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Este año, hemos celebrado el 13 de junio, aniversario de la
declaración de nuestro padre Fundador como Venerable, con un
matiz especial, por ser el día de clausura del Año jubilar
amigoniano. En todos los lugares donde estamos presentes
tanto Religisos como Hermanas Terciarias Capuchinas se
celebró la Eucaristía de acción de gracias, siguiendo el guión
propuesto y dejando a cada comunidad la libertad de integrar la
celebración con otras actividades. En general, donde ha sido

Jubilar Amigoniano
Clausura del año

posible, se ha compartido la celebración con nuestros Hermanos Terciarios Capuchinos, con
los grupos del Movimiento LaicalAmigoniano y los CooperadoresAmigonianos.

Por su parte los Zagales y las comunidades juveniles JUVAM realizaron actividades a nivel
planetario que contemplaron entre otras: campadas, encuentros y peregrinaciones todo ello
con la orientación de los guiones propuestos para el cierre de esta grandiosa ocasión.

Recordemos que el día 13 de junio de 1992 marcó una etapa importante en el proceso
canónico de beatificación: el santo Padre Juan Pablo II declaró Venerable al padre Luis Amigó
y la Iglesia se pronunció sobre él definiéndole como “Gigante de la santidad, modelo y prototipo
de religioso, sacerdote, fundador y obispo". En este momento está al estudio uno de los
milagros atribuido a su intercesión. Por eso redoblemos nuestra oración y participemos en la
Causa de Beatificacón enviando nuestros testimonios de gracias y favores recibidos por la
interseción del padre.
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En 1968 se iniciaba la construcción de un sueño
que ahora es una realidad, y para festejar estas
efemérides la institución ha programado la
realización de múltiples actividades.

- El 5 de junio, martes, a las 18.30 horas,
celebración en la capilla del colegio de
eucaristía de acción de gracias presidida por
el arzobispo de Pamplona, D. Francisco
Pérez. El coro de alumnos del colegio
participará en la celebración y al finalizar
ofrecerá un pequeño concierto.

- El 7 de junio, jueves, a las 18 horas, será
presentado el libro “Bodas de Oro del Colegio
Luis Amigó”, que recoge el recorrido de del
centro durante sus 50 años. Esta publicación,
que se entregará a los asistentes, también se
detiene en la historia de las otras dos
instituciones regentadas anteriormente por
los Religiosos Amigonianos en Navarra: el
reformatorio Ntra. Sra. del Camino de Huarte,
más conocido como Olaz Chipi, entre 1923 y
1941; y el Seminario San Antonio, en el barrio
pamplonés de la Chantrea, entre 1929 y 1968.

- El 11 de junio, lunes, a las 18.30 horas, se
desarrollará en el colegio la conferencia

Entre las que se destacan:

50 años educando en valores Colegio Luis Amigó de Pamplona

“Aprender a Educar”, impartida por
Pedro García Aguado, coach de los
programas de televisión "Hermano
mayor" y "El campamento"; y Francisco
Castaño Mena, profesor.

Asimismo, se han previsto actividades
deportivas con el alumnado y otras
iniciativas que se realizarán a la vuelta del
verano.

El Colegio Luis Amigó de Pamplona es uno
de los siete Centros educativos de la
Provincia Luis Amigó en territorio español.
En Navarra la Congregación esta presente
desde el año 1928 en el Colegio San
Antonio y, de igual forma, desde 1968 en las
actuales instalaciones.

Cabe resaltar que la institución está
ubicada en un entorno natural, entre



3Página

Medio informativo de la Familia Amigoniana

Pamplona y Mutilva Baja, con amplios espacios verdes
y grandes zonas deportivas. Con una gran
preocupación por la persona. Desarrolla su labor
educativa atendiendo a niños y niñas desde un año de
edad hasta los jóvenes que realizan el bachillerato.

Un centro vivo que se ha ido desarrollando con fuerza
en los últimos años. Cuenta con un gran equipo
humano con el que se evidencia su preocupación por
ser cercanos y atentos a las necesidades de sus
alumnos; formándolos y educándolos en el esfuerzo, en el trabajo, en la responsabilidad, en la
convivencia y en los valores cristianos. Felicitaciones a todos los amigonianos que dejan huella y ven
más allá.

-
-
-

Identificar quienes somos los llamados a integrarla;
Descubrir los valores que debemos seguir como seguidores espirituales del padre LuisAmigó;
Vivir y testimoniar el para con los que tienen hambre y sed, para con los
forasteros y desnudos, para con los enfermos y encarcelados;

amor misericordioso

Sabias que la Carta de Idedntidad de la Familia Amigoniana nos ayuda a:

-

-

Expresar nuestra preocupación y acción, en
favor de los niños, niñas y jóvenes en
situación problemática o de vulnerabilidad,
siguiendo así el deseo del P. Luis Amigó que
nos fundó especialmente para “educar
cristianamente a los jóvenes alejados del
camino de la verdad y del bien.
Comprometernos con la misión confiada por
el padre Luis Amigó nuestro Fundador, que
nos pide ser expertos en humanidad y profetas del
sentimiento humano, y nos exige actuar conforme a la Pedagogía
del amor.
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Ciudad del Este, Paraguay

Me llamo Claudia, vivo en Ciudad del Este,
Paraguay, tengo 32 años y aprovecho este
medio para comunicarme con los demás
lectores y contarles cómo surgió en mi la
devoción al Padre Luis Amigó. Viví durante
cuatro años angustiada desde el momento
en que mi marido tuvo problemas judiciales,
por una denuncia falsa, y que ocasiono
pérdida de empleo y por ende una prisión
sin precedentes. Ante esta situación, y
sumado que nuestro hijo Lucas David en
aquel entonces tenía tres años y que era un
niño especial, me encontré en momentos
difíciles. Pues, ante la pérdida de trabajo de
mi esposo, tuve una otra vez que requerían
innumerables gastos.

Ante esta situación mis oraciones
aumentaban constantemente, pues recibí
mucha ayuda espiritual de mi hermana
menor que se encontraba en Chile y es
religiosa en la Congregación de las
Hermanas Terciarias Capuchinas. Sus
oraciones y sus consejos me dieron mucha
fortaleza para seguir luchando. Después, a

Gracias y favores
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su regreso a Paraguay, nos encontramos y me
obsequió una estampa del Padre Luis Amigó con
el Septenario de la Virgen de los Dolores y cuya
historia y devoción que tenía hacia Él me
conmovió. Fue a partir de ese momento que con
mucha devoción y con fe he orado por mi marido
para que el Padre Luis Amigó intercediera para
que el Juicio se realizara y que mi marido fuera
absuelto de culpa y pena.

Faltando siete días antes de la realización del
juicio realicé el Septenario a la Virgen de los
Dolores pidiendo la intercesión del Padre Luis
Amigó con mucha fe. Al tercer día del juicio, que
fue el 18 de febrero, un tribunal, conformado por
tres jueces y en forma unánime, ha resuelto
absolver de culpa y pena a mi esposo.

Ante la absolución de culpa y pena a mi esposo, y
que yo considero que fue un verdadero milagro
por la intercesión del Padre Luis Amigó, yo desde
luego sigo haciendo mis oraciones con la misma
devoción y fe hacia él.

Saludos a todos y todas.
Claudia


