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PRESENTACIÓN

“Obra querida por Dios, la Congregación goza de su presencia y 
se siente confortada con su asistencia. Rama del árbol de la Iglesia, ha 

ido creciendo por la generosidad y fidelidad de los religiosos que nos 
precedieron, y se renueva continuamente impulsada por el Espíritu 

Santo, según el carisma del P. Fundador” (C.2)

La presencia de Dios en la historia, la Congregación dentro de 
la Iglesia, la generosidad de los hermanos que nos han precedido, 
la entrega y disponibilidad de los religiosos y laicos actuales, que 
en nombre del Espíritu y según el carisma de nuestro Venerable 
P. Fundador han dado continuidad a una obra que es respuesta a 
urgencias y necesidades sociales apremiantes, nos es contada por 
nuestro insigne historiador, el P. Juan Antonio Vives Aguilella, en 
este Suplemento I de la Historia de la Congregación de Religiosos 
Terciarios Capuchinos.

La publicación presente da continuidad al Manual que nos ha-
bía presentado en el año 2005 y que abarcaba desde la época fun-
dacional y hasta el año 2002 incluido.  Este suplemento nos pone 
al día, pues corresponde a los años desde el 2003 y hasta el 2016, 
incluido.

En su estilo claro y elegante; con su metodología científica me-
tódica, analítica y de acuciosa búsqueda del dato, de los actores y de 
las circunstancias del acontecimiento, nos entrega un documento 
fidedigno, que a los actores del hoy y a los del mañana, les permitirá 
acercarse de manera segura, no apenas a una narración de sucesos, 
sino al acontecimiento histórico creador, que renueva, que escribe 
la misma historia y que recrea la Congregación en la Iglesia y en el 
servicio de la sociedad más desprotegida.
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La nutrida cantidad de notas al pie de página darán razón de la 
seguridad del dato que leemos, y serán también una invitación para 
ir a las fuentes en donde podremos documentar más ampliamente 
el conocimiento acerca de la narración histórica que se hace.

Al Padre Juan Antonio, gracias en nombre de todos los herma-
nos religiosos y laicos, de las comunidades y de sus obras, de los 
alumnos y exalumnos, de la sociedad que aquí se siente dibujada, 
gracias querido hermano porque conocemos de las muchas difi-
cultades para investigar el dato con precisión; porque a las barreras 
que se tienden tu les pones el puente que te permite llegar  con 
precisión; porque a la cultura de la no respuesta tu has correspon-
dido con la insistencia. Gracias Juan Antonio, porque hasta de la 
fragilidad física has hecho fortaleza con la cual llegar al final de este 
nuevo Volumen de Historia que nos ofreces a propios y a extraños 
y que alimenta y da valor a la presencia amigoniana, fortaleciendo 
nuestra identidad y entregándonos  herramientas para mostrarle al 
mundo la pertenencia y pertinencia de un carisma, de una obra y 
de un hombre grande que en las dos últimas décadas del siglo XIX, 
tuvo la capacidad profética de “Ver más allá” de sus propias fronte-
ras personales, sociales y religiosas, de Luis Amigó, quien pasará a 
la historia como el pionero de una obra que el mundo necesita y de 
la que se da cuenta en este Suplemento I de la Historia de la Con-
gregación de Religiosos Terciarios Capuchinos – Amigonianos -.

Fr. Marino Martínez Pérez tc
Superior General

Roma, 16 de noviembre de 2016
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PRÓLOGO

El 23 de junio de 2005, el entonces superior general de la 
Congregación –el padre Tomás Barrera Domingo– firmaba la pre-
sentación del Manual de Historia de la Congregación, que abarcaba 
desde los inicios del Instituto, hasta el 31 de diciembre de 2002.

Desde esta última fecha han transcurrido ya casi catorce años y 
los amigonianos hemos celebrado, entre otras efemérides, el 125 
Aniversario de nuestra fundación y también el 125 Aniversario de la 
Pedagogía Amigoniana.

Volviendo la vista atrás, el actual Gobierno General –con el padre 
Marino Martínez Pérez al frente– consideró que era oportuno actua-
lizar, de alguna manera, el mencionado Manual, pues siendo su 
primordial finalidad –como en su día se dejó dicho– facilitar el 
desarrollo de los cursos de historia de la Congregación a las nuevas 
generaciones, resultaba ya un tanto desactualizado, al no recoger el 
caminar amigoniano desde el 1 de enero de 2003.

En un primer momento, se consideró la posibilidad de reeditar 
el Manual de Historia debidamente puesto al día, pero esta idea se 
descartó pronto, pues, aparte de la inversión económica que ello 
suponía, cuando aún quedaban ejemplares de la edición de 2005, 
era un trabajo condenado a quedar desfasado de nuevo pasados unos 
años, ya que la historia –como la vida misma– se está proyectando 
en cada instante, y lo que ayer era futuro, hoy es ya pasado.

Finalmente, se pensó que lo más apropiado era publicar un pri-
mer Suplemento con los acontecimientos ocurridos desde el 1 de 
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2016, y seguir publican-
do en el futuro otros Suplementos similares cada trecho más o menos 
amplio de años.

El esquema a seguir en dichos Suplementos será en esencia, el 
mismo que se siguió en el Manual, por lo que dedicará –siempre 
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dentro del arco de años incluido en cada uno de ellos– una I Parte, 
a recoger las novedades en el Caminar General; una II Parte, a hacer 
lo propio con las Demarcaciones; una III Parte, a poner al día el 
acontecer de aquellas Casas que han ido cerrando sus puertas en el 
período abarcado en el Suplemento correspondiente, el de aquéllas 
otras que han continuado su existencia y también el de las que se 
han ido incorporando al devenir congregacional; una IV Parte, des-
tinada a lo acontecido respecto a Legislación y Formación, y una V 
Parte que llevará como título Entre los laicos, en la que se recogerá 
los pasos dados hasta el momento para: participar a los seglares la 
propia identidad; dar a conocer la pedagogía amigoniana en foros cada 
vez más científicos, especializados y universalistas, y extender la acción 
apostólica de la Congregación más allá de la directa actuación de los 
religiosos.

También se incluirá, en cada uno de los Suplementos, un Apéndice 
con los nombres de los capitulares asistentes a los distintos Capítulos 
Generales celebrados en el período que se historia.

Por supuesto, cada Suplemento constará asimismo de un Índice 
onomástico y se procurará que su encuadernación guarde, lo mejor 
posible, similitud con la empleada en el Manual.
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CAPÍTULO VIII

EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI (2003-2016)

En el Manual quedó recogida la andadura de la Congregación, 
a nivel general desde 1889 a 2002, a través de estos siete capítulos: 
Iniciando la andadura (1889-1914)1, Se afianza el caminar (1914-
1936)2, El trauma de la guerra (1936-1939)3, Superando la crisis 
(1940-1949)4, En la época dorada (1950-1968)5, El Concilio marca 
el ritmo (1968-1983)6 y Entre dos Centenarios (1983-2002)7. Se ini-
cia pues, el caminar de la Congregación a nivel general, en este 
Suplemento I, con un Capítulo –el VIII de esta serie– que abarcará, 
desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2016, y que 
recogerá el devenir general de la Congregación en los inicios del siglo 
XXI. Inicios en los que los amigonianos celebraron, gozosos, entre 
otros especiales acontecimientos: los 150 Años del nacimiento del 
Fundador y los 75 de su tránsito a la Casa del Padre, y los 125 Años 
de la Congregación y de la Pedagogía Amigoniana, y en  los que, ade-
más, fueron cobrando, cada vez con mayor vigor, un papel más 
protagónico los laicos llamados a compartir el ser y hacer amigoniano8.

 1 Cf. Manual, p. 63-117.
 2 Cf. Manual, p. 119-148.
 3 Cf. Manual, p. 149-157.
 4 Cf. Manual, p. 159-175.
 5 Cf. Manual, p. 177-213.
 6 Cf. Manual, p. 215-253.
 7 Cf. Manual, p. 255-300.
 8 Dada la importancia de esta eclosión laical para el presente y futuro amigoniano, se 

abordará unitariamente en el este Suplemento en una V Parte, que se incluye como 
novedad.
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Final de un trayecto, inicio de otro (2003-2007)

Se concluía el Manual, recogiendo la actuación del padre Tomás 
Barrera durante su primer año y medio como Superior General y, 
por lo mismo, el apartado destinado a él se tituló Al final del trayec-
to9. Pero lo que para entonces era final, pues la obra –tal como 
estaba previsto– concluía su narración el 31 de diciembre de 2002, 
es ahora el inicio del trayecto que se inicia el 1 de enero de 2003. Y, 
como es natural, al inicio de este nuevo trayecto se encuentra de 
nuevo la actuación del padre Tomás como Superior General, que se 
alargaría aún hasta mediados de 2007.

Finaliza el Centenario 
de la Aprobación Pontificia

En el Manual se concluía la actuación del padre Tomás, que como 
Superior General, recogiendo la apertura de la celebración del Primer 
Centenario de nuestra Aprobación Pontificia, y se reemprende su 
actuación al frente de la Congregación con la Circular con que 
quiso concluirlo. En ella, entre otros casos, escribe:

– Creo que este Año Centenario de la Aprobación Pontificia de nuestra 
querida Congregación, que estamos por finalizar, ha sido un año de gracias 
y de bendiciones para la Congregación y para cada uno de nosotros de la 
Familia Amigoniana…
Ha sido también el año en que ha visto la luz el documento “Caminar 
desde Cristo”…
Sí, “Caminar desde Cristo”, algo siempre tan oído y, a veces, hasta olvida-
do o no vivido con entusiasmo…
Ya nuestras Constituciones –en el número 4– nos lo recuerdan y servidor 
lo ha tomado como lema de gobierno: “tenemos por norma suprema de 
nuestra vida el seguimiento de Cristo”…
Todos nosotros sabemos que el modelo por excelencia de “caminar desde 
Cristo” es María…
Estamos llamados a vivir con amor apasionado la forma de vida de Cristo, 
de María…

 9 Cf. Manual, p. 295-300.
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Es cierto que las exigencias de la vida moderna y el estado actual de la 
sociedad nos exigen eficiencia, resultados, pero nosotros, como religiosos y 
hombres de fe, no debemos perder de vista que nuestra verdadera identidad 
se encuentra en la llamada del Señor, en su seguimiento, amor y servicio 
incondicionales, capaces de colmar una vida y de darle plenitud de senti-
do…
Si de verdad queremos “caminar desde Cristo”, como lo hizo María, ten-
dremos que revisar algunas manifestaciones de nuestra vida, tanto a un 
nivel personal como congregacional…10

Los actos de la Clausura de este Centenario tuvieron lugar –el 
14 de julio de 2003– en el Seminario San José de Godella, con una 
solemne misa, presidida por el Superior General, previamente a esta 
celebración eucarística, se presentó el libro Con Amor y Dolor del 
padre Juan Antonio Vives y se bendijo el Altar de los Mártires 
Amigonianos colocado en la Iglesia de este Seminario de Godella.

Los 150 años del Fundador

Un año después de la gozosa celebración del Primer Centenario 
de su Aprobación Pontificia11, la Congregación celebró con gozo los 
150 años del nacimiento del Fundador.

Las celebraciones de tal efeméride se alargaron del 17 de octubre 
de 2003 al 17 de octubre de 2004 y arrancaron con una Carta con-
junta de los Superiores Generales de las dos Congregaciones herma-
nas –la hermana Ligia Elena Llano y el padre Tomás Barrera– en la 
que, entre otras cosas anotaban:

– Con la presente, inundados de profundo gozo espiritual, abrimos el 150 
aniversario del nacimiento de nuestro Venerable Padre Fundador. Todo un 
año jubilar que deberá ser de acción de gracias al Dios del cielo por haber-
nos otorgado la gracia de un tal padre; un año de petición de perdón por 
no haber sabido o podido imitarle plenamente en su espiritualidad y 
misión, y un año de petición de nuevas bendiciones para proseguir sus pasos 
con fidelidad y fortaleza…
La espiritualidad de nuestro Venerable Padre tiene un gran componente 
evangélico, misericordioso y corredentor que se vierte a través de su espíritu 

 10 Cf. Barrera, Tomás, María: Modelo de “caminar desde Cristo”, en PB 52 (2003) p. 
161-164.

 11 Cf. Manual, p. 299-300.
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franciscano, capuchino y penitencial. Es decir, se concreta en una misión o 
ministerio propio de la vivencia de las parábolas de la misericordia…
La celebración, pues, de este 150 aniversario es un momento propicio para 
ahondar en el estudio de la espiritualidad de nuestro Padre y en su fidelidad 
al carisma misericordioso y redentor…
Nuestros beatos y beatas mártires amigonianos constituyen los frutos madu-
ros de la Familia Amigoniana y son el testimonio más convincente y mejor 
de la bondad de nuestro Venerable Padre Fundador y de su obra evangéli-
ca. Por otra parte, constituyen los mejores modelos de identidad para los 
continuadores de la obra de Nuestro Venerable Padre…, prosigamos, pues, 
sus pasos en la vivencia de las parábolas de la misericordia…12.

Colombia, 75 años después13

Casi coincidiendo con la apertura del Jubileo de los 150 años del 
Fundador, la Congregación toda se unió gozosa a las celebraciones 
con que los hermanos de la Provincia San José quisieron celebrar 
también la llegada del carisma amigoniano a Colombia y se hicieron 
cargo oficialmente –el 12 de julio de 1928– de la Casa-Colegio San 
Antonio de Padua de Bogotá, primera presencia de la Congregación 
en el país.

El padre Tomás, haciéndose eco y portavoz del sentir de todos 
los hermanos, se unió a la efeméride con palabras como éstas:

– Nos unimos a todos vosotros –hermanos de la Provincia de San José– en 
el gozo y la alegría de la celebración de los 75 años de la presencia de la 
Congregación en la querida nación de Colombia.
Queremos dar gracias a Dios con cada uno de vosotros porque “el Señor ha 
estado grande, ha hecho maravillas” en esa nación, permitiendo que la 
semilla amigoniana llevada por los primeros religiosos españoles… tomara 
impulso y convirtiera dicha nación en un lugar donde la Congregación ha 
encontrado tierra fértil y abonada…
Sólo es posible extenderse en una nación cuando se establece una “línea 
vocacional” permanente…

 12 Cf. Llano, Ligia y Barrera, Tomás, Carta a los hermanos y hermanas de la Familia 
Amigoniana, en PB 52 (2002) p. 166-169. Cf. también Barrera, Tomás, Carta Cir-
cular a la Familia Amigoniana, en PB 53 (2004) p. 151-155.

 13 Con ocasión de esta efeméride, la Provincia San José editó la revista conmemorativa 
75 Diamantes Amigonianos.
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Al celebrar estos 75 años del inicio de la Congregación en Colombia, quie-
ro recordar, a cada uno de vosotros, el entusiasmo de los primeros religiosos 
de la Congregación que llegaron ahí, para que también vosotros hagáis otro 
tanto y siempre estéis dispuestos a ir a esos países que la Provincia tiene y 
que necesitan de la entrega de cada uno de vosotros…14

Tercer Encuentro de los 
Consejos General y Provinciales

Siguiendo una vez más el modelo introducido en 1998 y conti-
nuado en 200115, el padre Tomás convocó, en la Curia General y 
para los días 2 al 6 de noviembre de 2004, a los Provinciales con sus 
respectivos Consejos16.

El objetivo del Encuentro fue estimular a los primeros agentes de 
la animación su servicio y testimonio en favor de los hermanos, de las 
comunidades y de los programas de cada Provincia, promoviendo la 
formación y la responsabilidad de los religiosos; favoreciendo la partici-
pación de los seglares; incrementando la comunión entre unos y otros, y 
promoviendo la vitalidad del ejercicio apostólico.

Como temas de estudio, se expusieron: Relación de animación 
entre el gobierno provincial y la comunidad local; Algunas mediaciones 
en el servicio de la animación; Urgencia del discernimiento y acompa-
ñamiento vocacional en las Provincias; Compromisos aplazados-Pro-
gramación general; Asociaciones de laicos que hacen referencia al caris-
ma de un Instituto religioso, y Ser Cooperador Amigoniano. Además 
se desarrolló un taller sobre Nuestro apostolado y el abuso sexual, se 
presentaron informes sobre Misap y Economía general; se conocieron 
las distintas Programaciones Provinciales; se retomaron los Acuerdos 
del XIX Capítulo General y se adelantaron sugerencias respecto al XX, 

 14 Barrera, Tomás, En los 75 años de presencia de la Congregación en Colombia, en PB 52 
(2003) p. 159-160.

 15 Cf. Manual, p. 288 y 296.
 16 Participaron los Provinciales y Consejeros elegidos en los Capítulos Provinciales ce-

lebrados en los meses de junio y julio del mismo 2004. Sólo excusó su asistencia, por 
motivo de fuerza mayor, el padre Alberto Gómez Gómez, segundo Consejero de la 
Provincia San José.
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y, por supuesto, se elaboraron una serie de Conclusiones y 
Compromisos. El Encuentro finalizó con una Peregrinación a Asís17.

El Consejo General se reestructura

El 13 de diciembre de 2004, el Consejo General aceptó la renun-
cia presentada a su cargo por el padre Hernando Maya Restrepo, 
Vicario General hasta ese momento, y nombró para cubrir su vacan-
te, en el seno del mismo Consejo General, al padre Agripino González 
Alcalde, quedando así reestructurado el gobierno de la Congregación: 
padre Tomás Barrera Domingo, Superior General; padre Salvatore 
Ugenti, Vicario General; padre Manuel Carrero Caballero, segundo 
Consejero General; padre Padre Acosta Rozo, tercer Consejero Ge- 
neral y padre Agripino González Alcalde, cuarto Consejero General.

Manual de historia de la 
Congregación

Desde 1993, los Superiores Generales venían insistiendo en la nece-
sidad de contar con un Manual de la historia de la Congregación que, 
de forma sintética, recogiera la extensa obra escrita por el padre Tomás 
Roca Chust y llevara al mismo tiempo la narración –que él había con-
cluido con el año 1961– hasta el momento más actual posible.

Diez años después –en 2003– el padre Tomás Barrera, retoman-
do con decisión la empresa escribió así al autor de esta obra:

– El Consejo general, en reunión de hoy, 18 de septiembre de 2003, exa-
minó una vez más la posibilidad de elaborar un “Manual de Historia de 
la Congregación”, que responda a las exigencias de los cursos del Plan de 
Formación y de Estudios de modo claro, completo y agradable…
La Familia amigoniana sabe de su amor al Padre Luis Amigó y a las dos 
Congregaciones fundadas por él; es también testigo de su competencia en 
el campo de la investigación histórica, y es conocedora de su disponibilidad 
para una empresa del género.
Así, siendo, este Consejo le encomienda la elaboración de dicho Manual…18.

 17 Cf. III Encuentro del Consejo General con los Consejos Provinciales, en PB 53 (2004), p. 
156-159.

 18 Cf. Barrera, Tomás, Manual de Historia de la Congregación, en PB 52 (2003) p. 165.
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Elaborado el Manual en poco más de año y medio, el propio 
padre Tomás lo presentó a los hermanos en un escrito de 23 de junio 
de 2005, en el que, entre otras cosas, decía:

– Hemos de confesar, con gran alegría, que, por fin, se cumple el profundo 
deseo que, desde hace mucho tiempo, tanto religiosos como laicos, anhelá-
bamos: disponer de un “Manual” ordenado, preciso y metódico que nos 
permitiera adentrarnos en nuestra historia congregacional de forma clara 
y sencilla…
El perfecto orden cronológico y el material aportado permiten adentrarse 
con facilidad y gusto en los distintos acontecimientos de los que la 
Congregación ha sido protagonista a través del espacio y del tiempo.
Su lectura permitirá a todos, pero especialmente a los que se inician en la 
vida de la Congregación –aspirantes, postulantes, novicios, laicos en gene-
ral–, conocer los momentos más significativos del propio devenir desde la 
fundación hasta finales de 2002…19

Visitando de nuevo a los hermanos

Tras haber visitado pastoralmente a los hermanos de toda la 
Congregación entre julio de 2001 y noviembre de 200220, el padre 
Tomás se dispuso a realizar la preceptiva Visita Canónica a todas las 
Casas y religiosos, a partir de febrero de 2004.

Previamente a emprender este su peregrinaje congregacional, 
escribió así a los hermanos:

– Bien sabéis que nuestro derecho particular habla del servicio de la ani-
mación…, también por medio del encuentro de los superiores mayores con 
cada hermano y comunidad…
Soy un hermano más entre vosotros que quiere compartir durante algunos 
días con cada hermano y fraternidad su fe y su fraternidad y, al mismo 
tiempo, hacer examen de nuestro quehacer de cada día según el espíritu de 
nuestras Constituciones, único proyecto que cada uno de nosotros ha reci-
bido “como norma de vida” por parte de la Iglesia y de la Congregación…
Nuestros encuentros comunitarios, sobre todo, serán para compartir juntos, 
desde las Constituciones, cuanto somos y hacemos…
Nos animaremos juntos a vivir nuestra consagración y a corregir, con la 
gracia del Señor, aquello que la afee… Nos ayudaremos mutuamente a 

 19 Cf. Barrera, Tomás, Presentación, en Manual, p. 19-20.
 20 Cf. Manual, p. 298.
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sentir con fuerza la exigencia de la coherencia y radicalidad…, y a vivir 
la pertenencia al Señor de manera fiel y creativa…21

Su visita constó con un total de ocho etapas. La primera comenzó 
en Venezuela, donde estuvo del 14 al 28 de febrero de 2004, siguió 
por Panamá –del 1 al 5 de marzo–, Costa Rica –del 6 al 18 de mar-
zo–, Nicaragua –del 19 al 23 de marzo–, República Dominicana –del 
24 al 30 de marzo–, México –del 1 al 5 de abril– y Puerto Rico –del 
6 al 10 de abril–, concluyendo, finalmente, por Estados Unidos, 
donde estuvo del 11 al 17 de abril de aquel año 2004.

En la segunda etapa, visitó las Casas de Italia, desde el 5 de mayo 
al 4 de junio de 2004.

La tercera etapa se centró en Colombia, donde empezó el 27 de 
julio y concluyó el 23 de octubre de 2004. En esta tercera etapa, 
visitó también la Casa de Ecuador, del 11 al 17 de octubre.

A partir del año 2005 reemprendió la visita, centrada su cuarta 
etapa en Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. La quinta y sexta etapas 
incluyeron en las Casas de España. En la quinta se hizo presente en 
diez comunidades, y en la sexta en las once que le faltaban para 
completar las veintiuna que para entonces tenía abiertas en la nación 
la Provincia Luis Amigó.

La séptima etapa se desarrolló en Polonia, Alemania y África, con-
cluyendo así su Visita Canónica a la Provincia Luis Amigó.

Por último, la octava etapa le llevó a Filipinas, finalizando así la 
itinerancia por la Provincia de San Francisco, a la que ya había 
dedicado el año anterior –2004– la segunda de las etapas.

Al concluir su preceptiva Visita a la Congregación, el padre 
Tomás se dirigió a todos los hermanos por Carta-Circular, en la que 
señalaba, entre otras cosas:

– Como bien saben y han podido ver, la Visita Canónica que he realizado 
a las comunidades ha estado basada en dar cumplimiento al primer acuer-
do del XIX Capítulo General: “Impulsar nuestra vida consagrada desde las 
Constituciones, potenciando una experiencia de Dios personal y comuni-
taria que se exprese en nuestras relaciones fraternas y en nuestra dedicación 
apostólica22.

 21 Cf. Barrera, Tomás, Anuncio de visita canónica, en PB 53 (2004), p. 7-8.
 22 Cf. Barrera, Tomás, Carta-Circular, en PB 54 (2005) p. 7-12.
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Y así fue en verdad. El centro de todas las reflexiones comunita-
rias del padre Tomás con las comunidades fueron las Constituciones, 
que, para asombro de todos sus hermanos, él recordaba y recitaba 
de memoria, y al pie de la letra, en todos y cada uno de sus números.

Segundo Encuentro Internacional 
de Cooperadores Amigonianos

Transcurridos diez años, desde que se celebrara en el Seminario 
Padre Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia (Costa Rica), del 5 
al 12 de febrero de 1995, el Primer Encuentro Internacional de 
Cooperadores Amigonianos23, el padre Tomás Barrera convocó el 
Segundo, que se celebró –del 3 al 9 de julio de 2005– en el Santuario 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil-Valencia (España).

Este Encuentro estuvo presidido y dirigido por el padre Salvatore 
Ugenti, Vicario General y encargado de los Cooperadores 
Amigonianos de toda la Congregación.

Tomaron parte cuarenta y dos cooperadores provenientes de 
Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Italia, Filipinas, 
Venezuela y España.

El tema del Encuentro fue Perspectivas de futuro de los Cooperadores 
Amigonianos, desde el Proyecto de Vida, dentro de la Familia 
Amigoniana. Intervinieron en él: el padre Juan Antonio Vives, que 
habló de Identidad y Misión de los Cooperadores Amigonianos24; don 
Germán Carriquiry, subsecretario del Pontificio Consejo para los 
laicos, con el tema Laicos y religiosos: vida y misión compartida; padre 
Pedro Acosta, que presentó Propuestas de modificación del Proyecto 
de Vida y Directorio, y padre Bartolomé Buigues que dio a conocer 
el Plan de Formación de Cooperadores Amigonianos. El Encuentro 
finalizó con sendas visitas a los lugares amigonianos de Torrent, 
Godella, Segorbe y, por supuesto, Massamagrell25.

