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Con el fin de actualizar y dinamizar los contenidos 
pedagógicos y las prácticas cotidianas en los 
diferentes centros e instituciones de la Provincia del 
Buen Pastor se ha realizado en días pasados con la 
colaboración de la Provincia de San José en la ciudad 
de Bogotá coordinado por Fray Salvador Morales 
director de la MISAP el curso de actualización en 
Pedagogía Amigoniana en el cual participaron veinte 
directores y coordinadores.

 
Se profundizo en temas como la misión, la historia y 

sus fuentes que determinan los escenarios socio-
políticos de las instituciones Amigonianas en el 
contexto social de siglo XXI, además se plantearon 
escenarios para dar respuesta a los retos culturales y 
sociales que nos demandan los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias en el momento 
actual.

 
Todo el trabajo realizado fue llevando a los 

asistentes a identificar unos comportamientos del 
educador y directivo amigoniano donde  algunos de 
los elementos claves son la inclusión y el desarrollo 
personal que den como resultado la transformación 
social y personal de las personas excluidas y 
vulnerables, a través de la intervención socioeducativa 
y psicosocial. 

Curso de Curso de 
Pedagogía Amigoniana para directores

Como conclusión del encuentro 
los asistentes coinciden en afirmar 
que el Educador Amigoniano de 
hoy es una persona que se vuelve 
un referente, un profesional de la 
educación y un apasionado por el 
Ser Humano. Les animamos para 
que este tipo de experiencias se 
replique en todos los ámbitos de 
nuestras comunidades y grupos. 
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La parroquia San Anselmo en Nin en cabeza del 
sacerdote Bozo Barisic ha tenido contacto con los Religiosos 
Terciarios Capuchinos de Valencia  España para solicitar 
reliquias de sus mártires por la persecución religiosa de 1936 
con el fin de ser veneradas por los fieles que  visitan el 
templo.

Con éste ya serían más de 23 países alrededor del 
mundo que venerán las reliquias de los Mártires de la Familia 
Amigoniana, beatificados en el 2001 por San Juan Pablo II. 

El padre Agripino González vice-postulador de la Causa 
de Beatificación del padre Luis Amigó ha dicho que ya se han 
enviado las reliquias de los Religiosos y Religiosas Terciarias 
Capuchinas a estos países España, Italia, México, Filipinas, 
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Israel, Holanda, Polonia, 
El Salvador, Argentina, Australia, Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes, Singapur, Croacia, Portugal, Vietnam, Costa Rica, 
Ecuador, entre otros. 

En todas las casas de las Congregaciones Amigonianas 
también se conservan las reliquias de los Mártires 
Amigonianos con el fin de promover su veneración, además 
en la parroquia de Monte Sión de la localidad valenciana de 
Torrent están enterrados los restos de algunos de ellos que 
recibe a peregrinos constantemente. 

El 11 de marzo del año 2001, el papa San Juan Pablo II 
beatificó a 233 mártires de la persecución religiosa en 
España. Entre ellos, había 19 Terciarios Capuchinos y 3 
Terciarias Capuchinas, congregaciones fundadas por el 
valenciano fray Luis Amigó y Ferrer. También beatificó a la 
seglar Carmen García Morón, colaboradora de la Familia 
Amigoniana. De todos estos mártires, 12 religiosos, las tres 
religiosas y la seglar fueron asesinados en la diócesis de 
Valencia. 

Croacia
Familia Amigoniana
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Con el telón de fondo natural de 
los alrededores de la bellísima 
Alajuela, donde los esplendidos 
árboles y el cielo azulado, 
acogieron a propios y extraños en 
la Ordenación Obispal de Fray 
Bartolemé Buigues Oller que 
desde ahora se constituye en el 
séptimo Pastos de la Diócesis. 

Buigues agradeció con unas 
sentidas palabras a todos los 
asistentes, Obispos, padre Marino 
Martínez Pérez, Superior General, 
padre Carlos L. Montoya Elizondo, 
Superior provincial de la Provincia 
del Buen Pastor, Superiores 
Provinciales, Religiosos y 
Hermanas Terciarias Capuchinas, 
Laicos, Cooperadores, amigos, 
comunidad local y demás 
comunidades religiosas. 
Igualmente, agradeció a Dios la 
forma como lo ha ido llevando en 
su vocación.

Obispo
“apóstoles de los jóvenes”

pide a sus sacerdotes ser

En sus primeras palabras, el 
nuevo obispo designado por el 
Papa Francisco, expresó su 
satisfacción por el cargo que 
desempañará a partir de hoy.

Me siento sumamente 
regocijado y agradecido por los 
gestos y signos de cariño, afecto 
y cercanía que en estos días he 
recibido de tantas personas que 
se han identificado conmigo y la 
misión que la iglesia me ha 
encomendado, esto lo he sentido 
como una manifestación de la 
misericordia de Dios en mi vida 
sacerdotal.

El Obispo saliente de Alajuela 
Ángel San Casimiro Fernández, 
Agustino Recoleto al imponerles 
sus manos le invitaba a ser 
BUEN PASTOR y a vivir siempre 
su vocación con los ojos puestos 
en el Señor Jesús y en sus 
presbíteros. 
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Venezuela 23 de abril de 2018

Apreciada Familia Amigoniana. Paz y Bien

Desde hace unos años vengo recibiendo el Boletín digital de Familia 
Amigoniana del Venerable Luis Amigó. Es por esto por lo que le doy las 
gracias, pues me alegra mucho recibirlo.

Doy también las gracias al Padre Luis Amigó por las gracias recibidas 
durante muchos años. Últimamente estuve ingresada con problemas del 
corazón.

Y, hace unas semanas, me operaron de cataratas y, gracias a Dios, a la 
Virgen de los Dolores y al Padre Luis Amigó, me encuentro muy bien.

Atentamente le saluda una Terciaria Franciscana Seglar.

Datos curiosos de la Ordenación: 

- Fray Bartolomé es el séptimo Obispo de Alajuela. 

- La marcha de entrada estaba encabezada por más de treinta 
seminaristas Mayores y de la parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles. 

- El lema del Obispo Bartolomé le da sentido al servicio que se 
propone dar a los más desfavorecidos y necesitados de su diócesis. 

- En su consagración sus dos acompañantes fueron el padre Carlos 
Montoya, Superior Provincial del Buen Pastor y el padre Vicente 
Gregori quien fuera su formador y compañero de vida fraterna. 

- El secretario de la nunciatura fue el encargado de mostrar la Bula del 
Papa Francisco donde se nombra al nuevo obispo. 

- Durante la homilía se hizo alusión de que todos somos pecadores a 
los que el Señor nos ha tenido misericordia. 

- El padre Marino Martínez Pérez, Superior General le encomienda al 
Obispo Bartolomé que su corazón tenga figura de pueblo para que 
siempre sea grande para atender a todos los fieles de Alajuela. 

- La Familia Amigoniana en cabeza de la señora Rosario Ramírez de 
Quezada le impuso la medalla Venerable Luis Amigó en grado 
honorifico por su consagración obispal.


