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Con la realización de eventos virtuales y transmisio-
nes en vivo que se han venido desarrollando desde di-
ferentes países como Costa Rica, Colombia, Nicaragua 
y Argentina, entre otros, eventos que han contribuido 
con el fortalecimiento de los grupos y comunidades que 
constituyen la familia espiritual del padre Luis Amigó.

Asumiendo los retos planteados por esta pande-
mia también se ha acudido a prácticas con el envió de 
postales, llamadas telefónicas y perifoneo desde autos 
en movimiento para llegar a aquellas personas que no 
cuentan con los medios y tecnologías para conectarse a 
los medios de comunicación tradicional. 

Así una vez más la Familia Amigoniana reacciona a 
las exigencias de los tiempos para adaptarse a las rea-
lidades, que nos exigen seguir siendo iglesia sin tener 
que congregarnos físicamente en el templo o sin poder 
reunirnos como comunidad en los diferentes lugares. 

Invitamos a todas las comunidades alrededor del 
planeta para que sigamos encontrando soluciones crea-
tivas con las cuales seguir recibiendo la palabra de Dios, 
la seguir fomentando la Vida y Obra del padre Luis 
Amigó y para seguir creciendo en humanidad siguiendo 
las huellas del Gigante de la Santidad como lo declaro la 
iglesia cuando lo declaro Venerable.
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Con mascarillas puestas, y habiendo 
empacado ya buenas dosis de geles y alcohol 
desinfectante nos encaminamos hacia Cór-
doba en Andalucía, una de las principales 
ciudades de España. El grupo estaba con-
formado por ocho chavales acompañados de 
Manoli la directora del Hogar y dos educado-
res Diego y Noelia. 

Llegamos a principios de la tarde, tras un 
lago viaje que fue aprovechado por los chicos 
para dormir plácidamente, durante todo el 
viaje fuimos recibidos por familiares de nues-
tra directora quienes nos dieron hospitalidad, 
calidez y gracia propios de los auténticos 
cordobeses.

Fueron días que nos hicieron evocar al 
pasado por el estilo de sus edificaciones y sus 
formas únicas, disfrutamos además del típico 
paseo en calesa que es un carruaje tirado por 
caballos propio de esta ciudad cordobesa que 
ahora nos acogía. Cada día terminábamos 
divirtiéndonos en la piscina de uno de los 
hermanos de Manoli a provechado los días de 
verano que por estos días son fantásticos en 
España.

Mención especial para el día en que 
visitamos Aquasierra, un parque con 
diversas atracciones acuáticas. Resulta 
complicado explicar la satisfacción que 
como equipo educativo supone ver la 
felicidad en el rostro de nuestros chava-
les. La emoción en sus gestos y en sus 
palabras, agradeciendo constantemente 
el haberles llevado allí porque nunca 
habían experimentado algo similar. Esa 
noche no hace falta añadir que acabaron 
agotados y caímos en sueño profundo. 

Fue una semana en la que vivir y 
convivir; compartir y descubrir; conocer 
a nuestros chicos en otra realidad y que 
ellos nos conozcan a nosotros. Todo ello 
te conecta con ellos y con tus compañe-
ros de faena. Supone un gran esfuerzo 
personal y de equipo, pero el resultado 
es tan satisfactorio y revierte tan positi-
vamente en nuestra labor, que merece 
la pena repetir una y un millón de veces. 
La sinergia que ha surgido no se puede 
explicar, tan solo hay que vivirla. Así 
vamos más allá.
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CONTEMPLA, AVANZA, DEJA HUELLA 
  
Contemplo a un joven fraile Capuchino, 
Sacerdote de Cristo, humilde misionero, 
Acogiendo en sus brazos un niño abandonado, 
Le suplican que por él, sea bautizado. 
  
Encuentran en sus ropas el nombre ya indicado: 
Jesús, María, José, ¡Que grandioso regalo! 
Inspiración celeste descubre en varios años 
El hermano Fray Luis, el sencillo y humano. 
  
Los signos providentes van llegando a sus manos: 
La estampa que cautiva, que refleja el anhelo, 
Del tesoro que lleva escondido en el alma; 
Fundación muy sencilla de fraternas hermanas. 
  
Su oración  va  encendiendo la luz y la esperanza, 
El espíritu mueve redactar norma santa; 
Constituciones impregnadas de fe, de gran confianza, 
De espíritu fraterno, de alegría franciscana. 
 
Su nombre ya está dado, su espíritu lo afirma: 
“Hermanas Terciarias Capuchinas” 
¿Bajo  qué protección, bajo cuales cuidados? 
Bajo los más grandes:” La Sagrada Familia” 
  
Nazaret es recinto sagrado, de voluntad divina. 
Es fuego de obediencia, de donación humilde, 
Manantial de oración, de silencio y alegaría; 
Torrente de pureza de un amor de familia. 
  
 Nazaret es escuela de ternura, trabajo, armonía. 
Es lección que se aprende de un amor hecho vida; 
Es sendero que lleva a la misión divina, 
Es la luz que conduce al Padre que nos guía. 
 