 23 Cf. Zuyca, n. 4, p. 11-13.
 24 Cf. PB 54 (2005) p. 37-49.
 25 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 212, p. 2-5.
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Vigésimo Capítulo General

El 12 de abril de 2006, el padre Tomás Barrera anunciaba ofi-
cialmente la celebración del vigésimo Capítulo General, resaltando 
en su Carta-Circular que el Capítulo era “un acontecimiento ecle-
sial”, “un tiempo fuerte”, “obra de todos”, “momento fuerte de vida 
comunitaria”, “suprema autoridad interna de la Congregación” y 
“máxima expresión de diálogo, de representatividad y de correspon-
sabilidad”26.

Tres meses después –el 12 de julio– comunicaba a la 
Congregación que el tema central del Capítulo sería “Religiosos y 
laicos amigonianos en comunión de vida y misión para afrontar los retos 
del siglo XXI27.

Finalmente, el 17 de octubre del mismo 2006, convocaba ofi-
cialmente el vigésimo Capítulo General, indicando que se celabraría 
en el Seminario San José de Godella, entre el 23 de abril y el 8 de 
mayo del siguiente año 200728.

Fieles a la cita, el 22 de abril por la tarde se congregaron en la 
Casa de Godella los diecinueve religiosos que tenían derecho a par-
ticipar en el Capítulo. A ellos se unían los cuatro laicos amigonianos 
invitados29.

Tras un retiro de tres días, el 26 comenzaron las labores capitu-
lares y se presentaron los Informes del Superior General30, del 
Secretario General31, del Ecónomo General, del Procurador 
General32 y del Postulador General33. También presentaron sendas 

 26 Cf. Barrera, Tomás, Circular anunciando el XX Capítulo General, en PB 55 (2006) p. 
19-23.

 27 Cf. Barrera, Tomás, Circular del 12 de julio de 2006, en PB 55 (2006) p. 25-26.
 28 Cf. Barrera, Tomás, Circular Convocatoria del XX Capítulo General, en PB 55 (2006), 

p. 27-28.
 29 Los nombres de estos religiosos y de estos laicos pueden verse en el Apéndice de la 

presente obra.
 30 Informe-memoria del sexenio del Superior General, en PB 56 (2007), p. 57-80.
 31 Informe del Secretario General, en PB 56 (2007) p. 81-111.
 32 Informe del Procurador General, en PB 56 (2007) p. 102-108.
 33 Informe del Postulador General, en PB 56 (2007) p. 117-118.
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relaciones los encargados –dentro del propio Gobierno General– de 
la Formación34, del Misap, y de los Cooperadores Amigonianos35.

Ya en su fase conclusiva, el Capítulo tomó un total de nueve 
acuerdos e hizo dos declaraciones36. Previamente, había elegido este 
nuevo Gobierno para la Congregación: padre Ignacio León Calle 
Ramírez, Superior General; padre Pedro Acosta Rozo, Vicario General; 
padre Marino Martínez Pérez, segundo Consejero General; padre 
Agripino González Alcalde, tercer Consejero General, y padre 
Bartolomé Buigues Oller, cuarto Consejero General37.

Días después de concluido el Capítulo –el 2 de mayo– el nuevo 
Consejo General completaba así los nombramientos dentro del mis-
mo: padre Agripino González, Secretario y Procurador General; padre 
Pedro Acosta, Ecónomo General, Delegado para la Formación inicial 
y permanente y Representante Legal de la Congregación en Italia; 
padre Bartolomé Buigues, Delegado para los Laicos Amigonianos y 
para la Pastoral Juvenil Vocacional, y padre Marino Martínez, 
Delegado para la Secretaría Misap.

Al son del Espíritu (2007-2013)

Con la nueva elección del padre Ignacio Calle al frente de la 
Congregación, se reproduce, de alguna manera, una situación simi-
lar vivida en los inicios de la historia amigoniana. El padre Ignacio, 
junto con el padre José Mª de Sedaví, son, hasta el momento, los 
únicos Superiores Generales de la Congregación que, tras haber 

 34 Informe del Encargado de Formación, en PB 56 (2007), p. 109-117.
 35 Informe del Encargado de los Cooperadores, en PB 56 (2007) p. 119-131.
 36 Cf. Acuerdos y declaraciones del XX Capítulo General, en PB 56 (2007), p. 132-133.
 37 Al ser elegido Superior Provincial de la Provincia Buen Pastor, el Consejo General 

aceptó –el 24 de julio de 2010– su renuncia al cargo de cuarto Consejero General, 
pero ya no suplió su vacante dentro del Gobierno General. No obstante, el padre 
Bartolomé, tras su renuncia, continuó de Delegado General para los Laicos amigonianos 
y para la Pastoral Juvenil Vocacional.
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ejercido el cargo, volvieron a ejercerlo de nuevo, transcurrido un 
sexenio entre ambos períodos38.

Si su primer sexenio, en sintonía con el momento histórico que 
le tocó vivir estuvo centrado en el mensaje de la Nueva Evangelización 
que caracterizó en la Iglesia el paso del segundo al tercer milenio de 
la fe cristiana, este segundo giró fundamentalmente en torno a la 
acción del Espíritu, como se vio, desde su inicio, con la elección del 
lema: cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios 
(Rom. 8, 14) y como él mismo manifestó con toda nitidez ya en la 
primera Circular que dirigió a todos los religiosos, y en la que, entre 
otras cosas, manifestaba:

– Nuestro padre Fundador… fue siempre: “un hombre que se fió de 
Dios”…; que “se dejó llevar por Dios y trató de vivir un constante discer-
nimiento para captar los signos por donde Dios le quería conducir”…; un 
“hombre que fue sintiendo en su vida y apostolado que era un instrumen-
to en las manos de Dios y que era Dios quien hacía su obra en él y por 
medio de él”…, un “hombre, en fin, que fue seducido por el amor de Dios 
al amor hacia los jóvenes marginados”…
La propuesta de itinerario espiritual para el presente sexenio es, tomando 
como punto de partida el texto de San Pablo en Romanos 8, 14, una clara 
invitación a dejarnos llevar por Dios, es decir, a vivir desde la fe, asumien-
do todas las consecuencias y en consonancia con los textos de la vida del 
padre Fundador anteriormente citados.
Es importante aclarar que el seguimiento de Jesús no consiste tanto en 
ofrecer al Señor lo que realizamos, sino en estar disponibles, con un “silen-
cio de todo el ser”, para descubrir cuáles son los caminos y el querer de Dios.
Mi mayor deseo es que, al finalizar el presente sexenio, podamos proclamar: 
cada religioso es un hombre que se entrega al Señor, que se deja llevar por 
el Espíritu de Dios…39

 38 El padre José Mª de Sedaví fue Superior General de 1902 a 1908 y volvió a serlo, de 
1914 a 1920 (cf. Manual, p. 90-103 y 119-124). El padre Ignacio, antes de iniciar 
este nuevo período, había regido la Congregación de 1995 a 2001 (cf. Manual, p. 
285-295).

 39 Cf. Calle, Ignacio, Circular “En la fiesta del Venerable Padre Fundador”, en PB 56 
(2007) p. 7-9.
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El Decálogo

A más insistir en ese “dejarse guiar por el Espíritu” –eje de todo 
su magisterio durante su nuevo mandato al frente de la 
Congregación, el padre Ignacio insistiría en lo mismo en una nueva 
Circular que, con toda intención, quiso titular Un decálogo amigo-
niano:

– Nuestra Congregación se renueva continuamente impulsada por el 
Espíritu Santo, según el carisma del padre Fundador (Constituciones, 2). 
Convencidos, pues, de la acción constante de Dios en nuestra amada 
Congregación… nos hemos reunido los consejos generales y provinciales 
para discernir la voluntad de Dios y tratar de ver hacia dónde quiere su 
Espíritu que orientemos nuestros pasos…
Dios es quien cambia y transforma nuestras vidas. A nosotros –los superio-
res– nos corresponde animar a los hermanos y comprometernos a dejarnos 
conducir por el Señor… Todo cuanto somos y hacemos… debe pasar por 
un serio discernimiento. Y los puntos de referencia para que cada una de 
nuestras acciones se dirija a buscar la voluntad de Dios son el Evangelio y 
nuestras propias Constituciones40.

Y precisamente, a más concretar esos puntos de referencia para 
un feliz discernimiento, basados en la Palabra y en la propia legisla-
ción, propuso a todos los hermanos este “decálogo amigoniano”:

1. Cada religioso es un apasionado de Jesucristo que, movido por el 
Espíritu, vive con alegría el compromiso amigoniano en fidelidad crea-
tiva…

2. Somos hombres de fe y de oración, en actitud de disponibilidad cons-
tante para dejarnos conducir y modelar por Dios.

3. Desde los criterios evangélicos evaluamos continuamente lo que somos 
y lo que hacemos.

4. Animamos en la fe, y desde nuestro carisma, a los laicos que trabajan 
y se relacionan con nosotros.

5. Nuestra comunidad es un espacio teologal donde se puede sentir y gozar 
la presencia del Resucitado…

6. Vivimos en comunidades felices y significativas con capacidad de atraer 
nuevas vocaciones.

 40 Cf. Calle, Ignacio, Circular “Un decálogo amigoniano”, en PB 57 (2008) p. 7-10. En 
la misma línea de pensamiento, puede verse su Circular “Haced lo que él os diga”, en PB 
57 (2008) p. 11-13 y también su Circular “Hagan lo que Él les diga”, en PB 58 (2009), 
p. 10-12.



32

7. Nuestra vivencia evangélica personal y comunitaria, hecha de sencillez, 
transparencia, solidaridad, bondad, justicia y alegría, no necesita ser 
explicada, pues se percibe a primera vista.

8. Somos creativos en la búsqueda de nuevas formas de presencia de la 
Congregación.

9. Estamos comprometidos en la defensa radical y profética de los jóvenes 
en situación de riesgo o de conflicto.

10. Lideramos una pastoral de marginados, con carácter propio, en sintonía 
con la Iglesia local41.

Cuarto Encuentro de los 
Consejos General y Provinciales

Del 21 al 28 de octubre de 2007, se reunieron en Roma los 
Consejos General y Provinciales. Era la cuarta de estas reuniones en 
la historia de la Congregación.

Comenzó el Encuentro con la exposición del tema Una misma 
identidad, en dos perspectivas, que el Gobierno General confió al 
padre Juan Antonio Vives42.

Posteriormente, los participantes en la reunión se centraron ya 
en el objetivo principal de la misma, que fue la de realizar una expe-
riencia de comunidad de vida entre los primeros agentes de la anima-
ción, elaborar y aprobar la programación congregacional para el sexenio 
y compartir con las distintas Provincias realidades de vida, proyectos y 
esperanzas43.

Fruto principal del Encuentro –en sintonía con su objetivo fun-
damental– fue la Programación del Consejo General para el sexenio 

 41 Cf. Diez puntos de referencia para el caminar de nuestra Congregación, en PB 57 (2008) 
p. 10.

 42 Cf. PB 56 (2007) p. 14-24. La charla se centró en ver la complementariedad –en 
orden a resaltar los valores del propio carisma– de los documentos emanados por el 
XVIII y XIX Capítulos Generales: Zagales del Buen Pastor en la Nueva Evangelización 
y Nuestro compromiso cristiano y social: la educación de jóvenes en conflicto. A raíz de 
esta intervención, el Consejo General solicitó al mismo ponente la elaboración de 
unas Guías para la formación permanente 2008-2012 (cf. PB 60 (2011) p. 62-88. Cf. 
también PB 57 (2008) p. 30.

 43 Cf. PB 56 (2007) p. 3.
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2007-2013, elaborado en torno a los acuerdos tomados en el XX 
Capítulo General44.

Un primer saludo a los hermanos

El mismo año de su nueva elección para el servicio de Superior 
General, el padre Ignacio comenzó una gira por la Congregación 
para saludar y tener un primer contacto pastoral con los hermanos.

Del 4 al 14 de diciembre del mismo 2007 estuvo en Abidjan 
acompañado por el Provincial de Luis Amigó.

En enero de 2008 se trasladó a Costa Rica, donde dirigió –del 5 
al 12 de ese mes– una tanda de Ejercicios Espirituales para postu-
lantes y novicios.

A partir del 14 de ese mismo mes de enero, impartió un Curso 
para formadores en el Seminario P. Luis Amigó de Suba-Bogotá. Y 
finalizado éste –el 19– dirigió allí mismo otra tanda de Ejercicios 
para postulantes y novicios de la Provincia San José entre el 21 y 25.

Los meses de febrero y marzo los dedicó a visitas y saludar a los 
hermanos de la Provincia San José en Colombia, Brasil y Ecuador.

Tras descansar unos días en la Curia General –donde llegó el 29 
de marzo–, emprendió la visita a las Casas de Italia y Filipinas, a 
partir del mes de abril de aquel mismo 2008.

Los meses de mayo y junio los empleó en saludar a los hermanos 
de España, Alemania y Polonia.

Y finalmente, entre septiembre y octubre, se hizo presente –
comenzando por Estados Unidos– en la Provincia del Buen Pastor.

Otro cumpleaños del Fundador

Si al padre Tomás Barrera le correspondió la celebración de los 
150 Años del nacimiento del padre Fundador, al padre Ignacio le 
tocó organizar la celebración del 75 Aniversario de su tránsito a la 
Casa del Padre.

 44 Cf. Programación del Consejo General para el sexenio 2007-2013, en PB 56 (2007), p. 
31-42.
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Una vez más, los Superiores Generales de las dos Congregaciones 
Amigonianas animaron a los hermanos y hermanas a celebrar gozo-
sos este nuevo Año Jubilar Amigoniano.

– Queremos y deseamos –escribían ambos Superiores Generales– que este 
Año Jubilar dé comienzo en torno al 1º de octubre del presente año 2008 
y se extienda durante el año 2009 en que se clausurará alrededor de la 
misma fecha del 1º de octubre.
Para nosotros, hijos e hijas del P. Fundador, celebrar un año jubilar debe 
ser tiempo: de acción de gracias por los dones de Él recibidos durante estos 
75 años; de petición de perdón y reconciliación con Dios y con las personas 
de las que estamos distanciados…, y de petición al Señor de nuevas gracias 
y bendiciones, especialmente de vocaciones religiosas…
A todos los miembros de la familia amigoniana nos tiene que distinguir el 
afán e interés por ser “presencia de Dios en la sociedad, portadores de la 
paz, de la justicia y del perdón y continuadores de una nueva forma de 
vivir, amar y compartir”…
Esta celebración, nos brinda también la oportunidad de crecer en una 
mayor identificación cristiana y carismática como seguidores de Cristo 
desde la figura del Padre Luis Amigó. Durante este año, pues, deberíamos 
tomar con cariño y con gran empeño el estudio de la vida y obra del Padre 
Fundador, para, desde un mayor conocimiento, descubrir la intuición y el 
talante que le animó para responder a los desafíos de su tiempo y hacer 
realidad, en este momento que nos toca vivir, el sueño que tuvo para sus 
seguidores…
Finalmente, en este año de gracia del Señor… debemos orar insistentemen-
te y, por supuesto, trabajar y rogar por su pronta beatificación. El padre 
Luis es santo… Es verdad que a la Iglesia corresponde el proclamarlo oficial 
y públicamente…, pero, a quienes seguimos la estela de su vida, de su 
espiritualidad y de su obra apostólica, nos compete trabajar y orar para 
facilitar el camino…45

Durante este Año Jubilar –y por iniciativa de los Superiores 
Mayores– se organizaron cinco Encuentros Amigonianos en los que 
el padre Juan Antonio Vives profundizó la estampa de Luis Amigó 
a través de estos temas inspirados en la semblanza que hizo de él 
monseñor Lauzurica: Su seguridad, Dios; Su vestidura, la humildad; 

 45 Cf. Apesteguía, Julia y Calle, Ignacio, Carta-Circular, en PB 57 (2008) p. 51-54. 
Cf. también, ibidem, p. 55-62.
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Su secreto, la fortaleza; Su distintivo, la misericordia, y El fondo de su 
ser, la paz46.

Los actos centrales de la Clausura de este Año Jubilar tuvieron 
lugar, como es natural, en Massamagrell, junto al sepulcro del padre 
Fundador47.

El padre Ignacio, por su parte, quiso despedir esta efemeride con 
una Carta dirigida a todos los hermanos, en la que, entre otras cosas, 
les decía:

– La Comunidad Amigoniana… entona un canto de agradecimiento a 
Dios, que ha suscitado, por medio del P. Luis Amigó, el carisma del amor 
y de la misericordia…
En este Año Jubilar hemos renovado y revitalizado nuestra fe en Dios… 
que ilumina siempre nuestro ser y actuar. Y hemos profundizado en el 
conocimiento de la relevante figura que es para nosotros Fr. Luis Amigó…
Todo ello, compartido con aquellos que se sienten comprometidos con el 
legado de nuestro Venerable Padre Fundador, que es, para nosotros… men-
saje de vida, como hemos expresado en el lema de este Año Jubilar que 
termina…
En la celebración eucarística de clausura hemos escuchado el texto del Buen 
Pastor del Evangelio de San Juan, el típico evangelio amigoniano. Inspirados 
por él, soñamos una Iglesia que actúe con entrañas de misericordia ante 
toda miseria humana y aparezca así ante todos como sacramento del amor 
con que Dios ama al mundo…
Siento que Dios nos invita en este tiempo a ser más radicales en la vivencia 
de nuestro carisma redentor… Por ello, os invito, para el período postju-
bilar que ahora empieza, a fortalecer, al menos, uno de estos aspectos: 
“Priorizar nuestra experiencia de Dios”, “Ser contemplativos en la acción”; 
“Llevar una vida sencilla y testimonial”; “Actuar impulsados por la cari-
dad”; “Ser valientes para seguir la voz del Espíritu”; “Estar comprometidos 
en una defensa radical y profética de los menores en situación de riesgo o 
de conflicto” y “Ampliar nuestra acción pastoral…48.

 46 Los Encuentros se desarrollaron en Colombia –Bucaramanga, Medellín y Anapoima– 
y en España –Santuario de Montiel y Seminario San José de Godella– (Cf. PB. 58 
(2009) p. 32 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó,  n. 229, p. 18-19).

 47 Cf. Clausura del Año Jubilar Amigoniano (1934-2009), en Hoja Informativa del Vene-
rable Luis Amigó, n. 229, p. 2-7.

 48 Cf. Calle, Ignacio, Clausura del Año Jubilar Amigoniano, en PB 58 (2009) p. 51-53.
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Quinto Encuentro de los 
Consejos General y Provinciales

Realizados, entre los meses de junio y julio, los Capítulos de las 
cuatro Provincias de la Congregación y elegidos los nuevos 
Gobiernos de dichas demarcaciones, el padre General citó para los 
días 18 al 23 de octubre de 2010, en la sede de la Curia General, el 
Quinto Encuentro entre los Consejos General y Provinciales.

La finalidad –tal como la formuló el propio padre General en su 
citación– fue la de poder disponer de una oportunidad para “con-
frontar y ensanchar la conciencia congregacional, conocer más de cer-
ca las necesidades y los progresos de otras áreas de la geografía ami-
goniana, y formular, sugerir y valorar acciones concretas de 
participación y comunicación”.

Fieles a la cita, el 18 de octubre se congregaron en Roma los 
veinticuatro49 asistentes al Encuentro con el propósito de estimular 
en ellos mismos, primeros agentes de la animación, un servicio y testi-
monio en favor de los hermanos, de las comunidades y de los programas 
de cada Provincia, en la que debían promover la formación y respon-
sabilidad de los religiosos, favorecer la participación de los seglares, incre-
mentar la comunión entre unos y otros, y promover la vitalidad del 
ejercicio apostólico.

En el Encuentro, se reflexionó, con sentido congregacional, sobre 
la riqueza y pobreza, los límites y posibilidades, las urgencias y los 
nuevos modos de construir comunidad de vida amigoniana; se dio 
razón de la Programación General, informando sobre cada uno de 
los sectores, programas y actividades aprobadas; se preparó la Visita 
Canónica; se propició el diálogo entre los Gobiernos Provinciales, 
y se propuso el itinerario hacia el XXI Capítulo General.

Como ponencia de reflexión y estudio, se expuso, durante todo 
el primer día, el Tema de la comunidad, cuya presentación estuvo a 
cargo de los padres Ignacio Calle y Marino Martínez.

 49 Tendrían que haber sido veinticinco, pero para entonces el Gobierno General constaba 
sólo con cuatro miembros, al no haberse cubierto la vacante que había dejado el padre 
Bartolomé Buigues al renunciar al cargo de Consejero General tras haber sido elegido 
Superior Provincial de la Provincia Buen Pastor.
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Tras haber acordado las conclusiones y compromisos, el Encuentro 
finalizó con la peregrinación que los asistentes realizaron el día 23 
al Monte Alvernia50.

Haciéndose eco del Encuentro, el Superior General dirigió una 
Carta Circular a los hermanos, en la que les decía, entre otras cosas:

– Reunidos, en Roma, los hermanos que tenemos la misión de ser los pri-
meros animadores de la Congregación, hemos compartido oración, vida y 
trabajo en un ambiente verdaderamente fraterno y abierto, y, al mismo 
tiempo que hemos evaluado y trazado el plan para el nuevo trienio, nos 
hemos comprometido a impulsar la vida fraterna, con una invitación explí-
cita a todos los religiosos a continuar, cada día con más empeño, el paso del 
“yo” al “nosotros”…
Hemos elegido como tema para el próximo Capítulo General la Vida 
Comunitaria, como lugar de manifestación de Dios, fecundidad apostóli-
ca y efectiva promoción vocacional…
Constatamos la urgencia de fortalecer nuestra vida comunitaria, de pasar 
de una vida en común a una comunidad de vida, del cumplimiento de 
horarios y responsabilidades –que siguen siendo muy válidos– a una vida 
que dé más importancia a la afectividad, a la cercanía, a la ternura…
La comunidad la va construyendo Dios en la medida en que ya no nos 
pertenecemos a nosotros mismos sino a Dios y nos dejamos conducir por 
Él…
Es fundamental testimoniar el haber sido “agarrados” por el Dios vivo para 
una misión exigente que lleva a una vida en plenitud…51.

De nuevo al encuentro 
de los hermanos

Después de haber saludado a todos los hermanos, al inicio de su 
nuevo servicio al frente de la Congregación, el padre Ignacio 
emprendió, en 2011, su preceptiva Visita Canónica a todas las Casas 
del Instituto.

En esta ocasión, comenzó por las Casas de España, que visitó 
–acompañado por el padre Agripino González– desde el 22 de febre-
ro al 25 de marzo.

 50 Cf. Encuentro del Consejo General con los Consejos Provinciales, en PB 59 (2010) p. 51-54.
 51 Cf. Calle, Ignacio, Comunidad de vida, en PB 59 (2010) p. 9-11.
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Del 30 de marzo al 14 de abril –y en compañía del padre Marino 
Martínez– se hizo presente en Filipinas. Y de regreso a Europa –y 
otra vez acompañado del padre Agripino– viajó, dentro aún del mes 
de abril, a Polonia y Alemania.

Antes de concluir el año 2011 –entre el 29 de septiembre y el 11 
de octubre–, visitó, con el padre Pedro Acosta, las Casas de Italia.

Al siguiente año 2012, comenzó su peregrinaje canónico, en 
compañía una vez más del padre Pedro, por Brasil, donde estuvo del 
10 al 16 de abril. De Brasil, pasó a Ecuador, del 18 al 20 y, a conti-
nuación, entró ya en Colombia, en cuyas Casas se hizo presente 
desde el 23 de aquel mismo mes de abril hasta el 3 de julio.

Del 9 al 19 de septiembre, viajó, con el padre Marino, a Costa de 
Marfil, dando así por completada su Visita a la Provincia Luis 
Amigó.

Finalmente visitó –acompañado del padre Provincial– las 
Comunidades de la Provincia Buen Pastor, siguiendo este cronogra-
ma: 14-21 de octubre, Costa Rica; 22-25, Guatemala; 26-29, 
Nicaragua; 30 de octubre a 2 de noviembre, Panamá; 3-12 de 
noviembre, Venezuela; 15-17, República Dominicana; 19-21, Puerto 
Rico; 23-28, Argentina, y desde el 30 de noviembre al 6 de diciem-
bre, Chile. La gira finalizó en Bolivia, donde visitó la comunidad del 
9 al 11 de diciembre de aquel 2012.

75º Aniversario de los 
Mártires Amigonianos

En 2011 se cumplía el 75ª Aniversario de la pasión y muerte de 
los mártires de la Familia Amigoniana y el padre Ignacio quiso unir-
se a la celebración de esta efemeride con una Carta dedicada a su 
memoria, en la que decía:

– Son los mártires, quienes mejor han copiado la figura de Cristo del 
Calvario y el dolor de María, la Virgen de los Dolores, por lo que se con-
vierten en modelos de identidad para nosotros, tanto como cristianos y 
especialmente, como religiosos amigonianos…
Todo mártir, y por ende también los mártires de la Familia Amigoniana, 
es un don, una gracia y un privilegio otorgados por el Señor a la Iglesia 
Universal y en nuestro caso, también a la Familia Amigonaina…
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Nuestros hermanos mártires, tanto en la vivencia del espíritu amigoniano, 
como en la entrega a la misión específica, son verdaderos modelos de iden-
tidad. Ellos vivieron las parábolas de la misericordia con el talante gozoso 
de las bienaventuranzas en la recuperación de la juventud extraviada…
Todos nuestros mártires ofrendaron su vida como oblación, impregnados 
de una profunda espiritualidad franciscana y como servicio a una misión 
misericordiosa y corredentora que el Venerable P. Luis Amigó les confiara 
en su día. Ésta es su grandeza. Éste su testimonio. Y éste, también, su 
magnífico ejemplo…52.

