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El Taller Construyendo País tiene como objetivo 
promover el diálogo social y la interacción 
permanente con las regiones, para generar 
participación e inclusión ciudadana en la ejecución 
de las políticas públicas. Así como también busca 
conocer el estado actual y sentimiento de la región, 
activar soluciones concretas e inspirar cercanía y 
despertar empatía.

Es una iniciativa de la presidencia de la 
República de Colombia con el fin de escuchar las 
preocupaciones y las ideas de las comunidades, 
el mismo Presidente Iván Duque Márquez liderará 
durante su gobierno los talleres “Construyendo 
País” en todas las regiones de Colombia. 

En los talleres realizados en el departamento de 
Antioquia fue invitado  a participar el Centro Carlos 
Lleras Restrepo –LA POLA- que tiene como 
misión intervenir integralmente a los adolescente 
remitidos desde el sistema de responsabilidad 
penal, con el fin de reeducar y brindar elementos 
para la resignificación de estilos de vida a nivel 
personal y socio familiar, potencializando valores 
y habilidades a través de programas educativos y 
reeducativos en sintonía con la Legislación vigente, 
la pedagogía y el carisma Amigoniano.

La institución fue invitada por su gran aporte a 
la juventud y a la sociedad antioqueña, el taller 
también sirvio de escenario para dar a conocer el 
programa de la Economía Naranja en el que se 
estimulan las industrias creativas de la región, 
vinculadas a temas de emprendimiento, turismo y 
cultura; arte y música; medio ambiente, deporte y 
tecnología. Que buena labor, así seguimos yendo 
más allá.
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La Familia Amigoniana en Argentina viene 
desarrollando con mucho éxito nuevas dinámicas 
de grupo en la animación de las comunidades 
juvenines y las catequesis, programa que cuenta 
con momentos formativos y de fraternidad, que 
sin lugar a dudas produce frutos abundantes. 

Cada situación que se trabaja con los chicos 
ayuda a sacar de adentro hacia afuera todas las 
ideas que van ayudándonos a armar un proceso 
de fe en el que es visible el crecimiento personal 
y comunitario.

En días pasados hemos celebrado el día del niño 
con los jóvenes de la catequesis barrial que se 
reunen cada sábado, actividad que contó con la 
participación de más de 200 Juvam y Zagalitos de 
los movimietos de Familia Amigoniana. 

Juventudes 
en 

acción

Entre los asistentes se encontraban cientos de 
miembros de la Familia Amigoniana que se han sumado 
a la marcha, atendiendo la invitación que el mismo 
Monseñor Bartolomé Buigues Oller, de la Diócesis de 
Alajuela hiciera en video invitando a sus feligreses 
a participar de esta actividad que protege la vida y la 
dignidad humana. 

La multitud lució pañuelos blancos durante todo 
el recorrido por las principales calles de la ciudad. 
También se desplegó una gran bandera del país y 
carteles y pancartas con mensajes como "El aborto 
es la primera causa de femicidio en el mundo" y "No 
seamos cómplices, Sí hay un homicidio", para repudiar 
a los políticos proabortistas y algunos otros grupos que 
abogan por el aborto. 

Miles de personas marchan en 
Costa Rica contra el aborto 

"No maten las dos vidas", cantaba a coro la multitud durante el recorrido. Los manifestantes llevaron, 
como siempre, varios elementos alegóricos que representan a un feto y la llamada era unánime no 
a la muerte, si a la vida. 
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El pasado mes de septiembre la Pastoral Vocacional de los 
Religiosos Terciarios Capuchinos en cabeza de los frailes 
Luis Javier y Miguel participaron del Expocarisma organizado 
por la Zona Pastoral San Pedro en el Bulever Niza en el barrio 
Suba en Bogotá. 

La parroquia San Bartolomé dirigida por los Religiosos 
Terciarios Capuichinos también se hizo presente y en su stand 
ha querido pedir al Señor que la llamada a la vida consagrada 
tenga respuesta entre los jóvenes de la capital del país. 

Los centenares de asistentes elevaron su oración para que 
el señor envíe más manos que ayuden en la misión. También 
hubo tiempo de compartir experiencias con miembros de 
otras congregaciones religiosas. Todos participaron en 
una animada feria vocacional  en la que se presentó a los 
estudiantes de instituciones invitadas y demás visitantes del 
centro comercial los diversos carismas que dan vida al Reino.

