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Amigonianos salgamos de prisa al
encuentro de los hermanos
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Conferencia inaugural

Misión Compartida
Padre Frank Gerardo Pérez Alvarado
Superior General de los Religiosos Terciarios Capuchinos de la
Virgen de los Dolores.

A través de algunas preguntas orientadoras
desarrollo una profunda y aportante reflexión
para toda la Familia Amigoniana.
Quiero primero que todo delimitar la misión
del laico en la Familia Amigoniana y para ello
traigo algunas interrogantes:
¿Dónde te ubicas como laico en la misión?
¿Qué no es misión compartida?
-No es una simple colaboración en la iglesiaEl laico debe ocupar su lugar, en la misión
compartida, desde la apertura del concilio
vaticano II, y hay responsabilidades de parte
de la iglesia líder y los laicos practicantes.
El laico es miembro del pueblo de Dios,
no hay ministerio oficial, pero una misión
específica en la iglesia y en el mundo,
se trata de una experiencia cristina
comprometida en un proyecto con identidad.
Es la misión de Dios los laicos solo siendo
sus zagales.

para el cual se entregan algunas preguntas
orientadoras que fueron resueltas en grupo.
En general los asistentes se mostraron
muy interesados por los aportes del tema
que el padre Frank preparó porque fue la
oportunidad de cuestionarnos y evaluarnos
en el cómo asumimos el reto y la necesidad
de hacernos cada vez más conscientes
de que la mejor misión es la que nace
directamente del corazón y la entregamos
voluntariamente al servicio del prójimo.
Otras de las conclusiones de los grupos de
trabajo fueron que en algunas oportunidades
surgen dudas en el trabajo realizado debido
a la falta de iniciativa y que en algunas
oportunidades también se evidencia falta de
profundización en los modelos carismáticos.
Se siente en algunas comunidades que
en algunos religiosos y hermanas no hay
la suficiente credibilidad en el trabajo que
se hace desde los laicos y se siente una
especie de recelo.

Lo que sostiene la misión es la espiritualidad
y el carisma, modo propio de la participación.
La misión es un don gratuito de nuestra
vocación. Sin vocación la misión se
trastorna. La misión compartida tiene que
ayudarnos a crecer juntos. Implica compartir
responsabilidades, con significación
apostólica. Caminar juntos, convocando a
evangelizar juntos. Arriésguense al campo
de misión para promulgar el carisma, con
iniciativa de alto nivel.
Tu vocación como laico es libre, espontánea
no se concibe como la de un auxiliar o
secretario, no es el pajecillo o monaguillo
que ayuda al párroco de turno, luego de
su ponencia se inicia el trabajo por grupos
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Informe de gestión

Junta Nacional de
Familia Amigoniana

Rosario Ramírez de Quezada
Presidenta Nacional de Familia Amigoniana
Estos últimos dos años donde hizo énfasis en la consolidación de la
Asociación de Laicos Amigonianos –ALCAM- que cuenta con personería
jurídica y está legalmente constituida, ella es la oportunidad de ofrecer
servicios y recibir donaciones que nos ayuden a impactar y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades a las que hacemos presencia.
Menciona también que estamos constituidos en ocho regionales y
que después del censo a nivel nacional nos pudimos dar cuenta que
contamos con alrededor de 1800 personas que en Colombia se congregan
periódicamente en los diferentes grupos y que siguen el proyecto de vida y el
plan de formación que se han estructurado en tres dimensiones la Humana,
la Cristiana y la Carismática. Esto sin tener en cuenta los Religiosos y las
Hermanas que también hacen parte de la vida de los grupos de Familia
Amgoniana.
Otra labor que se ha venido realizando con determinación es el
acompañamiento de los grupos de Juvam porque se ha entendido que son
el futuro de la Familia Amigoniana y que de su acompañamiento y empalme
a nuestras actividades depende su continuación y la consolidación de los
grupos, de hecho es importante resaltar que en los últimos tres encuentros
nacionales de Familia Amigoniana se ha contado con representación de
Zagalitos y de Juventudes Amigonianas.