Primer Congreso Internacional
de Laicos Amigonianos53

En la línea de los dos Encuentros Internacionales de Cooperadores 
Amigonianos –celebrados respectivamente en 1995 y 200554– se con-
vocó esta nueva reunión internacional, a la que se le dio oficialmen-
te el nombre de Primer Congreso Internacional de Laicos Amigonianos, 
pues a él fueron invitados, no sólo los Cooperadores propiamente 
dichos, sino también aquellos otros Laicos, que sin pertenecer a la 
Asociación de Cooperadores, siguen, desde su vocación laical, la 
estela amigoniana.

El Congreso se desarrolló del 1 al 6 de julio de 2012 en el 
Seminario Redemptoris Mater de Medellín (Colombia).

Tomaron parte del mismo cincuenta y nueve personas –entre ellas 
siete religiosos y dos religiosas– que representaban a estos once países: 
Colombia, España, Méjico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina.

Los objetivos del mismo fueron: Vivir una experiencia intensa de 
lo que significa ser amigoniano; Poner las bases para la Familia 
Amigoniana, explicitando su identidad y organización, y Examinar el 
estado de la Asociación de los Cooperadores Amigonianos.

Durante su desarrollo, se estudiaron y aprobaron por unanimidad 
las modificaciones propuestas para el Proyecto de Vida y el Plan de 

 52 Cf. Calle, Ignacio, LXXV Aniversario de los Mártires de la Familia Amigoniana, en PB 
60 (2011) p. 9-11.

 53 Cf. más adelante, p. 211-212.
 54 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 240, p. 2-5 y PB 61 (2012) p. 41.
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Formación de los Cooperadores Amigonianos, y fue elegida la cúpula 
directiva internacional de los Cooperadores Amigonianos que que-
dó constituída así: Presidente, Juan Quintero (Colombia); 
Vicepresidente, Harold Valenzuela (Chile); Secretario, Jaime Espinosa 
(Nicaragua); Tesorero, Óscar Alarcón (España) y Vocales, Lidia 
Becerra (Bolivia) y Jesús Rafael Mora (Venezuela).

En Centroamérica y África 
se crece

Cuando el padre Ignacio comenzó, en 2007, su nuevo sexenio al 
frente de la Congregación, ésta se había hecho ya presente oficial-
mente en veinte países55.

Antes, sin embargo de finalizar su mandato, los amigonianos se 
extendieron en Centroamérica –donde la Congregación ya estaba 
presente en Panamá, Nicaragua y Costa Rica– a un nuevo país –
Guatemala–, gracias a la iniciativa tomada por los superiores de la 
Provincia Buen Pastor.

La presencia en Guatemala del carisma amigoniano no era, sin 
embargo, algo novedoso. Desde 1961 las hermanas terciarias capu-
chinas de la Provincia La Inmaculada de España había llegado aquí y 
habían ido potenciando poco a poco el radio de su acción apostólica, 
acompañada desde el principio por una buena labor vocacional que, 
con el tiempo, fructificó en un buen plantel de vocaciones nativas.

Desde que los amigonianos se establecieron en Centroamérica, 
pero especialmente desde que lo hicieron en Costa Rica, las herma-
nas les insistían en que se hicieran presentes en esta nación, muy 
necesitada de la actuación amigoniana en favor de niños y jóvenes 
en situación de riesgo o de conflicto, y que presentaba, además, 

 55 Eran, por orden cronológico del inicio de la presencia: España (1889), Italia (1927), 
Colombia (1928), Argentina (1932), Venezuela (1953), República Dominicana (1956), 
Alemania (1962), Panamá (1969), Nicaragua (1974), Brasil (1975), Costa Rica (1979), 
Estados Unidos (1980), Chile (1982), Filipinas (1986), Puerto Rico (1988), Bolivia 
(1988), Costa de Marfil (1993), Ecuador (1995), Polonia (1998) y México (2002). Hay 
que notar que la presencia de Estados Unidos no tuvo nunca un reconocimiento jurí-
dico, pues en ningún momento fue erigida en ella canónicamente una Casa Religiosa 
(cf. Manual, p. 629-630).
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buenas perspectivas vocacionales. De hecho, ellas mismas fueron 
haciendo llegar al Seminario Padre Luis Amigó de San Jerónimo 
(Costa Rica) varios jóvenes vocacionados y el 23 de febrero de 1985 
profesó ya en la Congregación el primer religioso guatemalteco.

Finalmente, tras varias incursiones en el país, buscando una ade-
cuada ubicación para la primera comunidad de los religiosos ami-
gonianos en el mismo, el 6 de noviembre de 2011, el Superior 
General erigía canónicamente la Fraternidad Mártires Amigonianos 
y se iniciaba así la presencia oficial de la Congregación en el país.

Al año siguiente –concretamente a partir de octubre de 2012– los 
hermanos de la Provincia Luis Amigó se asentaban en Benín, como 
una prolongación de la Comunidad de Amigo-Doumé de Abidjan 
(Costa de Marfil). 

La llegada a Benín, como la de Guatemala, estuvo favorecida por 
las hermanas terciarias capuchinas, que, presentes en el país desde 
1990, habían venido enviando vocaciones nativas a la Casa de 
Abidján, llegando a profesar en la Congregación, el primer religioso 
nacido en el país, el 17 de octubre de 1999.

En septiembre de 2015, se establecería en Benín el Noviciado 
que había venido funcionando en Abidjan desde 1998. Con ello, la 
presencia de Benín cobraría ya reconocimiento jurídico como Casa 
religiosa.

Vigésimoprimer Capítulo General 

De conformidad con el derecho particular de la Congregación, el 
12 de abril de 2012, el padre Ignacio anunció la celebración del 
Vigésimoprimer Capítulo General y, al tiempo que solicitaba de todos 
los religiosos las sugerencias que considerasen oportunas, les invitaba 
a “orar a fin de que el Espíritu Santo fuera quien dirigiese las mentes 
y los corazones de cada uno de los religiosos para que se mantuvieran 
activos y colaboradores ante esta gracia singular que el Señor regalaba 
a la Congregación, y empezaran a vivir ya desde ese momento el próxi-
mo Capítulo como un acontecimiento de trascendencia eclesial”56.

 56 Cf. Calle, Ignacio, Anuncio del XXI Capítulo General, en PB 61 (2012) p. 63.
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Tres meses más tarde –el 12 de julio– remitió otro escrito a todos 
los hermanos, en el que les comunicaba que el Tema central del 
Capítulo sería Amigonianos en comunidad de vida; señalaba como 
objetivo más particular: el estudio de las experiencias de comunidad de 
vida, contados o ilustrados por los hermanos desde sus propias fraterni-
dades57.

Posteriormente –ya con fecha 12 de octubre– hacía la convocato-
ria oficial del Capítulo, anunciando que se celebraría en la Casa 
Curia General de Roma del 12 al 21 de abril de 201358.

Según lo prescrito, el 12 de abril de 2013, estando presentes los 
dieciocho capitulares59 que tenían derecho a ello, se abría el XXI 
Capítulo General en Roma. No era el primero que lo hacía en la 
Ciudad Eterna60, pero sí el primero que tenía como sede la Casa 
General.

La apertura del Capítulo se realizó con una misa solemne en las 
Catacumbas de San Calixto, y por la tarde, los capitulares se trasla-
daron a Asís, donde dedicaron dos días al silencio y a la reflexión.

El domingo 14 de abril, regresaron a Roma y al día siguiente –el 
15– se iniciaron ya los trabajos capitulares propiamente dichos.

La mañana del día 18 –teniendo ya presentes las prioridades 
acordadas para el próximo sexenio– se eligió al Superior General y 
dos días más tarde –el 20– se eligieron los Consejeros, con lo que el 
Gobierno General, pues, para el sexenio 2013-2019, quedó confor-
mado así: padre Marino Martínez Pérez, Superior General; padre 
José Oltra Vidal, primer Consejero y Vicario; fray Salvador Morales 
Giraldo, segundo Consejero; padre José Luis Segarra Sabater, tercer 

 57 Cf. Calle, Ignacio, Preparando el Capítulo. Objetivos, en PB 61 (2012) p. 64-65. 
Como ideas para exponer, la experiencia de comunidad de vida, el propio padre Ig-
nacio proponía estos cinco pasos: Descripción de la vida de comunidad (Proyecto per-
sonal, comunitario, institucional); Influencia de la Palabra; Relación entre educadores y 
jóvenes; Presencia significativa de la comunidad en el medio, y Circunstancias y dificulta-
des dignas de relieve.

 58 Cf. Calle, Ignacio, Convocatoria del XXI Capítulo General, en PB 61 (2012) p. 66-67.
 59 Los nombres de estos capitulares pueden consultarse en el Apéndice de esta obra.
 60 No era el primer Capítulo que se abría en Roma, pues ya lo había hecho el XIV Ca-

pítulo General, que celebró su primera sesión –del 1 al 24 de mayo de 1974– en el 
Salesianum.
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Consejero, y padre Pedro Acosta Rozo, cuarto Consejero. 
Posteriormente, el propio Consejo General completó así los nom-
bramientos a nivel congregacional: Secretario y Procurador General, 
el padre Pedro Acosta; Ecónomo General, fray Salvador Morales; 
Responsable de las áreas de Espiritualidad y Fraternidad, padre 
Marino Martínez; Responsable del área relativa al padre Fundador, 
padre José Oltra; Responsable de Misap, fray Salvador Morales; 
Responsable de las áreas de Formación y Pastoral Vocacional, padre 
José Luis Segarra, y Responsable de la Familia Amigoniana, padre 
Bartolomé Buigues61. También nombraría, el Consejo General –con 
fecha 11 de diciembre de 2013– estos ocho órganos de acción, a fin 
de dinamizar la actuación de aquellas áreas o dimensiones incluidas 
en acuerdos y recomendaciones capitulares: Comisión de vida frater-
na y espiritualidad; Comisión de formación y vocaciones; Comisión de 
la vida y obra del padre Fundador; Comisión del Misap; Comisión de 
la familia amigoniana; Comisión de la gestión económica; Comisión 
de secretaría, y Oficina de comunicaciones y relaciones públicas.

En sintonía con el papa Francisco (2013-2016)

Cuando el padre Marino Martínez fue elegido Superior General, 
hacía poco más de un mes que había sido elegido el papa Francisco62.

El papa Francisco se mostró al mundo, desde un primer momen-
to, como una persona dispuesta a emprender, con determinación y 
energía, los cambios urgentes que necesitaba la Iglesia –y en especial 
la Curia romana– para ser testimonial en su seguimiento de Cristo 
y del Evangelio.

 61 Una de las novedades de este Consejo fue que dos de los Consejeros –fray Salvador 
y el padre José Luis Segarra– no residirían en la Curia General, sino en Colombia y 
Argentina respectivamente.

 62 El padre Marino fue elegido el 18 de abril de 2013 y el papa Francisco había sido 
elegido el 13 de marzo del mismo año y había comenzado oficialmente su pontificado 
el 19, solemnidad de San José.
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Al adoptar el nombre del Patriarca de Asís ya quiso significar 
principalmente que su porción predilecta iban a ser los pobres y que 
él, como Francisco en su tiempo, estaba dispuesto a cumplir el man-
dato del Cristo de San Damián: “Ve y repara mi iglesia”.

Ya desde el inicio de su servicio al frente de la Congregación, el 
padre Marino –cautivado, como tantos otros cristianos, por la fres-
cura y radicalidad del mensaje del papa Francisco– puso de mani-
fiesto la sintonía de sentimientos con él. Sintonía que pudo verse ya 
en la Circular que dirige a toda la Congregación cuatro meses des-
pués de su elección, con ocasión de las fiesta de Nuestra Madre63. 
En ella escribe:

– Este año 2013 nos ha regalado la fuerte vivencia de los Capítulos, como 
signos de fidelidad carismática en nuestra Congregación.
El primero, el Capítulo General vivido en Roma a partir del 12 de abril, 
con fuertes señales en las Catacumbas de San Calixto…, como vivencia de 
la necesidad de regresar a los orígenes; posteriormente Asís…, lugar de 
fuerte experiencia franciscana, como invitación a redescubrir la esenciali-
dad del Dios de la profundidad, y finalmente la celebración de la clausura 
en el lugar de las catacumbas de los papas en la Basílica de San Pedro, 
como la sentida necesidad de centrarnos en la Iglesia… Y todo este marco, 
en otro marco más grande y significativo: en nuestra Iglesia un nuevo Papa, 
Francisco, venido del “último lugar de la tierra”, quien, antes de dar la 
bendición, la pide, Son signos y presencias que, si abiertos al Espíritu, nos 
mostrarán caminos de fidelidad creativa…
En las cuatro Provincias de la Congregación64, he percibido elocuentes 
signos y señales, nutridos de esperanza, en donde surge la ilusión y nos 
compromete con empeño: pues el Señor nos está regalando una pléyade de 
laicos comprometidos…
El regalo del sentir la Congregación desde las dimensiones más profundas 
de su ser, en sus propios lugares y con todos sus hermanos, ha sido para mí 
un acto de inmensa alegría, que hace brotar, desde lo más profundo de mi 
ser, un canto de alabanza a tantas bendiciones que el buen Dios nos ha 
regalado… Nuestra gratitud al Padre Dios… se ha de convertir en opor-
tunidad para el no ser y hacer más de lo mismo, identificados en la 

 63 Cf. Martínez, Marino, Circular del 30 de agosto de 2013 “La Madre del Dolor es Ma-
dre del Amor” y “Debilidad de Dios, debilidad del hombre”, en PB 62 (2013) p. 17-21.

 64 El padre Marino presidió personalmente los cuatro Capítulos Provinciales celebrados 
entre junio y julio de aquel mismo 2013.
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vivencia del evangelio. El Señor nos ha permitido ser luz y sal en medio de 
la humanidad más vulnerable de la historia…
Para dar respuesta al Dios de amor que se ha manifestado de tantas mane-
ras en nuestra vida, estamos necesitados de hacernos verdaderos discípulos 
de Jesús, discípulos que, como María y Juan, no abandonan al Maestro 
ni siquiera en la hora suprema de abandonarse en las manos del Padre…
Este es el mensaje que el Capítulo General nos ha dejado, cuando proclama: 
“La comunidad de vida, consecuencia natural de la experiencia de Dios 
que es amor, es una escuela donde se aprende a amar a Dios y a los herma-
nos con los que se vive y amar a la humanidad necesitada de la misericor-
dia de Dios y de la solidaridad fraterna”…
Para ser una verdadera comunidad de vida, previamente es necesario que 
nuestra consagración al Señor sea de tal manera vivida, que nos conduzca 
a ser el discípulo que enriquece este ser esencial en todas las circunstancias 
de su vida…
San Pablo, discípulo fiel, hace una verdadera “oración de bendición y acción 
de gracias por todo lo que Dios ha obrado en su vida” (1 Tim. 1, 12-17). 
Y ésta es la invitación que, en esta fiesta de la Madre del Dolor y del Amor 
–la primera discípula de Jesús–, quisiera dirigir a todos los hermanos…: 
hacer que nuestra vida toda se transforme en oración…
Esta invitación comienza por reconocer la propia ausencia, la propia leja-
nía, el pecado propio. Pero no un reconocimiento que conduce a la conde-
na de la exclusión, que hace que permanezcamos anclados en nuestro fra-
caso, cerrados en nuestro dolor… ¡¡¡no!!!. Este aspecto de sombra –de 
debilidad del hombre– debemos leerlo como la oportunidad que la debi-
lidad de Dios –su ternura y misericordia– venga a buscarnos y, después de 
habernos encontrado en nuestra miseria, entre en nuestra vida con toda su 
misericordiosa ternura…
¡Qué grande es la gracia y el don de Dios, que se hace misericordia en la 
gravedad del propio pecado! Que se hace “debilidad de Dios” en su amo-
rosa compasión y que se hace también debilidad humana en la propia 
capacidad de pasar por alto –sin juzgarlo, amándolo– al hermano que cae.
A Jesús compasivo “se acercan los publicanos y pecadores –nos dice el evan-
gelio de este domingo, Fiesta de nuestra Madre– para escucharlo…” Es en 
este movimiento tan humano de caminar hacia Jesús –que el Papa 
Francisco ha llamado “caminar… construir… confesar” a la luz de 
Cristo–…, donde encontramos un primer aspecto de la debilidad de Dios: 
el no imponer su compañía, aunque pudiera, el no comprometernos a toda 
costa, el no forzar nuestra mano… El segundo aspecto de esa debilidad de 
Dios, es que Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. Y ese “recibir” es 
un esperar cargado de deseo, de ilusión, de alegría por el regreso de quien 
se había alejado…
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El Padre de la parábola vive similar experiencia con los dos hijos: la del 
hijo que se va de casa y a quien sale al encuentro cuando decide regresar, y 
la del hijo mayor, a quien sale también al encuentro y le ruega que entre 
para hacer fiesta con el hermano…
Ser discípulo de Jesús, es ser capaz de encontrar, en la amorosa debilidad 
divina, una manera de asumir la propia fragilidad, como una oportunidad 
para crecer, descubriendo, en la presencia frágil y tierna de María que se 
transforma en gran fortaleza, una exigencia amorosa del amor de Dios, para 
actuar como ella actuó, siempre esperando, siempre haciendo presencia, siem-
pre fuerte al pie de la Cruz, siempre sin desfallecer a pesar de no entender…

Cambios en la legislación propia 

El XXI Capítulo General introdujo algunos cambios en la propia 
legislación que no pueden ni deben obviarse en un estudio histórico.

Los cambios no se produjeron en el texto constitucional –lo que, 
además de exigir la conformidad de dos tercios de los capitulares, 
tendría que haber sido presentado a la Santa Sede para su definitiva 
aprobación65–, sino en el Directorio y afectaron los mismos 87, 116 
y 117, determinando que la representación de las Provincias o 
Viceprovincias en el Capítulo General pasase de ser de un delegado 
por cada cincuenta –o fracción– religiosos profesos, a ser de un dele-
gado por cada veinticinco o fracción (n. 87); que los Delegados a los 
Capítulos Provinciales o Viceprovinciales, pasase a ser de cada diez 
–sin fracción– a ser de cada siete –o fracción– religiosos profesos de 
la Provincia (n. 116), y finalmente, que los delegados de las 
Delegaciones Provinciales al Capítulo Provincial pasase a ser también 
de cada diez –sin fracción– a ser de cada siete –o fracción– religiosos 
de dicha Delegación n. (117).

La Congregación cumple 125 Años 

Ya en su circular de 30 de agosto de 2013, el padre Marino hace 
referencia a la efemeride, que estaba ya a las puertas, con estas palabras:

– Este año 2013 –en el que iniciamos el camino hacia la celebración de 
los 125 años desde que nuestro Venerable y Amado Padre Fundador, ins-

 65 Cf. Constituciones de 1995 –publicada en 2001– n. 132.
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pirado por el Espíritu del Señor fundase nuestra querida Congregación, 
para que en ella, desde la vivencia evangélica, todos sus religiosos fuéramos 
luz y sal para la humanidad sufriente– nos ha regalado la fuerte vivencia 
de los Capítulos General y Provinciales– como signos de fidelidad carismá-
tica en nuestra Congregación66.

Siete meses después –el 25 de marzo de 2014 y en esta ocasión 
en compañía ya de todo su Consejo– el padre Marino envió otra 
Carta Circular –que era todo un Mensaje– con motivo del inicio de 
la celebración de los 125 años. En ella se decía:

– Con inmensa alegría, nacida desde las entrañas de nuestro ser carismá-
tico, nos aprestamos a celebrar un acontecimiento que debe tener honda 
significación en nuestra vida personal como consagrados –discípulos– y en 
nuestra misión –misioneros–…
La celebración de los Ciento Veinticinco Años de la Fundación de nuestra 
amada Congregación es una oportunidad que el Señor nos regala para 
reflexionar y agradecer el singular don de Dios para cuantos somos y nos 
llamamos amigonianos…
En primer lugar, damos gracias a Dios por nuestro ser, nacido desde las 
puras entrañas del Evangelio y que nos constituye como consagrados…
En segundo lugar, damos gracias porque el Espíritu Santo suscitó, el 12 de 
abril de 1889, por medio del Padre Luis Amigó y Ferrer, nuestra 
Congregación… y la suprema autoridad de la Iglesia la aprobó el 19 de 
septiembre de 1902.
Damos gracias especialmente por nuestros hermanos mártires…
También queremos dar gracias a Dios por permitir que, en cada Iglesia 
particular, nuestra Congregación participe en la misión de la Iglesia con 
la especial misión transmitida por el Padre Fundador…
Gracias asimismo: por nuestra historia y su significación…; por los testigos 
de nuestra historia; porque María, como Maestra de la Palabra encarnada y 
vivida, nos enseña cómo vivirla comunitariamente con actitudes como: aco-
ger, vivir, profundizar, hacer nacer y crecer, permitir que llegue a plasmarse 
y asumirla incluso cuando se constituye en fuente de sufrimiento…, y porque 
nuestro Padre Fundador, a ejemplo de María, y aprendiendo a sus pies, 
también supo acoger, encarnar y poner en práctica la Palabra anunciada…
El Consejo General invita, pues, a todos los religiosos a celebrar con alegría 
y esperanza los Ciento Veinticinco Años de Fundación de nuestra 
Congregación. Es un momento de alabanza y acción de gracias por la obra 
del Señor en nosotros y por nosotros, y es también la ocasión de reemprender 
el camino iniciado con fidelidad creciente.

 66 Cf. Martínez, Marino, Circular del 8 de agosto de 2013, en PB 62 (2013) p. 17.
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El inicio de la celebración del Año Jubilar será el 12 de abril de 2014 en 
el Convento La Magdalena, Massamagrell (Valencia), España. La clau-
sura se realizará el 12 de abril de 2015 en Bogotá, DC, Colombia. En 
uno y otro estará presente el Consejo general y participará, en la medida de 
lo posible, en la celebración central de las Provincias…67.

Tal como se había anunciado, el 12 de abril de 2014 –en el mis-
mo Convento capuchino de la Magdalena de Massamagrell en el 
que se realizó en su día la fundación de la Congregación– se inicia-
ron las celebraciones que conmemoraban los 125 años transcurridos 
desde aquel 12 de abril de 1889 en que el padre Fundador vestía el 
hábito a los primeros amigonianos.

El acto central de la celebración lo constituyó una solemne 
Eucaristía, presidida por el padre Marino, Superior General, y con-
celebrada por más de veinte sacerdotes.

En su homilía, el padre Marino destacó el sentido histórico de la 
efeméride y presentó fundamentalmente a Luis Amigó como “un 
hombre que se fío de Dios” en todo momento y como una persona 
que vivió con pasión la misericordia y compasión evangélicas.

Entre el numeroso público que llenaba el templo, se encontraban 
–junto a hermanas y hermanos y demás miembros de la familia 
amigoniana– autoridades civiles y académicas de la Comunidad 
Valenciana.

Durante la Eucaristía, interpretó distintos cantos el Coro Padre 
Luis Amigó, integrado por alumnas y alumnos de Primaria de las 
Escuelas Profesionales Luis Amigó.

Tras la celebración de la Misa, los asistentes se trasladaron a las 
Escuelas Profesionales Luis Amigó, donde se disparó una muy bue-
na y sonora mascletà y en cuyo comedor se ofreció una comida de 
confraternización.

Un año después, la capital de Colombia, Bogotá, acogió los actos 
de clausura del 125 aniversario.

Dichos actos tuvieron lugar en la Parroquia San Bartolomé y 
comenzaron, al atardecer del 11 de abril de 2015, con una procesión 

 67 Martínez, Marino y Consejo, Circular con motivo del inicio de la celebración de los 
125 Años de la fundación de la Congregación, en PB 63 (2014) p. 9-19.
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hasta el interior del templo, donde, con las velas portadas por los 
participantes, se iluminó el número 125 –como símbolo explícito del 
acontecimiento que se conmemoraba– y, a continuación se celebró la 
Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento.

El domingo 12 de abril tuvo lugar la solemne Eucaristía de clau-
sura, presidida por el Arzobispo de Bogotá, cardenal Rubén Salazar 
Gómez, quien exhortó a los presentes a “continuar trabajando con 
misericordia por la juventud del mundo”.

Las celebraciones de ese domingo concluyeron compartiendo 
fraternalmente el almuerzo.

Al mes siguiente –entre el 20 y 23 de mayo de 2015– se celebró 
también en Bogotá, y como prolongación y culmen de los actos con 
que se clausuraba el Jubileo de los 125 años, el I Encuentro 
Latinoamericano de la Ruta de la Pedagogía Amigoniana, al que asis-
tieron unos doscientos cincuenta educadores amigonianos proce-
dentes de Brasil, Colombia, Ecuador, España, Filipinas y Perú68.

A las celebraciones realizadas a nivel general, habría que añadir las 
que se organizaron a nivel provincial y local en las distintas demarca-
ciones y casas para conmemorar los 125 Años de la Fundación.

