voluntad de Dios. 

- Por la abundancia de las virtudes que emanaban del Siervo de Dios la Familia Amigoniana 
tiene la convicción de que estamos ante un gigante de la vida espiritual. 

- Luis Amigó cultivo siempre el valor de la pobreza expresado en el desapropio de lugares, 
casas, cargos y personas, siempre al mejor estilo Franciscano. 
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Respeto y obediencia 
El hombre debe amar y respetar a sus semejantes y 
más aún a los prelados y padres que como 
ministros del Señor son los verdaderos enviados 
del Señor para la salvación del mundo cuando dijo: 
como me envió a mí el padre, así os envío yo a 
vosotros. 

Esa autoridad y poder no la limitó el Señor a un 
pueblo ni a una nación, ni tampoco a un linaje o 
casta de hombres, así lo manifestó cuando dijo: se 
me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra; id 
pues, y predicad a todas las gentes, sin limitación 
alguna. 

La autoridad proviene de Dios 
Por la autoridad divina los ministros del Señor 
reintegran al alma en el bautismo el derecho 
perdido a la gloria por el pecado original, que 
contrajimos todos en nuestros primeros padres. 
Ellos hacen también descender sobre las almas en 
la confirmación el Espíritu Divino, que les comunica 
la fortaleza y el valor necesarios para salir 
victoriosos en las continuas luchas que hemos de 
sostener contra nuestros enemigos.

Si grande es la autoridad que en estos sacramentos 
concedió el Señor a sus apóstoles y ministros, es 
incomparable la de haberles conferido potestad 
para consagrar su cuerpo y su sangre en la noche 
de la cena para quedarse con nosotros hasta la 
consumación de los siglos como lo había 
prometido. 

Por eso amados hijos, hay que respetar y amar a 
los ministros del Señor quienes están revestidos de 
la autoridad divina para llevar la salvación de Dios a 
los hombres. 

Exhortaciones Pastorales

La obediencia
La obediencia fue la principal lección que 
nos dio el divino maestro al venir a este 
mundo cuando dijo: yo bajé del cielo no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad de 
mi padre, que me envió, y así nos dio 
testimonio toda su vida viviendo treinta 
años bajo la dependencia de su santísima 
madre y del patriarca San José. 

La obediencia es la virtud admirable que 
preserva el alma de muchos males, que le 
da acierto en sus empresas, con la 
dirección de los que el Señor ha puesto 
para que las guíen, que eleva y aumenta el 
mérito de sus buenas obras y es el 
fundamento y causa de todos los 
merecimientos. 

Esta obediencia se ha de tributar a todo 
superior, sobre todo con aquellas 
autoridades que el Señor a puesto en su 
iglesia para regir y dirigir las almas como 
son el pontífice, los prelados y sacerdotes. 

En definitiva, si queréis asegurar vuestra 
salvación, sed obedientes y escuchad con 
docilidad las instrucciones de vuestros 
padres los ministros del Señor y no 
desprecies las leyes de vuestra madre la 
religión. Así os colmará el Señor de 
bendiciones, que os fortalezcan para 
vencer los obstáculos que los enemigos os 
presenten en el camino del bien, y con 
seguridad llegaréis al puerto de la gloria 
eterna. 


