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Fray Jesús antes de iniciar la 
ceremonia suspira en voz baja “Oh 
Jesús, te pido que hagas de mí un 
sacerdote santo y una víctima perfecta”. 
La celebración estuvo precedida por 
Monseñor Iván Antonio Marín López, 
Administrador arquidiocesano de 
Popayán quien impuso sus manos al 
nuevo religioso Terciario Capuchino. 
La eucaristía estuvo concelebrada por 
el Padre Arnoldo Acosta Benjumea, 
Superior Provincial de la Provincia de 
San José de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos. 

La vida de este joven religioso ha 
estado acompañada de mucha oración 
y gran entrega a su vocación dentro de 
su amada Congregación. Felicitaciones 
a Fray Jesús por tan significativo paso.

Nuevo Religioso Terciario Capuchino 
a primeras horas del 25 de Julio de 2020 

algunos familiares y un número reducido de 
Jóvenes del Instituto de Formación Toribio 
Maya en la ciudad de Popayán se fueron 

congregando en el auditorio de la institución 
para acompañar a Fray Jesús Orlando Bedoya 

González en su Ordenación Sacerdotal. 
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Con la participación de más de 80 
personas de México, Colombia y Costa 
Rica se cumplió el pasado 25 de julio 
la capacitación virtual programada por 
la Familia Amigoniana en Costa Rica 
donde el principal orador fue Monseñor 
Bartolomé Buigues Oller, Obispo de la 
Diócesis de Alajuela.

El tema principal del encuentro era 
dar respuesta a cómo vivir desde 
la Fe en este tiempo de pandemia. 
Monseñor Bartolomé dividió el tema 
en tres categorías, que se resumen a 
continuación.

Su primer tema fue el Carisma 
Amigoniano referente de cómo afrontar 
esta dificultad global. 

El Buen Pastor, Salmo 22, nos dice 
-Aunque pase por cañadas oscuras 
nada temo porque tú estás conmigo tu 
vara y tu cayado me infunden aliento…

La Sagrada Familia con María Dolorosa: 
colaboración en la Redención de 
Cristo, acogida, protección, fortaleza, 
ambiente familiar que integra y vence el 
sufrimiento.

San Francisco testigo de la misericordia 
de Dios en su tiempo, juglar de 
reconciliación, fraternidad universal, 
instrumento de paz…

En consecuencia, nuestra actuación 
es colaborar con la redención de Cristo 

Costa Rica
Familia

Amigoniana en

para los más golpeados por el mal: propiciando 
la toma de conciencia de la propia fragilidad 
para reencontrarse de forma nueva, con la 
dignidad de hijos de Dios

La segunda intervención fue desde las actitudes 
aprendidas del padre Luis Amigó que nos 
conduce a Confiar en la providencia de Dios 
que siempre nos manifiesta su solicitud por 
nosotros y ser instrumento de su providencia 
para nuestros hermanos.

Tomar la iniciativa heroica de cuidar en primera 
fila a los más desvalidos, así como el lo hizo 
en la epidemia del cólera en Masamagrell a 
través del testimonio heroico de las primeras 
hermanas Terciarias Capuchinas. Debemos 
buscar respuesta a las necesidades más 
urgentes.
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Por último, nos platea la necesidad de afrontar esta pandemia 
desde la Fe. 

Fe que se traduzca en esperanza. En esperanza fuimos 
salvados, Benedicto XVI nos habla bellamente de la esperanza 

en su encíclica Spe 
Salvi 28, 31, 38, 48:  
Dios es el fundamento 
de la esperanza… 
el Dios que tiene un 
rostro humano y que 
nos ha amado hasta 
el extremo, a cada 
uno en particular y a la 
humanidad. 

Habiendo analizado la urgente necesidad de apoyar la 
comunidad la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes del 
barrio Teniente Merino del Norte en Concepción -Chile, por 
la desnutrición y carencia de condiciones de salubridad 
básica los Amigonianos hemos tomado acción e iniciamos 
los último sábado de cada mes visitas a la zona donde se 
llevan ayudas y se entregan alimentos a la población de este 
necesitado sector. 

La actividad comienza días antes con la compra de insumos 
y alimentos a preparar, se llevan muy temprano a diferentes 
hogares de los Amigonianos que cocinan los alimentos, los 
cuales se trasladan en la mañana del sábado al barrio Teniente 
Merino, donde los habitantes ya están esperándonos con 
alegría. 

El programa impacta a más de 100 personas entre niños, 
niñas, jóvenes y adultos que acuden al comedor de los 
Amigonianos a recibir alimento caliente y algunas provisiones 
que se entregan en cada actividad. Gracias a los Amigonianos 
por este bello programa.

Gesto 
Amigoniano

 solidario
que humaniza

Familia Amigoniana en Costa Rica
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100 
años

Invitadas por el 
Obispo de Santa 

Rosa de Osos 
Maximiliano Crespo 

llegan las Hermanas 
Terciarias Capuchinas 
un 16 de julio de 1920 

para hacerse cargo 
del Hospital y del 

Orfanato, todo surge 
por la necesidad de 

protección de las 
niñas provenientes 

de varios lugares de 
la región de Antioquia 

que, por problemas 
familiares, dificultades 
económicas, violencia 
u orfandad requerían 
un lugar digno donde 

hospedarsen.

