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Deseamos que el 
próximo año éste 
bendecido por el 
Señor.

Que esta navidad
venga cargada de mucho cariño, 

abundante salud y unidad familiar.
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Uno de los temas por  los cuales inició 
su ponencia el Religiosos Terciario Ca-
puchino fue la concepción del desarrollo 
humano que tiene por objeto la búsqueda 
de las libertades humanas: la libertad de 
desarrollar todo el potencial de cada vida 
humana —no solo el de unas pocas, ni tam-
poco el de la mayoría, sino el de todas las 
vidas de cada rincón del planeta— ahora y 
en el futuro.

El crecimiento personal es la capacidad 
que tenemos las personas para aprender 
de nosotras mismas, de nuestras sensa-
ciones, emociones, pensamientos, ideas, 
relaciones, vínculos y experiencias, y desde 
ese lugar de aprendices afrontar los nuevos 
desafíos de la vida con nuevas perspectivas 

para seguir desarrollándonos integral-
mente y aportar así a la constitución de 
una sociedad más justa y humana.

En este sentido el padre Juan Anto-
nio Vives dice que todo ser humano tiene 
un germen de sentimiento que desarro-
llamos en el trato con los demás, y en los 
Amigonianos este sentimiento unde sus 
raices en el carisma franciscano, propia-
mente de la misericordia y la compasión. 

En el ambito pedagógico la Familia 
Amigoniana centra su práctica cotidiana 
en las nececidades del educando. Expre-
sado más especícamente en las parábolas 
de la misericordia. De allí la preferencia 
de los Amigoninas por lo más desvalidos 
y desamparados que nos llevan a amar 
a los demás por el mero hecho de ser 
humanos. 



Medio informativo de la 
Familia Amigoniana

Causa de Beatificacón 

3Página

Por ello hemos aprendido a relativizar 
metodos para privilegiar a la personas que 
tenemos en nuestro entorno. Y eso no lo 
recuerda la carta testamento el padre Luis 
Amigó. Que nos dice “…sois los que habéis de 
ir en pos de la oveja descarriada hasta devol-
verla al aprisco del Buen Pastor…”

Sigue diciendo Vives que los educadores 
Amigonianos deben desarrollar una cercania 
que acorte las distancias hasta tocarlos, no se 
puede hacer el bien sin ensuciarse, sin un-
tarse las manos. Tenos que oler a oveja como 
dice el papa Francisco y como nos lo pide el 
padre Luis Amigó. 

Los amigonianos siempre hemos estado 
abiertos a la creactividad y las señales de 
nuevas iniciativas y las necesidades de nues-
tros tiempos de los más necesitados de la 
sociedad. 

Perspectivas de futuro para la Fa-
milia Amigoniana:

•	 Mayor presencia en medios 
abiertos

•	 Creación de nuevos programas 
para los menores 

•	 Potenciar la acción de la OPAM 
y la Fundación Amigó

•	 Fomentar la creación de nuevas 
líneas de educación en identi-
dad Amigoniana con base a los 
contextos actuales

Lo que nos debe mover en la ac-
tualidad es seguir las huellas del padre 
Luis Amigó para llegar a ser lo que 
esencialmente somos... y conseguir así 
ver realizado el sueño de una socie-
dad más humana, justa, progresista 
y solidaria....y sí, no hay otra opción 
mejor que la de hacer realidad nues-
tros más fervientes anhelos. Así vamos 
más allá.



La ponencia de la teóloga Jannetd Mu-
ñoz inicia con la parabola de la oveja perdida 
“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien 
ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto, y va tras la 
que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando 
la encuentra, la pone sobre sus hombros 
gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus ami-
gos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, 
porque he encontrado mi oveja que se había 
perdido. (Mt. 18.10-14)

Son múltiples los aportes de esta pa-
rabola al devenir de la Familia Amigoniana, 
de ella bebemos de la grandeza de Cristo y 
la comprobación de cuanto nos ama incon-
dicionalmente, así vamos descubriendo los 
Amigonianos la cercanía y la entrega por los 
descarriados y por los desviados del camino 
de salvación. 

Tenemos que seguir desintalarnos, ba-
jarnos a donde estan los enfermos, los nece-
sitados, hacia el que más necesita compasión 
y acompañarnos entre sí en este camino. 
Tenemos que re-establecer el varlor del ser 
humano y su valor como hijo de Dios. 

Estamos invitados a amar y defender la 
vida,	y	debemos	dignificar	la	vida	como	prin-
cipio en la sociedad y la vida comunitaria. 
Estos fueron algunos de los aportes que la 
doctora en Teología nos dejó en su ponencia 
presentada en al Seminario Internacional 
Francisco	Amigoniano	de	finales	del	mes	de	
octubre.
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Por: Jannetd Muñoz Rendón

Buen Pedagogía del 
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El padre Luis Amigó nos legó a María 
Dolosora como ejemplo de amor entraña-
ble, tierno y misericordioso, es una clara 
invitación a que como hijos espirituales del 
padre Luis miremos al futuro, que preci-
samente nos ayuda a tomar conciencia de 
la misión compartida que tenemos como 
Amigonianos en nuestra vida. Estas son 
algunas de las invitaciones que nacen de 
María nuestra Madre.