Reunión con los Provinciales.  
Se cambia el estilo

Desde 1996 se venían realizando encuentros conjuntos entre el 
Consejo General y los Consejos Provinciales recién elegidos69. 
Anteriormente –y desde 1971– se habían venido celebrando otros 
similares entre el Consejo General y los Superiores Provinciales70.

Ahora, con el inicio del servicio de la autoridad del padre Marino, 
se volvía de alguna manera, al estilo que se había venido llevando 
desde 1971 a 1996. Y en conformidad con esta retomada “tradición” 
se reunieron en la Casa Provincial de Bogotá –y esto sí que fue una 

 68 Cf. Revista 125 Aniversario (1889-2014). Amigonianos, p. 165-169.
 69 Cf. Manual, p. 287-288 y 296-297, y aquí mismo en este Suplemento, p.
 70 Cf. Manual, p. 224-225, 243-244, 261-262 y 274-275.
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novedad71–, del 5 al 17 de septiembre de 2013, el Consejo General 
con los Superiores Provinciales de las cuatro Provincias existentes en 
la Congregación para aquel entonces.

La reunión se centró fundamentalmente en trabajar juntos la 
programación general del sexenio, cuyos avances fueron presentados 
así: los relativos a Consagración, Vida fraterna, Espiritualidad y 
Servicio de la Autoridad, por el propio Superior General; los referen-
tes a Formación y Estudios, y a la Pastoral Vocacional, por el padre 
José Luis Segarra; los relacionados con la persona del padre Fundador 
y su Causa de Beatificación, por el padre José Oltra; los relacionados 
con el Misap, la Red Internacional de Educadores, el Centro de 
Pensamiento, Doctrina y Pedagogía Amigoniana, junto con la Gestión 
Económica, por fray Salvador Morales; los que se encuadran en el 
ámbito de Secretaría, Comunicaciones y Publicaciones, por el padre 
Pedro Acosta, y finalmente, todo lo concerniente a la Familia 
Amigoniana, por el padre Bartolomé Buigues, delegado al efecto por 
el propio Consejo General.

Necrologio. Tomo II 72

Poco después de su elección, el padre Marino Martínez, conside-
rando que eran ya más de sesenta los religiosos fallecidos desde la 

 71 Hasta este momento, tales reuniones habían tenido lugar en la Curia General.
 72 La historia del Necrologio en la Congregación comienza en 1954, cuando vio la luz 

la primera edición del mismo –preparada por los padres Joaquín Guillén y Tomás 
Roca– se incluían los religiosos fallecidos hasta el momento. La siguiente edición tuvo 
lugar en 1988 –dentro ya del Año Jubilar conmemorativo del I Centenario de nuestra 
fundación– y quiso ser un homenaje y recuerdo a quienes con la entrega generosa de sus 
vidas, habían ido entretejiendo la propia historia durante sus cien primeros años. En ella, 
el autor –el padre Juan Antonio Vives– no se limitó a incluir las semblanzas de quienes 
habían pasado a la Casa del Padre desde 1954, sino que elaboró una nueva estructura 
para la obra, distinguiendo esta cuatro partes: cronología, biografía, semblanza y biblio-
grafía. En 1998 –a petición del Superior General del momento– el propio padre Vives 
completó la obra con la inclusión  de los religiosos fallecidos entre el 31 de julio de 
1988 –fecha en que se había dado por cerrada la segunda edición– y el 31 de diciem-
bre de 1999. En esta ocasión, el Necrologio, con el título que venía teniendo desde 
1988 –En la Casa del Padre– se publicó ya como Tomo I, a fin de que, en un futuro 
pudiese pensarse ya en editar tomos sucesivos, sin necesidad de reeditar lo anterior.
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edición del Tomo I del Necrologio en 2000, pidió, una vez más al 
padre Juan Antonio Vives, la publicación de un Tomo II, en el que 
quedara recogido el recuerdo y el testimonio de los hermanos falle-
cidos desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2014.

En su presentación, el padre Marino escribía, entre otras cosas:
– En este año 125 de historia de la presencia Amigoniana en el mundo, 
hacemos memoria de los hermanos que hoy constituyen el patrimonio con-
gregacional, que por aquí pasaron y que: “llamados por Dios con un don 
particular…, con una respuesta libre lo dejaron todo y se consagraron 
especialmente a Dios en el servicio de la juventud… y fueron incorpora-
dos a una comunidad de hermanos comprometidos a vivir y crecer en la 
caridad (cf. Constituciones, 10-11). Ellos hacen parte de una historia que 
nos es común, y se han convertido en señal de identidad perenne y en ejemplo 
de sentido de pertenencia, y son inspiración constante para que realicemos la 
parte que nos corresponde en el aquí y ahora de nuestras personales historias.

Formación Permanente. Nuevo estilo  
Ruta franciscano-amigoniana

Fiel a las determinaciones del Capítulo General que lo había 
elegido –que exhortaba a “promover los medios adecuados para la 
formación permanente interprovincial”–, el Gobierno presidido por 
el padre Marino Martínez determinó realizar anualmente una acti-
vidad formativa a nivel congregacional que denominó Ruta francis-
cano-amigoniana, en la que se compaginara la experiencia del pere-
grinaje a lugares profundamente unidos a la fe cristiana y al carisma 
amigoniano –como son Roma, Asís, lugares fundacionales de la 
Congregación y distintas comunidades amigonianas de España y 
Colombia– con la profundización de los contenidos humano-espi-
rituales íntimamente relacionados con esos mismos lugares73.

Escuela de Formación de formadores  
y otras iniciativas del género

Otra intervención temprana del Gobierno del padre Marino, 
dentro también del ámbito de la formación, consistió en crear la 

 73 Cf. más adelante, p. 203.
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Escuela de Formación de Formadores para ofrecer cursos intensivos 
de un mes de duración para los formadores de cada una de las etapas 
formativas contempladas en la propia legislación y en el propio Plan 
de Formación. El objetivo  de la Escuela era atender, no sólo a los 
formadores en ejercicio, sino también a otros religiosos que acom-
pañaban a los formadores en su labor, o que se pensase que pudieran 
ser, por sus cualidades, los formadores del futuro74.

También retomó este Gobierno General la práctica –iniciada ya 
por el anterior– de hacer una adecuada preparación, a nivel congre-
gacional, para la profesión de los votos perpetuos75.

Renovado impulso a la 
Causa de Beatificación del  

Padre Fundador

El vigesimoprimer Capítulo General determinó, en el 5º de sus 
Acuerdos: “Con el fin de promocionar la vida y obra de nuestro 
Venerable Padre Fundador, el Gobierno General constituya una 
comisión formada por miembros de la Familia Amigoniana para 
que, por medio de una estrategia adecuada, asuma, no sólo la Causa 
de Beatificación, sino también el dar a conocer la relevancia de la 
figura y del legado de Luis Amigó en la sociedad y en la Iglesia”.

Cumpliendo con creces este mandato capitular, el padre Marino 
y su Consejo constituyeron, no una, sino dos Comisiones al respec-
to.

La primera fue creada en reunión conjunta de los dos Consejos 
Generales de las Congregaciones amigonianas, celebrada en Medellín 
el 17 de septiembre de 2013, se denominó Comisión Inter-
congregacional Luis Amigó y estuvo conformada por religiosas, reli-
giosos y representantes de los Cooperadores Amigonianos y del 
Movimiento Laical Amigoniano.

 74 Cf. más adelante, p. 203-204.
 75 Cf. más adelante, p. 201-202.
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La otra, creada en Roma el 28 de octubre del mismo 2013, era de 
ámbito congregacional y se llamó simplemente Comisión Luis Amigó 76.

Nueva organización de 
las demarcaciones

Como se sabe77, ya en 1992 fueron reorganizadas las demarca-
ciones existentes para entonces en la Congregación por recomenda-
ción del decimoséptimo Capítulo General.

Pasados veintiún años desde entonces, también el vigesimoprimer 
Capítulo General determinó, en su 4º Acuerdo, encomendar al 
Consejo General que llevase a cabo el estudio de la conformación de las 
Provincias para proceder a una nueva organización si lo consideraba 
oportuno y necesario.

Fiel, una vez más, a un acuerdo capitular, el padre Marino, junto 
a su Consejo, elaboró –en marzo de 2014– un instrumento de con-
sulta, que, en forma de encuesta, hizo llegar a todos los religiosos en 
junio del mismo año. Tres meses después –en septiembre– se realizó 
por parte del Gobierno General, un estudio y síntesis de las respues-
tas, que fue sometido al conocimiento de los Superiores Provinciales, 
en el encuentro que éstos mantuvieron con el Consejo General del 
6 al 10 de octubre del mismo 2014, en Bogotá. Previamente, sin 
embargo, a este Encuentro, la síntesis de las respuestas había sido 
dada a conocer a todos los religiosos en Asambleas zonales tenidas 
entre los meses de junio y octubre. El 17 de febrero de 2015, el 
Consejo General acordó ya la reestructuración, que fue dada a cono-
cer a toda la Congregación en cuatro Decretos que el Superior 
General firmó el 12 de abril de 2015 cuando se cerraba solemne-
mente en Bogotá los actos conmemorativos del 125 Aniversario de 
la fundación de la Congregación.

En el primero de dichos decretos78 se suprimía la Provincia de San 
Francisco; se creaba la Delegación General de Asia “Mártires 

 76 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 247, p. 2-3.
 77 Cf. Manual. p. 280-281.
 78 Protocolo de Curia General, n. 055-15, en PB 64 (2015) p. 15-18.
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Amigonianos” con las Casas de esta nación; se suprimían las Casas 
religiosas de Saltocchio y Galatone, y pasaban a depender directa-
mente de Curia General las Casas de Catignano, Lecce, San 
Giovanni Rotondo y Roma-Borgo Amigó.

Por el segundo79, quedaba suprimida la Provincia del Buen Pastor 
en la conformación que tenía en ese momento, y se erigía la nueva 
Provincia Buen Pastor con las Casas de Costa Rica, Panamá, 
Nicaragua, Guatemala, México, Puerto Rico, República Dominicana 
y Venezuela.

El tercer decreto80 suprimía la Provincia de San José en la confor-
mación que tenía en ese momento –Colombia, Brasil y Ecuador–, 
y se erigía la nueva Provincia San José con las Casas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

Finalmente, por el cuarto decreto81, se confirmaba la conformación 
que en ese momento tenía la Provincia de Luis Amigó, con Casas 
en España, Alemania, Polonia, Costa de Marfil y Benín.

Manual de Gestión 
Económica y Administrativa

Como respuesta al 7º Acuerdo del vigesimoprimer Capítulo 
General –que encomendaba la creación de la comisión de gestión eco-
nómica que asesorase al Gobierno General en el desarrollo y aplicación 
de criterios administrativos, financieros, de inversiones y de responsabi-
lidad social– el Consejo presidido por el padre Marino Martínez, 
después de más de dos años de trabajo, llevado a cabo por la 
Comisión General de Economía, publicó, el 15 de octubre de 2015, 
el Manual de Gestión Económica y Administrativa. En su presenta-
ción, el padre General escribía, entre otras cosas:

– Este documento requerirá el esfuerzo de todos para conocerlo, asimilarlo 
e implantarlo en todos los niveles de nuestra Congregación.
Conduce a la unificación de criterios para la acción en campos tan delica-
dos como la gestión de la economía y de la administración.

 79 Protocolo de Curia General, n. 056-15, en PB 64 (2015) p. 19-21.
 80 Protocolo de Curia General, n. 057-15, en PB 64 (2015) p. 22-25.
 81 Protocolo de Curia General, n. 058-15, en PB 64 (2015) p. 26-28.
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Parte de Principios de Realidad que nos ubican en el aquí y ahora en que 
nos movemos…
Nos va conduciendo por los Criterios que deben inspirar nuestra activi-
dad…, en especial los que tienen que ver con la Transparencia, la 
Comunicación y la Vigilancia.
Y nos presenta las Líneas que deben orientar la gestión de nuestros bienes.
Finalmente, añade: tres anexos –correspondientes a Pautas formativas, 
Guía para la presentación de los presupuestos, un Código de conducta 
para la realización de inversiones– y un Glosario de Términos de natu-
raleza económica.

Nuevo Plan de Formación y Estudios

Respondiendo al 3er Acuerdo del Capítulo que lo había elegido 
–que confiaba al Gobierno General la tarea de revisar y actualizar el 
Plan de Formación y Estudios de la Congregación82–, el Consejo 
General elaboró, por medio de la Comisión de Formación, un nuevo 
Plan de Formación y Estudios83.

Otra Reunión con los Provinciales

Siguiendo el formato de la reunión del Consejo General con los 
Superiores Provinciales que se estableció en septiembre de 2013, del 
5 al 9 de septiembre de 2016 se reunieron en la Curia General de 
Roma el Gobierno General con los Superiores Mayores de las 
Provincias de San José, de Luis Amigó y del Buen Pastor y de la 
Delegación General de Asia.

El objetivo de esta nueva reunión fue: “Encontrarse como her-
manos que desempeñan la Misión de animar y gobernar la 
Congregación, en espíritu de oración, fraternidad, disponibilidad y 
corresponsabilidad y así revisar, desde los Acuerdos del XXI Capítulo 
General y de los últimos Capítulos Provinciales, las tareas para el 
trienio que se iniciaba, de modo que se pudiesen coordinar acciones 
conjuntas y en la misma dirección que permitiesen vivir la unidad 
de la Madre Congregación”.

 82 Cf. Manual, p. 246-247, 272-273, especialmente notas 65-66, y 678-681.
 83 Cf. más adelante, p. 191-193.
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La reunión giró fundamentalmente en torno a estos ocho temas:
Reflexión en torno al servicio que se presta y al Año de la 

Misericordia; profundizar en el espíritu de los Acuerdos del XXI 
Capítulo General y de cada una de las Provincias; compartir los 
avances de cada una de las demarcaciones; explorar en qué ámbitos 
consideraban los Superiores Provinciales que podía ayudarles el 
Gobierno General; desarrollar las Dimensiones Generales y los com-
promisos que desde ellas se generan para los Consejos Provinciales; 
exponer el Plan de la Visita Canónica General; tomar decisiones sobre 
la erección de un Noviciado Interprovincial-Congregacional, y deci-
dir cuánto debe durar el Juniorado Colegialiter, su ubicación, res-
ponsabilidades y proceso formativo.

La reunión finalizó con una fraterna peregrinación a la ciudad 
de Asís.

Visita Canónica a la Congregación

Tras haber realizado diversas visitas pastorales a las comunidades 
de la Congregación desde el comienzo de su servicio como Superior 
General, el padre Marino Martínez giró la Visita Canónica a la 
Delegación General de Asia, en compañía del padre José Oltra, del 1 
al 30 de julio de 2015. Un año más tarde, a partir de noviembre de 
2016, anunció este itinerario de Visita Canónica al resto de la 
Congregación: del 27 de noviembre de ese 2016 al 9 de abril de 
2017, Provincia de San José, con una primera etapa incluyendo 
Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina, acompañado de Fray 
Salvador Morales, y una segunda etapa, relativa ya a todas las Casas 
de Colombia, en compañía del padre José Luis Segarra; a continua-
ción –del 29 de abril al 11 de julio de 2017– la Provincia del Buen 
Pastor, iniciando por Costa Rica y siguiendo por Nicaragua, Panamá, 
Venezuela, México, Guatemala, Puerto Rico y República 
Dominicana, teniendo como secretario de Visita a fray Salvador 
Morales; tras la Provincia del Buen Pastor, las Casas de Italia depen-
dientes de Curia General, junto al padre Oltra, del 4 al 18 de sep-
tiembre de 2017 y finalmente, la Visita a la Provincia de Luis Amigó, 
–del 17 de septiembre de 2017 al 20 de enero de 2018– comenzan-
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do por España y siguiendo por Alemania, Polonia y África, acom-
pañado, en las Casas de España por el padre Pedro Acosta, en las de 
Alemania y Polonia por el padre José Oltra y en las de África por el 
padre José Luis Segarra.





LAS DEMARCACIONES*

 * Con el fin de guardar unidad con el Manual, esta segunda Parte del Suplemento se ini-
ciará con el Capítulo IV, correspondiente a la Provincia San José, ya que los Capítulos I, 
II y III del Manual, correspondientes a las Delegaciones Generales existentes desde 1939 
a 1968 (Capítulo I) y las Provincias La Inmaculada (Capítulo II) y el Sagrado Corazón 
(Capítulo III) son ya demarcaciones con la historia cerrada. Asimismo, se saltará el 
Capítulo VI, que en el Manual recogía la historia de la Cuasiprovincia de Venezuela, que 
también pasó a ser ente totalmente histórico.

PARTE II
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CAPÍTULO IV

PROVINCIA SAN JOSÉ (2003-2016)

Se retoma la historia de esta Provincia, desde el 1 de enero de 
20031.

Gobiernos Provinciales

Decimocuarto Gobierno Provincial 

Desde el 1 de enero de 2003 hasta que el 5 de julio de 2004, 
cuando se reunió el decimotercer Capítulo Provincial, la demarca-
ción experimentó estas novedades respecto a la creación y supresión 
de Casas o comunidades religiosas: se crearon tres nuevas Casas –
Noviciado San Francisco de Asís en Contagem-Belo Horizonte, Centro 
de Orientación Juvenil del Valle, en Cali, y Centro Socio Educativo 
Amigó CESAMI, en Brasilia– por contra, se dejaron la Casa do 
Menino, en Uberala, El Patronato Agrícola y Profesional São José, en 
Erexim y la Casa Noviciado de Contagem, que sólo funcionó un 
año. En consecuencia, al finalizar el trienio 2001-2004, la Provincia 
contaba en total veinte Casas, de ellas, dieciséis, en Colombia; una, 
en Ecuador y tres en Brasil2.

Durante este trienio, la demarcación celebró –del 6 al 9 de ene-
ro de 2004– en la Rondalla/Guarne-Antioquia, su tercera Asamblea 
Provincial3.

 1 Desde el 1 de junio de 1961 al 31 de diciembre de 2002 puede verse en el Manual, p. 
345-364.

 2 Eran Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, en Belo Horizonte; Centro Socioeducativo 
Fray Luis Amigó, en Riberão das Neves, y el Centro Socioeducativo CESAMI en Brasilia.

 3 Cf. PB 52 (2003) p. 181 ss. y Compartamos, n. 149 del 28 de enero de 2004.
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Decimoquinto Gobierno Provincial 

Del 5 al 9 de julio de 2004, se celebró, en la FUNLAM-Medellín, 
el decimotercer Capítulo Provincial y en él quedó elegido este 
Gobierno –el decimoquinto de la demarcación– para el trienio 
2004-2007: padre José Leví Ramírez López, Superior Provincial; 
padre Ignacio León Calle Ramírez, primer Consejero Provincial; padre 
Alberto Gómez Gómez, segundo Consejero Provincial; padre Oswald 
Uriel León Enríquez, tercer Consejero Provincial, y padre Marino 
Martínez Pérez, cuarto Consejero Provincial. Secretario y Ecónomos 
Provinciales fueron nombrados posteriormente: el padre Oswald 
Uriel León y fray Salvador Morales4, respectivamente.

Durante su mandato, este Gobierno Provincial abrió tres nuevas 
Casas –Centro de Atención al Joven “Carlos Lleras Restrepo” de 
Medellín, en la que se inició una segunda época; Centro Granja Das 
Oliveiras CIAGO, en Brasilia, e Instituto de Protección Santo Ángel, 
en Pasto– y no cerró ninguna, por lo que la demarcación quedó con 
veintitrés Casas, de las cuales, dieciocho en Colombia, una, en 
Ecuador y cuatro en Brasil.

Decimosexto Gobierno Provincial 

Del 6 al 10 de agosto de 2007, se celebró, en la FUNLAM-
Medellín, el decimocuarto Capítulo Provincial de San José, que 
eligió para la demarcación este su decimosexto Gobierno: padre 
Oswald Uriel León Enríquez, Superior Provincial; padre Arnoldo 
Acosta Benjumea, primer Consejero Provincial; padre Carlos Enrique 
Cardona Quiceno, segundo Consejero Provincial; padre José Wilmar 
Sánchez Duque, tercer Consejero Provincial, y padre Héctor Aníbal 
Gil Correa, cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, este 
Gobierno completaría así los nombramientos constitucionales: padre 
Arnoldo Acosta, Secretario y padre José Wilmar Sánchez, Ecónomo5.

 4 En principio fue nombrado ecónomo fray Salvador, pero en el mes de noviembre del 
mismo 2004 le sustituyó el padre Alberto Gómez Gómez.

 5 En noviembre de 2008, fue nombrado ecónomo el padre Arnoldo Acosta y a éste le 
reemplazó en la secretaría provincial, el padre Héctor Aníbal Gil.
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Entre 2007 y 2010, este decimocuarto Gobierno abrió cuatro 
presencias6 –Comunidad Terapéutica “Los Libertadores”, en Guayaquil; 
Centro Juvenil de Tunja-Boyacá; Casa San José del Romeral, para her-
manos mayores y enfermos y Centro Juvenil Amigoniano, en Yopal-
Casamare. Por contra cerró el Centro Socioeducativo Dom Luis Amigó 
de Riberão das Neves y la Granja das Oliveiras en Brasilia por lo que 
al concluir su servicio, la demarcación contaba veinticinco Casas de 
las que, veintiuna estaban en Colombia; dos, en Ecuador y dos, en 
Brasil.

Decimoséptimo Gobierno Provincial 

Entre el 18 y el 22 de julio de 2010, tuvo lugar, en la Casa 
Provincial, el decimoquinto Capítulo Provincial, que eligió para la 
demarcación este nuevo Gobierno Provincial, el decimoséptimo en 
su historia: padre Oswald Uriel León Enríquez, Superior Provincial; 
padre Arnoldo Acosta Benjumea, primer Consejero Provincial; padre 
Rubén Darío Franco Ríos, segundo Consejero Provincial; padre 
Jacinto Iván Guarín Carmona, tercer Consejero Provincial, y padre 
José Wilmar Sánchez Duque, cuarto Consejero Provincial. Secretario 
y Ecónomo Provinciales serían elegidos posteriormente: el padre 
Rubén Darío Franco y el padre Arnoldo Acosta, respectivamente.

La única novedad experimentada en cuanto a presencias, es que 
se cerró la de la Comunidad Terapéutica “Los Libertadores” de 
Guayaquil, por lo que al final del mandato de este decimoséptimo 

 6 El traslado del Noviciado desde el Seminario Luis Amigó de Suba a Sasaima, no puede 
ser considerado nueva presencia, pues Sasaima ya estaba reconocida como tal. Tam-
poco la presencia de la Parroquia San José Obrero de Brasilia, que se llevó desde la 
comunidad que venía atendiendo el CESAMI.
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Gobierno Provincial, la demarcación contaba con veinticuatro Casas: 
veintiuna, en Colombia7; una, en Ecuador8, y dos en Brasil9.

Decimoctavo Gobierno Provincial 

A partir del 4 de agosto de 2013 –y hasta el 9 del mismo mes– se 
celebró, en la Casa Provincial, el decimosexto Capítulo de la demar-
cación. En él fue elegido este decimoctavo Gobierno para la demar-
cación: padre Ignacio Calle Ramírez, Superior Provincial; padre José 
Wilmar Sánchez Duque, primer Consejero Provincial; padre Joaquín 
Alberto Gómez Gómez, segundo Consejero Provincial; padre William 
de Jesús Montoya Sierra, tercer Consejero Provincial, y padre Jacinto 
Iván Guarín Carmona, cuarto Consejero Provincial. Cómo Secretario 
y Ecónomos Provinciales, fueron nombrados posteriormente: el 
padre William de Jesús Montoya y el padre Wilmar Sánchez10 respec-
tivamente.

Convocada por este Gobierno, se celebró en la FUNLAM, del 
28 al 31 de enero de 2015 la cuarta Asamblea Provincial para anali-
zar la realidad de la demarcación, ver los retos que ésta presentaba, 
y valorar la capacidad para poder afrontar dichos retos con decisión.

 7 Eran, por antigüedad de fundación: Colegio San Rafael de Manizales, Colegio San 
José de La Estrella, Escuela de Trabajo San José de Fontidueño, Escuela de Trabajo El 
Redentor de Bogotá, Escuela de Trabajo La Linda-Ciudadela de los Zagales, de Mani-
zales, Colegio San Pedro, de Madrid, Instituto Fray Luis Amigó, de Palmira, Fundación 
Universitaria Luis Amigó de Medellín, Casa Provincial de Bogotá, Seminario Espíritu 
Santo-Casa Padre Luis Arturo Nieto de Bogotá; Escuela de Trabajo Antonio Ricaurte, 
de Cajicá, Comunidad San Gregorio, de Cota, Instituto de Formación Toribio Maya 
de Popayán, Seminario Luis Amigó de Suba, Comunidad Terapéutica-Noviciado San 
Francisco de Asís de Sasaima, Centro de Orientación Juvenil del Valle, de Cali, Centro de 
Atención al Joven (La Pola) de Medellín, Instituto de Protección Santo Ángel, de Pasto, 
Centro Juvenil de Boyacá de Tunja, Casa de San José del Romeral de La Estrella-Medellín 
y Centro Juvenil Amigoniano de Yopal-Casanare.