La agenda también incluyo la intervención varios grupos 
musicales encargados de transmitir bellos mensajes a través 
de la música y el canto, además se tuvieron otras actividades 
programadas por las diversas comunidades presentes en el 
evento.

Terminamos celebrando juntos la eucaristía, agradeciendo 
el tesoro que cada llamado en la Iglesia, especialmente la 
vida religiosa. Para la Familia Amigoniana fue la oportunidad 
de hacer conocer a los jóvenes nuestro carisma y misión. 
¡Gracias a todos los que participaron con su presencia y 
oración!

2019 
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En días pasados se han reunido los grupos de Familia Amigoniana 
de Cooperadores y han nombrado el Consejo Directivo nacional 
en Nicaragua, el primer reto de este consejo es ir trasegando hacia 
la unidad de la Familia Amigoniana como se viene trabajando 
en otras latitudes bajo el mismo lema y con la misma unidad 
gráfica, el logo Amigoniano de Luis Amigó ve más allá, congrega 
a Cooperadores, Laicos, Juvam, Zagales, Hermanas, Religiosos, 
colaboradores, entre otros. 

Este nuevo consejo hace un llamado a todos los grupos de 
la Familia Amigoniana en toda Nicaragua a que participen 
activamente en las diferentes actividades propuestas que tienen 
como objetivo dar a conocer la Vida y Obra del padre Luis Amigó.

Recordemos que el llamado principal es ir en pos de la oveja 
perdida hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor. 

Nuevo Consejo Nacional de  
Cooperadores  en Nicaragua

El Consejo directivo quedo conformado de la siguiente manera: 
Presidente, Cristóbal Galo
Vicepresidente, Marcelo Otero
Secretaria, Rosario Bendaña
Tesorero, Edgar Lugo
1er vocal, Karla Mora
2do Vocal, Lorena Duarte
Les auguramos éxitos en sus nuevos proyectos y que el padre Luis 
Amigó les guie y les acompañe en sus gestiones. 
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Me llamo María Eulalia, pero todo el mundo me conoce 
por Mari. Soy de Totana, un pueblo muy bonito de la 
región de Murcia. Tengo 32 años. Me encanta la cocina, 
los postres, y tengo una pequeña tienda que es toda mi 
ilusión. Empecé a sentir un dolor muy fuerte en la espalda 
y la pierna y, después de muchos masajes, pastillas, 
acupuntura y calmantes, acabé ingresada en el hospital 
Rafael Méndez, de Lorca. 

Al volver otra vez a casa tuve un espejismo de mejoría, 
que no duró casi nada, y, en febrero, casi sin poder andar, 
ingresé en el hospital Virgen de la Arrixaca, de Murcia. 
Mi situación es de las piernas, y el dolor era espantoso. 
Me intervinieron a mediados de febrero con tan mala 
suerte que al despertar sentía más dolor que antes de la 
operación. Pasé cinco días interminables, con calmantes 
y morfina, hasta que me volvieron a intervenir. La segunda 
operación fue mejor. Ya no sentía tanto dolor, pero 
tampoco tenía sensibilidad, ni podía andar. Por fin llegué 
a casa. Necesitaba de toda mi familia porque era incapaz 
de todo. No podía ni vestirme, ni moverme, ni andar, ni tan 
siquiera me sostenía en una silla. 

Yo pensé que nunca me iba a recuperar porque la 
operación me había dejado muchas secuelas. En ese 
momento de mi vida conocía por primera vez al padre Luis 
Amigó. Una amiga, muy querida por mi madre, me regaló 
una medalla y su fotografía y me dijo que le tenía mucha 
devoción. A partir de ese día algo cambió en mí.

Todas las noches le rezaba y le pedía que me diera 
fuerzas para seguir adelante. Me interesé por su vida y 
su obra, y cuanto más le conocía  más quería saber de 
él. Sólo puedo decir que desde ese día llevo su medalla y 
que después de casi un año de y lucha, he superado éste 
y otros problemas que se me han presentado y ha sido, 
gracias a él que ha intercedido por mí ante Dios, y ahora 
soy otra persona más fuerte y valiente que nunca. Para mí 
es mi santo. Así lo llamo, Amigó!
                                                                                  Mary

Gracia recibida 
por intercesión del 
padre Luis Amigó


