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Causa de Beatificación

Colegio Santa Teresa de Jesús obra de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia que desde el año 1934 viene 
haciendo realidad el humanismo, el respeto por la diversidad y la 
inclusión social. 

Tiene como horizonte misional la espiritualidad franciscana y 
amigoniana que atravesada por el evangelio fomenta una 
educación humanizadora que conlleva la libertad, la autonomia y la 
responsabilidad a través de actividades académicas, catequéticas y  
deportivas, civicas y culturales, que se van desarrollando de forma 
progresiva, secuencial fundamentada en una estructura de valores 
que favorece el cambio de conducta.  Con un método preventivo, 
persuasivo, personalizante, experiencial y emulador.

En el momento actual la comunidad educativa propone por 
privilegiar algunos valores como ejes estructurantes del modelo 
pedagógico de la institución, facilita el desarrollo del proyecto social 
con el entorno, la fraternidad para una sana convivencia, el cuidado 
por la naturaleza y el medio ambiente, construcción de relaciones 
pacíficas, el valor de la trascendencia, el respeto, la libertad 
responsable, el liderazgo y el trabajo colectivo.
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Sabias que: Sabias que: 
- La Comunidad de 

Hermanas Terciarias 
Capuchinas tiene su 
origen en Montiel y la 
primera superiora fue la 
madre María de Montiel. 

- La fundación canónica 
de la Congregación de 
Hermanas Terciarias 
Capuchinas fue en el 
año de 1885. 

- Fueron los Religiosos 
Terciarios Capuchinos 
de Santa Rita los 
encargados del 
banquete de 
Consagración Episcopal 
del padre Luis Amigó en 
el Asilo de Vista-Alegre.
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Desde ahora y con el fin de que vayan 

preparando su participación en tan magnifico 

evento, que se constituye en una plataforma 

ideal para divulgar la vida y obra del padre Luis 

Amigó evento que tendrá lugar entre el 4 y el 9 

de noviembre de este año en la ciudad de 

Medellín, Colombia. 

Certamen que será acogido por la 

Universidad Católica Luis Amigó y que contará 

con un grupo selecto de conferencistas de 

varios países, entre ellos, España, Costa Rica, 

Chile, Colombia, entre otros. 

Este importante evento abordará retos 

actuales y futuros a nivel planetario para toda la 

Familia Amigoniana, haciendo énfasis en el 

camino trazado por el padre Luis Amigó en su 

enfoque social, reeducativo y educativo. 

La ciudad con su hospitalidad y belleza, 

contribuirá a que los participantes nacionales e 

internacionales, puedan disfrutar de un 

intercambio de saberes y de un grato 

esparcimiento, lo cual permitirá estrechar los 

lazos de amistad y fraternidad propia de la 

Familia Amigoniana, no te lo puedes perder. 
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Luis Amigó

Por invitación del Colegio Caldeiro de Madrid dirigido 

por los Religiosos Terciarios Capuchinos el padre 

Juan Antonio Vives ha presentado el pasado 24 de 

abril su conferencia “Luis Amigó, Profeta de la 

Juventud” 

El religioso Juan Antonio Vives inició su ponencia 
con unas frases de Luis Amigó relativas a los 
jóvenes, todas ellas nacidas de su corazón que 
veía las necesidades de la juventud de aquel 
tiempo, pues “si se quiere reformar a la sociedad 
es necesario empezar por los jóvenes”, 
proporcionándoles formación intelectual y en artes 
y oficios, elementos claves para insertarse en la 
sociedad mediante un trabajo digno, utilizando la 
persuasión y la ayuda, para que la persona se 
sienta estimada y valorada. Es mi deseo, dice el P. 
Luis, que los religiosos “aprendan por experiencia 
la ciencia del corazón humano”, ya que sólo 
puedes conocer a las personas en la medida que 
ellas se sientan queridas por ti, que tú les 
acompañas y estás cerca de ellas en la 
convivencia diaria.

Terminó las frases de esta lluvia de 
sentimientos, con la más importante de 
ellas, recordando el testamento 
espiritual de Luis Amigó: “y si acontece 
que alguno se aparta del redil del Buen 
Pastor, vosotros, zagales de su 
rebaño, habéis de ir en pos de la oveja 
descarriada hasta devolverla al 
aprisco. Y no temáis 
perecer en los 
despeñaderos y precipicios 
en que muchas veces os 
habréis de poner para 
salvar la oveja perdida, ni 
os arredren zarzales ni 
emboscadas”.
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A continuación, trató de descubrir la 
personalidad que está detrás de estos 
sentimientos y cómo fue forjándose la misma. 
Para ello se centró en el contexto social en que 
nacen las fundaciones de las dos 
congregaciones. Ambas son respuesta a las 
necesidades que la sociedad tenía en ese 
momento: los jóvenes con problemas en el 
ámbito de la ley. Se produce la “cuestión social”, 
hija de la revolución francesa y de la revolución 
industrial: con grandes migraciones del campo a 
la ciudad, la persona deja de ser autónoma y 
pasa a ser obrero, los niños y adolescentes 
vagan por las calles. Los seglares son los 
primeros que dan una respuesta a la cuestión 
social y, posteriormente, la iglesia oficial, con la 
encíclica “Rerum Novarum” de León XIII.

Seguidamente, se detuvo en el contexto 
familiar. Pues “la educación en familia es la que 
ha posibilitado que verdaderamente se 
desarrollen o no cualidades que había innatas 
en nosotros”. Refirió las dificultades de su 
padre, los sufrimientos morales de su madre 
verdadera “dolorosa”-, su orfandad ya de muy 
joven, quedando sin el apoyo necesario de la 
familia. A esta situación, la respuesta de Luis 
Amigó fue la compasión: “no quiero que nadie 
padezca lo que yo he sufrido”. Orientando su 
preocupación al mundo de los jóvenes con 
problemas, de los niños abandonados, del 
mundo de la orfandad. Agradecemos al padre 
por tan excelentes reflexiones que nos ayudan 
a tener un norte mucho más claro y 
contundente.

Gracia recibida
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Yo sufría cáncer en la piel en el rostro derecho. Fui intervenido cuatro veces.  
Después de una quinta operación me hicieron todos los análisis y los resultados 
salieron benignos.

Como cristiano me apegué a mi creencia y después de la novena a la Virgen de los 
Dolores implorando para ello la ayuda de nuestro Venerable Padre Luis Amigó.

Actualmente me siento aliviado, confortado por los resultados de mis análisis. Y 
estoy tranquilo por las oraciones que estoy haciendo y dedicándome al ministerio 
de la música.  Acompaño los encuentros de oración. Hago parte de la Familia 
Amigoniana que me da  fuerza, me siento a gusto y estamos para salir adelante, 
convencidos de que los milagros existen.

Gracias a Dios Todopoderoso, a su Hijo y a su Madre la Santísima Virgen de los 
Dolores.

Pedro Peralta Cardozo. Lambaré, Paraguay.

Paz y Bien!!!
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