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Tema: “Sinodal dad en Luis Amigo”

Del 8 al 11 de octubre en el Colegio San 
Pedro Madrid, Cundinamarca, Bogotá. 

Responsables: Pastoral juvenil de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la 
Sagrada Familia, provincias Nuestra Señora 
de la Divina Providencia, Madre del Buen 
Pastor y de los Religiosos Terciarios Capu-
chinos de Nuestra Señora de los Dolores, 
provincia de San José.

Objetivos: 
1.	 Identificar	el	significado	de	la	sinodali-

dad desde las juventudes Amigonianas 
por medio de los aportes hechos desde 
las 10 fraternidades conformadas para la 
acampada.

2.	 Reflexionar	acerca	de	lo	que	propone	
la sinodalidad a través de los aportes, 
vivencias y compromisos de la juventud 
Amigoniana.

Intercongregacional
Acampada 

Juvenil Amigoniana

3. Conocer la importancia del sínodo, 
escuchando y caminando juntos para el 
bienestar general de la humanidad, el 
cuidado de nuestra casa común y de las 
futuras generaciones.

Metas:
1. Que las juventudes amigonianas 

lideren la unidad, fraternidad y el cuidado 
del ser desde la familia.

2. Acompañar al otro a encontrarle 
sentido a la vida desde su proyecto de for-
mación teniendo como eje la espiritualidad.

JUVAN “LOS FERRER” 
Silvia Mariana Grajales y Fajardo Jiménez 

del grado noveno Institución Educativa Cristó-
bal Colón Armenia Quindio.
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El día 22 de septiembre, como todos 
los días, iniciamos el día con la celebración 
de la Liturgia de las Horas y la oración 
comunitaria contemplando a Jesús Sacra-
mentado.  Las Hermanas de la Provincia 
“Nuestra Señora de Guadalupe” ilumina-
ron este espacio haciendo alusión al Hori-
zonte inspirador de la CLAR para el trienio 
2022-2025 “Mujeres del Alba”, documento 
en	el	cual	se	acentúa	la	riqueza	del	poten-
cial femenino capaz de trabajar en coope-
ración generando relación y vínculo en lo 
cotidiano.

En la sesión capitular de la mañana, 
tuvo lugar el proceso de elección de las 
Hermanas Consejeras generales para el 
sexenio	2022-2028,	quedando	elegidas	las	
hermanas:

Hna. María Luisa García Casamián, 
1ª Consejera y Vicaria.
Hna. María Anabelle Céspedes Morales, 
2ª Consejera.
Hna. Bilma Freire Chamorro, 
3ª Consejera.
Hna. Sonia de Fátima Marani Lunardelli, 
4ª Consejera.

La votación se desarrolló acorde a lo 
que	establece	el	Derecho	propio	y	el	Re-
glamento capitular en un clima sereno, 
eligiendo a las Consejera una a una y así se 
fue	conformando	el	equipo	que,	junto	con	

Nuevo 
Hermanas Terciarias Capuchinas 

Gobierno General de las 

la Hna. Blanca Nidia Bedoya Salazar, acom-
pañará el camino de la Congregación en el 
sexenio.

Al	finalizar	todo,	las	Hermanas	Capi-
tulares felicitaron con un caluroso aplauso 
a las hermanas elegidas y al salir para el 
receso, también las hermanas de la casa las 
acogieron con cariño y alegría.

Por la tarde, en la Eucaristía, dimos 
gracias a Dios por el servicio de Gobierno 
de	la	Hna.	Tulia	y	su	Consejo	en	el	sexenio	
que	finalizó,	y	le	confiamos	la	vida	y	el	ser-
vicio	del	nuevo	Equipo	de	Gobierno	gene-
ral	pidiendo	al	Señor	que	las	ilumine	en	la	
misión de la animación espiritual y apos-
tólica de la Congregación. La celebración 
fue presidida por Monseñor Gianrico Ruz-
za, Obispo de la Diócesis de “Porto-Santa 
Rufina”	a	la	cual	está	incardinada	la	Curia	
general; su presencia en el Capítulo general 
nos hizo sentir más vinculadas a la Iglesia 
local y fortaleció el sentido de pertenencia a 
ella, rasgo esencial de nuestro Carisma.

