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Con más de 200 
miembros de Familia 
Amigoniana ya inscritos 
para participar en el VI 
Encuentro Nacional de 
Familia Amigoniana que 
tendrá lugar en la ciudad 
de Bogotá entre los días 
12 al 14 de octubre que 
ha sido preparado por 
la Regional Sabana de 
Bogotá con el apoyo de la 
Junta Nacional en cabeza 
de la señora Rosario 
Ramírez de Quezada 
actual presidenta 
nacional. 

El encuentro tiene un 
tinte especial por la 
presencia de Monseñor 
Bartolomé Buigues, La 
Hermana Tulia López, y 

como el dador de todo bien

confirma a

todo el Consejo General de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, el padre Frank Gerardo Pérez, Superior 
General de los Religiosos Terciarios Capuchinos, 
Fray Salvador Morales, del Consejo General y el 
padre Arnoldo Acosta, Superior Provincial de la 
Provincia de San José. 

Durante el evento se abordarán las nuevas 
perspectivas de la misión compartida y se analizará 
a profundidad el camino de la Beatificación del 
padre Luis Amigó, todo el evento está diseñado 
para que a través del diálogo constructivo podamos 
contribuir con el desarrollo  y consolidación de la 
Familia Amigoniana en el mundo de hoy. 

Acepta este llamado y sé uno más de los que 
disfrutaremos de este bellísimo evento que nos 
llenará el alma y espíritu de amor misericordioso. Te 
esperamos haz ahora mismo tu inscripción. 

Mayores informes: Sitio web: www.luisamigo.info. 
Facebook: Luis Amigó - Ve más allá o comunícate 
con la señora Esperanza Rojas Corredor, presidenta 
Regional Bogotá. Celular: +57 316 6967225.

Familia Amigoniana
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La provincia Buen Pastor, ha finalizado su IX Capítulo Provincial en el Seminario P. 
Luis Amigó de Costa Rica, catorce Religiosos, entre ellos el Superior General; P. Frank 
Gerardo Pérez, decidieron durante toda la semana pasada el futuro de la Provincia Buen 
Pastor, con presencia en 8 países de Centro y Sur América.

Gobierno Provincial 
Provincia Buen Pastor

Con el lema “Tienen que nacer de nuevo” el capítulo donde la revitalización 
de la Provincia y de sus miembros fueron la principal línea a seguir por los 
capitulares, para ello el capítulo preparo un Proyecto de vida y misión en 
consonancia con el de la Congregación.

El Capítulo, eligió al nuevo Superior Provincial y al nuevo Gobierno Provincial 
para el trienio 2019-2022. Los participantes del capítulo representan a las 
comunidades en donde hace presencia la Provincia así: Venezuela, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, República Dominicana y Puerto 
Rico.

El nuevo Provincial es el padre Francisco Solís Corrales. El padre Francisco 
es natural de Cantón de San Carlos, Costa Rica, nacido el 09 de noviembre de 
1971. Actualmente presta sus servicios como Superior, Director y Administrador 
del Instituto Preparatorio de Menores en San Cristóbal; República Dominicana.

De igual manera ha prestado sus servicios en: Centro Juvenil Luis Amigó; Hogar 
Luis Amigó; Centro Infantil Hainamosa; Seminario Luis Amigó.

Los hermanos elegidos para acompañar al P. Superior Provincial como 
Consejeros son:
Vicario Provin

sé Sierra Rodríguez

Nuevo
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El camino de la 
Familia Amigonia en 
Costa Rica

En días pasados los grupos de 
Familia Amigoniana presentes en 
Costa Rica y más específicamente 
los que se ubican en la provincia 
de Alajuela, que es considerada la 
segunda ciudad más poblada de 
Costa Rica y ésta ubicada a 16 km de 
la capital nacional, San José.

A finales del mes de julio tuvo lugar 
en Villa Amigó el retiro anual de 
hermanos que este año conto con la 
participación de 32 religiosos, fueron 
muchos los mensajes y reflexiones 
que se compartieron a lo largo de 
toda la semana de retiros algunos de 
los más significativos fueron: 

Como cada año miles de costarricenses salen 
a las calles a dar gracias a la Señora de los 
Ángeles Patrona de Costa Rica: en este año los 

Amigonianos participamos con mayor devoción y entusiamo pues las fiestas estaban bajo el báculo 
de nuestro hermano Monseñor Fray Bartolomé Buigues Oller. Obispo de ésta diócesis, en su 
compañía marchamos por las principales calles de la ciudad. 

La devoción a la Señora de los Ángeles es de tradición mariana originaria de España que llegó a 
América en el período de la Conquista y fue declarada Patrona de Costa Rica por el Congreso de 
la República en 1824.

La imagen es pequeña y está hecha de roca volcánica, grafito y jade. Su color es negro y por ello a 
la Virgen se le llama cariñosamente "La Negrita".

- “que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna”?
- Yo soy el responsable de la vocación de mi hermano, entre otros.

