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En esta oportunidad el significativo aporte 
de la infancia del padre Luis por oarte de 
las comunidad de Santa Cruz, un sector de 
la ciudad de Medellín donde las hermanas 
Terciarias Capuchinas hacen presencia 
y en donde la comunidad participa 
activamente creando ideas innovadoras 
que se vinculen al desarrollo del barrio y 
en específico que impacten a la población 
más vulnerable, su aporte es innegable, 
va más allá de las espectativas de los que 
a diario son atendidos por las hermanas y 
los grupos laicales Amigonianos. 

El tema que nos presentaron a manera 
de narración fue la infancia del padre 
Luis Amigó lo que más se destacó de 
esta bellisima etapa vivida en su época 
en Valencia donde empieza sus estudios 
hacia el sacerdocio en el Seminario 
Conciliar de la ciudad. Era miembro de 
distintas asociaciones católicas que 
promovían un servicio de voluntariado 
hacia los más desprotegidos.

En 1874, sintiendo la llamada del Señor 
a la Vida Consagrada en la familia 

Un café con Luis Amigó 

religiosa de los Capuchinos y como 
en España habían sido expulsadas 
todas las ordenes religiosas, José 
María se marchó hacia el convento 
capuchino de Bayona, (Francia) y 
allí vistió el habito franciscano el día 
12 de abril del mismo año.

Luego de la excelente presentación 
del grupo de Santa Cruz, se inició 
un tiempo en el cual todos los 
asistente daban sus aportes al 
tema y se abrío el debate sobre 
la población venezolana que por 
este tiempo se acientan en la 
ciudad la cual necesita de nuestra 
asistencia y creatividad, para que 
a imagen del padre Luis Amigó en 
su tiempo, seamos nosotros sus 
hijos espirituales capaces de ayudar 
a mitigar los problemas sociales 
que a diario viven los cientos de 
miles imigrantes venezolanos y sus 
familias. 
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Con la participación de un grupo de más de cincuenta personas de 
Familia Amigoniana en cabeza del padre José Luis Segarra, salieron 
en peregrinación hacia la parroquia de San Nicolás. 

Bajo el lema: “Bajo tu amparo Santa Madre de Dios” el grupo 
Amigoniano de la catequesis Amigoniana iniciaba su camino 
pidiendo que la Virgen del Rosario nos de su amparo y nos de aire 
fresco para que la labor que realizamos diariamente en favor de 
toda la comundad de este bello país de la Argentina siga dando 
frutos y rescatando nuevas generaciones para la gloria del Señor. 

Como es habitual, se han transitado varias localidades antes de 
llegar a la Parroquia de San Nicolás de las cuales siempre nos 
llevamos buenos y significativos recuerdos. 

Al llegar a la meta participamos de una magnífica eucaristía que 
nos reconforto el cuerpo y el alma y nos hizo olvitar el cansancio del 
viaje, así la Familia Amigoniana de Argentina va más allá. 

Peregrinación 
AMIGONIANA
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Como una actividad de proyección social de alto impacto en la ciudad de 

Buenaventura el Instituto Juan XXIII obra de la Familia Amigoniana liderada por 

Rosario Ramírez de Quezada y su esposo Luis Ovidio Quezada en días pasados 

acogieron la visita de la Fundación INFES en la campaña de reaudo de fondos en 

favor de niños, niñas y adolescentes, en situación de discapacidad.

Con el fin de impulsar más oportunidades de desarrollo en la vida de niños y niñas 

y adolescentes de la Ciudad de Buenaventura la Fundación INFES realizar varias 

actividades en las cuales se busca precisamente sumar esfuerzos sobre temas 

que atañen a esta realidad en la región, es así como ahora llegamos a esta obra 

Amigoniana que nos abre sus puertas y nos da un significativo aporte para seguir 

incluyen a la población discapacitada a la sociedad del puerto de Buenaventura.

Estamos seguros que recaudando fondos para apoyar los programas que 

adelanta la fundación lograremos un mayor impacto en campañas destinadas 

a causas sociales en el puerto. Gracias al Instituto Juan XXIII por su calurosa y 

fraterna acogida. 

Campaña 
social 
Amigoniana
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La Regional Caribe Sur ha tenido en 
días pasados la reunión con la comitiva 
que representará a ésta bella región de 
Colombia en el VI Encuentro Nacional 
de Familia Amigoniana y han dejado listo 
el tema con el que participarán en dicho 
certamen “Modelo Carismático”. 

El objertivo principal es “Animar y 
fortalecer la formación autónoma de las 
comunidades en las tres dimensiones del 
modelo carismático que son lo humano, 
lo cristiano y los carismático de modo que 
contribuyan con la conversión personal, 
que mejore el compromiso cristiano y la 
transformación de las comunidades y sus 
ambientes, a través de la vivencia de los 
valores Amigonianos”.

