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Familia Amigoniana
Navidad en la

Un fuerte abrazo para toda la Familia Amigoniana.

Este año nuestra navidad está enmarcada por otras 
realidades que nos permiten mayor reflexión, más unidad 
de familia, mayor recogimiento y silencio profundo. Similar 
a las primeras navidades con menos luces y colores, pero 
convencidos de que la estrella de Belén está guiando y diri-
giendo nuestra vida.

Nuestro corazón siente gozo por que sentimos la pre-
sencia amorosa de Dios por lo tanto nuestros sueños no se 
apagan.

Este año si habrá Navidad porque Dios está de nuestro 
lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nues-
tra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá 
Navidad porque necesitamos una luz divina en medio de 
tanta oscuridad.
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Misericordia y perdón: 
primera instuición amigoniana, 

fundamento de la justicia y 
la reconciliación.

L
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La gran pasión de Jesús fue instaurar 
el Reino de la Misericordia. Por un lado, la 
misericordia expresada en el cuidado por 
las necesidades objetivas de las personas y, 
por otro, la misericordia como la necesidad 
subjetiva de ser misericordiosos como el 
Padre del cielo es misericordioso y que Jesús 
concretó en la espiritualidad y la cultura del 
perdón: perdonar setenta veces siete y perdo-
nar lo imperdonable.

La Familia Amigoniana ve el rostro de 
la misericordia de Dios en los más necesita-
dos y con ello se busca el rescate del ser, que 
posibilite una vida evangélica hacia la miseri-
cordia.

Hoy la sociedad nos exige nuevas prác-
ticas que ayuden a la armonía del ser en su 
integralidad. Nos movemos en dinámicas que 
influyen en el pensamiento de la persona que 
no favorecen en el desarrollo humano inte-
gral, y de la justicia evangélica. Tenemos que 
tener como Amigonianos un horizonte claro 
de misericordia y perdón. Que se traduzca en 
un acto de amor por el otro.

Tenemos que entregarnos por completo y 
permitir una íntima fidelidad con las necesi-
dades de los demás, así va surgiendo la peda-
gogía evangelizadora de la Familia Amigonia-
na de buscar aquello que ya se creía perdido. 
Jesús nos sigue invitando a una entrega 
gozosa expresada en nuestra espiritualidad 
en el amor exigente. Que hunde sus raíces en 

las fuentes franciscanas y que nos invitan a 
crear líneas para superar limitaciones y a ver 
más allá, desde la espiritualidad Amigoniana 
encontramos una norma que nos recuerda el 
amor de madre que es compasiva y amorosa, 
que acompaña y nos ama por lo que somos.

Revisando en detalle la vida de Francisco 
de Asís que exige un modo muy particular de 
observar y actuar, nuestra espiritualidad se 
encarna en los jóvenes marginados, maltra-
tados y educandos, que Luis Amigó profeta 
de la misericordia nos ha encomendado para 
guiarlos, orientarlos y acompañarlos en su 
desarrollo. En su autobiografía podemos 
encontrar la invitación que él nos hace de ser 
portadores de la buena nueva y dar nuestra 
vida por nuestros jóvenes y comunidades.

Debemos ser orientadores cercanos, 
fraternos, confiables actitudes con las cuales 
podemos ayudar a despertar cambios de con-
ducta y de proyectos de vida que restituyan la 
dignidad del ser humano. Dejemos de lado el 
egoísmo y los egos personales para dar paso a 
la solidaridad, justicia y caridad.

Para finalizar el padre Gilberto Rubio Re-
ligioso Terciario Capuchino dice que el Caris-
ma Amigoniano no es un mero pensamiento 
amoroso, sino que se expresa en acciones 
concretas, como plenitud de la justicia hacia 
los más desvalidos, marginados y desarraiga-
dos de la sociedad. Ponencia presentada en el 
Seminario Internacional Francisco Amigonia-
no del mes de octubre.
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RRosario Ramírez de Quezada es Amigo-
niana de la ciudad de Buenaventura rectora 
del Colegio Juan XXIII, institución con más 
de 58 años de existencia, obra que irradia 
el Carisma Amigoniano en el litoral pacífico 
que promueve la fraternidad y el amor para 
con los más necesitados, siempre buscando el 
amor solidario y sin fronteras.

Rosarito como cariñosamente se le cono-
ce posee una gran identidad y compromiso 
social, sus logros son evidentes tanto en la 
Familia Amigoniana, como en la comunidad 
de toda la ciudad de Buenaventura a través 
de su loable labor en la dirección del colegio, 
su capacidad directiva y su responsabilidad se 
conjugan con el don de gentes que posee.