Bajo las orientaciones de la Hermana Blanca Cecilia Cely, de la Compañía de María, quien fue la que 
este año nos dirigió todo el encuentro, fuimos descubriendo la invitación que Jesús nos hace a cada uno 
de nosotros de ir en busca del amor supremo, el amor al prójimo, al hermano que  el Señor me dio, y mi 
primera responsabilidad es hacer la obra de misericordia con él.

Religiosos Terciarios 
Capuchinos en formación 
continua 
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Aprovechando el verano 
europeo los jóvenes de 
España pertenecientes al 
movimiento de los ZAGALES 
Amigoninanos, provenientes 
de Pamplona, Burlada, Torrent, 
EPLA, Caldeiro, Santa Rita y 
Dos Hermanas, han pasado 
diez intensos días en el 
campamento de Zagales, que 

El llamando primero fue a que estemos en 
comunión de oración cada día, para que con los 
oídos bien abiertos, podamos escuchar a Dios 
y a los hermanos, con los ojos bien iluminados, 
para que podamos ver y contemplar a Dios 
en los hermanos y en la misión y la boca más 
cerrada, para que podamos llevar a la práctica 
en nuestras comunidades esta experiencia de 
Dios.

Todo el retiro estuvo orientado a volver a la vocación 
primera, y salir a buscar al Señor resucitado allí 
donde se le podía encontrar. Dejando seguridades, 
salir al encuentro del más necesitado, del que 
necesita mi voz de alineto, mi compañía y así  ver 
renovaba nuestra vocación y nuestra vida; bajando 
a la vida cotidiana de nuestros hermanos para 
compartir y ungir con el perfume del Espíritu, y que 
nuestro corazón comience a latir de nuevo con 
mayor intensidad”.

Durante el campamento se 
reforzaron valores como la 
valentía, la colaboración, la 
perseverancia y la alegría que 
sirvieron de equipaje para 
enfrentar los retos propuestos 
y las búsquedas de los tesoros 
perdidos, en ellos, el pozo de 
donde mana toda el agua del 
mundo. 

Para finalizar el campamento se 
les dio tiempo a los jóvenes para 
realizar su proyecto personal, que 
les facilitará hacer un seguimiento 
de su fe durante el curso. Por 
la tarde, tuvieron también su 
taller del recuerdo, creando un 
momento inolvidable y para toda 
la vida, ese mismo día se realizó 
con todos los asistentes la fiesta 
final del campamento.

este verano ha tenido lugar en el Campamento Montes 
de Talayuelas (Cuenca), trecientos jóvenes que son la 
generación de relevo para todos los que seguimos las 
enseñanzas del padre Luis Amigó quien siempre nos invita 
a ver más allá. 

Todo el campamento fue la oportunidad perfecta para que 
los jóvenes entendieran a través de ejemplos prácticos 
que hay muchas maneras diferentes de ver el mundo, y 
precisamente las múltiples miradas sirvieron para crear 
sus estandartes y lemas que constituyen las diferentes 
tribus en las cuales se dividieron los asistentes.  

Fiesta de verano de la 
Familia Amigoniana



Medio informativo de la Familia Amigoniana

5Página

El pasado mes de abril, en un reconocimiento rutinario que me hizo una doctora se le ocurrió 
decirme, a mí y a una compañera suya, médico también, que el puente que a mí me colocaron 
hace ya 18 años, debería haber sido cambiado a los 5 años de haberlo implantado, después 
de aquel diagnóstico. Hemos estado en ascuas todo un mes, con dos ingresos y pruebas de 
esfuerzo con isótopos, y otra en la unidad nuclear.

Habiento conocido a los amigonianos y encommendarnos bajo la intercesión dee padre Luis 
Amigó todo ha salido muy bien y los procedimientos realizados han salido sin falla alguna, 
por eso no me canso de dar gracias al Venerable Padre Luis Amigó, por esto y por todo lo 
grande que ha hecho conmigo, probablemente sin merecerlo, pero hecho está y yo lo estoy 
disfrutando a Dios gracias.

Todos los que tengan la suerte de leer este escrito en sus casas, les recomiendo que se 
encomienden al Venerable Luis Amigó para que sus penas, sus temores, sus enfermedades 
tengan final, yo diría que feliz, pero no. Para que tengan un dichoso y alegre final.

No lo echen en el olvido porque el Padre Luis Amigó ya es un santo, sin que haya sido reconocido 
por la Iglesia, pero un santo para todos nosotros, los cuales confiamos en su providencia.

Pablo Domingo

Gracia recibida

Sabias que:

- Llegamos a ser Capuchinos(as) por disposición 
divina, para que fuésemos restauradores de la 
dignidad humana. OC 24.

- Teniendo como ejemplo las huellas de nuestro 
Señor Jesucristo se desperto en el padre Luis 
Amigó el deseo por una vida más perfecta y fue 
así como ingresa en Religión. OC 10.

- No distingue Dios a sus hijos por la grandeza 
de sus ministerios, sio por la de sus obras. OC 
2294


