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El 11 de mayo recordamos que, en el año 1885, 
el P. Luis Amigó fundaba la Congregación de 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia en el Santuario de la Virgen de Montiel 
(Benaguacil, Valencia).

Hace 135 años la acción del Espíritu Santo, y 
por medio del Padre Luis Amigó- comenzaba su 
trayectoria la historia de la Congregación de las 
Hermanas.

Todo empezó a surgir a raíz del apostolado que 
el Padre Luis ejercía con las mujeres de las 
Congregaciones de la Tercera Orden 
Franciscana Seglar establecidas en los pueblos 
cercanos al Convento de La Magdalena, donde 
él residía.

Fueron aquellas seglares comprometidas las 
que ayudaron de forma determinante al Padre 
Luis a descubrir que Dios le llamaba a ser el 
iniciador de una nueva familia religiosa en el 
seno de la Iglesia.

135 años
de historia y de servicio a los demás.

Para ellas, a su medida escribió el Padre Luis 
Amigó las Constituciones. Pero antes de que se 
llevase a cabo la fundación canónica, unas 
piadosas mujeres que venían haciendo vida 
conventual en el Santuario de la Virgen de Montiel 
pidieron ser admitidas en el nuevo proyecto de 
vida. El Padre Luis Amigó lo consintió.

Nada más nacer, la Congregación recibió su 
bautismo de sangre, al desatarse en Valencia una 
epidemia de cólera y fallecer, atendiendo a los 
enfermos, cuatro hermanas. El sacrificio, sin 
embargo, no fue baldío. Como fruto inmediato del 
mismo se abrió en Masamagrell –el 9 de agosto 
de 1885- un Asilo para niños, que ampliaba 
decisivamente el campo apostólico de la 
Congregación, establecido hasta ese momento en 
el hospital de Benaguacil.

La Congregación siguió creciendo y abriéndose 
camino, y hoy  es una obra del Señor al servicio de 
los más necesitados y desamparados de la 
sociedad. Su camino misionero y social han 
dejado huella. Gracias Hermanas.
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Politécnico Amigó,
más de 20 años de proyección social.

Transformar vidas de los jóvenes 
portorriqueños ha sido durante todos estos años 
de trabajo nuestra mayor misión. Con la 
colaboración de todos los estamentos de la 
institución estudiantes, padres de familia, 
maestros y comunidad hemos logrado 
materializar un sueño que los Religiosos 
Terciarios Capuchinos vienen liderando y 
consolidando, gracias por tan significativa obra.

Se ha convertido en la alternativa educativa para 
encaminar a los jóvenes en dificultad. Gracias 
hermanos y comunidad educativa por hacer 
crecer nuestra misión y llevarla a tantos jóvenes 
en Puerto Rico, por esta historia llena de 
esfuerzos, alegrías y logros.

¡Felicitaciones!

El Politécnico Amigó fue fundado en 1999 por los 
Amigonianos con la misión de atender a los 
jóvenes en dificultad, ofreciéndoles una 
educación integral académica y vocacional a 
jóvenes desertores escolares para que estos 
mejoren su calidad de vida. La pretensión de los 
Terciarios Capuchinos al fundar el Politécnico 
Amigó fue ofrecer muchas técnicas en diferentes 
vocaciones combinándolos con el Sistema 
Psicopedagógico. Hoy día, se ofrecen Programas 
de Educación Alternativa combinado con talleres 
vocacionales en computadoras, barbería, 
electricidad; y ensamblaje y reparación de 
Computadoras. Además de brindar servicios 
psicológicos, trabajo social, entre otros.
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Ya hace varios años que la Familia Amigoniana viene 
abordando el tema de la Misión Compartida con el 
lema “Mirando al futuro” a través de diferentes 
eventos a nivel planetario se ha logrado impactar un 
número representativo de personas de las diferentes 
obras de  las Hermanas y Religiosos Terciarios 
Capuchinos, también llamados Amigonianos.
 
La Misión compartida nace y se consolida en el marco 
de una experiencia vocacional, y entraña un 
compromiso explícito con la misión legada por el 
Carisma de padre Luis Amigó entregada a sus dos 
Congregaciones de Religiosos y Hermanas y los 
integrantes de la Tercera Orden seglar. Que comporta 
una corresponsabilidad más allá de los elementos de 
una actividad concreta. Todo ello exige la pertenencia 
de una comunidad donde se alimenta, revisa y celebra 
la fe. 