Informe de

JUVAM

Diego Andrés Alba Blanco presidente de la Juvam Nacional presenta
el informe de gestión en el cual se destacan los Realitys Amigonianos, la
participación de más de 190 jóvenes que en enero asistieron a la JMJ con
el Papa Francisco en Panamá, los campamentos marianos realizados cada
año y las jornadas de misiones de Semana Santa y Navidad en las cuales
se hacen novenas, se visitan enfermos y se entregan regalos a poblaciones
vulnerable en todos el país.
Son jóvenes que presentan una estructura bien definida que han venido siendo acompañados por
Religiosos y Hermanas Terciarias Capuchinas tienen varios frentes de acción y en sus actividades
periódicas no se dejan de lado la participación en las eucaristías, las salidas a barrios marginados y de
poblaciones vulnerables.
Uno de los propósitos principales es incentivar a los jóvenes a formar parte de nuestros grupos juveniles
que estén dispuestos a encontrarse con Dios y a despertar la sensibilidad humana y social.
Dice Diego que el servicio de las juventudes Amigonianas consiste en:
Dar testimonio de nuestra Fe como jóvenes; Propiciar una vivencia evangelizadora en los jóvenes. Una
experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo y con el padre Luis Amigó; Encuentros
de oración y convivencias que animen a vivir una Fe madura y responsable como Amigonianos.
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Acto inaugural

VI Encuentro Nacional de
Familia Amigoniana
Anabel Céspedes
Consejera del Gobierno General de las
Hermanas Terciarias Capuchinas

Acto que contó con la
presencia de las hermanas
Anabel Céspedes, Hna.
Cecilia Pascuini, entre otras
hermanas del Gobierno
General, la hermana
Yalile Jurado y parte de
su Gobierno Provincial
de la Provincia Madre del
Buen Pastor, Monseñor
Bartolomé Buigue Oller,
Rosario Ramírez de Quezada, presidenta de
la Familia Amigoniana, el padre Frank Gerardo
Pérez Albarado, Superior General y el padre
Arnoldo Acosta Benjumea, superior Provincial
Provincia de San José.
El saludos por parte de las hermana estuvo
a cargo de la hermana Anabel Céspedes en
representación de la Hermana Ana Tulia López
Bedoya, Superiora General. La cual inicia sus
palabras diciendo “gracias sean dadas al padre”
hoy nos surge ir de prisa al encuentro de nuestros
hermanos. Cada uno de nosotros esta llamado
hacer artesanos de la paz…” Ir y atender aquellos
que son excluidos por la sociedad.
Que las palabras del padre Luis Amigó y del papa
Francisco no caigan en el vacío, más bien que
nos dejemos iluminar por el espíritu santo para:
- Sentirnos familia
- Contagiar nuestro Carisma
- Vivir nuestro ser de bautizados y enviados
- Ser portadores de paz y alegría
- Llevando con alegría la misión de nuestro padre
fundador.

Quien nos convoca es el
Señor a través del carisma del
padre Luis Amigó, comunidad
de fe donde podemos ser
misioneros y la comunión nos
invita a ser comunidad y nos
convoca a la comunión, y
todos aportando para el bien
común. Proyectarnos y salir al
encuentro de los demás, ya que
la vida clama en los que más
lo necesitan. Escuchémoslos
y acojamos la construcción del
Reino de Dios.
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En ruta hacia la

Beatificación del
padre Luis Amigó
Comisión internacional de
Causa de Beatificación

En la primera base se profundizaba en los
elementos con los cuales los miembros
de Familia Amigoniana nos identificamos

Se inicia esta mañana con la actividad denominada
–En ruta hacia la Beatificación- que estuvo
estructura en forma de carrusel con cuatro bases:
1. Carta de identidad
2. Milagros
3. Modelo carismático
4. Vida y Obra

