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Desde hace unos meses ha venido viajando una imagen del padre Luis Amigó por las diferentes 
comunidades de Familia Amigoniana en Colombia, iniciativa de las Hermanas Terciarias Capuchinas 
con ocasión de la efemérides de los 25 años de Venerabilidad  de Monseñor Luis Amigó. 

Cada comunidad recibe la exposición por una semana en la cual se realizan actividades especiales 
y se comparten aspectos de la vida obra del fundador, además se invita a los alumnos y empleados de las 
diferentes obras a que durante toda la semana se adopte una postura especial y se pida con mayor fervor 
por la pronta Beatificación del padre Luis Amigó. 

La invitación es sumarnos a ésta iniciativa y seguir así los pasos del padre Luis Amigó e ir tras las 
huellas del buen pastor y ocuparnos de tantos que padecen y sufren a la vera del camino. 
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Ser misericordioso significa ofrecer 
más atención al que más necesita. 
Este es el enfoque de todas las 
intervenciones de la Familia 
Amigoniana. 

Es la versión cristiana de las 
diferencias individuales pregonadas 
en la pedagogía actual. La parábola 
del Buen Pastor puede ser 
considerada como la síntesis de la 
acción misericordiosa y, a partir de 
ella, el padre Luis Amigó escribió su 
testamento espiritual: “Vosotros, 
zagales del Buen Pastor, sois los 
que habéis de ir en pos de la oveja 
descarriada hasta devolverla al 
aprisco del Buen Pastor. Y no 
temáis perecer en los 
despeñaderos y precipicios en que 
muchas veces os tendréis que 
poner para salvar la oveja perdida; 
ni os arredren los zarzales y 
emboscadas con que tratará de 
envolveros el enemigo, pues podéis 
estar seguros de que si lográis 
salvar un alma, con ello 
predestináis la vuestra” (Obras 
completas 1831).
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La búsqueda de la oveja descarriada es la manifestación del amor a la medida y de la 
cuidadosa atención al más necesitado. Es el llamado pedagógico a atender, 
prioritariamente, al desvalido, al que padece, al que tiene mayores limitaciones o 
dificultades. Es el mandato de trabajar en el desarrollo de las potencialidades de los 
discípulos antes que seleccionar a los mejores para trabajar con ellos, descuidando a 
los más necesitados. Recuerda que la misericordia en la Familia Amigoniana es 
hacerse el encontradizo de aquel que te necesita. 

Misericordia Misericordia 
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Con la participación de ochenta 
superioras  se llevó a cabo esta reunión 
en la Casa de Ejercicios de las Esclavas 
de Cristo Rey, la Asamblea de la 
Constelación Roma dentro del ámbito de 
la UISG, la representación de la 
Congregación de Hermanas Terciarias 
Capuchinas estuvo a cargo de la Hna. Mª 
Luisa García, Vicaria general, al estar 
ausente Hna. Ana Tulia López, Superiora 
general. 

Bajo el lema: “Mujeres consagradas, 
tejedoras de esperanza y profecía en 
el mundo de hoy”. Los temas de 
reflexión fueron propuestos de manera 
colectiva y giraban en torno a la 
Administración de los bienes; la 
participación de la mujer en la vida de la 
Iglesia; cómo prevenir las problemáticas, 
la importancia de la formación y del 
diálogo con los hermanos/as, entre 
otros. 

Encuentro Internacional de 

Superioras Generales 
La evaluación del encuentro es muy positivo y se 
evidencian necesidades y retos que son 
conveniente seguir pensando con miras a ir 
mejorando nuestro desarrollo dentro de la iglesia 
y la sociedad. Se invita a las hermanas a ser 
profecía del Reino, trayendo a la memoria al 
Papa Juan XXIII, un verdadero profeta, quien a 
pesar de todos los obstáculos que tuvo que 
sortear, se hizo escuchar. Los hombres de su 
tiempo oyeron el grito del Papa que en su 
profecía transmitía a Dios. Así vamos más allá. 
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Soy una devota tuya, Padre Luis 
Amigó, hace cinco años que 
tuve una grave enfermedad, un 
cáncer en el abdomen, y me 
encomendé a ti haciendo las 
novenas a la Virgen de los 
Dolores. Después de muchas 
pruebas y visitas a médicos, me 
informaron que el cáncer 
estaba, según palabras del 
médico, seco. Y desde aquel 
entonces, gracias a Dios, me 
encuentro muy bien.

Sin ningún tipo de tratamiento. 
Yo sé que la cirugía y la medicina 
están muy avanzadas, pero lo 

- El modelo educativo Amigoniano está orientado a 
humanizar y personalizar al hombre... orientándolo 
eficazmente hacia su fin último que trasciende su finitud 
esencial.

Sabias que: 

- El padre Luis Amigó vivió siempre una auténtica fe, que se 
mostraba claramente en sus ejercicios habituales de piedad. 

- La esperanza debe ser para la Familia Amigoniana la fuerza 
liberadora de la vida humana. 

Sabias que: 

Gracia 

Recibida
 Meliana. Valencia-España, febrero

que verdaderamente creo es que 
todo ha salido bien gracias a tu 
mediación.

Por otro lado hace pocos meses 
hubo un problema en nuestra 
familia y empecé a hacer la novena 
a la Virgen de los Dolores y, justo el 
día que terminé la novena, el 
problema se solucionó. Gracias a 
tu intercesión, y a la fe que tengo 
en ti, mis plegarias han sido oídas. 
Por ello seguiré orando por tu 
pronta Beatificación.

“Padre Luis Amigó lo 
que verdaderamente creo 
es que todo ha salido bien 

gracias a tu mediación”