 8 La de Virgilio Guerrero.
 9 Eran Lar dos Meninos en Belo Horizonte y la Comunidad de Brasilia que atendía el 

CESAMI y la Parroquia San José Obrero.
 10 En mayo de 2014, el padre Héctor Aníbal Gil sustituiría al padre Wilmar Sánchez en 

el cargo de Ecónomo Provincial.
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La Provincia amplía fronteras 

El 12 de abril de 2015, coincidiendo con la clausura de las cele-
braciones de los 125 Años de la Fundación de la Congregación, el 
padre General firmaba en Bogotá el decreto por el que quedaban 
reestructuradas las demarcaciones del Instituto.

Según este decreto, la Provincia de San José añadía a su jurisdic-
ción las Casas que para entonces se encontraban en Argentina, Chile 
y Bolivia, con lo que el mapa geográfico de la Nueva Provincia San 
José quedaba configurado por Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina.

Con esta decisión, pues, la demarcación, cuando se encontraba 
a poco más de un año vista del final del trienio para el que había 
sido elegido el padre Ignacio Calle, sumaba cuatro Casas: una, en 
Argentina11; una, en Bolivia12 y dos, en Chile13.

Tramo final del 
decimoctavo Gobierno 

Aparte de esas cuatro Casas que recibió de la Provincia del Buen 
Pastor, el decimoctavo Gobierno Provincial no efectuó ninguna fun-
dación durante su mandato, pero cerró el Centro de Formación 
Juvenil del Valle y el Lar dos Meninos de Belo Horizonte14, por lo que 
dejó la demarcación con veintiséis Casas, de las que veinte estaban 
en Colombia; una, en Ecuador; una, en Brasil; una, en Argentina; 
una, en Bolivia, y dos, en Chile.

 11 El Colegio Tomás Solari de Morón-Buenos Aires. La Casa de Verónica se había cerra-
do a finales de 2014.

 12 La de Santa Cruz de la Sierra.
 13 Las de Concepción y Villa Alemana.
 14 También se dejó –el 11 de septiembre de 2013– la actividad que se desarrollaba en 

el CESAMI, pero la comunidad no retiró su presencia, pues continuó atendiendo la 
Parroquia San José Obrero de Brasilia.
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Decimonoveno Gobierno Provincial 

En la Casa Provincial, tuvo lugar del 27 de junio al 1 de julio de 
2016 el decimoséptimo Capítulo de la Provincia, que eligió para el 
trienio 2016-2019, este Gobierno: padre Carlos Enrique Cardona 
Quiceno, Superior Provincial; padre Héctor Aníbal Gil Correa, primer 
Consejero Provincial; padre Omar Javier Duitama Muñoz, segundo 
Consejero provincial; padre Jacinto Iván Guarín Carmona, tercer 
Consejero Provincial, y padre Miguel Ángel Hernández Serrano, cuar-
to Consejero Provincial. Con posterioridad, el propio Gobierno 
Provincial nombró: Secretario, al padre Omar Javier Duitama y 
Ecónomo, al padre Héctor Aníbal Gil.

Capítulos y Asambleas

Desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2016, la 
demarcación celebró estos cinco Capítulos:

• XIII Capítulo Provincial, en la sede de la FUNLAM de 
Medellín, del 5 al 9 de julio de 2004.

• XIV Capítulo Provincial, en la sede de la FUNLAM de 
Medellín, del 6 al 10 de agosto de 2007.

• XV Capítulo Provincial, en la Casa Provincial, Bogotá, del 
18 al 22 de julio de 2010.

• XVI Capítulo Provincial, en la Casa Provincial, Bogotá, 
del 4 al 9 de agosto de 2013.

• XVII Capítulo Provincial, en la Casa Provincial, Bogotá, 
del 27 de junio al 1 de julio de 2016.

Asimismo, la Provincia de San José celebró, en el arco de 
años que aquí se incluye, estas dos Asambleas Provinciales:

• III Asamblea, en la Rondalla, Guarne-Antioquia, del 6 al 
9 de enero de 2004.

• IV Asamblea, en la sede de la FUNLAM de Medellín, del 
28 al 31 de enero de 2015.
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CAPÍTULO V

PROVINCIA SAN FRANCISCO (2003-2015)

Se retoma la historia de la demarcación desde el 1 de enero de 20031.

Gobiernos Provinciales

Decimotercer Gobierno Provincial 

En el año y medio que restaba de Gobierno al Consejo Provincial 
elegido en 2001, la demarcación no experimentó ninguna nueva 
fundación ni suprimió alguna de las Casas u obras existentes al 31 
de diciembre de 2002, por lo que, al reunirse el duodécimo Capítulo 
Provincial, contaba con las mismas ocho Casas, más tres obras apos-
tólicas filiales que se consignaron en el Manual 2. La única novedad 
era que la Casa de Galatone había pasado a ser comunidad filial de 
la de Lecce, por lo que en Italia había seis Casas, aunque dos de ellas 
sin comunidad propia3, y en Filipinas se encontraban las otras dos 
Casas y las tres obras apostólicas filiales4.

 1 La historia de esta Provincia –desde el 28 de mayo de 1964 hasta el 31 de diciembre 
de 2002– se puede ver en el Manual, p. 365-376.

 2 Cf. Manual, p. 374. En el Manual no se consignó por error la obra apostólica filial de 
Youth Center Paciencia Hidalgo (cf. Manual, p. 625-626), por lo que hay que rectificar 
que, a finales de 2002, las obras apostólicas filiales no eran dos, sino tres.

 3 Para entonces no tenían comunidad, las Casas la arriba nombrada de Galatone y la 
de Saltocchio en la que, desde hacía ya algunos años, sólo había un religioso. Las otras 
cuatro Casas que tenían comunidad propia eran las de Catignano, Lecce, San Giovanni 
Rotondo y Roma-Borgo Amigó.

 4 Las Casas eran las de Mater Dolorosa Parish de Makati-Metro Manila y la del Noviciado 
Luis Amigó de General Trías-Cavite. Las obras apostólicas eran: El Friendship Home 
Fr. Luis Amigó ubicado en la Parroquia de Makati, que había pasado a denominarse 
Amigonian Youth Center; el Friendship Home Fr. Luis Amigó de Singalong-Manila y el 
Youth Center Paciencia Hidalgo de General Trías.



68

Una de las decisiones importantes de este Gobierno con relación 
a Filipinas fue la de crear –el 24 de marzo de 2003– una nueva ONG 
“Amigonian Youth Center, INC”, registrada con el n. 200307067, 
que venía a sustituir a la anterior ONG “Friendship Home Father 
Luis Amigó”, que continuó dirigiendo, aunque a título personal, fray 
Luis Ortiz.

Decimocuarto Gobierno Provincial 

Del 22 al 25 de junio de 2004 se reunió en la Casa de Lecce el 
duodécimo Capítulo Provincial, que dio este nuevo Gobierno –el 
decimocuarto– a la demarcación: padre Cosimo Curalli, Superior 
Provincial; padre Antonio Zoccano, primer Consejero Provincial; 
padre Gaetano Greco, segundo Consejero Provincial; padre Antonio 
Antonicelli, tercer Consejero Provincial, y padre Cataldo Benvenuti, 
cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, el propio Consejo 
nombró: Secretario, al padre Antonio Zoccano y Ecónomo, al padre 
Cataldo Benvenuti.

Durante su mandato, este decimocuarto Gobierno Provincial 
abrió una nueva obra apostólica en Palawan, el 12 de marzo de 2005, 
pero desvinculó, como obra apostólica de la Provincia, la presencia 
del Friendship Home Fr. Luis Amigó de Singalong-Manila5, por lo 
que, al concluir sus tres años, la demarcación seguía sumando ocho 
Casas más tres obras apostólicas filiales. De las Casas, seis estaban en 
Italia y dos, en Filipinas. Aquí se encontraban también las tres obras 
apostólicas filiales6.

Decimoquinto Gobierno Provincial 

Reunido en la Casa de Lecce –del 12 al 14 de junio de 2007–, 
el decimotercer Capítulo Provincial eligió para el trienio 2007-2010, 

 5 Esta obra apostólica continuó su vida dirigida por fray Luis Ortiz, hasta que el 12 de 
abril de 2015 fue reconocida de nuevo como obra congregacional y fue incluso erigida 
Casa religiosa.

 6 Eran ahora: el Amigonian Youth Center de Makati; el Youth Center Paciencia Hidalgo y 
el Amigonian Youth Center de Palawan.
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el siguiente Gobierno: padre Gaetano Greco, Superior Provincial; 
padre Cosimo Curalli, primer Consejero Provincial; padre Antonio 
Zoccano, segundo Consejero Provincial; padre Salvatore Ugenti, ter-
cer Consejero Provincial, y padre Antonio Antonicelli, cuarto 
Consejero Provincial. Secretario y Ecónomo Provinciales fueron 
nombrados: el padre Antonio Zoccano y el padre Cataldo Benvenuti 
respectivamente.

Al no haberse producido ninguna nueva fundación ni ningún 
cierre de las Casas u obras preexistentes, al finalizar su mandato este 
decimoquinto Gobierno Provincial, la demarcación seguía contan-
do con las mismas ocho Casas –seis en Italia y dos en Filipinas– y las 
mismas tres obras apostólicas filiales ubicadas todas ellas en Filipinas.

Decimosexto Gobierno Provincial 

Entre el 15 y el 18 de junio de 2010 se celebró en Borgo Amigó-
Casa Padre Agostino, de Roma el decimocuarto Capítulo de la 
Provincia San Francisco y en él fue elegido este decimosexto 
Gobierno para la demarcación: padre Gaetano Greco, Superior 
Provincial; padre Cosimo Curalli7, primer Consejero Provincial; 
padre Edgardo Solano, segundo Consejero Provincial; padre Ronel 
Dizón, tercer Consejero Provincial, y el padre Salvatore Ugenti, cuar-
to Consejero provincial. Fueron Secretario y Ecónomo de este 
Gobierno: el padre Salvatore Ugenti8 y Cosimo Curalli respectiva-
mente.

Tampoco este Gobierno Provincial efectuó ninguna fundación 
ni cerró alguna de las existentes. Por lo que, en vísperas del decimo-
quinto Capítulo Provincial, la demarcación seguía contando con 
ocho Casas –seis, en Italia y dos, en Filipinas– y con las tres obras 
apostólicas filiales ubicadas en Filipinas.

 7 El 4 de mayo de 2011, el padre Cosimo renunció a este cargo (cf. PB 120, p. 42).
 8 Durante un año fue Secretario “ad hoc”, el padre Ronel Dizón.
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Decimoséptimo Gobierno Provincial 

En mayo de 2013 –concretamente del 1 al 5– se reunió, en 
Catignano el decimoquinto Capítulo de la demarcación que eligió 
para la misma este decimoséptimo Gobierno Provincial: padre 
Salvatore Ugenti, Superior Provincial; padre Antonio Antonicelli, pri-
mer Consejero Provincial; padre Cosimo Curalli, segundo Consejero 
Provincial; padre Ronel Dizón, tercer Consejero Provincial, y padre 
Gaetano Greco, cuarto Consejero provincial. Posteriormente, el 
Consejo nombró: al padre Antonio Antonicelli, Secretario Provincial 
y al padre Cosimo Curalli, Ecónomo Provincial.

La vida de este decimoséptimo Gobierno fue muy breve, al falle-
cer el Superior Provincial el 21 de enero de 2014, tan sólo ocho 
meses y medio desde su elección.

Como es natural, este Consejo no tuvo tiempo de emprender 
ninguna nueva obra, ni de cerrar alguna de las existentes.

En vísperas de su decimosexto Capítulo, la Provincia San 
Francisco sumaba las mismas ocho Casas –seis en Italia y dos en 
Filipinas– y las mismas tres obras apostólicas filiales de Filipinas.

Decimoctavo Gobierno Provincial 

Por fallecimiento del Superior Provincial –el padre Salvatore 
Ugenti– se reunió en la Casa Borgo Amigó de Boccea –del 21 al 23 
de abril de 2014– el decimosexto Capítulo de la Provincia San 
Francisco, que tuvo carácter de extraordinario y que eligió este nue-
vo Gobierno –el decimoctavo de su historia– que sería ya el último 
de la demarcación: padre Edgardo Solano, Superior provincial; padre 
Cosimo Curalli, primer Consejero Provincial; padre Joel Mosura, 
segundo Consejero Provincial; padre Ildefonso Diente, tercer 
Consejero provincial, y fray Demars Hengoni, cuarto Consejero 
Provincial. Fueron nombrados Secretario y Ecónomo Provinciales: 
el padre Joel Mosura y Cosimo Curalli respectivamente.

Si corta fue la duración del decimoséptimo Gobierno Provincial 
de San Francisco, no fue mucho mayor la del decimoctavo, pues 
tampoco llegó a cumplir un año.
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Por supuesto, tampoco hubo novedades significativas y las ocho 
Casas con que contaba, seguían estando: seis, en Italia y dos, en 
Filipinas. Aquí mismo se encontraban las tres obras apostólicas filiales.

Supresión de la Provincia

El 12 de abril de 2015 el Gobierno General, en su decreto de 
reestructuración de las demarcaciones de la Congregación, suprimió 
la Provincia de San Freancisco. Las dos Casa y las tres obras apostó-
licas filiales quedaron integradas en la que se erigió entonces 
Delegación General de Asia. De las seis Casas que contaba en Italia, 
dos –la de Saltocchio y la de Galatone– fueron suprimidas como Casas 
religiosas por el mismo Decreto, y las otras cuatro –Catignano, San 
Giovanni Rotondo, Lecce y Borgo Amigó-Roma– pasaron a depender 
directamente de Curia General.

Capítulos

Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2016, la 
Provincia San Francisco celebró estos cinco Capítulos:

• XII Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 22 al 
25 de junio de 2004.

• XIII Capítulo Provincial, en el ITCA de Lecce, del 12 al 
14 de junio de 2007.

• XIV Capítulo Provincial, en el Borgo-Amigó de Roma, 
del 15 al 18 de junio de 2010.

• XV Capítulo Provincial, en el ITCA Santa Irene de 
Catignano, del 1 al 5 de mayo de 2013.

• XVI Capítulo Provincial, en el Borgo-Amigó de Roma, 
del 21 al 23 de abril de 2014.
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Delegación Provincial 9

El 1 de enero de 2000, el Consejo Provincial de San Francisco 
creó la Delegación Provincial de Filipinas, con las dos comunidades 
canónicas existentes en el país –Comunidad Luis Amigó. Mater 
Dolorosa Parish y Noviciado Luis Amigó– y las tres comunidades 
filiales entonces existentes allí: Friendship Home Fr. Luis Amigó de 
Singalong-Manila, Friendship Home Fr. Luis Amigó de Bacolod y 
Paciencia Hidalgo Laurel10.

Gobierno

Pasados casi tres meses de la erección de la Delegación, el propio 
Consejo Provincial designó –el 25 de mayo de 2000– el primer 
Gobierno, formado por: el padre Gioacchino Tesoro, Delegado 
Provincial; el padre Joel F. Mosura, primer Consejero, y el padre Ralf 
Winterberg, segundo Consejero.

La vida de esta Delegación fue, sin embargo, muy breve, pues en 
el transcurso del undécimo Capítulo Provincial –celebrado en junio 
de 2001 y al asistieron como representantes de la misma: el 
Delegado, padre Gioacchino Tesoro y el padre Francisco Javier Cabezas 
Fernández, como delegado de los religiosos– se decidió suprimirla.

 9 Aunque la existencia de esta Delegación debiera haber sido incluida en el Manual, se 
recoge aquí, para salvar así la omisión que allí se hizo por falta de información.

 10 El Friendship Home Fr. Luis Amigó de Makati no se incluye como comunidad filial, 
pues era una obra apostólica llevada directamente por la comunidad de la Parroquia.
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CAPÍTULO VII

PROVINCIA LUIS AMIGÓ (2003-2016)

Se retoma la historia de la demarcación desde el 1 de enero de 20031.

Gobiernos Provinciales

Cuarto Gobierno Provincial 

En el año y medio que le restaba de mandato –cuando el 31 de 
diciembre de 2002 se dio por cerrado el relato de la historia del 
Manual–, el cuarto Gobierno de la Provincia Luis Amigó no efectuó 
ninguna nueva fundación ni cerró ninguna de las presencias existentes 
en la demarcación, por lo que, al concluir su trienio, la provincia seguía 
contando con veinticinco Casas, de las que: veintiuna estaban en España; 
dos, en Alemania, una en Costa de Marfil y una más en Polonia.

Quinto Gobierno Provincial 

La tarde del 30 de junio de 2004, se concentraron en el Seminario 
San José de Godella, donde habían sido convocados, los integrantes 
del quinto Capítulo Provincial, que comenzó sus labores al día 
siguiente, 1 de julio. Antes de despedirse –seis días después–, este 
Capítulo eligió un Gobierno para la demarcación –el quinto ya en 
su historia– que estuvo formado por: el padre José Antonio Fernández 
Grau, Superior Provincial; padre Juan Antonio Vives Aguilella, primer 
Consejero Provincial; padre Félix Martínez Ortega, segundo 
Consejero Provincial; fray José Miguel Bello Tena, tercer Consejero 
Provincial, y fray José Manuel Durá Cervera, cuarto Consejero 

 1 Desde el 2 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 2002 puede verse en el Manual, 
p. 381-387.
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Provincial. Posteriormente, este Gobierno nombraría: al padre José 
Oltra Vidal, Secretario y al padre Antonio Ares Alejos, Ecónomo. 
Durante este trienio, se suprimieron las comunidades del Buen Pastor, 
de Valencia y de Lagun Etxea en Pamplona, y cambió de sede la de 
Sant Servatius, de Inmendorf a Colonia. No se realizó, sin embargo, 
ninguna nueva fundación, por lo que al finalizar su mandato este 
quinto Gobierno Provincial, la demarcación contaba un total de 
veintitrés Casas, de ellas diecinueve, en España; dos, en Alemania, 
una, en Costa de Marfil y otra más, en Polonia.

Sexto Gobierno Provincial 

Del 2 al 7 de julio de 2007 se celebró en el Seminario San José 
de Godella el sexto Capítulo Provincial, que dio a la demarcación 
este Gobierno para el trienio 2007-2010: padre José Antonio 
Fernández Grau, Superior Provincial; fray José Miguel Bello Tena, 
primer Consejero Provincial; padre Félix Martínez Ortega, segundo 
Consejero Provincial; padre Javier López Díaz, tercer Consejero 
Provincial, y fray José Manuel Durá Cervera, cuarto Consejero 
Provincial. Días más tarde, el propio Consejo Provincial haría estos 
nombramientos: padre José Oltra Vidal, Secretario y fray José Antonio 
Morala Salamanca, Ecónomo. En el transcurso del trienio, este 
Consejo no efectuó ninguna nueva fundación, y aunque se suspen-
dió la Comunidad de Polonia, cuyos religiosos pasaron a depender 
de Gelsenkirchen, no se suprimió la Casa religiosa allí establecida2, 
en consecuencia, al finalizar su mandato, la demarcación contaba 
con veintitrés Casas, de ellas diecinueve, en España; dos en Alemania; 
una en Costa de Marfil, y una en Polonia.

Entre las realizaciones de este segundo trienio del padre José 
Antonio Fernández Grau, merecen destacarse: la creación de la 
Cátedra Luis Amigó –mediante convenio entre la Universidad de 
Valencia y la Provincia, firmado el 12 de noviembre de 2009–, la 
elaboración del Plan de Formación y Estudios de los Educadores 

 2 También suprimió –en 2007– la comunidad de Sant Servatius, pero en 2009, antes 
de finalizar el trienio, la restableció, con lo que esta presencia no alteró el cómputo 
general de comunidades al finalizar este período provincial.
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Amigonianos, –que fue aprobado el 27 de marzo de 2010– y el haber 
nombrado y acompañado la comisión, que se encargó de disponer-
lo todo para la creación del Equipo de Titularidad para los Colegios 
Amigonianos, que se pondría ya en marcha nada más empezar el 
siguiente trienio de Gobierno Provincial.

Séptimo Gobierno Provincial 

Reunido en el Seminario San José de Godella, del 5 al 10 de julio 
de 2010, el séptimo Capítulo Provincial eligió el siguiente Gobierno 
para el trienio 2010-2013: padre José Ángel Lostado Fernández, 
Superior Provincial; padre José Oltra Vidal, primer Consejero 
Provincial; fray José Miguel Bello Tena, segundo Consejero Provincial; 
padre Jens Anno Müller, tercer Consejero Provincial, y fray José 
Manuel Durá Cervera, cuarto Consejero Provincial. Más tarde, el 
propio Gobierno Provincial nombró: Secretario, al padre José Oltra 
Vidal y Ecónomo, a fray Arsenio Trejo López.

A lo largo del trienio, no se realizó ninguna nueva fundación, ni 
se suprimió ninguna presencia, por lo que al finalizar su mandato 
el padre José Ángel, en 2013, la Provincia seguía contando con un 
total de veintitrés Casas, de ellas diecinueve, en España; dos, en 
Alemania; una, en Costa de Marfil y una, en Polonia.

Como hechos más destacables de este período, cabría señalar, la 
puesta en marcha –el 15 de septiembre de 2010– del Equipo de 
Titularidad de los Colegios Amigonianos y la realización de los tres 
primeros Encuentros de Adviento3, que se organizaron como inicia-
tiva propia de este séptimo Gobierno Provincial, y la celebración 

 3 El primero se desarrolló en el Seminario San José de Godella en 2010 con el tema 
“La comunidad, lugar de la presencia de Dios. Lugar teológico” que expuso el padre 
Ignacio Calle. El segundo –en 2011– tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad El Cristo 
de El Pardo con el tema de reflexión: “La comunidad, lugar donde se aprende a ser 
hermano”, corrió a cargo del padre Luis Gonzalo, claretiano. Y el tercero –en 2012– se 
celebró en el Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil y el padre jesuita 
Toni Catalá fue el encargado de hablar de “La comunidad, lugar carismático de la 
misión”. Cada uno de estos encuentros –divididos en dos tandas, excepto el primero, 
que se realizó en tres– finalizó con una excursión comunitaria.



76

–en Valencia, del 15 al 17 de noviembre de 2012– del II Congreso 
Internacional de la Pedagogía Amigoniana.

Octavo Gobierno Provincial 

Del 1 al 5 de julio de 2013, se celebró en el Centro de 
Espiritualidad “Sagrada Familia” de Castellnovo-Segorbe el octavo 
Capítulo de la Provincia Luis Amigó, que eligió el siguiente 
Gobierno de la demarcación para el trienio 2013-2016: padre José 
Ángel Lostado Fernández, Superior Provincial; fray José Miguel Bello 
Tena, primer Consejero Provincial; padre Jesús Mª Echechiquía Pérez, 
segundo Consejero Provincial; fray Juan José Baz Prieto, tercer 
Consejero Provincial, y fray Arsenio Trejo López, cuarto Consejero 
Provincial. Días más tarde, fray Arsenio sería nombrado también 
Secretario y Ecónomo Provincial.

Este Capítulo celebrado en la diócesis de Segorbe –como home-
naje a la celebración del primer Centenario de la toma de posesión 
de la sede episcopal segorbicense por parte de nuestro padre 
Fundador4– fue clausurado con una Eucaristía, presidida por don 
Casimiro López, obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, que tuvo 
lugar en la Iglesia del Seminario Mayor de Segorbe.

Durante este Gobierno, se fundó la Casa de Abomey-Calavi, en 
Cotonou-Benín, que –el 29 de septiembre de 2015– comenzó a 
funcionar como Noviciado Luis Amigó para el África. Al no haberse 
cerrado ninguna presencia, al finalizar este trienio, la demarcación 
contaba con veinticuatro Casas, de ellas: diecinueve, en España5; dos, 

 4 El acto central de esta efeméride centenaria tuvo lugar en la Catedral de Segorbe con 
una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis el 30 de noviembre de 2013 y en 
la que se hicieron presentes entre otros, el padre General, el Provincial de la provincia 
Luis Amigó y varios amigonianos. Con motivo también de este Centenario, cuya ce-
lebración estuvo motivada y organizada por la Asociación Fray Luis Amigó de Segorbe, 
se publicó el libro Obispo Amigó. Cien Años después (1913-2013), escrito por el padre 
Juan Antonio Vives Aguilella, que fue presentado en el Casino de la ciudad de Segorbe 
el 1 de diciembre de 2013.

 5 Aunque no se había suprimido ninguna Casa religiosa, en septiembre de 2013 se 
retiró la comunidad de Benagalbón y el 22 de enero de 2014, la de Zabaloetxe.
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en Alemania; una, en Costa de Marfil; una, en Polonia, y una, en 
Benín.

También durante este trienio se realizaron otros tres Encuentros 
de Adviento6.

Se celebró asimismo, durante este mandato Provincial, el III 
Congreso Nacional de la Pedagogía Amigonaina, que tuvo lugar en 
Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, entre el 12 y el 14 de 
noviembre de 2015; se elaboró el Perfil de competencias del educador 
amigoniano, y se publicó el documento Política de Protección de la 
Infancia y la Adolescencia en los Centros Educativos de la Provincia 
Luis Amigó.

Noveno Gobierno Provincial 

En la Casa Fuentenueva de los Hermanos Maristas ubicada en 
El Escorial, se celebró del 4 al 9 de julio de 2016 el noveno Capítulo 
de la Provincia Luis Amigó, que eligió, para el trienio 2016-2019 el 
siguiente Gobierno de la demarcación: padre Jesús María Echechiquía 
Pérez, Superior Provincial; fray José Miguel Bello Tena, primer 
Consejero Provincial; fray Arsenio Trejo López, segundo Consejero 
Provincial; fray Juan José Baz Prieto, tercer Consejero Provincial, y 
padre Javier López Díaz, cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, 
el propio Consejo nombraría a fray Arsenio, Secretario y Ecónomo 
Provincial.