Al cierre del capítulo se agrade-
ce profundamente a las hermanas, 
comunidades, miembros de JUVAM, 
MLA adultos, amigos sacerdotes y re-
ligiosas sus oraciones y los mensajes 
que	durante	todo	el	capítulo	llegaron	
permanentemente a la Asamblea ca-
pitular y han sido una fuente impor-
tante de fe y fortaleza.
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Ahora se inicia un nuevo camino y el 
Señor está con nosotras. Juntas seguimos 
avanzando con esperanza, fortalecidas 

en el Espíritu, respondiendo a la misión de 
generar	y	cuidar	la	vida	que	Dios	confía	en	
nuestras manos. Por todo sea alabado el 
Señor.

Buenaventura 14, 15 y 16 
de octubre de 2023

Familia Amigoniana
encuentro

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

no.

Dentro de exactamente un 
año será nuestro encuentro 
nacional en Buenaventura y 
hoy se abren oficialmente las 
inscripciones al encuentro.

Este es el número de 
la cuenta de aho-
rros Bancolombia de 
ALCAM: 
236 773 808 11, para 
que las regionales 
puedan hacer desde 
ahora sus pagos.
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Después de una semana de arduo tra-
bajo y habiendo profundizado en procesos 
formativos,	que	incluyeron	temas	como:	

- Liderazgo Apreciativo
- Indagación apreciativa
- Liderazgo creador, entre otros. 

Con el cual cada uno de los asistentes 
puedan:	explorar,	experimentar,	ampliar	
sus capacidades. El trabajo se centró en 
imaginar posibilidades e ideas, nuevas 
formas de mirar el mundo. La innovación 
exige	estar	dispuesto	a	mirar	diferente,	a	
ver más allá. 

Cada	uno	de	los	temas	y	enfoques	
abordados estaban orientados a crear pen-
samiento	y	planificación	estratégica	que	
permita	que	las	organizaciones	construyan	
un futuro a través de la colaboración, el 
entendimiento compartido y el compromiso 
con la acción.

Se tuvo la oportunidad de escuchar el 
informe de cada una de las comisiones con-
gregacionales, se propusieron propósitos 
para el trienio marcados de manera parti-
cular por el camino sinodal. 

Consejo 
General Ampliado de los Religiosos Terciarios Capuchinos

Para cerrar las jornadas del Consejo 
General Ampliado en horas de la tarde nos 
trasladamos a la Casa General de las Her-
manas Terciarias Capuchinas, donde se 
celebró la Eucaristía en gratitud y acción de 
gracias por Nuestro P. Fundador. Fue un 
momento especial y único de encuentro en-
tre	todos	los	hermanos	y	hermanas	que	hoy	
ejercen el servicio de la autoridad y dentro 
del marco de la celebración del Capítulo 
General de nuestra Hermanas Terciarias 
Capuchinas. 
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Desde muy temprano el día 30 de 
septiembre la Familia Amigoniana se 
preparaba para el gran acontecimiento 
del inicio del mes Amigoniano a nivel 
planetario, con eucaristías, velatones, vi-
gilia y demás actos, los hijos espirituales 
del Padre Luis Amigó festejan la muerte 
y el nacimiento del padre Luis Amigó y 
Ferrer, se han congregados varios cientos 
de miles de personas al rededor de acti-
vidades	como:	danzas,	desfiles	de	bandas	
marciales, eucaristías donde participaron 
autoridades religiosas, civiles y militares.

 
Gracias padre Luis Amigó por tu bello 

legado	de	amor	y	misericordia	que	ahora	
sus hijos espirituales podemos repartir 
como un regalo de Dios a los más necesi-
tados y marginados de la sociedad.

Aniversario


