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Con el ánimo de recorrer  
lugares públicos de la 
ciudad y algunos municipios 
vecinos se han constituido 
grupos de voluntartios de 
la Familia Amigoniana los 
cuales llevarán mercados 
y regalos en esta época 
navideña, con este ya 
son cinco años seguidos, 
donde los amigonianos nos 
hacemos presentes llevando 
esperanza, alegría y paz a 
poblaciones vulnerables de 
toda Antioquia.

Todo el año se 
reunen recursos,  que 
posteriormente son llevados 
a diversas localidades, se 
trata de llevar el espíritu 
navideños a la vida pública, 
a los barrios, veredas casi 
siempre en las zonas de más 
dificultades sociales y donde 
las carencias se hacen 
evidentes. Varios centenares 
de personas pertenecientes 
a los diferentes grupos de 
Familia Amigoniana, entre 
ellos, Juvam, Zagales, 
Religiosos, Hermanas, 
colaboradores y amigos se 

navidad
Campaña de 
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han unido para hacer de 
estas fiestas un momento 
espeical. 

Se realizan las novenas, 
se entregan mercados y 
se reparten aguinaldos 
a los niños y niñas, se 

hacen presentaciones 
en vivo del portal 
de Belén. Entre las 
actividades se realizan 
conciertos de navidad, 
todo con el espiritu y 
carisma del padre Luis 
Amigó. 
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Desde el Colegio Luis Amigó 
de Navarra, España se vienen 
adelantando pruebas con 
302 paneles solares con una 
superficie total de 1.600 metros 
cuadrados ubicados en los techos 
de la institución. Se estima que 
producirán unos 120.000 kWh 
de energía electrica a lo largo del 
año. Con esto se da el salto a las 
energías renovables. 

Este proyecto se enmarca en una 
actividad del proyecto educativo 
desarrolado ron los alumnos 
denominado de producción limpia 
de energia, que tiene como objetivo 
el cuidado del medio ambiente y la 
reducción de la huella de carbono. 
El sofisticado equipo tiene entre 
muchos de sus aplicativos un 
sistema de monitorización en 
tiempo real que los alumnos 
revisan en una pantalla situada en 
el vestíbulo del colegio. 

energías renovables

Se pudo apreciar que durante el verano los 
paneles solares produjeron mucha más energía 
de la requerida por la institución. Mientras que, 
en el invierno el consumo asciente un 45% más, 
esto ha conllevado un ahorro considerable en la 
factura eléctrica para el colegio. 

La implementración de ésta tecnología ha 
supuesto además el cambio de luminarias 
halogénas a luminarias Led tanto en las 
inslaciones como en el campo de fútbol. Con 
esto contribuimos a evitar la emisión de 70 
toneladas de CO2 a la atmósfera, hecho que 
contribuye con la mejora del medio ambiente de 
las genraciones venideras.  

Amigonianos
le apuestan a 
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Juventudes Amigonianas 

navideña

Entre el 13 y el 22 de diciembre decenas de jovenes 
Amigonianos provenientes de diferentes zonas 
del país viven un adviento distinto, entregándose 
por completo a la Misión de Navidad que este año 
tiene varios frentes de acción, algunos van a las 
veredas del Peñol, otros a las comunas de la ciudad 
de Medellín y Bello, otros tantos a las veredes del 
municipio de Yarumal donde realizarán actividades 
con las comunidades indigenas de esta zona del 
departamento de Antioquia. 

Los jóvenes llegan a vincularsen con las actividades 
de las correspondientes parroquias, la misión 
lleva realizándose por cuatro años consecutivos, 
cada año atendiento comunidades diferentes, las 
actividades incluyen evangelización casa por casa, 
catequesis a los niños, realización de las novenas 
de navidad, atención a enfermos y adoración 
al Santísimo. Siempre con el tinte distintivo de 
los Amigonianos, donde el Carisma y el Espíritu 
legado por el padre Luis Amigó permean todas las 
actividades realizadas. 

Ente año con el lema “Por María nace Jesús” uno 
de los objetivos principales de esta Misión de 
Navidad es dar a conocer la Vida y Obra del padre 
Luis Amigó y testimoniar la fe con la cual podamos 
rectificar el caminar de tantos jóvenes que se han a 
lejado del camino del bien. 
En promedio los misioneros Amigonianos tienen 
entre 17 y 26 años de edad y se instalan en 
las comunidades de cada lugar durante una 
semana. Con una alegría desbordante ellos 
desarrollan talleres, conversan con la gente, oran 
y evangelizan. Felicitaciones que gran labor, es 
evidente que así vamos más allá. 

Misión 
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Entre el 25 y el 29 de novimbre se llevó a 
cabo el Consejo General ampliado de los 
Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores, conformado por el 
Consejo General, cada uno de los Superiores 
Provinciales y el/los Delegados Generales 
y Consejeros Provinciales. Presidido por 
el Superior General, Fray Frank Gerardo 
Pérez Alvarado, tendrá como finalidad la 
coordinación, asesoramiento e intervención 
en el devenir de la Congregación”. 

Reunión que tuvo lugar en el Colegio 
Internacional San Lorenzo en Roma, de la 
Orden Capuchina.

Los participantes discutievon entre otros 
varios asuntos sobre la planificación 
estrategica, la Familia Amigonina, la vida 
apostólica y consagrada. Se ha destinado 
una jornada especial a trabajar el tema de la 
misión compartida y sus implicaciones en el 
devenir congregacional. 

General 
Consejo 

Ampliado 

El encuentro sirvió para 
estructurar las actividades 
de los primeros tres años 

del sexenio. 
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Gracia recibida 
Cada que recibo noticias de los 
amigonianos rememoro mis años en la 
comunidad en Valencia y los momentos 
que me toco vivir junto al padre Luis 
Amigó antes de su muerte. Por aquel 
entonces me encontraba yo como novicio 
y me toco acompañar en procesión al 
Santísimo Sacramento, que lo llevaba 
Monseñor Lauzurica, obispo auxiliar 
de Valencia. Desde el pasillo oímos la 
plegaria que el Padre Fundador elevaba 
al Señor tras serle administrada la Santa 
Unción.

Al día siguiente fuimos los novicios a 
besar la mano al Padre Fundador, que se 
encontraba en cama medio agonizante. 
El 1º de octubre de 1934, tras su 
fallecimiento, volvimos los novicios a 
besarle la mano, ya amortajado con 
su hábito de capuchino y antes de ser 
embalsamado. Después, el día 4 de 
octubre, festividad de San Francisco, 
fuimos a Masamagrell y asistimos al 
solemne funeral que presidió el Sr. 
arzobispo de Valencia. Tras el mismo, 
besamos el ataúd antes de que fuera 
llevado al lugar de su estancia definitiva.

Tras mi larga vida, ausente de la 
Congregación desde 1936, tengo una 
estampa del Venerable Luis Amigó en mi 
mesilla de noche, y diariamente le rezo al 
Señor para que conceda la Beatificación 
del Padre Fundador y cada que tengo 
una necesidad le pido con mucho fervor y 
siempre encuentro respuesta. 
                                          Pablo Prieto S.