Cada uno de los eventos se planteó temáticas que 
fueron abordando cada una de las siguientes 
perspectivas:

1. ¿Qué entiendo yo por Misión Compartida?

2. ¿Por qué la Misión Compartida? ¿En qué se 
fundamenta?

3. ¿Qué aporta el carisma a la vivencia de la Misión 
Compartida?

4. ¿Cómo formular la complementariedad de 
religiosos y laicos en la Misión Compartida?

Así las cosas la Misión compartida no es un proceso 
de simple “sustitución” de religiosos por laicos en las 
Instituciones apostólicas, ni siquiera se trata de una 
mera “colaboración,” ayuda o cooperación; se trata de 
toda una vida cristiana que se compromete en un 
proyecto nacido de una experiencia carismática 
entregada por el padre Luis Amigó a sus hijos 
espirituales.

Misión Compartida:
Mirando al futuro.



“Cada día de vida es
    una evidencia de la 
    gracia de Dios sobre mí.
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Gracia
Recibida.

Cuatro meses de vida era todo lo que me 
quedaba. Eso dijo el médico que revisó mis 
exámenes, y yo me puse furiosos con su 
diagnóstico y le refuté: “Usted no es Dios”, le dije 
al doctor. “Dios me da la vida y Él decide hasta 
cuándo”.

Después de aquel día me hice mucho más amigo 
del Señor e inicié a rezar el septenario a la Virgen 
de los Dolores pidiendo la intercesión del padre 
Luis Amigó en esta enfermedad que me 
aquejaba. Yo había estudiado con los Religiosos 
Terciarios Capuchinos del Colegio Seráfico San 
Antonio de Padua.

Y creo que tenía razón porque hoy después de 
siete años, mis pulmones enfermos de cáncer, 
siguen respirando y son testigos de la batalla 
que comencé a luchar cuando tenía 42 años. He 

tenido que enfrentar momentos muy 
complicados pero ahora todo está muy bien he 
cambiado hábitos de vida y ahora me he 
convencido de que en mis fuerzas no hubiera 
podido llegar donde estoy en el 2020. 

Después del diagnóstico pase por 60 quimios, he 
pasado por estudios científicos y en diferentes 
líneas de tratamiento, entre ellos los moleculares 
que van directo al tumor y he tenido cuatro 
cirugías. Y en cada etapa mi estampita de Luis 
Amigó ha estado conmigo se ha vuelto mi 
compañero inseparable. 

Cada día de vida es una evidencia de la gracia de 
Dios sobre mi vida y que sin el Carisma y las 
enseñanzas de los Amigonianos no hubiera 
podido afrontar esta enfermedad, gracias a todos 
ellos y en especial al padre Luis Amigó. 
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En la casa del
padre.

Fray Tobías Escalante era silencioso, pero 
ejemplar. Así transcurrió su vida. Un forjador de 
metal y de vidas tan duras como sus obras que 
realizaba con sus manos, era un hombre de 
principios y de una recia personalidad. Tan recio 
que podría decirse que más fácil se cayó 
Gramalote (Norte de Santander), donde nació.

La comunidad educativa y los Religiosos 
Terciarios Capuchinos han agradecido la vida de 
este abnegado sacerdote que a la edad de los 
105 años fue llamado a la casa del padre, todo 
un centenario dedicado al Instituto Técnico San 
Rafael. 

La especialidad de fray Tobías fue la metalistería. 
Fue lo primero que hubo en el Instituto. Sus 
manos forjaron obras que están en varias 
iglesias de Manizales. En el taller de San Rafael y 
con las manos de fray Tobías, se hicieron, entre 
otras, la cruz del templo de Cristo Rey. De allí 
salieron unos cristos que hacen parte del ornato 
de La Valvanera, otros están en Los Agustinos, 
en el Perpetuo Socorro y en el santuario de 
Nuestra Señora de Fátima.

El metal fue en la vida de fray Tobías la materia 
prima de grandes obras. Sin embargo, con la 
humildad que lo caracterizaba se limita a decir: 
"Dios hace todas las cosas al derecho".

 Gracias por tus enseñanzas y tu cercanía.