Ya en su primer año de mandato –y siguiendo la dinámica ini-
ciada en este sentido por el anterior Superior Provincial– el Gobierno 

 6 El primero de ellos –el de 2013– se realizó en Godella y tuvo como tema de reflexión 
“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios” (cf. Amigonianos. Provincia Luis Ami-
gó, n. 67, p. 15-16 y n. 68, p. 113-122) expuesto por los padres Juan Antonio Vives 
(1ª Tanda) y Marino Martínez (2ª Tanda). El de 2014 tuvo lugar en la Casa de Espi-
ritualidad San José de El Escorial (Madrid) y en él, el padre capuchino Fidel Aizpurúa 
expuso el tema “Encuentro con nuestras raíces: leer y vivir la vida como Francisco 
de Asís” (cf. Amigonianos. Provincia Luis Amigó, n. 70, p. 15-16). El tercero y último 
se desarrolló en la casa de Espiritualidad de los Padres Carmelitas en el Desierto Las 
Palmas (Castellón) y se reflexionó el tema “El camino del discernimiento evangélico” 
que presentó el padre jesuita Darío Moya (Amigonianos. Provincia Luis Amigó, n. 73, 
p. 14-15).
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presidido por el padre Jesús María Echechiquía organizó un 
Encuentro Anual de Religiosos Amigonianos7.

Capítulos

La Provincia Luis Amigó celebró –desde el 1 de enero de 2003 
al 31 de diciembre de 2016– estos cinco Capítulos:

• V Capítulo Provincial, en el Seminario San José de 
Godella, del 1 al 7 de julio de 2004.

• VI Capítulo Provincial, en el Seminario San José de 
Godella, del 2 al 7 de julio de 2007.

• VII Capítulo Provincial, en el Seminario San José de 
Godella, del 5 al 10 de julio de 2010.

• VIII Capítulo Provincial, en el Centro de Espiritualidad 
Sagrada Familia de Castellnovo-Segorbe, del 1 al 5 de 
julio de 2013.

• IX Capítulo Provincial, en la Casa Fuentenueva de El 
Escorial, del 4 al 9 de julio de 2016.

 7 Tuvo lugar en el Seminario San José de Godella entre los días 2 al 4 de diciembre de 
2016 para el primer turno, y entre el 5 y 7 del mismo mes, para los del segundo. En 
este encuentro el capuchino –padre Víctor Herrero– presentó un tema centrado en el 
acompañamiento.
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CAPÍTULO VIII

PROVINCIA BUEN PASTOR (2003-2016)

Se retoma la historia de esta Provincia, desde el 1 de enero de 20031.

Gobiernos Provinciales

Cuarto Gobierno Provincial 

Durante el año y medio que le restaba de servicio al cuarto 
Gobierno Provincial –desde que el 31 de diciembre de 2002 se dio 
por concluido el relato del Manual, hasta la celebración del cuarto 
Capítulo de la Provincia–, la demarcación no realizó ninguna nue-
va fundación, pero suprimió la presencia del Hogar Monseñor Emilio 
A. Di Pasquo de San Luis-Argentina. Por lo que, al finalizar el trienio 
contaba con diecisiete Casas: dos, en Argentina; dos , en Chile; tres, 
en Costa Rica; dos, en República Dominicana; dos, en Venezuela; 
una, en Bolivia; una, en Nicaragua; una, en Puerto Rico; una, en 
Panamá; una, en México, y una, en Estados Unidos.

Quinto Gobierno Provincial 

Del 20 al 25 de julio de 2004 se celebró en el Seminario Padre 
Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia (Costa Rica), el cuarto 
Capítulo de la Provincia, y en él fue elegido para el trienio 2004-
2007 un nuevo Gobierno Provincial –el quinto de la demarcación–, 
que estuvo formado por: el padre José Luis Segarra Sabater, Superior 
Provincial; padre Bartolomé Buigues Oller, primer Consejero 
Provincial; fray Vicente Avendaño Ruiz, segundo Consejero 
Provincial; fray Francisco Javier Iriarte Martiarena, tercer Consejero 

 1 Desde el 2 de febrero de 1992 al 31 de diciembre de 2002 puede verse en el Manual, 
p. 389-395.
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Provincial, y padre Andrés Magán Ocaña, cuarto Consejero 
Provincial. Este Gobierno se completaría con el nombramiento de 
fray David Calvo Fuente, como Secretario y Ecónomo Provincial.

Durante este trienio, ni se suprimió ninguna Casa, ni se efectuó 
ninguna nueva fundación, por lo que al finalizar su servicio este 
Gobierno Provincial, la demarcación seguía contando un total de 
diecisiete Casas: dos, en Argentina; dos, en Chile; tres, en Costa Rica; 
dos, en República Dominicana; dos, en Venezuela; una, en Bolivia; 
una, en Nicaragua; una, en Puerto Rico; una, en Panamá; una, en 
México, y una, en Estados Unidos.

Entre las acciones más destacables de este quinto Gobierno 
Provincial está la de haber promovido –acogiendo el sentir del cuar-
to Capítulo de la demarcación–, la creación de la Delegación 
Provincial “Nuestra Madre de los Dolores”, que fue erigida por el 
Consejo General el 12 de noviembre de 2004.

Sexto Gobierno Provincial 

Del 23 al 28 de julio de 2007, se celebró, en el Seminario Padre 
Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, el quinto Capítulo de la 
Provincia Buen Pastor, que el último día –el 28– dio a la demarca-
ción este sexto Gobierno para el trienio 2007-2010: padre José Luis 
Segarra Sabater, Superior Provincial; padre Francisco Solís Corrales, 
primer Consejero Provincial; fray Cristian Araneda Latorre, segundo 
Consejero Provincial; fray Francisco Javier Iriarte Martiarena, tercer 
Consejero Provincial, y padre Hugo Otto Paz Duarte, cuarto 
Consejero Provincial. Finalizado el Capítulo, el nuevo Consejo com-
pletaría la composición del sexto Gobierno Provincial con el nom-
bramiento de los cargos de Secretario y Ecónomo en la persona de 
fray David Calvo Fuente, quien –en octubre de 2008– sería sustitui-
do en los mismos por el padre Andrés Magán Ocaña.

Durante este trienio de Gobierno, se cerraron las presencias del 
Centro Infantil Hainamosa, en Santo Domingo-República 
Dominicana, y de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, en 
Santiago de Querétaro-México. Por lo que, al no haberse realizado 
en este mismo período ninguna otra fundación, la demarcación 
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contaba, en vísperas del sexto Capítulo Provincial, con un total de 
quince Casas. De ellas, dos en Argentina; dos, en Chile; tres, en Costa 
Rica; una, en República Dominicana; dos, en Venezuela; una, en 
Bolivia; una, en Nicaragua; una, en Puerto Rico; una, en Panamá y 
una en Estados Unidos.

Séptimo Gobierno Provincial 

El sexto Capítulo Provincial –reunido en el Seminario Padre Luis 
Amigó de San Jerónimo de Moravia, del 19 al 22 de julio de 2010– 
eligió para la demarcación un nuevo Gobierno Provincial –el séptimo 
en su historia particular– que estuvo formado por: el padre Bartolomé 
Buigues Oller, Superior Provincial; padre Carlos Luis Montoya Elizondo, 
primer Consejero Provincial; fray Elvin Antonio Lantigua Castro, 
segundo Consejero Provincial; fray Juan Eulogio Olguín Arce, tercer 
Consejero Provincial, y el padre Hugo Otto Paz Duarte, cuarto 
Consejero Provincial. Para los cargos de Secretario y Ecónomo 
Provincial fue nombrado de nuevo el padre Andrés Magán Ocaña.

Una de las primeras decisiones de este Gobierno fue la de dejar 
en suspenso la Delegación Provincial “Nuestra Madre de los 
Dolores”, con lo que todas las Casas de la demarcación pasaron a 
depender de nuevo directamente del Gobierno Provincial. También 
convocó este Gobierno una Asamblea Provincial, que tuvo la pecu-
liaridad de celebrarse –del 27 de diciembre al 3 de enero de 2011– 
para las Casas del Caribe, y del 6 al 13 de enero del mismo 2011 
para las Casas del Sur.

A lo largo de este trienio se retiró totalmente la presencia de la 
Amigonian House de Pasadena-Estados Unidos, aunque en compen-
sación se retomó la de la Fundación Josefa Vergara y Hernández de 
Santiago de Querétaro-México y se fundó la Comunidad Mártires 
Amigonianos de Guatemala, con lo que la Provincia contaba ya con 
un total de dieciséis Casas, que ahora se distribuían así: dos, en 
Argentina; dos, en Chile; tres, en Costa Rica; una, en República 
Dominicana; dos, en Venezuela; una, en Bolivia; una, en Nicaragua; 
una, en Puerto Rico; una, en Panamá; una, en México, y una en 
Guatemala.
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Octavo Gobierno Provincial 

Del 23 al 29 de julio de 2013 se reunió –una vez más en el 
Seminario Padre Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia (Costa 
Rica) el séptimo Capítulo de la Provincia Buen Pastor, que eligió 
para el trienio 2013-2016, el siguiente Gobierno: padre Carlos Luis 
Montoya Elizondo, Superior Provincial, padre Juan Carlos Rincón 
Vargas, primer Consejero Provincial; padre Bartolomé Buigues Oller, 
segundo Consejero Provincial; padre Eliecer Balladares Arbustini, 
tercer Consejero Provincial, y fray Elvin Lantigua Castro, cuarto 
Consejero Provincial. Para Secretario y Ecónomo de la Provincia fue 
designado en un primer momento el padre Andrés Magán Ocaña2 
y, a partir de 2014 desempeñó ya estos cargos, el padre Claudio 
Marcelo Carballo.

Hasta principios de 2015, este Gobierno no había realizado nin-
guna nueva fundación y, en cambio, había cerrado –con fecha 31 
de diciembre de 2014– la presencia del Instituto San Isidro de 
Verónica (Argentina), por lo que el 1 de enero de 2015, la demarca-
ción contaba quince Casas, distribuidas así: una, en Argentina; dos, 
en Chile; tres, en Costa Rica; una, en República Dominicana; dos, 
en Venezuela; una, en Bolivia; una, en Nicaragua; una, en Puerto 
Rico; una, en Panamá; una, en México, y una, en Guatemala.

Reestructuración de la Provincia 

Coincidiendo con la clausura de los 125 Años de la Fundación 
de la Congregación, el Superior General firmó en Bogotá –el 12 de 
abril de 2015– el decreto por el que reestructuraba las demarcacio-
nes del Instituto.

De acuerdo a este decreto, la Provincia Buen Pastor pasaba a la 
Provincia San José la Casa de Morón, en Argentina, las dos presencias 

 2 Al tener que viajar, enfermo, a España –en abril de 2014– asumió provisionalmente 
estos servicios el propio Superior Provincial. Posteriormente ante lo irreversible de la 
situación sanitaria del padre Andrés –que falleció el 12 de noviembre de 2014– fue 
designado ya el padre Claudio Marcelo.
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de Chile –Concepción y Villa Alemana– y la Casa de Santa Cruz de 
la Sierra, en Bolivia.

Veía reducido así su ámbito geográfico de acción de once naciones 
a ocho y se quedaba con un total de once Casas: tres, en Costa Rica; 
una, en República Dominicana; dos, en Venezuela; una, en 
Nicaragua; una, en Puerto Rico; una, en Panamá; una, en México, 
y una, en Guatemala.

Noveno Gobierno Provincial 

El octavo Capítulo de la Provincia Buen Pastor –reunido, del 5 
al 12 de julio de 2016, en el Seminario Padre Luis Amigó de San 
Jerónimo de Moravia– eligió, para el trienio 2016-2019, este 
Gobierno: padre Carlos Luis Montoya Elizondo, Superior Provincial; 
padre Francisco Solís Corrales, primer Consejero Provincial; fray 
Rodolfo Vega Carranza, segundo Consejero Provincial; padre Frank 
Gerardo Pérez Alvarado, tercer Consejero Provincial, y padre Óscar 
Alvarado Rojas, cuarto Consejero Provincial. Posteriormente, este 
Consejo nombró Secretario al padre Bartolomé Buigues Oller y 
Ecónomo, al padre Óscar Alvarado Rojas.

Capítulos y Asambleas

Del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2016, la Provincia 
Buen Pastor celebró estos cinco Capítulos:

• IV Capítulo Provincial, en el Seminario Padre Luis Amigó 
de San Jerónimo de Moravia, del 20 al 25 de julio de 
2004.

• V Capítulo Provincial, en el Seminario Padre Luis Amigó 
de San Jerónimo de Moravia, del 23 al 28 de julio de 
2007.
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• VI Capítulo Provincial, en el Seminario Padre Luis Amigó 
de San Jerónimo de Moravia, del 19 al 22 de julio de 
2004.

• VII Capítulo Provincial, en el Seminario Padre Luis Amigó 
de San Jerónimo de Moravia, del 23 al 29 de julio de 
2013.

• VIII Capítulo Provincial, en el Seminario Padre Luis 
Amigó de San Jerónimo de Moravia, del 5 al 12 de julio 
de 2016.

También celebró la demarcación, durante este mismo arco de 
años, esta Asamblea:

• I Asamblea Provincial, que tuvo la peculiaridad de cele-
brarse en estos lugares y tiempos distintos: del 27 de 
diciembre de 2010 al 3 de enero de 2011, en el Seminario 
Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia, para las Casas 
y religiosos del Caribe; y del 6 al 13 de enero de 2011, en 
el Colegio Tomás Solari de Morón, para las Casas y reli-
giosos del Sur.

Delegación Provincial

Siguiendo el deseo que el cuarto Capítulo Provincial expresó en 
su Acuerdo 4º, el Gobierno –presidido por el padre José Luis 
Segarra– procedió a solicitar al Gobierno General –el 5 de octubre 
de 2004– la creación de una Delegación Provincial, formada por los 
religiosos y Casas del Cono Sur, que, en aquel momento eran cinco: 
dos, en Argentina; dos, en Chile, y una, en Bolivia.

Atendiendo la solicitud que se le había cursado, el Gobierno 
General creó el 12 de noviembre del mismo 2004, la Delegación 
Provincial Nuestra Madre de los Dolores, y el Consejo Provincial nom-
bró este primer Gobierno para la misma: padre Vicente Gregori, 
Delegado Provincial; padre Joaquín Portaña, primer Consejero, y 
fray Cristian Araneda, segundo Consejero.
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Tres años más tarde –el 31 de octubre de 2007–, el nuevo 
Gobierno de la Provincia, renovó así el de esta Delegación: padre 
Tomás Barrera, Delegado Provincial; fray Cristian Araneda, primer 
Consejero, y fray Juan Eulogio Olguín, segundo Consejero.

En 2010 –en el curso del sexto Capítulo Provincial– se dejó en 
suspenso ya esta Delegación.
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CAPÍTULO IX

DELEGACIÓN GENERAL DE ASIA, MÁRTIRES 
AMIGONIANOS (2015-2016)

Creación y constitución

Mediante su Decreto del 12 de abril de 2015 por el que se pro-
cedió a la remodelación de las demarcaciones de la Congregación, 
el Consejo General creó la Delegación General de Asia, Mártires 
Amigonianos con estas Casas y obras apostólicas filiales1:

• Comunidad Luis Amigó. Mater Dolorosa Parish. Makati-
Metro Manila.

• Casa de Formación y Casa Noviciado. General Trías-Cavite.
• Friendship Home Fr. Luis Amigó. Singalong-Manila2.
• Obra apostólica Amigonian Youth Center de Makati, 

dependiente de la comunidad de la Parroquia.
• Obra apostólica Amigonian Youth Center de Palawan, 

dependiente directamente del Gobierno de la Delegación.

 1 La Delegación recibe de la Provincia San Francisco, las Casas de Makati y General Trías 
y las obras apostólicas filiales de Amigonian Youth Center de Makati, el Amigonian 
Youth Center de Palawan y Youth Center “Paciencia Hidalgo” de General Trías. Esta 
última, sin embargo, se cierra como tal por el mismo decreto del 12 de abril de 2015 
y se convierte en sede de la Casa Noviciado.

 2 Esta obra que, como se sabe (cf. más adelante, p. 187-188) había quedado fuera de la 
dinámica congregacional propiamente dicha, es recuperada, y por el Decreto del 12 
de abril de 2015 erigida como Casa religiosa.
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• Obra apostólica de Bacalod 3, que dependía directamente 
del Gobierno de la Delegación.

Gobiernos de la Delegación

Posteriormente –con fecha 1 de octubre de 2015– el Gobierno 
General nombró este primer Gobierno para la Delegación General 
de Asia: padre Demars Hengoni, Delegado General; fray Luis Ortiz, 
primer Consejero; padre Joel Silagpo, segundo Consejero; fray 
Renante Pabilico, Secretario, y fray César Valencia, Ecónomo.

El Gobierno presidido por el padre Demars no llegó a durar un 
año, pues, el 3 de septiembre de 2016, el Gobierno General le acep-
tó la renuncia que había presentado al cargo de Delegado General, 
y el 15 de septiembre de ese mismo 2016 se hizo público es nuevo 
Gobierno para la Delegación General de Asia: padre José Oltra, 
Delegado General, compaginando este cargo con el de Vicario 
General; fray Luis Ortiz, Vicario y Representante Legal de la 
Congregación en Filipinas; fray César Augusto Valencia, segundo 
Consejero, y padre Renante Pabilico, tercer Consejero. Secretario y 
Ecónomo continuaron siendo: el padre Renante y fray César respec-
tivamente.

Asambleas

Desde su creación, hasta el momento de dar por concluido este 
relato, la Delegación General de Asia celebró estas dos Asambleas:

• I Asamblea. Aprovechando la visita canónica que el 
Superior General y su Vicario –padres Marino Martínez 

 3 Desde su reapertura en 2009, esta obra dependió directamente de la Curia General, y 
fue traspasada ya a la Delegación General en Asia, al crearse ésta.
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y José Oltra– realizaron a Filipinas del 2 al 29 de julio de 
2015, se celebró –entre el 27 y 28 de ese mes de julio, en 
la Formation House Fr. Luis Amigó de Panugyanan-
General Trías-Cavite– esta I Asamblea con la presencia 
de todos los religiosos presentes en las islas, excepto Fr. 
Virginio Pompilio. El objetivo de la misma fue el de 
poner en común los compromisos asumidos por cada 
comunidad durante la visita y comprometerse a integrar-
los en el Proyecto Comunitario. También se insistió en la 
importancia de buscar un ritmo común para construir de 
verdad la Delegación, haciendo efectivos los compromisos 
de la misma.

• II Asamblea. Entre el 24 y el 27 de mayo de 2016 –en el 
transcurso de la visita que estaban girando los padres José 
Oltra y Pedro Acosta– se celebró, en la Formation House 
Fr. Luis Amigó de Panugyanan-General Trías-Cavite, esta 
II Asamblea con la asistencia, una vez más de todos los 
religiosos presentes en la demarcación, con excepción de 
fray Virginio Pompilio. Se expusieron en la misma los 
proyectos comunitarios elaborados a partir de los com-
promisos asumidos a raíz de la visita canónica de 2015, 
practicada por el Superior General, y las distintas 
Comisiones de la Delegación presentaron la programa-
ción elaborada para el primer año de vida de la 
Delegación. Antes de finalizar la Asamblea, se aprobaron 
toda una serie de conclusiones para afianzamiento de su 
futuro inmediato.





CASAS Y COMUNIDADES*

 * Se recoge, en esta III Parte del Suplemento I, la historia de aquellas Casas que conti-
nuaban abiertas el 31 de diciembre de 2002, ampliándola hasta el 31 de diciembre 
de 2016. Estas Casas se agruparán en los mismos Capítulos en que aparecían en el 
Manual (p. 399-654).
No obstante, se añadirá un nuevo Capítulo –el VI– en el que se recogerá la historia 
de aquellas otras Casas fundadas desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre 
de 2016.
Hay que notar también que el concepto Casa que se usa aquí, como el que en su día 
se usó en el Manual no corresponde exactamente al de Casa religiosa definido por el 
Derecho canónico y que exige, por su naturaleza, un decreto de erección por parte del 
Gobierno General, sino que es más bien equivalente al de comunidad –aunque sea sólo 
filial– o al de presencia.

PARTE III
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CAPÍTULO I

EN LOS PRIMEROS VEINTICINCO AÑOS (1889-1914)

En el Manual 1, se recogía, en este I Capítulo, la historia de las 
ocho Casas –junto a la de sus filiales u obras apostólicas anexas– que 
se fundaron entre 1889 y 1914.

De ellas, aún continuaban activas –el 31 de diciembre de 2002– 
las seis que aquí aparecerán.

Sólo las Casas de la Cartuja de Ara Christi en El Puig, y del 
Monasterio de Yuste, en Cuacos, habían cerrado para entonces sus 
puertas.

Convento Monte Sión. Torrent-Valencia. España (1889)2

Al finalizar el año 2002, la comunidad de Torrent presidida por 
el padre Fernando Mascarell 3, dirigía el Colegio Nuestra Señora de 
Monte Sión –que para entonces contaba ya unos mil alumnos– y la 
Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión4.

Durante el curso 2007-2008 se realizaron importantes obras de 
ampliación, que dotaron al Centro de nueva cocina y comedores y 
aumentaron considerablemente el número de ambas. También se 

 1 Cf. Manual, p. 399-439.
 2 Cf. Manual, p. 400-407.
 3 Fernando Mascarell continuó siendo Superior hasta su muerte, acaecida repentina-

mente el 24 de junio de 2006. Posteriormente, han sido superiores: Guillermo Maya 
(2006-2010); Jesús Mª Echechiquía (2010-2013) y Javier López (2013-2016). El 30 de 
agosto de 2016 Javier López fue confirmado en el cargo para un nuevo trienio.

 4 José Deusa, Párroco en 2002, continuó en el cargo hasta que fue sustituido por Jesús 
Mª Echechiquía (2010-2013). Posteriormente, lo fue Javier López (2013-2016).
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climatizaron las clases de Infantil, Primaria y primeros cursos de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Coincidiendo con los 125 Años de la Fundación de la 
Congregación, la Casa celebró, también, con toda solemnidad, del 
26 al 31 de octubre de 2014, sus 125 Años de Vida Amigoniana, 
mereciendo destacarse entre los actos de su celebración, el que tuvo 
lugar el 31 de octubre, en el que los religiosos y pueblo –recordando 
la entrada triunfal que los primeros amigonianos habían hecho a la 
población el 31 de octubre de 1889– hicieron a pie, en ambiente 
festivo, el trayecto que va desde la Iglesia Arciprestal de la Asunción 
de la población hasta el templo parroquial de Nuestra Señora de 
Monte-Sión5.

El Colegio, dirigido desde 2013 por personal seglar6, contaba 
con unos mil doscientos alumnos, distribuidos en las enseñanzas de 
Educación Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachiller.

La Parroquia Nuestra Señora de Monte-Sión, por su parte, atendía 
una población cercana a los seis mil habitantes, en los que la mayo-
ría eran de clase media baja. Algunos de los barrios que la rodeaban 
eran bastante empobrecidos y marginales.

Escuela-Colegio Santa Rita. Madrid. España (1890)7

El 31 de diciembre de 2002 –fecha en que se dio por concluido 
el relato del Manual– la comunidad de Santa Rita, cuyo Superior 

 5 Cf. Revista 125 Aniversario Amigoniano 1889-2014, p. 175-179. Con ocasión de esta 
efeméride, la Casa publicó la revista conmemorativa 125 Años viviendo con(m)pasión. 
Ntra. Sra. de Monte-Sión.

 6 Hasta el año 2001, los cargos de Superior de la comunidad y de Director del Colegio 
lo ejerció la misma persona. Desde 2001 a 2013 fue Director fray Antonio Faus. En 
2013 fue nombrada Directora la señora Candi Marco.

 7 Cf. Manual, p. 408-416.
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era el padre Antonio Ares8, estaba al frente del Colegio que contaba 
con unos quinientos ochenta alumnos.

Hasta el curso 2009-2010, el Colegio continuó aplicando el pro-
grama propio ACOPYS, implantado en la década de los noventa y 
dirigido a alumnos del Centro que presentaban deficiencias perso-
nales, familiares o sociales y que necesitaban un seguimiento más 
específico. Incluía también la atención a otros alumnos, ex-alumnos, 
familias e incluso apoyo escolar.

Como característica más particular, este Centro atiende un con-
siderable porcentaje de alumnos provenientes de familias necesitadas 
de recursos y situadas, a menudo, en el ámbito de la marginación9.

A finales de 2016, el Colegio –que el 11 de noviembre había 
clausurado solamente la celebración de sus 125 años de andadura– 
atendía unos seiscientos cuarenta alumnos, distribuidos en los nive-
les de Educación Infantil (2º grado), Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria.

Colegio San Hermenegildo. Dos Hermanas-Sevilla. España (1899)10

Al concluir el relato del Manual, la comunidad de Dos Hermanas 
–presidida por fray Víctor García11–, aparte de otros servicios pasto-

 8 Antonio Ares fue Superior hasta mediados del año 2010, después fue Superior: José 
Antonio Lainez (2010-2016). A partir de 2010, los cargos de Superior y Director se 
diversificaron y el padre Antonio Ares continuó siendo Director hasta 2016. El 30 de 
agosto de 2016, fue nombrado Superior, Víctor García y Director, don Miguel Martín 
Otero.