Sus egresados se sienten orgullosos de 
sus logros académicos y de alta calidad con 
la formación integral obtenida en la institu-
ción, todo el cuerpo directivo y docente hacen 
parte del logro obtenido y de la calidad con 
la que se percibe la institución en Buenaven-
tura. De esta manera se ha llegado cosechar 
logros para la sociedad de toda la ciudad de 
Buenaventura que trascienden y se proyectan 
como verdaderos seres humanos que se de-
jaron permear por las huellas del padre Luis 
Amigó.

La espiritualidad en el colegio se vive con 
apostolados concretos con los presos, misio-

Por: Rosario Ramírez de Quezada
Presidenta Nacional de 
Familia Amigoniana en Colombia

Experiencia significativa

nes de navidad y Semana Santa, visitas a 
barrios marginados realizando cateque-
sis, llevando la palabra de Dios y ayudas 
de diferente índole. En la institución lle-
vamos el legado del padre fundador con 
justicia, armonía y amor misericordioso. 
Experiencia presentada en el Seminario 
Internacional Francisco Amigoniana en 
el mes de octubre por la señora Rosario 
Ramírez de Quezada.
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que se forma 

Por: Diana María Urrego Durango

El joven
desde cristo

El joven Amigoniano aprende por 
la experiencia del corazón humano, 
experiencia que desencadena en dife-
rentes apostolados específicos inmer-
sos en las raíces fundacionales del pa-
dre Luis Amigó, apostolados que son 
una manera magnífica de aproximarse 
a la experiencia de Dios y a la Carta 
Testamento que el padre Luis Amigó 
dejará a sus dos Congregaciones.

Los JUVAM estamos habidos por 
tener una experiencia cercana con 
Dios al estilo de la Familia Amigo-
niana donde nos sentimos amados, 
donde damos importancia a la dife-
rencia, enseñamos con el ejemplo, nos 
empeñamos en servir y en dar amor 
misericordiosamente.

De Jesús y del padre Luis Amigó 
hemos tomado el ejemplo de la expe-
riencia misionera en intervenciones 
sociales, visita a comunidades campe-
sinas y misiones de navidad y Semana 
Santa, entro otras.

La presentación de Diana María Urrego de la 
Juventud Amigoniana en el Seminario Internacional 
Francisco Amigoniano partió del reconocimiento de 
la importancia de la juventud en la misión salvífica 
de Dios para la humanidad. Fue más allá y dijo que la 
misión es pasar de la teoría a la práctica, la experiencia 
de todo joven Amigoniano toca el conjunto de la vida y 
el deseo como ese motor interno que se conecta con las 
emociones, los afectos y la voluntad.
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Luis Javier es un joven que trabaja en la producción de conte-
nido audiovisual. Su vida como hace años no era para nada como la 
que vemos hoy todos en pantalla. Su historia, como la de muchos 
jóvenes era la historia de una vida incompleta en la que la fe no 
jugaba ningún papel, ni para bien ni para mal.

Su madre que siempre tuvo una fe profunda le invitaba en 
ocasiones a que se acercara a la Iglesia, pero él insistía en hacer su 
vida de joven, con su círculo de amigos, sentía de alguna forma que 
no necesitaba para nada tener que ir a misa ni mucho menos, él 
con su mundo tenía más que suficiente.

Me volví un sinvergüenza y mujeriego, y no fue hasta cuando el 
sufrimiento a causa de las drogas destrozo mi vida, llegue hasta a 
delinquir, me sentía vacío y solo vivía al día, mentía a mis padres, 
a mis amigos y en realidad solo me importaba con quien salir el fin 
de semana. Y en realidad siempre quería agradarles a todos a costa 
de mis mentiras.

En alguna ocasión con la insistencia de mi madre acudí a una 
peregrinación a Masamagrell al sepulcro del padre Luis y allí todo 
cambio, esa visita hizo que tuviera un despertar espiritual y me 
vincule con el párroco de mi parroquia en Godella y a la vida de la 
Familia Amigoniana en Valencia, creo que la que estaba más feliz 
que yo era mi madre.

Les puedo decir después de cinco años que en aquel sepulcro 
quedo mi vanidad, mi arrogancia, mi fragilidad, mi perdición, mi 
falta de autoestima y ahora tengo una familia y un empleo que me 
satisface totalmente, allí precisamente encontré la que ahora es mi 
esposa. Gracias padre Luis por tu intercesión.
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