Medio informativo de la Familia Amigoniana
10

0 
añ

os
 o

rf
an

at
o 

El
 C

ar
m

en



5Página

Gracias a los benefactores se atienden en el Orfanato 
un promedio de 40 niñas donde se les brinda amor, 
educación, formación para el trabajo, maternidad, 
alimentación, cuidado y respeto. 

Las Hermanas Terciarias Capuchinas son una 
comunidad religiosa femenina fundada por el padre 
Luis Amigó en Valencia – España, profesan una 
forma de vida evangélica, según los ideales de San 
Francisco de Asís. En ella la contemplación y la acción 
apostólica son elementos esenciales que forman una 
unidad. 

Son invitadas a vivir en humanidad, pobreza y 
sencillez. Su forma de vida es guardar el Santo 
Evangelio, viviendo en comunidad fraterna, minoridad 
y penitencia. Con la actitud del Buen Pastor, realizan 
su misión con la niñez y juventud en el campo de la 
educación, protección, reeducación, en la asistencia a 
los enfermos, en el trabajo pastoral de la Iglesia y en 
las misiones. 

Orfanato El Carmen100 
años

Problemáticas que hicieron eco en las 
hermanas que hasta el día de hoy siguen 
atendiendo el Orfanato transformado 
vidas y reconstruyendo tejido social. 
Constituyéndose así en una obra de 
alto impacto para toda la comunidad del 
municipio por lo que ha recibido el apoyo 
de la Iglesia local, el gobierno regional, 
la colonia de Santa Rosa residentes en 
Medellín y las familias del municipio.
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     a Juventud Amigoniana en 
Colombia hace un par de meses ha 
abierto su canal de youtube como 
respuesta a las necesidades de 
comunicación de los jóvenes de las 
diferentes regionales de la Familia 
Amigoniana en Colombia. 

El pasado 01 de agosto se ha 
celebrado con un evento virtual 
denominaron “El Reto” con ocasión 
de la llegada a sus primeros 100 
seguidores, el evento consistió en que 
un moderador le realizaba preguntas 
a tres invitados a fray Rafael García 
Tobar, encargado de la Pastoral Juvenil 
de la Provincia San José; a la joven 
Amigoniana Daniela  Osorio, líder de 
formación del grupo de Juvam de la 
Universidad Católica Luis Amigó; y al 
cooperador Carlos Hernando Zapata 
Sepúlveda, vicepresidente de la Familia 
Amigoniana en Colombia, las preguntas 
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giraron en torno a el Carisma, la Misión 
Compartida y los retos de las juventudes 
Amigonianas en tiempo de pandemia. 

Los organizadores de este canal nos 
han informado que los visitantes al canal 
de youtube que lo puedes encontrar con 
el nombre “Pastoral Juvenil y Vocacional 
TC San José” podrán ver allí cada una de 
las actividades que se han realizado y que 
además podrán encontrar videos inéditos 
y contenidos formativos que ayudarán a 
conocer mucho más la Vida y Obra del 
padre Luis Amigó. 

También se tiene allí un espacio donde 
se podrá conocer la esencia de un joven 
Amigoniano que ha decidido convertirse 
en Zagal del Buen Pastor. Bajo el lema 
“Locos por Cristo” los jóvenes de todo el 
país vienen creando contenidos digitales 
y encuentros virtuales que hacen que esta 
comunidad se siga fortaleciendo más y 
más. Felicitaciones a los jóvenes de la 
Familia Amigoniana así van más allá.

Nuevo Canal de

L

JUVAM en 
Colombia
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Durante el último año hemos tenido en mi familia algunas 
dificultades que a veces nos ponen a dudar sobre nuestra 
fe, a través de un amigo que trabaja con los amigonianos 
conocimos del padre Luis Amigó y hasta hemos ido a 
algunos encuentros aquí en la ciudad, donde volvimos a 
recobrar nuestra confianza y hasta la fe nos ha cambiado. 

Hemos notado que no hay nada 
que se nos presente en el camino 
que no podemos resolver con 
una paz que nos da el Señor, 
que no termina. no ha habido 
aún una situación en la que 
no podamos dominar y si no la 
podemos dominar contamos con 
el entendimiento para saber que 
la voluntad de Dios ha de imperar 
y esto confiamos. En el padre 
Luis Amigó hemos encontrado un 
aliado y un padre amoroso que 
nos ayuda interceder por cada 
uno de nosotros. No voy a negar 
que a veces se hace difícil, pero 
siempre el Señor nos deja ver sus 
brazos extendidos hacia nosotros. 
Gracias a los Amigonianos por su 
cercanía.

Mi madre tuvo una severa lesión en la espalda 
que le hizo perder su trabajo y estar sometida 
a dolores muy intensos, como familia iniciamos 
a orar el septenario a la virgen de los dolores 
pidiendo empleo para mi hermana y salud 
para mi madre y lo que sucedió al octavo día 
nos asombró, a mi madre le dieron la pensión 
anticipada por el problema en la espalda y a mi 
hermana la llamaron de un antiguo trabajo para 
trabajar desde casa en plena cuarentena. 

Testimonio 
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