y nos hacemos participes de la misión legada por el padre Luis Amigó como son el referente
franciscano, la acepción de misericordia, el amor exigente y los pilares inspiraciones como son el
Buen Pastor, la Sagrada Familia y la Virgen de los Dolores.
En la base de Milagros lo que se buscaba era conocer las gracias y favores que se han recogido
por intercesión del padre Luis que se han presentado a la Santa Sede y hacer crecer la devoción
de los asistentes por el Venerable padre que a la luz de todos sus seguidores ya es un santo por
todas las vidas que ha recuperado y por todos los sueños que ha hecho realidad a través de él,
jóvenes reeducados y generaciones salvadas. Se hace énfasis que para la presentación de las
gracias y favores los dos elementos tanto el historial médico, como el historial de intercesión son de
fundamental importancia y que por lo tanto se deben ciudad con igual entereza.
En la base del Modelo Carismático se trabajaron las tres dimensiones que constituyen el plan
de formación y el proyecto de vida; la dimensión humana, cristiana y carismática. Esta base se
constituye en la columna vertebral del crecimiento y proyección de la Familia Amigoniana.
La última bases Vida y Obra era la invitación a llevar a la práctica en los diferentes apostolados
donde los Amigonianos hacemos presencia de toda esa riqueza espiritual y carismática que es
capaz de ir más allá y transformar realidades y llevar esperanza de vida.

Llamada a la

Santidad

Esta ponencia estuvo a cargo de la Hermana Gloria Roció Aristizábal, Rectora del Colegio
La Merced en Bucaramanga la cual inicia diciendo que El señor llama a todos a la santidad,
también a usted y a mí.
Este camino es para todos no hay que pertenecer a la jerarquía para ser santos, La santidad
es tarea de cada uno y entregarla a los demás. Nuestra misión con Cristo es a través del
testimonio personal. A la santidad no hay que tenerle miedo, hay que apuntar más alto,
tenemos que dejarnos amar.
Luego vino un trabajo por las diferentes ocho regionales en las cuales se hizo más evidente
que nosotros los laicos tenemos un llamado protagónico en el mundo actual y que además
es un reto permanente. Porque debemos ser luz para el mundo y sal de la tierra, pero para
llevar a cabo nuestro camino hacia la santidad tenemos que ser audaces, tener mucho
fervor, orar permanentemente para enfrentar los combates y las acechanzas del demonio.
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Eucaristía

Central

Precedida por Monseñor
Bartolomé Buigues Oller, Terciario
Capuchino y concelebrada por los
Religiosos Terciarios Capuchinos
que se encontraban en el evento.
Su mensaje fue directo al corazón de los más
de 237 asistentes presentes en el auditorio
del Hotel Habitel de la ciudad de Bogotá nos
invita a que estemos gozosos por ser Hijos
de Dios y que además como bautizados y
tal como lo dice el Papa Francisco estamos
llamados a ir en salida en favor de aquellos
que están al lado de camino y que necesitan
nuestra misericordia y compasión.
La Familia Amigoniana está llamada a
adquirir la identidad del Zagal de Buen
Pastor que aun con las dificultades propias
de la vida, enseña con su ejemplo y ayuda
a su prójimo a superar las adversidades
propias de nuestro tiempo.
Otro momento muy significativo para los
asistentes fue en la eucaristía del tercer día
precedida por Monseñor Héctor Epalza, Obispo emérito de Buenaventura y concelebrada por
Monseñor Bartolé Buigues Oller y los demás Religiosos Terciarios Capuchinos presentes, gracias
por tantas y excelentes orientaciones y enseñanzas.

Salida

Turística

Al finalizar de la tarde se hace una salida turística
al casco histórico de Bogotá en la cual 210 de
los asistentes en chiva visitamos el Chorro
de Quevedo, la Plaza de Bolívar, La Catedral
Primada de Colombia, Sede del Congreso. Al
llegar disfrutamos de la cena.
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Elección de

Presidenta
Nacional

Después del desayuno tuvimos la elección
de presidenta nacional, para la cual la
asamblea por unanimidad ha reelegido a
Rosario Ramírez de Quezada para otro
período de dos años y se ha nombrado a
Carlos Hernando Zapata Sepúlveda como
vicepresidente.
Acto seguido se hace la evaluación del
evento y se entregan reconocimientos
especiales a los dos monseñores, a los
religiosos y hermanas presentes, se exalta
la magnífica organización y logística de la
Regional Sabana de Bogotá. Se deja como
acuerdo que nuestro próximo encuentro de
2021 será en la ciudad de Buenaventura.
Gracias sean dadas a Dios por tan
excelente evento y una vez más gracias
a toda la Regional Sabana de Bogotá por
cada uno de los detalles y por la intachable
organización.
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