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Tras la erupción del volcán Taal en 
Filipinas, el cual ha expulsado una 
columna gigante de lava y ceniza, lo cual 
obligo a evacuar a 8.000 personas de las 
zonas más cercanas al volcán, ya que 
según los expertos se podría presentar en 
el corto plazo una erupción más potente. 

Cuando las autoridades hicieron sonar 
la alarma, alertando de un riesgo de 
"erupción explosiva", muchos dejaron 
atrás su ganado y sus animales de 
compañía, sus casas y sus bienes. "Lo 
dejamos todo, excepto lo que llevamos 
puesto", dijo Robert Cadiz, un pescador 
de 47 años. "Estamos aterrorizados", 
añadió.

Ante la magnitud de la tragedia los 
Religiosos Terciarios Capuchinos 
Amigonianos han acogido a 300 
refugiados en la Casa de Formación de 
Cavite, que se encuentra a unos 30 km 
del volcán, alivianando así el sufrimiento 
y las necesides de estas familias donde 
los niños y los jóvenes son los más 
vulnerables y desprotegidos. 

Nos unimos en oración al pueblo 
Filipino para que puedan afrontar estos 
desastres naturales tan frecuentes en 
esta zona del mundo. Nuestra solidaridad 
y apoyo constante en estos momentos de 
dificultad.

 acoge a 300 refugiados
Familia Amigoniana
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Es una actividad social que han creado un grupo de ciudadanos en 
Colombia con la visión de proteger la vida, y que a través de recogida 
de firmas, marchas, vigilias, ayunos e integración comunitaria pacífica 
pretenden llamar la atención de los legisladores sobre el tema de la 
legalización del aborto. 

Se pretende que por medio de dos grandes campañas al año cada una de 
40 días se puedan cambiar los corazones y las mentes de una cultura de 
muerte hacia una cultura de la vida, poniendo así fin al aborto.

La campaña está constituida por tres componentes: 

- Oración 
- Ayuno 
- Vigilia pacífica

Con los cuales se pretende que en diferentes ciudades del país las 
personas puedan dar testimonio y repudiar el aborto que se entiendo 
como una manera más de acabar con la vida humana.  

A esta iniciativa se ha sumado la Familia Amigoniana representada en la 
Comunidad de Laicos Franciscanos Amigonianos -COOFRA- de la ciudad 
de Bogotá, han concentrado sus esfuerzos en la actividad de recogida de 
firmas que ya suman 50.000 firmas que han sido radicadas en la Corte 
Suprema de Justicia. La invitación es asumarnos a esta gran inicativa de 
defensa por la vida. 

40 días 
por la vida
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Es una invitación especial, para que a partir 
de la cuaresma 2020, vivamos la alegría de 
servir aplicando el pensamiento de nuestro 
Venerable Padre Luis " Es mejor desgastarse 
por los demás, que oxidarse por si mismo". 
Mucho más, si nos inspiramos en el mensaje 
de nuestro Papa Francisco: "Hoy sigue siendo 
importante recordar a hombres y mujeres 
de buena voluntad que deben compartir sus 
bienes con los más necesitados mediante la 
limosna como forma de participación personal 
en la construcción de un mundo más justo. 
Compartir con caridad hace al hombre más 
humano, mientras que acumular conlleva 
el riesgo de que se embrutezca, ya que se 
encierra en su propio egoísmo" (Mensaje para 
la cuaresma 2020).

Con la imposición de la Ceniza damos comienzo 
a un tiempo de gracia y conversión que nos 
prepara durante 40 días a la gran celebración 
de la Pascua: Pasión, Muerte y Resurrección 
de nuestro Señor, Fiesta por excelencia de los 
cristianos. 

El signo de la Ceniza nos recuerde que, siendo 
frágiles y pasajeros, el único que puede dar 
sentido a nuestro barro es aquel Alfarero que 

Amigoniana de bienes
Campaña Comunicación

transforma nuestra vida y nos llena con la luz Pascual 
de su Hijo Glorificado, que transforma nuestra vida con 
la gracia de la Conversión. Oración, Limosna, Ayuno. 
Con cuanto amor nos llama hoy el Señor a revisar 
nuestra vida y prepararnos para la Pascua con este 
tiempo de gracia que vamos a iniciar, dejando resonar 
en el corazón la Palabra de Vida y escuchando una 
vez más la voz del Señor que nos dice: "Conviértanse, 
porque está cerca el Reino de los Cielos" Mateo 4, 17

Para este año la Comunicación Amigoniana de 
bienes queremos orientarla para ayudar a los laicos 
amigonianos de la regional Caribe Sur que tienen 
una obra social en un barrio marginado de Montería 
Villa Cielo, en una casa atienden alrededor de cien 
niños, jóvenes y familias, en catequesis, formación 
para el trabajo, preparación a sacramentos y diversas 
actividades, requieren para la casa que es propiedad 
del grupo, de la dotación de sillas, mesas, ventiladores, 
cielo raso, etc. 