 9 Un importante porcentaje eran de etnia gitana; otro provenía de familias inmigrantes 
carentes de nacionalidad española, y otro presentaba Necesidades Educativas Espe-
ciales (ACNEE) por discapacidad Psíquica ligera, Retraso madurativo global ligero, 
Disfonía orgánica, Discapacidad visual, Hiperactividad, Autismo, etc.

 10 Cf. Manual, p. 418-423.
 11 Víctor García fue Superior hasta mediados del año 2007. Posteriormente lo fueron: 

José Ángel Lostado (2007-2010) y Sisinio Bravo (2010-2016). Desde el curso 2007-
2008, la Dirección titular se desvinculó del cargo de superior, siendo director desde 
entonces: Sisinio Bravo (2007-2016). El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Supe-
rior, para un nuevo trienio, Sisinio Bravo, y Directora, doña Mª Dolores Espinosa.
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rales12, tenía a su cargo el Colegio San Hermenegildo que atendía 
unos trescientos cincuenta alumnos.

A partir de 2011, la fisonomía y capacidad del Centro comenzó 
a variar substancialmente, al haberle concedido dos nuevas líneas en 
cada uno de los cursos que venía impartiendo13.

Como es natural hubo que emprender nuevas e importantes 
obras de ampliación, que incluyeron: construcción de un nuevo 
pabellón para cocina, comedor y aulas de Infantil; construcción de 
otro gran pabellón y acomodación de las aulas preexistentes para 
ubicar la Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

A la hora de dar por concluido este relato, los dos nuevos pabe-
llones estaban inaugurados y se comenzaban a afrontar los trabajos 
para acondicionar las aulas preexistentes. El número total de alum-
nos era de unos quinientos cincuenta –distribuidos en los niveles de 
Educación Infantil (1º y 2º ciclos), Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria– y se esperaba superar con creces los mil 
cien, una vez concluida la crecida prevista, que iba aumentando 
progresivamente cada curso escolar.

Cabría añadir que el 3 de noviembre de 2012 se bendijo una bella 
imagen del Beato Bienvenido Mª de Dos Hermanas –obra del artis-
ta Antonio Navarro Arteaga– que fue colocada sobre una peana al 
lado derecho del presbiterio, mirando hacia el altar14.

Por otra parte, entre 2005 y 2016, la Casa albergó –en tres casos 
distintos– un Noviciado “ad casum”.

 12 Estos servicios eran, además, de los que se ofrecían desde la propia Casa a alumnos, 
familias y vecinos, la atención de las capellanías de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, del Colegio Sagrada Familia y del Hospital El Tomellar.

 13 Esto suponía un aumento de unas 30 nuevas aulas.
 14 Esta bendición estuvo precedida la víspera por la presentación, en locales municipales, 

del libro Bienvenido de Dos Hermanas. Un nazareno universal, del padre Juan Antonio 
Vives Aguilella.
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Seminario San José. Godella-Valencia. España (1900)15

Al concluir el relato del Manual, la Casa de Godella –cuya comu-
nidad presidía como Superior el padre Abel Andrés16– aparte de aco-
ger, en sus locales a los alumnos de Educación Infantil y Educación 
Primaria de EPLA, albergaba la Enfermería Provincial.

Desde entonces, la Casa fue experimentando notables mejoras y 
novedades: en 2002 al órgano de la capilla se le hizo un importante 
arreglo y puesta a punto; en 2003 se bendijo –con fecha 14 de 
junio– el Altar dedicado a los Mártires de la Familia Amigoniana17, 
en 2006, tras importantes obras de remodelación en el último piso, 
se puso en marcha una Casa de Espiritualidad, bautizada, desde el 
primer momento, como La Abadía de San José; este mismo año 2006 
se inauguró el Nuevo Museo del Padre Luis Amigó; en 2007 se acon-
dicionó la zona del albergue para acoger grupos de jóvenes y se 
inauguró el Museo de la Pedagogía Amigoniana; en 2011 –y concre-
tamente el 7 de mayo– esta comunidad del Seminario, junto a la de 
EPLA, tuvieron la dicha de vivir de cerca la inauguración de la 
estatua de bronce del padre Fundador –obra del artista olivense 
Miguel Vicens18–, que fue colocada en el centro de la gran rotonda 
que da acceso al Seminario y a las Escuelas Profesionales. También 
se emprendieron obras para aumentar la capacidad de la Enfermería 
Provincial, dada la creciente demanda de este servicio, y, a la hora 
de dar por concluidas estas líneas, la Casa venía experimentando, 
desde hacía ya dos años, importantes obras de acondicionamiento 

 15 Cf. Manual, p. 424-429.
 16 Abel Andrés fue Superior hasta mediados de 2004. Posteriormente lo fueron: Jesús Mª 

Echechiquía (2004-2007), Manuel Carrero (2007-2016). El 30 de agosto de 2016, fue 
nombrado Superior de esta Casa y de EPLA, José Mª Martín.

 17 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 203, p. 2-5.
 18 La estatua representa al padre Luis Amigó en sus años y época de fundador de las 

dos Congregaciones, ataviado con su hábito capuchino, en actitud de caminante y 
peregrino y con talante de persona emprendedora y sin miedo ante un futuro al que se 
encamina con decisión (cf. PB 60 (2011) p. 34 y Hoja Informativa del Venerable Luis 
Amigó, n. 235, p. 14-16).
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en todos sus locales y estructura, a fin de poder conseguir del 
Ayuntamiento de Godella el certificado oficial de habitabilidad.

Por lo demás, la comunidad continuaba atendiendo la capellanía 
de las Hermanas Carmelitas de Sierra, que ha venido asistiendo 
tradicionalmente desde que estas religiosas se instalaron en Godella, 
antes de su traslado a la actual ubicación.

Casa-Santuario San Nicolás de Bari. Teruel. España (1910)19

Cuando se cerró el Manual, la Casa de Teruel hacía ya más de 
quince años que no desarrollaba ninguna actividad escolar, aunque 
se anotaba ya que, con la llegada del padre José Narbona20, la Casa 
iba cobrando nueva vida y ofrecía a distintos usuarios actividades 
de tiempo libre, de ocio y ocupacionales a través de un Centro Lúdico 
Educativo Ocupacional (CLEO). La comunidad continuaba llevan-
do para entonces la Capellanía de la Cárcel de la ciudad y el cuida-
do pastoral de la Parroquia de El Cuervo.

Desde principios de 2003 y hasta el momento de dar por con-
cluido este relato, la comunidad –no sólo ha ido intensificando las 
ofertas de su Centro Lúdico que, integrado en la Fundación Amigó, 
ha venido aportando, además de las actividades arriba reseñadas, 
distintos Programas de Cualificación Profesional Inicial para jóvenes 
de ambos sexos no escolarizados entre los 16 y 21 años–, sino que 
ha intensificado también su dedicación pastoral, añadiendo, a la 
atención que venía ejerciendo en la Cárcel y en la Parroquia de El 
Cuervo, el cuidado pastoral de las Parroquias de Caudé y de 
Concud21, y un servicio cada vez más comprometido con las perso-

 19 Cf. Manual, p. 430-434.
 20 José Narbona fue Superior de la comunidad desde 2001 hasta 2010. Posteriormente 

lo ha sido: Miguel Argente (2010-2016). El 30 de agosto de 2016, Miguel Argente fue 
nombrado Superior para un nuevo trienio.

 21 La primera de ellas –la de Santo Tomás de Cantorbery de Caudé– cuenta con unos 
cien habitantes, y la otra –la de San Martín de Tours de Concud– con unos ciento 
quince. De ambas se encargó la comunidad el 1 de marzo de 2009.
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nas que frecuentan la capilla de San Nicolás del propio Centro, que, 
en octubre de 2010, fue erigida como Santuario por el obispo de 
Teruel22.

En el año 2009 la Institución celebró su primer Centenario de 
vida23.

Colegio Fundación Caldeiro. Madrid. España (1910)24

Al cerrarse –a finales de 2002– el Manual, la comunidad de 
Caldeiro –cuyo Superior era el padre Pedro Corella25– tenía a su 
cargo el Colegio Fundación Caldeiro –que contaba unos mil ciento 
cincuenta alumnos– y la Parroquia Nuestra Madre del Dolor26.

En el transcurso de los catorce años transcurridos desde entonces 
hasta finales de 2016, el Centro ha renovado sus instalaciones, espe-
cialmente en las fachadas exteriores y paredes interiores, consiguien-

 22 El primer Rector del Santuario fue el padre Antonio Amo Manzanal.
 23 Para conmemorar el evento, se confeccionó un libro-crónica (reproducido fotográfi-

camente) con el título de Nico 100. A raíz de la efeméride, el 13 de febrero de 2010, 
la Institución recibía la Medalla de los Amantes otorgada por el Ayuntamiento de la 
ciudad; el 25 de marzo del mismo 2010, la Diputación de Teruel le concedía la Cruz 
de San Jorge; el 4 de julio le era otorgada la Medalla de Oro de la Ciudad a los Ami-
gonianos, en la persona de su Superior General, y en 2013 –y como resonancia aún 
del acontecimiento centenario– la Junta Aragonesa otorgó a la Fundación Amigó la 
Medalla de la Educación, en reconocimiento de la atención educativa a adolescentes y 
jóvenes, desarrollada por la institución durante sus cien años de presencia en Teruel.

 24 Cf. Manual, p. 435-439.
 25 Pedro Corella continuó siendo Superior hasta 2004. Después lo fueron Cruz Miguel 

Pérez Goñi (2004-2007), de nuevo Pedro Corella (2007-2013), Jesús Mª Echechiquía 
(2013-2016). Los cargos de Director y Superior estuvieron unidos hasta que en 2004 
se separaron, continuando de Director Pedro Corella, que lo fue hasta que a mediados 
de 2013 se nombró ya un director seglar en la persona de Eduardo Antonio García 
Carratalá. El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior, Carlos Sagardoy Azagra y 
fue confirmado como Director, don Eduardo Antonio García Carratalá.

 26 Cruz Goñi Paternain –párroco en 2002– lo fue hasta mediados de 2013. Posterior-
mente lo han sido: Jesús Mª Echechiquía (2013-2016) y Elkin de Jesús Palacios (2016).
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do así que el edificio –ya centenario– mostrara una imagen esplén-
dida y renovada.

Como efeméride más significativa hay que destacar la celebración 
del primer Centenario del Colegio durante el año 201127.

A las puertas ya del año 2017, el Colegio contaba con un núme-
ro de alumnos –similar al que tenía en 2002– que estaban distribui-
dos en Educación Infantil (2º ciclo), Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachiller.

La Parroquia Nuestra Madre del Dolor, por su parte, atendía unas 
siete mil doscientas personas residentes en sus límites.

 27 Con esta ocasión, el Centro publicó la revista conmemorativa Colegio Fundación Cal-
deiro. Cien años educando, y la Comunidad de Madrid –con fecha 28 de abril de 
2011– concedió a la Institución la Medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría 
de placa de plata.
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CAPÍTULO II

CAMINO DE LAS BODAS DE ORO (1915-1939)

En el Manual1, se recogía, en este II Capítulo, el devenir de las 
diecisiete Casas –junto al de sus filiales u obras apostólicas– que se 
fundaron entre 1915 y 1939.

De ellas, tan sólo las cuatro que a continuación se verá continua-
ban abiertas el 31 de diciembre de 2002.

Colonia San Vicente Ferrer. Burjassot-Valencia. España (1923-
1925 y 1942)2

Cuando se cerraba el Manual, la Colonia –cuyo Director y 
Superior de la comunidad era fray José Miguel Bello3– atendía un 
promedio de sesenta y cinco menores –de 14 a 18 años– internados 
por la autoridad judicial para cumplir medidas que, por lo general, 
iban de seis meses a un año.

Desde entonces –y hasta el momento de concluir este relato– la 
Colonia ha visto incrementada su actividad con nuevos proyectos y 
programas. En 2004 inauguró –dependiendo de la dirección de la 

 1 Cf. Manual, p. 441-489.
 2 Cf. Manual, p. 451-454.
 3 José Miguel Bello continuó siendo Director ininterrumpidamente hasta finales de 

2016. Como Superior de la comunidad lo fue hasta mediados de 2007. Posterior-
mente se sucedieron en este cargo: Rafael Yagüe (2007-2013) y de nuevo José Miguel 
Bello (2013-2016). El 30 de agosto de 2016, José Miguel Bello fue nombrado Superior 
y Director para un nuevo trienio.
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misma Colonia– el Centro Educativo Luis Amigó4, como Centro de 
cumplimiento de medidas judiciales para jóvenes que se hallan en 
la fase final de internamiento y se encuentran realizando ya activi-
dades formativas o laborables fuera de la institución. En 2010 se 
puso en funcionamiento un nuevo grupo educativo en los reestruc-
turados talleres de la juguetería, dedicado a menores con Convivencia 
en Grupo Educativo.

Entre sus programas innovadores, merece destacarse el diseñado 
para tratar la violencia filioparental, que posteriormente fue imitado 
e implantado en otros centros.

A finales de 2016, la institución atendía una media de ochenta 
y dos menores –chicos y chicas– compendidos entre los 14 y los 18 
años.

Seminario Monseñor Amigó. Galatone-Lecce. Italia 
(1927-2015)5

Tal como se apuntaba ya en el Manual, esta Casa pasó a ser –en 
febrero de 2002– filial de la comunidad del ITCA de Lecce y tenía 
como responsable el padre Giuseppe Gatto6.

 Desde entonces, la Casa ha experimentado pocas novedades. Las 
más destacables son: que parte del edificio fue cedido a las hermanas 
terciarias capuchinas para que desarrollasen desde él un apostolado 
vocacional, y al mismo tiempo social, con las gentes del entorno, y 
que, desde el 12 de abril de 2015, al ser suprimida la Provincia San 
Francisco de Italia, la presencia fue suprimida también como Casa 
religiosa y la propiedad pasó directamente a Curia General.

 4 Ubicado en el Chalet Concepción, así llamado en honor de la donante, doña Concep-
ción Guillén.

 5 Cf. Manual, p. 461-464.
 6 Lo continuó siendo hasta finales de 2016.
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Colegio P. Luis Amigó. Pamplona-Navarra. España (1929)7

A la hora de dar por cerrado el Manual, la comunidad de 
Pamplona –cuyo Superior era fray José Manuel Durá8– atendía el 
Colegio P. Luis Amigó que contaba para entonces un total de unos 
ochocientos alumnos.

En los catorce años que separan aquella fecha del final del año 
2016, el Colegio ha experimentado un crecimiento tal, que acabará 
duplicando largamente aquellas cifras de alumnado, pues en 2004 
le fue concedida una 3ª línea en todas sus unidades y en 2007, una 
4ª línea, con lo que cuando finalizó el gradual crecimiento de estas 
nuevas líneas que se fueron incrementando de forma progresiva cada 
año escolar, el Centro contó cuatro aulas por curso.

Como es natural, ese crecimiento fue exigiendo constantes obras 
de ampliación durante estos años: se construyó una tercera planta, 
en una parte del edificio preexistente; en junio de 2009 se inauguró 
un nuevo edificio de tres plantas y una nueva entrada al Colegio, a 
la que se accede por medio de una gran rotonda, en cuyo centro se 
colocó una escultura figurativa del padre Luis Amigó9; en años suce-
sivos se construyó un nuevo comedor para profesores y nuevos espa-
cios para atención educativa, y, en 2016, se inauguró un nuevo 
Aulario para ubicar las dieciséis aulas de infantil.

Aparte de todas esas mejoras, necesarias por el crecimiento del 
alumnado, el Centro fue experimentando otras muchas en el terre-
no deportivo, pues entre 2002 y 2006 inauguró dos espléndidos 
campos reglamentarios de fútbol con hierba artificial10.

 7 Cf. Manual, p. 467-470.
 8 José Manuel Durá continuó siendo Superior de esta comunidad y Director del Colegio 

hasta 2016. El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior, José Luis Iriarte y con-
firmado como Director, José Manuel Durá.

 9 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 228, p. 2-5. El artista de la escultura 
fue Faustino Aizcorbi.

 10 A finales de 2016 la institución contaba –a través del Club Amigó– con veintiséis equi-
pos federados de fútbol (masculino y femenino). Por otra parte, la rama de baloncesto 
de este mismo Club tenía seis equipos federados.
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Hay que señalar también que la Comunidad se hizo cargo –a 
partir del 9 de septiembre de 2004, cuando se suspendió la Casa 
religiosa de Lagun Etxea– de las instalaciones propias de ésta y 
durante unos años –desde que en 2008 se firmó un contrato con la 
Fundación Osasuna– atendió en ellas un cupo anual de 17 jóvenes, 
proveniente de la cantera de este Club, a los que daba residencia, 
atención educativa y escolarización en las aulas del Colegio11.

A finales de 2016, el Centro –que seguía creciendo gradualmen-
te hasta completar todas las unidades aprobadas y que se encontra-
ba en vísperas de celebrar, en 2018, las Bodas de Oro de su naci-
miento como Colegio– contaba con unos mil cuatrocientos alumnos, 
repartidos entre: Educación Infantil (1º y 2º ciclos), Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.

Convento Santa Irene. Catignano-Pescara. Italia (1936)12

A finales de 2002, la comunidad de Catignano –presidida por el 
padre Antonio Petrelli13– se dedicaba fundamentalmente a la atención 
espiritual de la Iglesia del Convento y a colaborar pastoralmente con 
los párrocos del entorno.

Y esa misma actividad es la que fue desarrollando durante los 
catorce años que separan aquella fecha del final del año 2016.

 11 Con anterioridad a la firma de este convenio, se puso en marcha, en 2005, un Centro 
de día en las instalaciones de Lagun-Etxea. Desde el 1 de marzo de 2016, se acogía en 
las instalaciones a un grupo de refugiados, en colaboración con la Cruz Roja.

 12 Cf. Manual, p. 485-488.
 13 Antonio Petrelli continuó siendo Superior hasta mayo de 2005. En mayo de 2005 –por 

falta de comunidad canónica– fue nombrado Responsable hasta diciembre de 2007. 
Le sucedió como superior Salvatore Ugenti que lo continuó siendo hasta enero de 
2014, cuando falleció. Desde mayo de 2013 a 2014 compaginó este cargo de Superior 
de Catignano con el de Superior Provincial. De 2014 a 2016 fueron Superiores: Joel 
Mosura (enero-octubre 2014), Antonio Giuri (octubre 2014-abril 2016 como vicesu-
perior encargado) y desde abril de 2016, Pedro Pecolados.
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Hay que destacar, sin embargo que últimamente –a partir de 
2007 cuando fue nombrado superior el padre Salvatore Ugenti– se 
dio un gran impulso al compromiso pastoral de la comunidad con 
la población y sobre todo un nuevo aire y empuje a la devoción a 
Santa Irene y a la gozosa celebración de su fiesta. A todo esto ayudó, 
sin duda, la creación –el 29 de abril de 2012– de la Asociación Santa 
Irene, que arrancó su andadura con sesenta y tres socios fundadores 
y fue cobrando creciente impulso con el paso de los años, hasta 
convertir la fiesta de la Santa en uno de los principales motivos de 
alegría y festejo para el pueblo de Catignano, haciendo así realidad 
el deseo del padre Salvatore que quiso que la nueva Asociación “fue-
se el inicio de una viña nueva, que favoreciese un nuevo despertar 
de espiritualidad en la pequeña comunidad de cristianos, devotos 
de Santa Irene, que frecuentaban el Convento”14.

Entre 2006 y 2007, la Casa albergó un Noviciado “ad casum”.
Al suprimirse –el 12 de abril de 2015– la Provincia San Francisco, 

la Casa pasó a depender directamente de Curia General.

 14 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 132, p. 30-31. Cf. también, ibidem, n. 131, p. 27-32 
y n. 138, p. 26-27.
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CAPÍTULO III

HACIA LA CREACIÓN DE PROVINCIAS (1940-1960)

En el Manual 1, quedaban agrupadas en este III Capítulo, las 
treinta y dos Casas –junto con sus filiales u obras apostólicas– que 
se fundaron en los veinte años que van de 1940 a 1960.

De ellas, tan sólo las diecisiete que a continuación se verá, conti-
nuaban abiertas el 31 de diciembre de 2002.

Instituto San Rafael. Manizales-Caldas. Colombia (1944)2

A finales de 2002, el Instituto San Rafael –al frente de cuya 
comunidad se encontraba el padre Oswald Uriel León3– atendía unos 
mil cincuenta alumnos y se mantenía con los donativos de los mani-
zaleños, con los ingresos que le producía la explotación de la finca 
Manila y con las escasas aportaciones que podían hacer las familias 
de los alumnos que eran del entorno, pero de escasos recursos.

Por algún tiempo, contó posteriormente con los ingresos que le 
proporcionaba un contrato establecido con la Secretaría de Educación 
Municipal, pero finalizado éste, quedó de nuevo como Centro privado.

A partir de 2006, se implantó en él un sistema de Gestión de 
calidad, distinguiéndose en el mismo estas cuatro gestiones: direc-
tiva, formativa, humana y administrativa-financiera.

 1 Cf. Manual, p. 491-546.
 2 Cf. Manual, p. 494-496.
 3 Oswald continuó siendo Superior de la comunidad y Rector del Instituto hasta agosto 

de 2007. Después ocuparon estos cargos: Carlos González (2007 hasta su fallecimiento 
en mayo 2010), Rubén Darío Franco (2010-2011) Octavio Ramírez (2012-2013), Jairo 
Pulido (2014-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado de nuevo Superior y 
Rector, Jairo Pulido.
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Cuando se daba por concluido este relato, la institución atendía 
unos seiscientos alumnos.

Granja-Escuela San Isidoro. Verónica-Buenos Aires. Argentina 
(1947-2014)4

Cuando el 31 de diciembre de 2002 se concluía el relato del 
Manual, la institución –dirigida por fray Juan Manuel González5– 
seguía su marcha normal. La Casa acogía para entonces cincuenta 
jóvenes divididos en dos grupos educativos –que, en 2007, pasaron 
a ser tres– y se mantenía la tradición de que los alumnos estuviesen 
muy integrados en la población de Verónica.

Esa misma dinámica continuó en los años siguientes, a pesar de 
las dificultades provocadas por la deficiente financiación por parte 
del gobierno. Prueba del afecto que la población tuvo, en todo 
momento, a la Granja-Escuela y a la comunidad fue el hecho de que 
–en 2007– con motivo de la celebración del 60 Aniversario del 
Instituto, el Consejo Deliberante del partido de Punta Indio declaró 
por unanimidad “de interés municipal”, las actividades desarrolladas 
por el Instituto. Otra muestra de cariño fue también el hecho de 
que –el 12 de febrero de 2009– las autoridades del lugar declarasen 
al padre Luis Cuesta “Ciudadano Ilustre de Verónica”.

Pedagógicamente la Institución mejoró en los últimos años con la 
implantación, primero de un Programa computerizado de recolección 
y ordenamiento de datos personales y pedagógicos de los internos –que 
recibió el nombre de ISI e referencia al Instituto San Isidro– y después, 
con la implantación del Sistema Pedagógico Amigoniano Aplicado 
(SIPA), que resultó de la fusión del anterior programa ISI con otro 

 4 Cf. Manual, p. 499-500.
 5 Juan Manuel González continuó de Superior y Director hasta 2004. Posteriormente 

le sucedieron en estos cargos: Claudio Marcelo Carballo (2004-2010) Tomás Barrera 
(2010-2013). En 2014, Tomás continuó de Superior, pero fue nombrado director 
Edgar Marquina.
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modelo amigoniano de Sistematización del Trabajo Pedagógico –naci-
do en otra realidad geográfica de la Provincia del Buen Pastor– que se 
había identificado con las siglas SISAP.

Ante las crecientes dificultades de personal religioso, se decidió dejar 
la Institución el 31 de diciembre de 2014, en vísperas de que las Casas 
del Sur pasasen a integrarse en la Provincia San José de Colombia.

La última comunidad estuvo compuesta por el padre Tomás 
Barrera, Superior; fray Edgar Marquina, Director y fray Mario Esquivel.

Seminario San José - Colegio Luis Amigó. La Estrella-
Antioquia. Colombia (1948)6

Al cerrarse la narración del Manual, a finales de 2002, en la Casa 
de La Estrella funcionaba ya el Colegio Luis Amigó que fue inaugu-
rado oficialmente el 5 de diciembre de 1999, siendo su primer 
Rector el padre Hernando Maya7. La comunidad tenía de Superior 
al comenzar el año 2003 al padre Jaime Zapata8.

Durante los últimos años, el Centro fue cobrando reconocimien-
to y fama crecientes, siendo uno de los colegios más valorados y soli-
citados de la zona, por lo que su alumnado fue también en aumento.

Académicamente ofrecía los niveles de Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Educación Media y contaba ya con unos nove-
cientos ochenta alumnos.

 6 Cf. Manual, p. 502-503.
 7 Hernando Maya fue Rector hasta finales de 2000. Después le sucedieron en el cargo: 

Guillermo Maya (2001), José Wilmar Sánchez (2001- sep. 2006), Jaime Zapata (sep. 
2006-abril 2007), de nuevo José Wilmar Sánchez (abril 2007 a octubre 2008) y Omar 
Duitama (octubre 2008-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado de nuevo 
Rector, Omar Duitama.