Es tu espejo:” Hermana Terciaria Capuchina”. 
Es amor del espíritu que trasforma tu vida, 
Es abrazo que lleva al amor compasivo, misericordioso, 
Es sello que te imprime, ofrenda de familia. 
  
Tus huellas son reflejo de amor, de eucaristía, 
De pasión por el pobre, por todas las familias; 
De una vida en pobreza, de entrega cada día 
En el altar de Cristo y fiel junto a María. 
 
 
 
  

Inspirada en el texto citado y sintiendo que es un regalo de Dios ser miembro 
de esta amada  congregación, expreso mis sentimientos de gratitud a Dios y a 
todo lo que he recibido de mi congregación.  

e o o o e s o e n es on e n P 6   Consejos…P26 2
o s o e o o e e en e o e e os s n

n n e e on e se s s o e e o e 

“HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA” 
“La Congregación ve en ti su imagen, un pedazo de su ser, en el que ella 
se perpetúa; su vida es tu vida, y la tuya la suya, amala pues” Fray Luis. 

todo lo que he recibido de mi congregación. 
Hermana María Lilia Suárez Reyes 

Poema Hna. María Lilia Suárez Reyes
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en Venezuela
Familia Amigoniana

EEl grupo laicos Amigonianos de la ciudad de San 
Cristóbal, capital del Estado Táchira. Que tiene su fron-
tera con Colombia, ciudad que es apodada la Ciudad de 
la Cordialidad.  Ha constituido un grupo de WhatsApp 
en el cual se comparten mensajes, se hace catequesis, se 
envían noticias y se conoce la actualidad de la Familia 
Amigoniana en lo concerniente al carisma y al espíritu 
legado por el padre Luis Amigó. 

Una de las organizadoras Elis Izarra da las gracias 
a cada una de las comunidades que nos envían las no-
ticias, gracias y favores que se publican en los medios 
de comunicación amigoniana, porque de esa manera se 
sienten recordados y vinculados a la familia francisco-
amigoniana, lo que contribuye con mantener viva la 
llama del carisma y la fe.

Ella expresa que siempre nos siguen y que replican 
algunas actividades y proyectos, aunque son pocos los 
integrantes, cada uno de manera particular vive su apos-
tolado siguiendo las huellas del padre Luis Amigó, y que, 
aunque las realidades en Venezuela son muy adversas 
siempre hay lugar para ilusionarnos con un futuro me-
jor. Dios les bendiga a todos.  
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Después de casi cuatro me-
ses de estar impedidos de par-
ticipar en la Santa Eucaristía, 
la Familia Amigoniana del Eje 
Cafetero sea movilizado aprove-

Familia Amigoniana

Regional Eje 
Cafetero de

chando estrategias digitales con un gran 
trabajo articulado con las comunidades 
de esta región del país realizando eucaris-
tías, video conferencias y eventos en vivo 
con comunidades de Costa Rica y Argen-
tina.  

Además, los profesores del colegio La 
Divina Providencia localizada en la ciu-
dad de Manizales en cabeza de su rectora 
Hermana Adriana Cadavid Terciaria Ca-
puchina han implementado un programa 
de mercado solidario que es entregado a 
algunas familias de la institución, contri-
buyendo así a hacer más llevadero este 
tiempo de cuarentena a causa del Covid 
19. 

Queremos agradecer a 
cada uno de los integrantes 
de esta regional que aun sin 
trabajo y recursos económi-
cos escasos se han movido 
a compasión para ayudar a 
los más necesitados y desva-
lidos de esta zona del país. 
También se sigue fomentan-
do la atención y la solida-
ridad para responder a las 
necesidades de alimento y 
emergencias médicas que se 
presentan en la Familia Ami-
goniana del Eje Cafetero.
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Después de haber recibido las diferen-
tes donaciones solidarias de las regionales 
de Familia Amigoniana en Colombia ahora 
esta dotada y funcionando la sala de infor-
mática en la comunidad de Villa Cielo en la 
ciudad de Montería,  la cual cuanta con las 
medidas de bioseguridad necesarias, espacio 
que ahora cuenta con varios portátiles con 
acceso a la enciclopedia En Carta facilitando 
la realización de tareas y consultas escolares, 
para el beneficio de los más de 60 niños que 
acuden a este centro que atienden los laicos 
de la Regional Caribe Sur como parte de su 
apostolado social. 

También se han realizado varios encuen-
tros virtuales orquestados desde la Junta 
Directiva Regional donde se compartan senti-
mientos, aprendizajes y vivencias que hacen 
más llevadera la cuarentena, además este 
espacio contribuye para dar a conocer la Vida 
y obra del Padre Luis Amigó. Por estos días 
de cuarentena hemos visto como el espíritu 
de acogida y solidaridad de toda la Regional 
Caribe Sur sea intensificado llegando así con 
el lenguaje universal del amor al más necesi-
tado y desvalido, así vamos más allá.

Una Villa en el Cielo

7Página




