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Navidad de Familia Amigoniana
Navidad es una fiesta digna de ser bien celebrada, y la Familia Amigoniana la ha celebrado
con conocimiento, con piedad y gratitud, con gran
alegría y una sincera y dilatada fraternidad.
En este número del boletín de Familia Amigoniana hemos querido hacer un recorrido por las
diferentes celebraciones a nivel planetario.

La Familia Amigoniana de la Regional
Caribe Sur ha realizado varias actividades
para finalizar el año las cuales han incluido
encuentros fraternos en el Colegio Sagrada Familia, engrega de regalos y ayudas a
poblaciones de Villacielo, Hospital San
Jerónimo de Montería, entre otros.

Queremos dar gracias a Dios por lo
mucho que nos ha dado y ofrecer nuestro
quehacer cotidiano para hacer que la Vida
y Obra del padre Luis Amigó y en específico su Carisma cada día tenga mucha más
vigencia y rezonancia en las realidades
sociales.
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Regional

Antioquia
Con diferentes eventos los integrantes de
la Regional Antioquia de Familia Amigoniana han cerrado este año 2021, es de anotar
el gran dinamismo y participación que han
tenido las comunidades de Juvam que han
dinamizado todas las actividades, entre las
principales actividades tenemos las misiones
de navidad en zonas y regiones de Antiquia
más necesitadas.
También se destacan las entrega de regalos y ayudas económicas y en mercados que
han sido distribuidos entres comunidades de
zonas marginadas y en hogares de madres
cabezas de hogar.
Gracias a las Hermanas, Religiosos y laicos
que han hecho posible cada una de estas actividades.
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Novena Navideña
FAMILIA AMIGONIANA
Con la participación de España, Brasil, Ecuador, México, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Costa de
Marfil y Colombia se ha celebrado a través de la plataforma Zoom la novena navidena entre el 14 y el 22 de diciembre, la tradicional novena contó con un gran número
de participantes que disfrutaron de las tradicines alrededor del mundo. Es de anotar que los principales protagonistas de la novena fueron las comunidades de Zagalitos
que a través de videos y participaciones en vivo nos hicieron gozar y disfrutar de dicha actividad.
La eucaristía de cierre estuvo a cargo del padre Arnoldo Acosta Benjumea, superior Provincial de la Provincia
de San José de los Religiosos Terciarios Capuchionos,
agradecemos a cada una de las presidentas internacionales y en especial de la señora Rosario Ramírez de Quesada
por su orientación y animación. De igual forma agradecemos a la presidenta Internacional de Cooperadores señora
Doralicen Berrrio que con su determinación y exceleten
coordonación hizo que esta actividad tuviera el sello de
calidad que caracteriza los eventos de la Familia Amigoniana. Sean dadas las gracias a las Hermanas, Religiosos
Amigonianos y los Juvam que se hicieron presentes.
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valores

de la navidad

para un Amigoniano

Independientemente de las tradiciones o la fe que
se tenga en esta época del año, cada familia al rededor
del mundo busca la coherencia entre sus propios valores y los de la navidad.
Los Amigonianos tenemos un gran sentido de fe
que expresamos en valores concretos como la solidaridad, la tolerancia, la gratitud, el amor al prójimo, entre
otros.

Navidad; tiempo maravilloso en el
que se respira generosidad, humildad,
gratitud, solidaridad, reconciliación,
paz, amor… donde el nacimiento del
Niño Jesús es motivo de festividad, y
su enseñanza cobra vida en la humanidad. Durante esta época estamos
llamados -más que nunca-, a vivir los
valores que sobresalen en la tradición
navideña.
Es de gran interés considerar la importancia de los valores más representativos de la Navidad, así como transmitirlos a los hijos y vivirlos en familia.
Queremos destacar:
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Generosidad
Es el acto de entrega hacia los demás, es donarse cada
quien en su máxima expresión de forma desinteresada y amorosa, recibiendo a cambio, la satisfacción que sólo la generosidad puede proporcionar.
En Navidad hay varios personajes que se
destacan por su espíritu generoso, entre ellos,
los Reyes Magos y San Nicolás. En cuanto
a los primeros, no sólo fueron dadivosos al
brindarle al Niño Dios sus mejores ofrendas –incienso, mirra y oro-, sino también por
el esfuerzo y el tiempo dedicado para poder
llegar al humilde establo de Belén. Estos tres
hombres dejaron su hogar para recorrer tierras lejanas, se enfrentaron a las dificultades
propias de una travesía inexplorada, y todo
su sacrificio tenía un solo propósito: adorar al
Niño Dios.
De la misma manera, la vida de San Nicolás es un testimonio vivo y real de la virtud de
la generosidad. San Nicolás -conocido en la
modernidad como Santa Claus-, desde pequeño se caracterizó por compartir sus pertenencias, solía expresar ante sus padres: “sería un
pecado no repartir mucho, siendo que Dios
nos ha dado tanto”. Una vez quedó huérfano,
Nicolás se despojó de su opulenta herencia
para ser para servirle a la Iglesia. Fue un abanderado de su religión, luchó incansablemente
contra las persecuciones que abatían a los
cristianos. A pesar de estar encarcelado por
varios años, permaneció su sentido del humor
y fidelidad a la fe cristiana.
Ejemplos como los anteriores, ayudan a
reflexionar sobre la práctica de la generosidad,
en especial en época de Navidad, en donde
debe existir un propósito enérgico de regalar
tanto ayuda material, como espiritual: un gesto amable, una sonrisa, una porción de nuestro tiempo o trabajo, entre otros.
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