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Lograr un mayor trabajo conjunto entre 
consagrados y laicos de la Familia 
Amigoniana. 

Conseguir mayor difusión de la Vida y Obra 
del padre Luis Amigó. 

Aumentar el envío de gracias y favores 
recibidas por intercesión del padre Luis 
Amigó.

Seguir impulsando acciones que favorezcan 
la Causa de Beatificación del fundador. 

Asumir como laicos la responsabilidad de la 
misión compartida legada por el padre Luis. 

Deseos de la Familia Amigoniana para el
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Hace poco se realizó 
en México el encuentro 
de Familia Amigoniana 
que giró en torno de 
la formación y fue el 
momento ideal para 
profundizar en el Carisma 
y en el Espíritu legado por 
el padre Luis Amigó y de 
hacernos conscientes de 
la misión compartida que 
tenemos los laicos con las 
dos Congregaciones de 
Religiosos y Hermanas 
Terciarias Capuchinas. 

Familia Amigoniana en México
III Encuentro anual

Al evento asistieron las juventudes, 
los zagales, laicos, cooperadores, 
religiosos, hermanas, colaboradores 
y amigos de las comunidades 
Amigonianas de Tabasco, Puebla y 
Querétaro.

Se vivieron momentos de mucho 
fervor y recogimiento, el ambiente 
siempre estuvo lleno de fraternidad, 
se programaron además espacios de 
esparcimiento y recreación. El evento 
tuvo una duración de tres días en los 
cuales cada uno de los participantes 
animaron los días con sus dones 
artísticos y brindaron a todos los 
asistentes diferentes espectáculos 
culturales propios de la región. 

Es de destacar la disponibilidad, el 
servicio y la apertura, vividos en el 
encuentro, valores característicos de 
nuestra identidad como Amigonianos 
que se hicieron presentes a lo largo 
de nuestro encuentro.  
Lo más gratificante fue observar 
que los participantes regresaron 
motivados a sus rutinas y con más 
ansias de trabajar en la expansión 
del legado del Padre Luis Amigó. Así 
vamos más allá. 
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En días pasados 
se celebró en el 
Seminario Fray Luis 
Amigó "La Chaparrita" 
el compromiso de 6 
Cooperadores, 4 jóvenes 
y 9 niños de zagales. 
Este era un anhelo que 
se venia preparando 
hace más de un año y 
medio, tiempo durante 
el cual hemos aceptado 
el llamado de Cristo 
a través de la misión 
legada por el padre Luis 
Amigó. 

La ceremonia fue 
precedida por nuestro 
Superior Fray William 
Montoya Sierra, después 
del proceso formativo en 
el cual profundizamos en 
las tres dimensiones que 
hacen parte del plan de 
formación: la dimensión 
Humana; la Cristiana 

Compromiso
 indeleble

y la Carismática que nos dio la oportunidad 
de conocer el Carisma que el Espíritu regalo a 
nuestro padre Fundador.

Con este paso cada uno de los amigonianos 
que aceptamos el llamado nos comprometemos 
a ser testigos de Cristo y a trabajar por la 
niñez desamparada y desprotegida, estamos 
convencidos que haremos más grande la Familia 
Amigoniana y contribuiremos a ser sal y luz para 
cada una de nuestras realidades. 

La invitación del padre William fue a que 
aceptemos que ahora somos luz del mundo y en 
especial de los más necesitados de la sociedad, 
hace alusión a que la luz evoca el deseo de 
verdad, dice que nosotros somos centinelas que 
velamos por traer al recto camino aquello que 
lo han extraviado. Felicitaciones a cada uno de 
ustedes, así vamos más allá.
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A las Hermanas Terciarias 
y laicos del mundo entero, 
en general, y en particular 
a los de Evinayong, Guinea 
Ecuatorial. Soy Fidel Esono 
Owono, cristiano católico del 
grupo Laical Amigoniano. 
Estaba paseando una tarde 
cerca del Centro Luis Amigó, 
“CILA”, en la que me encontré 
con las Terciarias Capuchinas, 
Tilcia y Mª Reyes, las cuales 
me invitaron a sus reuniones 
semanales. En una de estas 
reuniones, me quedé muy 
convencido con el estudio 
del evangelio de la Hermana 
Tilcia y, a partir de ahí, entré 
a formar parte del grupo de 
Laicos Amigonianos. 

En una de las reuniones, era momento 
de las vacaciones, la Hermana Tilcia 
me dijo: Ama a Dios, sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo. 
Amando a Dios y a los demás, 
ganarás la vida eterna. Con estas y 
otras palabras de los evangelios me 
quedo y quiero ser fiel servidor de 
Cristo como lo hizo el Venerable Luis 
Amigó y también he leído el ramillete 
de pensamientos del Venerable 
Luis Amigó, que vienen en la hoja 
informativa. 

Hoy no obstante nuestra redención, 
la salvación de nuestras almas ha de 
ser el estipendio de nuestras buenas 
obras, por lo que nos dice el apóstol 
San Pedro: Procurad con vuestras 
buenas obras hacer cierta vuestra 
vocación y elección (2 Pe 1, 10). 
Después de haber ingresado en el 
grupo Laico Amigoniano, he tenido 
un nuevo hijo al cual le he puesto el 
nombre del Fundador Amigoniano, 
Luis Amigó Ndong Esono. Rogando a 
Dios que el niño Luis siga los ejemplos 
del Venerable. Doy gracias a Dios 
Padre por la mediación del Venerable 
Padre Luis Amigó y de nuestra Madre 
Dolorosa. 

                                             Fidel Eson

Gracia recibida
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Sabias que: 

- El padre Luis Amigó tenia como norma llamar la atención 

de los amados laicos en la misión de la salvación de las 

almas. OC 2270.

- La enseñanza religiosa debe ir acompañada de buen 

ejemplo. OC 1430.

- Debe contemplar rigurosamente cada Religiosos y 

Religiosa la puntualidad y la observancia de los actos de 

comunidad y la exaptitud en seguir el horario. OC 2018.