•	 Como María de la Anunciación (Lucas 1, 
26-38), estamos abiertos a la acción de 
Dios en nuestras vidas. A pesar de nuestras 
dudas y miedos, aceptamos su invitación a 
participar en la labor de proclamar la Buena 
Noticia.	En	este	tiempo	de	autosuficiencia,	
hacemos sitio a Dios. 

•	 Como María de la Visitación (Lucas 1, 
39-45), salimos de nuestro encuentro con 
el Señor llenos de fe y esperanza. Vamos 
al encuentro de los jóvenes allí donde nos 
necesitan, ofreciéndoles nuestra amistad. 
En este tiempo de individualismo, ponemos 
primero a los demás. 

•	 Como	María	del	Magnificat	(Lucas	1,	46-55),	
alabamos al Señor por el don de la vida. En 
este tiempo de reivindicación de los Dere-
chos Humanos, nos ponemos del lado de los 
pequeños. 

•	 Como María de Belén (Lucas 2. 1-20), ha-
cemos que Jesús nazca en el corazón de los 
demás. Estamos dispuestos a trabajar por 
ello en los lugares más inhóspitos. En este 
tiempo de consumismo, nos conformamos 
con poco. 

•	 Como María de Nazaret (Lucas 2, 39-52), 
atendemos, orientamos y cuidamos de los 
jóvenes, haciendo crecer en ellos el cono-
cimiento y el amor de Dios que actúa en 
sus vidas, y el respeto por todo lo que Él ha 

DolorMadre del
María

creado. Como María, los aceptamos tal 
como son, incluso cuando no entendemos 
del todo sus actitudes. En este tiempo de 
gratificación	personal,	ofrecemos	amor	
con generosidad. 

•	 Como María de Caná (Juan 2, 1-11), 
somos sensibles a las necesidades de los 
demás. Invitamos a los jóvenes a hacer lo 
que Jesús quiere que hagamos. En este 
tiempo en que reina el egocentrismo, nos 
preocupamos por los demás. 

•	 Como María del Calvario (Juan 19, 25-
27), reconocemos a Jesús en el rostro de 
los que sufren, padecemos con ellos con 
corazón maternal, y creemos en ellos con 
pasión de madre. En este tiempo en que 
la esperanza lucha contra la desesperan-
za, nosotros nos mantenemos al lado de 
los que están sufriendo, o mueren. 

•	 Como María del Cenáculo (Hechos 1, 12; 
2,4), construimos comunidad en nuestro 
entorno. En este tiempo de desorienta-
ción espiritual, creemos en una Iglesia 
nueva, llena del Espíritu Santo. 
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•	 «A	finales	del	año	pasado,	después	de	un	evento	de	Familia	Amigoniana	
alguien se me acerco y me preguntó: ¿También tú eres Amigoniano? (Creo 
que me quería preguntar si era Religioso Amigoniano). Y yo le respondí: 
Sí, soy Amigoniano. Esta expresión me salió de lo más hondo del alma y 
me sentí reconocido al decirlo de esa manera» (Testimonio de un laico, de 
Medellín-Colombia). 

•	 «Puedo escuchar claramente esta llamada en mi vida, como si esa vocación 
hubiese sido pensada especialmente para mí. Hablo de una llamada que 
impregna toda mi vida, una vocación que me ayuda a ser más persona, más 
feliz y más completo. Es una vocación que me desafía constantemente y que, 
cada vez que respondo con un ‘Sí’, me vuelve mejor en las diversas situacio-
nes que mi condición laical me invita a vivir» (Testimonio laical, Brasil) 

•	 «Con mucha emoción puedo decir que mi experiencia de laica Amigoniana 
es un camino sin retorno» (Testimonio laical, Chile) 

Testimonio

Lo que inicio con un pasatiempo ahora se ha convertido 
en un emprendimiento de evangelización digital.

Después de mucho experimentar y en busca de respues-
tas que le dieran a mi existencia un aliciente de vida, pues 
en varias ocasiones se me habían venido ideas de suicido 
porque no encontraba la razón de existir, y fue así como 
Dios salió a mi encuentro. Esa tarde había estado muy 
deprimido y recibí la llamada que cambiaría mi vida era un 
compañero invitándome a una reunión de la Juventud Ami-
goniana, fue tan impactante ver como todos se daban por el 
otro, que aun teniendo problemas como yo tenían tanto por 
que vivir y luchar. 

Desde aquel día no dejo de pedirle al Padre Luis Amigó 
que se ha convertido en mi mejor aliado en los momentos 
de	crisis,	y	por	fin	encotré,	en	los	medios	digitales,	en	lo	que	
soy muy bueno, el medio para servir, conectando con otros 
jóvenes y dando a conocer la Vida y Obra de lucho como le 
digo cariñosamente.  

He venido especializándome en los últimos meses en el 
campo del acompañamiento espiritual porque creo que, así 
como yo hay muchos jóvenes que necesitan un amigo que 
les haga una llamada a tiempo como me la hicieron a mí y 
descubrir en compañía de los Amigonianos el propósito de 
Dios para nuestra vida. Gracias padre Luis Amigó. 

En torno a la misma mesa

...el medio 
para servir, 
conectando con 
otros jóvenes...

...puedo decir 
que mi expe-
riencia de laica 
Amigoniana es 
un camino sin 
retorno...




