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Causa de Beatificación

Principios innovadores de la

La Pedagogía Amigoniana está centrada en el amor y en el respeto a la 
persona humana que, como tal, es sujeto de limitaciones pero también de 
potencialidades, que se desenvuelve y se realiza en un contexto social, 
que ostenta como uno de sus más valiosos atributos el de la libertad, y 
que tiene como meta esencial ser feliz. En este contexto, el padre Juan 
Antonio Vives expresa que: “Quien no es capaz de dejarse atrapar por el 
amor, quien no es capaz de crecer para los demás, hacia los demás y con 
los demás; quien no es capaz de superar las resistencias del propio 
egoísmo se queda enanizado en los estrechos, tediosos y tristes 
horizontes de su mismidad. 

Sólo quien va creciendo en alteridad, sólo quien va madurando en el 
amor, quien por su misma naturaleza exige éxodo del propio yo y 
peregrinaje hacia los demás, va iluminando su propia existencia con la 
luz de la felicidad”. 

Invitamos a toda la Familia Amigoniana a seguir profundizando en las 
raíces identitarias de las prácticas y modelos de la Pedagogía 
Amigoniana.

Pedagogía Amigoniana
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RampageStudios, productora creada por un comunicador Amigoniano.

Israel se ha consolidado como director y productor de diferentes trabajos 
audiovisuales, aportando sus conocimientos en animación 2D/3D su 
experiencia en composición musical ha sido un elemento clave en el éxito de 
sus trabajos creativos. Para profundizar en este emprendimiento su creador 
nos ha permitido realizar esta entrevista. 

Israel, ¿Qué lo motivó a crear la productora RampageStudios?

R/: "RampageStudios nace porque nos dimos cuenta que localmente existen 
nichos aún no explorados y espacios que merecen su reinvención con 
muchas ideas creativas. Tomando en cuenta los talentos que cada uno de 
nosotros posee y que tenemos fortalezas en áreas específicas lo cual refuerza 
un excelente equipo de trabajo decidimos iniciar nuestro primer producto 
audiovisual y televisivo llamado Netvolution, un programa de tecnología que 
se transmitió en Cosmovisión y actualmente continúa como una serie web".

¿Cuál es el elemento diferenciador de las producciones de 
RampageStudios?

R/: "Estudiamos minuciosamente hasta el último detalle que hay en una 
producción audiovisual, dándole un toque de originalidad, reinventando las 
ideas con muchos o pocos elementos, según sea el caso, buscando una 
satisfacción del cliente y nuestra, ya que creemos que el producto audiovisual 
es también parte de nuestra propia evolución profesional. Insistimos mucho 
en que el cliente proyecte lo mejor de nuestra imagen corporativa. También 
tenemos un constante seguimiento del proceso del cliente, percibiendo todas 
las ideas, evitando al máximo la improvisación para que el producto final sea 
de una excelente factura". Felicitaciones y éxitos. 



La Familia Amigoniana está llamada a practicar 
con mayor empeño la humanidad, donde 
estemos más unidos y ejerzamos mucho más 
la solidaridad, donde sean beneficiados los 
desvalidos y desprotegidos de la sociedad, 
aspirando siempre a una legítima y necesaria 
evolución, procurando mayores niveles de 
humanización. 

Libres de reacciones primarias e impulsos 
irracionales, tan propios de seres empeñados 
en  esa  evo luc ión ,  que  ha  de  ser  
simultáneamente individual y social. “todo va 
llegando. Y, a pesar de los pesares, por 
lentamente que sea, seguimos y seguiremos 
creciendo en humanidad”.

A ello pueden, y deben, contribuir más eficazmente las 
religiones, la iglesia, de cualquier denominación, laicos, 
las ciencias teológicas, amén de las ciencias humanas, 
tecnología, estructuras gubernamentales y sociales, en 
general.

En nuestro caso como amigonianos, y pensando 
principalmente, aunque no exclusivamente, en lectores 
de fe cristiano-católica, enfocaremos nuestras 
reflexiones a la luz de esa fe, y esto para iluminar y 
alegrar, más que nada a quienes andan un tanto 
perdidos y asustados. Lógicamente, que partimos de 
que Dios, nuestro Creador y Padre, nos ha hecho para 
que nos sintamos, en Él, amados, seguros y 
relativamente felices.

                  Padre Cándido Martín Lizarraga, RTC
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EVOLUCIONAR
Llamados a Llamados a 

A la llegada dan el abrazo al Apóstol, rezan el Credo en la tumba como signo de 

comunión, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y participan de la misa 

del peregrino pidiendo además por la pronta Beatificación del padre Luis Amigó. 

Cada año desde varias partes de Europa los grupos de Familia 

Amigoniana de diferentes obras apostólicas se aventuran en 

peregrinación hacia a la tumba del Apóstol Santiago.

El Camino se constituye para los peregrinos en un espacio de encuentro con Dios, con la creación en la 

naturaleza, con uno mismo y con los demás. Un espacio donde se comparte tiempo, lugar y ser. Una 

experiencia fraterna, de Iglesia, que abre nuevos horizontes a las nuevas generaciones. ¡Demos gracias a 

Dios!



Este equipo constituido por 21 religiosas 
Terciarias Capuchinas ha venido realizando 
actividades tendientes a liberar la formación, 
su objetivo es: “Replantear la realidad actual 
de la formación en américa latina con la 
finalidad de revitalizar y actualizar procesos 
formativos que respondan, en línea de 
prioridades a la situación de la formación 
desde nuestro ser de Terciarias Capuchinas 
hoy”

El trabajo realizado pretende reorientar la 
tarea formativa de las provincias que sean 
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- El 5 de febrero de 1905 llega a América el primer grupo de 
Hermanas Terciarias Capuchinas provenientes de Europa. 

- El camino de la cruz es el único que nos puede conducir al cielo, 
recordemos que el Señor Jesús siempre busca nuestra 
salvación. OC 1511.

Encuentro deEncuentro de
Primer Primer 

Formadoras de Lat inoamérica

“De su plenitud todos hemos recibido gracia tras 
gracia y cada don amoroso va preparando a otro”

capaz de dar respuesta a los nuevos paradigmas 
de nuestros días, todo inscrito en el camino 
trazado por el padre Luis Amigó y el seguimiento 
a Jesús Buen Pastor. 

Este caminar exige trabajar primero de forma 
endógena, para poder trabajar luego con los 
demás. Así comprendimos nuestro lugar dentro 
del proceso de acompañamiento en los 
diferentes apostolados que no es otro que 
secundar la acción salvadora de Dios que va 
haciendo “nuevas todas las cosas” en cada 
persona que le busca y sigue con sinceridad de 
corazón. Que buena labor viene haciendo mucho 
ánimo. 

Sabías que: 

- Debemos enseñar la doctrina de Jesucristo con 
las más persuasivas de las razones, el espíritu y la 
virtud. 

- Querida Familia Amigoniana recuerden que la 
felicidad y el bienestar se experimentan si nos 
amamos todos mutuamente, evitando rencillas y 
discordias. OC 1054.


