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Llegado el viernes 21 de junio fueron llegando a la ciudad 
de Bucaramanga cada uno de los ocho presidentes de las 
diferentes regionales de la Familia Amigoniana que hacen 
parte de la Junta Directiva nacional en la cual se dejará en 
firme el cronograma final del Encuentro Nacional que se 
realizará en octubre de este año en la ciudad de Bogotá. 

Se inicia el encuentro con la oración, pidiendo la 
asistencia del Espíritu Santo en cada una de las 
decisiones que se tomen, la reunión estuvo dirigida por 
la señora Rosario Ramírez de Quezada, presidenta de la 
Familia Amigoniana en Colombia, se contó además con 
la participación de las hermanas Gloria Roció, Marcela 
Melganejo, Amparo Piedrahita, el padre Arnoldo Acosta, 
Esperanza Rojas, Aracely Flórez. Luis Ovidio Quezada, 
Aurora Whatson y una nutrida participación de laicos de 
la ciudad de Bucaramanga. 

Uno de los objetivos principales de este encuentro es el de 
impulsar la constitución de la Regional Santander y dejar 
en firme el cronograma de actividades que se realizaran 
en el encuentro Nacional de Familia Amigoniana a 
realizarse entre el 12 y el 14 de octubre de 2019 en la 
ciudad de Bogotá. 

Familia Amigoniana

Algunos de los temas a destacar 
son: la Vocación e Identidad de los 
laicos, En ruta hacia la Beatificación, 
Compromiso misionero, entre otros. 

Todo el programa está orientado 
a incentivar en el laico la 
profundización de su en su identidad 
y compromiso. 

Invitamos a los que aún no se han 
inscrito a realizarlo ahora mismo 
para que no te quedes por fuera 
de este magnífico evento que ya 
tiene como invitados especiales a: 
Monseñor Bartolomé Buigues, el 
P. Frank Gerardo Pérez Alvarado,  
Superior General de los Religiosos 
Terciarios Capuchinos; el Consejo 
General de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, entre otros. 

Reunión de Junta Nacional
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Después de haber estado reunidos casi ocho 
días los hermanos asistentes al XVIII Capítulo 
Provincial de la Provincia de San José han 
elegido el nuevo Gobierno que direccionará la 
vida de la provincia por los próximos tres años. 
Religiosos venidos de Ecuador, Chile, Bolivia, 
Brasil, Argentina y Colombia.

Cada uno de los presentes debaten sobre el 
presente y futuro de la Congregación y tienen 
como principal objetivo hacerle frente a los 
nuevos desafíos de la misión compartida, la vida 
en comunidad, la escasez de vocaciones, la vida 

Provincia de San José de los Religiosos Terciarios Capuchinos 

carismática y el avivamiento de los grupos 
de Familia Amigoniana, siempre con el lema 
de ir más allá.  

La Curia Provincial en Bogotá fue la sede de 
los acontecimientos que estamos seguros 
repercutirán en toda la Congregación, 
cada uno de los días que duro el Capítulo 
se profundizó en la experiencia de Dios, 
la misión compartida, la vida comunitaria 
que favorece el devenir de todas las obras 
que en la actualidad dirigen los Religiosos 
Terciarios Capuchinos en los varios países 
donde hacen presencia.

Provincial: 
Padre Arnoldo de Jesús Acosta Benjumea T.C. 

Consejeros de izquierda a derecha: 
Padre Héctor Aníbal Gil
Padre William Montoya Sierra
Padre Arnoldo Acosta Benjumea
Padre Rubén Darío Franco
Padre Carlos Mauricio Agudelo Gallego 

Gobierno Provincial 2019 - 2022

Nuevo Gobierno Provincial
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GRACIA RECIBIDA 

Quiero agradecer al Señor el haber podido conocer 
la historia de Fray Luis Amigó y de todos los Mártires 
de la Familia Amigoniana que tras sus huellas han 
seguido su enseñanza. 

Yo tenía que hacerme unas pruebas en el Hospital 
General de Valencia y fui allí el día señalado con 
muchos nervios y miedo. Pero antes, de entrar a las 
pruebas, fui a buscar un poco de calma y una leve 
esperanza y entré en la iglesia que hay en el Hospital 
General de Valencia. 

Cogí todos los folletos que había sobre Fray Luis 
Amigó y todos sus religiosos mártires que habían 
seguido con su tarea, los Siervos de Dios ya 
beatificados. Pues bien, en la sala de espera del 
Hospital General de Valencia me puse a leer con 
mucha fe y me encomendé a Fray Luis Amigó y a 
todos los Mártires de la Familia Amigoniana para 
que mis pruebas médicas salieran bien y para que 
calmaran mi angustia. 

Así fue, mis pruebas salieron todas bien, no había 
nada malo en mi cuerpo ni en mi mente, y me llené de 
tanta luz que ya todo lo veía positivo. Desde ese día 
rezo mis oraciones a Fray Luis Amigó.

Torrent (Valencia), Diciembre 
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Bajo el lema: “Misión: Alegría”, los Cooperadores Amigonianos de 
España han celebrado su Asamblea Nacional, que ha tenido lugar 
los días 14, 15 y 16 de junio en el Seminario San José de Godella, 
a la que han asistido cooperadores de los grupos de Nuestra Madre 
del Dolor, Oliva, Teruel, Torrente, Colonia San Vicente y Burjassot-
Godella, junto a sus correspondientes animadores espirituales. 

La Asamblea ha estado presidida por la vicepresidenta, Carmen 
Civanto Cruz, y el animador espiritual, P. Elkin Palacios Landázuri, 
y ha contado también con la presencia del P. Provincial P. Jesús 
Maria Etxetxikía.

Durante este curso los distintos grupos de cooperadores han estado 
trabajando la Exhortación Apostólica: “Gaudete et Exsultate”, del 
Papa Francisco, que nos anima en todo momento a alegrarnos y 
regocijarnos en Cristo, porque hemos sido llamados a la santidad, 
es decir, a cumplir el sueño que Dios tiene para cada uno de 
nosotros. 

Por ello, bajo el lema “Misión: Alegría”, los cooperadores se han 
comprometido a comunicar al mundo el gozo profundo de sentir la 
llamada y el impulso de Dios en nuestras vidas. 
Felicitaciones y exitos en sus proyectos. 

Cooperadores Amigonianos España
XXIV  Asamblea Nacional 
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Sabias que: 

Durante la Asamblea, se ha elegido a la nueva presidenta de los 
Cooperadores, que será Concepción Pérez Saura, y a los miembros del 
nuevo Consejo Directivo Nacional, que estará compuesto por:

•  Vicepresidenta: Serafina Molins Soriano
•  Secretaria: Eugenia Fernández Sosa
•  Tesorera: Pepita Domenech Ferrando
•  Vocales: Amparo Ballester Lázaro y Rosalía Remón Miedes

Quien no toma su cruz y va en pos del 
Señor no puede ser su discípulo. OC 
396.

Cristo santifica la vida familiar con 
su obediencia y sumisión a la Virgen 
Santísima y al Patiarca San José. OC 
608.

Una de misión bien especÍfica del 
padre Luis Amigó era ocuparnos 
de la suerte de tantos infelices que, 
alucinados con halagadores sofismas y 
perniciosas doctricnas, se apartan del 
regazo de su madre la Iglesia católica. 
OC 320.


