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Provincia Luis Amigó
Padre Jürgen Hoffend, Superior Provincial 
Fray José Vicente Miguel, Vicario 
Fray Rafael Yagüe, segundo consejero
Fray Juan José Baz, tercer consejero
Fray Félix Martínez, cuarto consejero

Religiosos Terciarios Capuchinos 
Provinciales de los 

Nuevos Gobiernos

La Familia Amigoniana 
felicita a los nuevos gobier-
nos provinciales y les augu-
ramos muchos éxitos en sus 
gestiones, además les invi-
tamos para que en conjunto 
sigamos robusteciendo y 
consolidando el proyecto de 
Familia Amigoniana a nivel 
planetario. 

Provincia del Buen Pastor
Padre Carlos Montoya Elizondo, Superior Provincial 
Padre José Ramírez Valera, Vicario 
Padre Oscar Alvarado Rojas, segundo consejero 
Padre Luis Manuel Vásquez Ramos, tercer consejero 
Fray Ezequiel Sierra Rodríguez, cuarto consejero

Provincia San José 
Padre Arnoldo Acosta Benjumea, Superior Provincial
Padre Wilson Restrepo, Vicario
Padre Henry González, segundo consejero
Padre Oswald León, tercer consejero
Padre Néstor Benavides, cuarto consejero
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Viviendo al 100% el 
Carisma Amigoniano 

 
El Instituto Juan XXIII celebró 

las bodas de diamante de vida institu-
cional entre el 19 y el 24 de julio en la 
ciudad de Buenaventura. Por ello, se 
celebró una solemne eucaristía en la 
Catedral de Buenaventura presidida 
por el Obispo de Buenaventura, Mon-
señor Rubén Darío Jaramillo y conce-
lebrada por varios de los padres de la 
diócesis, entre los con celebrantes se 
encontraba el padre Arnoldo Acosta 
Benjumea, Provincial de la Provincia 
de San José de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos de la Virgen de los Dolores 
y el padre Ricardo Pimienta, Rector 
del Colegio San Rafael de la ciudad de 
Manizales, TC. 

Colegio
“Juan XXII” celebra sus
bodas de Diamante
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La llegada a la catedral fue con un bellísimo des-

file marcial, en el cual participaron todas las fuerzas 
vivas de la institución y la ciudad (padres de familia, 
profesores, alumnos, autoridades civiles, militares 
y eclesiásticas). Los actos estuvieron acompañados 
además por la Pastoral Afro de Buenaventura y la 
chirimía Moderna que amenizaron la eucaristía y el 
recorrido hasta llegar a la catedral. 
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Entre los asistentes se encontraban varias generacio-
nes de jóvenes que se formaron en la institución y que 
ahora como profesionales son forjadores de sueños y 
proyectos productivos para la ciudad. 

 
Su rectora señora Rosario Ramírez de Quesada que 

ha estado al frente de la institución por 50 años, es licen-
ciada de la Normal Superior Juan Ladrilleros dirigido 
por las Hermanas Terciarias Capuchinas  y su esposo 
Luis Ovidio Quesada quien fuera uno de los fundado-
res del Instituto Juan XXIII, junto a otros tres amigos 
ya fallecidos, nos cuentan que el colegio se fundó un 26 
de julio de 1962 con el propósito de ofrecer formación 
humana-cristiana a la juventud de la ciudad de Buena-
ventura, pero con un tinte muy particular, el de la pe-
dagogía Amigoniana que se caracteriza por ser un amor 
exigente, donde siempre lo humano trasciende lo neta-
mente académico. 

 
Cabe anotar que además la institución ha ofrecido 

formación no formal, técnico auxiliar en sistemas, cate-
quesis, liderazgo juvenil. Cuenta actualmente con educa-
ción formal hasta el grado once.  

 
El Instituto Juan XXIII ofrece educación a más de 

330 niños y niñas de todas las edades. En el marco de 
esta importante celebración, se han llevado a cabo al-
muerzos, eucaristías, encuentro de maestros, encuentro 
con los padres, entre otras. En las páginas de la historia 
del colegio se tiene conocimiento de la visita de persona-
jes ilustres, entre, ellos: 

-     Monseñor Aldo Cavalli, Nuncio Apostólico en 
Colombia de su Santidad Benedicto XVI. 

-     Monseñor Héctor Epalza Quintero, anterior obis-
po de Buenaventura, R.I.P.

-     Monseñor Rubén Darío Jaramillo, actual obispo 
de Buenaventura.

-     Religiosos y Hermanas Terciarias Capuchinas. 
 
El Instituto ha creado varios programas con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la institu-
ción: 

-     Con ayuda puedo
-     Es un regalo de Dios 
 
Entre sus participaciones en eventos las más des-

tacadas son: Seminario de Compasión y Misericordia; 
Encuentros Nacionales de Familia Amigoniana; Diplo-
mados de espiritualidad Francisco-Amigoniana; Vida 
diocesana. 
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Familia Amigoniana
encuentro

C a m i n a n d o   J u n t o s

no.

Noveno encuentro de 
Familia Amigoniana
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Para este noveno encuentro de Familia Ami-
goniana el programa incluye un recorrido por 
la ciudad con el fin de que los asistentes puedan 
disfrutar de los hermosos parajes y novedades 
que ofrece este lindo puerto del Valle del Cauca 
bañado por las aguas del Océano Pacifico.

 
Además, tendremos gratas sorpresas con invi-

tados internacionales, de los cuales más adelante 
les daremos detalles, estamos seguros que su 
participación en el Noveno Encuentro de Familia 
Amigoniana dará un tinte mucho más Amigonia-
no y subirá muy seguramente la calidad de las 
temáticas abordadas. 

 
Para el encuentro se espera una participación 

de 200 asistentes que colmaron en su totalidad la 
capacidad del Hotel Torremar que se engalanará 
para recibir las diferentes comitivas a nivel plane-
tario.  

 
Como es habitual en los eventos de Familia 

Amigoniana ya hay amigonianos de varios países 
que  han comenzado a separar sus cupos para asis-
tir al encuentro, entre ellos tenemos, Chile, Méxi-
co y Costa Rica. 

 
El procedimiento para la inscripción es 

el siguiente: 
1.    Las delegaciones de fuera de Colombia 

realizan la consignación y envía el soporte de 
pago con el fin de hacer seguimiento al número de 
asistentes. 

2.    En Colombia cada una de las ocho regio-
nales hacen sus listas y adjuntan los recibos de 
consignación. 

3.    El plazo máximo para realizar la inscrip-
ción tanto de las diferentes comitivas, como de las 
inscripciones particulares es el 15 de septiembre 
de 2023.

Datos de consignación 
Asociación de Laicos y Cooperadores 

Amigonianos -ALCAM-
NIT: 900897495-6
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 

23677380811
 
En los próximos números del boletín les 

estaremos dando más detalles. 

Hotel Torremar
Buenaventura



6Página

Medio informativo de la 
Familia Amigoniana

Causa de Beatificación 