Las consignaciones se depositan en la cuenta de 
ahorros 23677380811 de Bancolombia a nombre de 
Asociación de Laicos y Cooperadores Amigonianos 
ALCAM. 

Contamos siempre con su generosa ayuda, así 
fomentamos la unidad y comunión con todos los 
miembros de la Familia Amigoniana.
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Son frecuentes los encuentros de Familia 
Amigoniana que se realizan en el Seminario 
San José de Valencia en Godella para celebrar 
diferentes festividades y fechas especiales 
acompañados siempre por los padres 
José Oltra Vidal y el padre José Mª Simón 
animadores de la Familia Amigoniana por 
parte de los Religiosos Terciarios Capuchinos 
Provincia de Luis Amigó. 

Cada encuentro tiene un toque diferente y 
los ponentes de los diferentes temas son los 
encargados de hacer las reflexiones y generar 
los espacios de interlocución entre las diferentes 
comunidades que se hacen presentes en cada 
encuentro. La última reunión conto con la 
asistencia de comunidades de Madrid, Oliva, 
Teruel, Murcia, Valencia, Masamagrell, entre 
otras. 

En días pasados se invitó a la Madre Verónica 
Berzosa, fundadora de Iesu Communio quien 
habló sobre el pasaje de Mt 5,13-15: “Sois la 
sal de la tierra. Sois luz del mundo.” “La luz se 
pierde en las cosas que ilumina, la sal también 
tiene un movimiento descendente, se diluye. Y 

Con gran alegría vemos cómo se va 
aumentando la Familia Amigoniana 
laical con misiones específicas en la 
catequesis, parroquias, hogares de 
paso, ancianatos, cárceles, educación, 
entre otras. 

En Nicaragua en los pasado días ha 
tenido lugar una especial celebración 
de renovación de compromiso por 
parte de un buen número de laicos que 

Familia Amigoniana en 

La gran riqueza del 

ESPAÑA

este es el movimiento de la encarnación. Dios ha querido esconderse en el seno de la Virgen. El 
misterio de la Virgen, se prolonga en la Iglesia y en los creyentes”. 

Sin lugar a dudas cada encuentro se constituye en un escenario ideal para dar a conocer la Vida 
y Obra del Padre Luis Amigó y poder seguir sus huellas. Gracias a todos los organizadores por 
enseñarnos el camino que conduce al Buen Pastor.  

compromiso laical 
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La Familia Amigoniana está presente 
en más de 23 países donde tienen 
presencia las Congregaciones de 
Religiosos y Hermanas Terciarias 
Capuchinas también llamadas 
Amigonianas. 

nuevamente consagran su vida por la dignificación del 
ser humano en especial por los más desprotegidos y 
vulnerables de la sociedad.  A la ceremonia asistieron 
familiares, amigos, hermanas, religiosos, Juvam, 
Zagales, colaboradores y público en general.

Ir es pos de la oveja descarriada es la frase que mejor 
resume el Carisma de los laicos Amigonianos, legado 
este que nos ha dejado el padre Luis Amigó y que nos 
compromete a devolver al recto camino a aquellos 
que han extraviado el sendero, somos personas que 
hemos comprendido a consolar, a dar una voz de 
aliento en nombre del Señor Jesucristo. 



Gracia recibida por intercesión 
del padre Luis Amigó

El Señor nos de su paz

A mediados del año pasado me llevó 
mi hija María del Carmen a Valencia 
al cirujano doctor Plaza, porque 
me dolía mucho el pie. Eran unos 
pinchazos de noche y de día que no 
los podía soportar y me hacía llorar. 
Y el doctor Plaza me dijo: Carmen, 
hágase a la idea de que tenemos 
que operar ya. Yo le dije que no. Es 
urgente operar. 

Esto está muy mal, me aseguró. Si le 
aprieta el dolor venga cuanto antes 

para operar. Seguramente que el dolor a los dedos de los pies 
me viene por ser diabética. El día 10 de junio le dije a mi hija: 
Quiero que me lleves al Padre Luis Amigó, de Godella, a quien 
rezo todos los días el septenario. 

Lo primero que hice fue preguntar por el padre Agripino. No 
estaba en casa y nos atendió el padre Abel, luego de terminar 
la celebración de la Santa Misa, que me gustó mucho, pues la 
celebraba con mucha devoción. Comulgamos mi hija, mi nieta y 
yo. Cuando se terminó la misa subimos al Museo y la habitación 
donde murió el Padre Luis Amigó. Con una gran devoción pasé 
un pañuelo por su cama, que luego puse en el pie. Sentí una gran 
alegría y lloraba de emoción. 

El día 12 de junio sentí una gran mejoría y pude dormir toda la 
noche, cosa que no había conseguido los últimos quince días. El 
día 16 de junio estuve muy contenta, pues considero mi curación 
un milagro del Padre Celestial por la intercesión del P. Luis Amigó. 
Carmen Villanueva Alcaraz.
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