Será un encuentro donde se podrán 
analizar aspectos como: la Misión 
compartida; la riqueza del Espíritu 
Franciscano-Amigoniano; los milagros y 
las gracias recibidas por intercesión del 
padre Luis Amigó. 

El trabajo está planeado para que 
a través de paneles, conferencias y 
conversatorios los asistentes puedan vivir 
y compartir experiencias que enriquezcan 
la Familia Amigoniana, los apostolados 
y misiones específicas. Estos serán 
algunos de los temas y expositores:

• Eucaristía de apertura: Monseñor 
Bartolomé Buigues Oller, Diócesis de 
Alajuela Costa Rica.

• Ponencia: La Misión compartida. 
Padre Frank Gerardo Pérez, Superior 
General Religiosos Terciarios 
Capuchinos.

• Ponencia: Familia Amigoniana 
llamada a la santidad. Hermana Gloria 
Roció Aristizábal. 

De acuerdo con los organizadores 
del VI Encuentro Nacional de Familia 
Amigoniana para esta versión se contrará 
con presencia internacional de México 
y Costa Rica que ya han realizado su 
inscripción al evento, quienes nutrirán 
a los asistentes con sus experiencias y 
vivencias. Bienvenidos. 

Como un mecanismo de hacer presencia en 
las más de 25 comunidades que constituyen la 
Regional Antioquia de Familia Amigoniana su Junta 
Directiva ha decidido tener su reunión en una 
comunidad diferente cada mes, para este mes se 
visitó la comunidad de San Pedro de los Milagros 
en compañía del grupo de laicos de Moravia. San 
Pedro de los Milagros es un municipio de Colombia, 
localizado en la subregión Norte del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios 
de Belmira y Entrerríos, por el este con el municipio 
de Donmatías, por el sur con los municipios de 
Girardota, Copacabana y Bello y por el oeste con el 
municipio de San Jerónimo.

Por muchos años estuvieron allí dirigiendo la 
normal de este municipio las Hermanas Terciarias 
Capuchinas, ahora queda allí una representación de 
la Familia Amigoniana de laicos que bajo el espíritu 
del padre Luis Amigó tienen difernetes apostolados 
sociales impactando a varias localidades vulnerables 
y desprotegidas.

Según los testimonios de los laicos de este municipio 
la semillla sembrada por la Familia Amigoniana 
regada por tantos años germinó y ahora ésta 
dando frutos, pues cada uno de los que de alguna 
manera tuvimos contacto con los Amigonianos 
ahora somos multiplicadores de misericordia y amor 
misericordioso en los diferentes ambientes en los 
que a diario nos encontramos. 

Uno de los ejemplos más llamativos es el grupo de 
consejería a madres solteras cabezas de familia 
que se realiza cada quince días donde se da 
acompañamiento, orientación y pautas de crianza 
con las cuales estas mujeres tengan herramientas 
suficientes para apoyar y guiar a sus hijos a tomar 
las mejores decisiones para sus vidas. Así vamos 
más allá.

Rumbo al Encuentro Nacional Visitas pastorales Regional 
Antioquia
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Un llamado especial fue el que realizó Fray Miguel Ángel Gil ahora 
encargado Vocacional de los Religiosos Terciarios Capuchinos de 
la Provincia de San José a los jóvenes de la Familia Amigoniana en 
Colombia para que, desde la oración y, especialmente la Eucaristía 
podamos ofrecerla y pedir por las vocaciones sacerdotales.

 servir al Señor
Convocar para

La pastoral vocacional es la acción de la Iglesia 
a favor de todas las vocaciones, a fin de que sea 
edificada según la plenitud de Cristo y conforme 
a la variedad de los carismas que el Espíritu 
Santo suscita en ella. Acompaña a cada cristiano 
para que descubra y viva su vocación específica.

Pablo en la carta a los Corintios manifiesta 
que la Iglesia, que somos todos los cristianos, 
conforma el Cuerpo Místico de Cristo. (Cf. I Cor 
12) Cada quien, con su ministerio y servicio, 
según su misión formamos la Iglesia, y todos son 
tan necesarios que no puede decirle uno al otro 
“no te necesito”, pues todos nos necesitamos y 
constituimos.

Por lo anterior queremos hacer un llamado 
especial a cada uno de los integrantes de la 
Familia Amigoniana para que seamos promotores 
vocacionales allí donde nos encontremos y que 
podamos pastorear y acompañar como ejército 
de Cristo a todos aquello hombres y mujeres que 
descubren su vocación y la vivan plenamente. 

La finalidad de este pastoreo es acompañar y 
ayudar a discernir a los nuevos candidatos a la 
vida religiosa. Se debe buscar que ellos y ellas a 
partir de este acompañamiento logren responder 
al llamado que Dios les hace en una vocación 
específica y así asegurar el relevo en el devenir 
histórico de las Congregaciones Amigonianas. 
Ánimo es tarea de todos. 