 8 Jaime Zapata fue Superior hasta finales de 2005. Después le sucedieron –unificando 
ya este cargo con el de Rector– José Wilmar Sánchez (2006 hasta septiembre), Jaime 
Zapata (septiembre 2006-abril 2007), de nuevo José Wilmar Sánchez (abril 2007 a 
octubre 2008) y Omar Duitama (octubre 2008-2016). El 26 de noviembre de 2016 
fue nombrado de nuevo Superior, a Omar Duitama.
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Colegio Nuestra Señora del Rosario. Muestra Señora de los 
Dolores. Hellín-Albacete. España (1950)9

En enero de 2003, el Colegio –que entonces se denominaba aún 
“Nuestra Señora del Rosario” estaba dirigido por el padre Miguel 
Argente10, que era al mismo tiempo Superior de la comunidad reli-
giosa, y contaba con unos trescientos cincuenta alumnos.

A lo largo de los últimos años, el Colegio –que, a principios de 
2007, cambió su nombre a fin de evitar confusiones con otro centro 
escolar de la misma ciudad, y pasó a denominarse ya Nuestra Señora 
de los Dolores– fue experimentando notables mejoras en sus instala-
ciones y fue implantando las nuevas tecnologías.

La institución, sin embargo, continuaba sumando unos trescien-
tos cincuenta alumnos –más o menos igual que al comenzar el año 
2003–, que estaban distribuidos en los siguientes niveles: Educación 
Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria.

Escuela de Trabajo San José. Fontidueño-Medellín-Antioquia. 
Colombia (1951)11

Esta Escuela de Trabajo, dirigida a finales del año 2002 por el 
padre Elmer Saldaña12, que era, al mismo tiempo, Superior de la 

 9 Cf. Manual, p. 504-506.
 10 Miguel Argente fue Superior y Director hasta mediados de 2010. A partir de enton-

ces, los cargos de Superior y Director se separaron, siendo superiores: Camilo Aristu 
(2010-2013) y Pedro Luis Álvarez (2013-2016). La dirección fue ocupada por perso-
nal seglar: Magdalena Valenciano (2010-2014) y José Mª Izquierdo (2014-2016). El 
30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior, para un nuevo trienio, fray Pedro Luis 
Álvarez y confirmado Director, don José Mª Izquierdo.

 11 Cf. Manual, p. 507-511.
 12 Elmer Saldaña fue Superior y Director del Centro hasta finales de 2004. Se suce-

dieron en estos cargos: Rafael Gómez (2005), Elmer Saldaña (2006-2007), Salvador 
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comunidad religiosa, fue experimentando, desde entonces y hasta 
el momento de concluir el presente relato, notables avances peda-
gógicos, que se fueron viendo reflejados en los proyectos educati-
vos que se pusieron en marcha desde la institución y que estaban 
pensados: unos para favorecer directamente a los propios internos, 
saliendo al paso de situaciones que requerían un tratamiento más 
específico, y otros, para ampliar los beneficios de la propia insti-
tución fuera de la misma, atendiendo diversas problemáticas de 
jóvenes en situación de riesgo o de conflicto con la ley y sus fami-
lias.

Entre los proyectos desarrollados dentro de la institución misma, 
merecen destacarse las de Nuevos Horizontes, Avanzando y Génesis. 
Y entre los aplicados en el exterior, los de Caminos de Libertad –que 
comenzó en Marinilla y fue abriendo subsedes en San Luis, El 
Sanatorio, San Vicente, Guarne, La Ceja, El Peñol, Rionegro y 
Cocorná–, Despertar-ES13 –con presencia en Copacabana, Barbosa, 
Don Matías y Alterna Girardota–, Nuevo Amanecer y Casa Juvenil 
Amigó14. 

Con ocasión del primer Centenario de la Escuela –que se cum-
plió en 201415– se le concedieron, en reconocimientos a la benéfica 
labor realizada los siguientes reconocimientos: Medalla al mérito 
cívico Gonzalo Mejía, categoría oro, de la ciudad de Medellín; 
Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, cate-
goría oro, por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia; 
Orden Roberto López de Mesa, categoría oro, del Consejo de Bello 
y Reconocimiento del Municipio de Bello.

Morales (2008-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado Superior y Direc-
tor Jacinto Iván Guarín.

 13 Tenía su sede principal en Carrera 49 Nº 53-44 de Bello.
 14 Con sede en Calle 55 Nº 42-17 de Medellín.
 15 Los amigonianos llegamos, cuando ya la institución tenía treinta y siete años de anda-

dura.
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Hogar Saltillo Ntra. Sra. de la Merced. Portugalete-Vizcaya. 
España (1951)16

Comenzando el año 2003, la Casa –dirigida por fray José Vicente 
Miguel17, que era también Superior de la comunidad– acogía mucha-
chos residenciales entre 14 y 21 años.

A principios de 2004, amplió su oferta educativa, abriendo un 
Centro de Día y Ludoteca y un programa de emancipación en un 
piso cercano al Hogar.

Ante la crisis económica que estaba atravesando España en junio 
de 2012, se canceló el convenio que el Hogar tenía firmado con el 
Ayuntamiento de Portugalete, por lo que se cerró el Centro de Día.

En vísperas de dar por concluido el relato de este Suplemento 
del Manual, el Hogar atendía, en régimen residencial, a chicos y 
chicas de 3 a 18 años, faltos de apoyo familiar, en situación de con-
flicto familiar, social o escolar, o que presentaban problemas de salud 
mental o discapacidad.

Escuela de Trabajo El Redentor. Bogotá-Distrito Capital. 
Colombia (1952-1962 y 1986-2016)18

En el momento de concluir la narración del Manual, la Escuela 
–dirigida por fray Salvador Morales19, que era además el Superior de 

 16 Cf. Manual, p. 513-514.
 17 José Vicente Miguel continuó de Director y Superior hasta finales de julio de 2002. 

Fue sustituido por José Ignacio Rodríguez y José Antonio Morala que fueron Superior 
y Director respectivamente (desde mediados de 2002 a mediados de 2004). Desde 
mediados de 2004 fue Superior y Director Juan José Baz, que aún lo era al dar por 
finalizado este relato. El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior y Director, 
para un nuevo trienio, fray Juan José Baz.

 18 Cf. Manual, p. 514-517.
 19 Salvador Morales fue Director y Superior hasta finales de 2002. Posteriormente 

ocuparon estos cargos: Albeiro Saldaña (2003), Salvador Morales (2004), Carlos 
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la comunidad religiosa– además de atender a los alumnos internos 
y la Comunidad Juvenil Amigó –destinada a tratar a los propios inter-
nos que presentaban problemas de dependencia–, tenía confiada la 
dirección del Hogar Femenino Amigó –ubicado en locales contiguos 
a la Escuela– y tenía abierta una subsede –el Centro de Recepción 
de Menores– en la Treinta.

Durante el período de tiempo comprendido entre enero de 2003 
y finales de 2016, la Escuela fue experimentando un notable aumen-
to en su área de acción.

En la sede principal, se continuó atendiendo –en régimen cerrado– 
a los jóvenes en conflicto con la ley y se siguió procurando su desin-
toxicación mediante su inclusión en la preexistente Comunidad 
Terapéutica, que ahora pasó a denominarse Programa “Vive”. Pero 
además, se mejoró notablemente la formación de los propios internos 
mediante la implantación de la Educación formal (hasta 9º grado), de 
la Educación no formal –encaminada a la capacitación técnica– y de 
una Educación informal, en la que se incluía el tratamiento terapéuti-
co para los jóvenes y sus familias. También se incrementó y optimizó 
el Programa post-institucional o de reinserción para egresados del Centro 
y se implantó –2007– el Programa Centro Internamiento Preventivo 
(CIPE) encaminado a atender jóvenes cobijados bajo la nueva legis-
lación del menor, que, en febrero de 2011, se transformó en Centro 
de Internamiento Preventivo Amigoniano (CIPA).

Con todo, el indicador más evidente de la mejora y crecimiento 
de la Institución, se pudo observar en la labor educativa realizada 
por la Escuela, fuera de su sede principal en los predios de El 
Redentor.

A la subsede ubicada en la Treinta, que continuó desarrollando 
sus programas de recepción y observación, se añadieron estos otros: 
Centro Transitorio Amigoniano, ubicado en la misma Treinta, aunque 
en local separado del Centro de Recepción; Centro de Atención 
Especializada Zaragoza, ubicado en instalaciones de la antigua Cárcel 

Cardona (2005-2008), Héctor Aníbal Gil (2009-2011), Arnoldo Acosta (2011-
2016).
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Municipal, que fue inaugurado el 27 de diciembre de 2011, pero 
que se cerró el 28 de febrero de 2016, Centro de Atención 
Especializada Bosconia, fundado el 10 de agosto de 2012 y destina-
do a ubicar jóvenes que habían sobresalido por el respeto a la norma 
y a la figura de autoridad y por la buena convivencia, y Centro de 
Proyección Amigoniana del barrio de Belén, que se inició en marzo 
de 2015 para la jóvenes privados de libertad que, con permiso de 
los jueces, cumplen su sanción, asistiendo a diversos centros de estu-
dios y capacitación.

A estas subsedes, había que añadir la que se creó en 2010, al 
trasladarse el Hogar Femenino Luis Amigó, ubicado hasta entonces 
en locales contiguos a la sede central. A finales de 2016 este Hogar 
Femenino se encontraba ubicado en la Transversal 30 Nº 57-55, 
donde funcionó inicialmente el Club Amigó El Puente.

En agosto de 2011, la Institución celebró los veinticinco años de 
presencia amigoniana en su segunda época.

El 30 de noviembre de 2016, sin embargo, ante las serias dificul-
tades contractuales presentadas por las autoridades, la Congregación 
abandonó esta presencia.

Escuela de Trabajo La Linda. Ciudadela Los Zagales. 
Manizales-Caldas. Colombia (1953)20

A finales de 2002, esta institución –dirigida entonces por el padre 
Héctor Aníbal Gil21, que era además Superior de la comunidad reli-
giosa –acababa de ser bautizada Ciudadela Los Zagales y atendía, 

 20 Cf. Manual, p. 520-521.
 21 Héctor Aníbal Gil fue Director y Superior de la Casa hasta finales de 2003. Posterior-

mente ocuparon estos cargos: Carlos Enrique Cardona (2003-2004), Arturo Garzón 
(enero-mayo 2005), Camilo Arias (mayo-diciembre 2005), Salvador Morales (2006-
2007), de nuevo Héctor Aníbal Gil (2008), Arturo Garzón (2009-2013). En 2014 se 
nombró Superior a Héctor Aníbal Gil y Director a José Alexander Mosalve, pero –en 
2016– ambos cargos fueron unificados en la persona de José Alexander. El 26 de no-
viembre de 2016 fue designado Superior y Director, Arnoldo Acosta.
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además de los internos en régimen cerrado o de semilibertad, dis-
tintos programas de libertad asistida o de semilibertad.

A lo largo del 2003, la Casa celebró con el regocijo y la solemni-
dad propias las Bodas de Oro de la llegada a ella de los amigonianos.

Al año siguiente –en 2004– los programas Senderos y Andén –
orientados a la gestión de la libertad vigilada o semilibertad– se 
instalaron en sedes ubicadas fuera de la Ciudadela.

También se instalaron fuera de los predios propios de la institu-
ción, el Centro de Recepción Caminemos y el Programa Horizontes, 
orientado a gestionar la desintoxicación, pero en 2005, ambos pro-
yectos educativos se trasladaron de nuevo a una sede propia dentro 
de la Escuela de Trabajo.

En vísperas de dar por cerrado este relato, La Ciudadela alberga-
ba estos programas educativos: Centro de Recepción “Caminemos”, 
Centro de Observación, Centro Cerrado, Comunidad Terapéutica 
“Nuevo Amanecer”, Programa Horizontes de carácter semicerrado, 
Escuela de Trabajo, Programa Mujer, Programa “Escuela”, Programa 
“Senderos” para libertad asistida y Programa “Andén”. Estos dos últi-
mos, desarrollados desde la subsede instalada en Calle 27 Nº 17-41.

Casa General. Roma-Lazio. Italia (1954)22

Como se dejó dicho en el Manual, la Casa General que tuvo sede 
propia desde 1954, en La Patilla-Madrid-España, se trasladó a Roma 
en 1972, a los locales en los que se encontraba establecida la Procura 
General hasta el momento.

Distintas fases de obras de acomodación, aumentaron la capaci-
dad habitacional de la Casa, que, precisamente desde 1972, venía 
siendo la sede habitual de todo el Consejo General23. Y como sede 

 22 Cf. Manual, p. 523-524. Cf. también ibidem, p. 281-282 y 298-299.
 23 Antes de su traslado a Roma, en la Casa General estaba ubicada la residencia del Su-

perior General, del Vicario y del Secretario, pero otros consejeros y oficiales de Curia 
habitaban en distintas comunidades.
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habitual del Consejo General continuó siendo hasta mediados de 
2013, cuando el nuevo Gobierno –presidido por el padre Marino 
Martínez– determinó que residiesen habitualmente en la casa, el 
Superior General, el Vicario y el Secretario, mientras que los otros 
Consejeros –uno de ellos era también Ecónomo– lo hiciesen en las 
Casas en que fuesen destinados en sus respectivas Provincias.

Al inicio de su servicio al frente de la Congregación, el Consejo 
General elegido en 2013 hizo además esta declaración referente a la 
Casa General:

– La Casa General es la casa de todos, es nuestro patrimonio común. Es 
lugar de encuentro y acogida. Estará siempre disponible para que los padres 
provinciales puedan enviar acá, para un período de retiro o descanso-re-
flexión al hermano que a bien quiera hacerlo o necesitarlo. Asimismo, 
haremos las previsiones necesarias para que algunos hermanos de las pro-
vincias que lo consideren viable y necesario, preferencialmente de votos 
perpetuos, puedan venir a esta Casa General y, haciendo parte de esta 
comunidad, adelantar estudios de maestría o doctorado, en las áreas de 
Espiritualidad, Sagrada Escritura o Franciscanismo24.

Por lo demás, a la hora de dar por cerrado este relato, dependían 
directamente de Curia General –desde el 12 de abril de 2015– las 
Casas de Lecce, Catignano, San Giovanni Rotondo y Borgo Amigó-Roma.

Instituto Amigoniano Pio XII. Saltocchio-Lucca. Italia 
(1955-2015)25

Ya en el Manual se anotaba que: “dada la aescasez de personal en 
la Provincia San Francisco, a finales de 2002 tan sólo se encontraba 
allí un religioso”.

Con todo, y a pesar de que la Institución no tenía ya una activi-
dad propia, en 2005 –y concretamente del 20 al 22 de mayo– se 
celebraron, con toda solemnidad, las Bodas de Oro de la llegada de 

 24 Cf. PB 62 (2013) p. 14.
 25 Cf. Manual, p. 526-528.
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la Congregación a Saltocchio. Celebración a la que se unieron auto-
ridades eclesiásticas y civiles de la Región. Entre los actos conme-
morativos, destacaron: la presentación del libro escrito para la oca-
sión Lucca Ospitale de Giuseppe De Ramundo en el que se recogen 
vivencias de esos cincuenta años; la presentación de un film Il Muro 
–rodado en los años sesenta y centrado en la experiencia educativa 
vivida en la institución con un grupo de muchachos enviados por 
el Tribunal de Menores de Florencia–, la entrega de reconocimien-
tos –y entre ellos una placa conmemorativa entregada al padre 
Donato Gatto, fundador de esta Casa y presente en el acto– y la 
Eucaristía de acción de gracias. Muy interesantes y conmovedores 
fueron los testimonios que ofrecieron algunos presentes sobre la 
importancia determinante que esta Institución tuvo en el rumbo de 
sus vidas. Entre ellas merece destacarse la de Angelo Monticelli, que 
era asesor del Ayuntamiento de Lucca26.

En el curso de los últimos catorce años, la situación de la insti-
tución era idéntica a la descrita a finales de 2002, por lo que, a la 
hora de dar por concluido este relato, se estaba en tractativas con 
algunas asociaciones para alquilarles el edificio y pudieran desarrollar 
en ella alguna actividad benéfica.

Por lo demás, al ser suprimida –el 12 de abril de 2015– la 
Provincia San Francisco, la presencia fue suprimida como Casa reli-
giosa y la propiedad pasó directamente a Curia General.

Instituto Preparatorio de Menores. San Cristóbal. República 
Dominicana (1956)27

Cuando se iniciaba el año 2003, el Instituto –dirigido por el 
padre Manuel Santos28, que era al mismo tiempo Superior de la 

 26 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 106, p. 8-21.
 27 Cf. Manual, p. 529-530.
 28 Manuel Santos fue superior hasta diciembre de 2005, pero fue sustituido en el cargo 

de Director, desde 2004, por Carlos Montoya, que ocupó este cargo hasta diciembre de 
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comunidad religiosa– había ido abriendo ya paulatinamente sus 
instalaciones –y en especial las escolares– para beneficio de los niños 
y jóvenes del entorno.

Durante los catorce años transcurridos, desde entonces hasta 
finales de 2016, el Centro fue reduciendo de cuatro, a tres, sus 
grupos educativos de internos y, en compensación, fue abriendo otro 
grupo en régimen de atención diurna para menores de la propia 
ciudad de San Cristóbal con algún problema con la ley.

También su oferta escolar para niños y jóvenes del entorno se 
incrementó al duplicarse los estudios de Educación Básica en turno 
de mañana y tarde, y al ofertarse también para los externos una 
Formación Técnica en los Talleres propios de la Institución.

Escuela Agrícola San Pedro-La Hélida. Madrid-Cundinamarca. 
Colombia (1956)29

Cuando el 31 de diciembre de 2002 se daba por cerrado el rela-
to del Manual, este Colegio estaba dirigido por el padre Leónidas 
López30, que era, al mismo tiempo, Superior de la comunidad reli-
giosa. Y casi coincidiendo con el final de aquel año 2002 –y para ser 
concretos el 30 de diciembre– el Centro fue oficializado, encargán-
dose, el Departamento, del personal docente, con lo que el Centro 
pudo ofertar plazas a las gentes menos pudientes.

2011. En el servicio de Superior, al padre le sucedieron: Miguel Vadillo (2006-2007) 
y Carlos Montoya (2007-dic. 2011). Después fue Superior y Director: Francisco Solís 
(dic. 2011-2016). El 4 de diciembre de 2016 fue nombrado de nuevo Superior, Fran-
cisco Solís y Director, Elvin Lantigua.

 29 Cf. Manual, p. 532-533.
 30 Leónidas López cesó en estos cargos en 2003, siendo sustituido en el cargo de Superior 

por Omar Duitama (2004-2007), Jairo Pulido (2008-2009), Nelson Gómez (2009-
2010), Gustavo Cardona (2011-2013), Wilmer Olivares (2014-2016), y en el de Direc-
tor por Samuel Arias (2004), Omar Duitama (2005-2007), Jairo Pulido (2008-2009), 
Nelson Gómez (2009-2010), Gustavo Cardona (2011-2013) y Wilmer Olivares (2014-
2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado de nuevo Superior y Director, 
Wilmer Olivares.
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A finales de 2016, el Colegio San Pedro contaba con unos sete-
cientos alumnos, distribuidos en Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media. Para entonces, también, funcionaba en locales 
anejos de esta institución el Junior Masculino que era un programa 
encaminado a la recuperación de jóvenes con problemas de adicción 
en régimen de internado.

Escuelas Profesionales Luis Amigó. Godella-Valencia. 
España (1956)31

A finales de 2002, estas Escuelas Profesionales –que tenían de 
Director al padre Rafael Monferrer y de Superior al padre Juan 
Antonio Vives32– contaban con unos dos mil ciento veinte alumnos.

Desde principios de 2003 hasta finales de 2016, la Institución 
fue experimentando una notable crecida del alumnado, y emprendió 
nuevos e importantes obras de ampliación y remodelación de espa-
cios que le dieron una nueva fisonomía.

Entre 2006 y 2007 se celebraron con toda solemnidad, los 
Ciencuenta Años de la fundación oficial de estas Escuelas y con esta 
ocasión fue editada una revista conmemorativa33. Coincidiendo 
también con la efeméride se comenzó la construcción de un nuevo 
Salón de Actos, un Gimnasio cubierto y aulas de ampliación para 
la ESO. Este pabellón sería bautizado precisamente Bodas de Oro34.

A principios de 2008 le fue conferida al Centro una tercera línea 
en Infantil y en Primaria, lo que supuso tener que construir tres 
aulas más en Infantil y un nuevo Aulario con seis aulas para Primaria.

 31 Cf. Manual, p. 534-536.
 32 Tanto Rafael Monferrer, como Juan Antonio Vives continuaban en sus cargos en 2016. 

El 30 de agosto de 2016, la Comunidad de EPLA fue suspendida temporalmente, 
siendo su Superior, el del Seminario San José. Como Director fue nombrado, don José 
Esteban Díaz Botías.

 33 Esta revista se tituló 50 Años. EPLA y fue presentada el 9 de marzo de 2007.
 34 Fue inaugurado el 25 de abril de 2009 (cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, 

n. 227, p. 2-5).
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Últimamente –en 2014– a EPLA se le concedieron varios cursos 
de Formación Inicial Básica35 lo que obligó al Centro a afrontar la 
construcción de unos nuevos talleres para albergar esta modalidad 
de Formación Profesional.

Con todos estos cambios y ampliaciones, las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó contaban –a finales de 2016– con más de 
dos mil trescientos alumnos, repartidos en estos niveles: Educación 
Infantil (2º Ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos 
Formativos de Grado Superior y Formación Profesional Básica.

Colegio Fray Luis Amigó. Caracas-Distrito Federal. Venezuela 
(1957)36

El Colegio Fray Luis Amigó de Caracas –que a principios de 
2003 estaba dirigido por fray Francisco Javier Iriarte37, que era al 
mismo tiempo el Superior de su comunidad religiosa– experimentó 
pocos cambios durante el período que comprende este Suplemento.

En realidad, bastante hizo, menteniendo su buen nivel educativo 
y el número de su alumnado, a pesar de las dificultades que vino 
sufriendo el país –especialmente desde 2007– y que fueron relenti-
zando el buen funcionamiento del servicio educativo.

La Victoria

Sí ha habido novedades y buenas, sin embargo, en lo referente a 
la filial de La Victoria, que poco a poco fue desarrollando el Centro 

 35 La Formación Incial Básica –de dos años de duración– sustituyó a la que en su día 
fueron: primero los PCPIs (Programas de Cualificación Inicial) y después, los PGS 
(Programas de Garantía Social).

 36 Cf. Manual, p. 538-539.
 37 Francisco Javier Iriarte fue Superior hasta 2010 aunque el cargo de Director lo asumió, 

en 2003, don Pedro Sevillano, que lo era aún en 2016. Posteriormente le sucedió en 
el cargo de Superior Juan Carlos Rincón (2010-2016). El 4 de diciembre de 2016 fue 
nombrado de nuevo Superior, Francisco Javier Iriarte.
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de Crecimiento Integral Fray Luis Amigó38, gracias al apoyo que su 
iniciador –el padre Miguel Parra– recibió de un floreciente y com-
prometido grupo de Laicos Amigonianos, al aporte económico de 
diversas empresas y a la supervisión de la FUNLAM.

A la hora de dar por concluido este relato, el Centro está distri-
buido en cuatro módulos, cada uno de ellos con capacidad para 12 
jóvenes atendidos por dos terapeutas.

El proyecto educativo de este Centro cuenta con dos programas: 
el programa Amigó situado en la llamada Finca Amigó, en el que 
están ubicados los cuatro módulos arriba mencionados, y que está 
pensado para jóvenes internos entre los 15 y los 25 años, y el pro-
grama Fray, que cuenta con una sede situada en la ciudad de La 
Victoria, y en el que –en régimen ambulatorio– se atiende semanal-
mente entre 60 y 80 personas, adolescentes o ya adultos.

Además de todo ello, los amigonianos de esta filial de la comu-
nidad de Caracas levantaron últimamente, en la misma ciudad de 
La Victoria, el Templo del Buen Pastor, desde el que ejercían un 
intenso y fecundo apostolado con las gentes del entorno y seguían 
alimentando espiritualmente al grupo de Cooperadores Amigonianos 
de la zona.

Instituto Fray Luis Amigó. Palmira-Valle. Colombia. (1957)39

Al cerrar, a finales de 2002, el relato del Manual, la Casa de 
Palmira tenía como Superior de comunidad y Director del Colegio 
al padre Javier Echeverri40.

 38 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 221, p. 14-16.
 39 Cf. Manual, p. 541-542 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 231, p. 2-5.
 40 Javier Echeverri fue superior y director hasta 2004. Posteriormente fueron Superiores: 

Gilberto Rubio (2004-2007), Octavio Ramírez (2008-2011), otra vez Gilberto Rubio 
(2012-2016) y directores: Octavio Ramírez ((2004-2011) y Gilberto Rubio (2012-
2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado Superior y Director, Henry Alonso 
González.
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Durante los últimos catorce años, la institución fue experimen-
tando una notable mejora en sus instalaciones y también una nota-
ble optimización en sus recursos pedagógicos.

El 21 de agosto de 2012, la Secretaría de Educación del 
Municipio de Palmira del Valle del Cauca la aprobó para prestar el 
servicio de Educación Formal, en los niveles de Preescolar, Básica y 
Media Técnica en las modalidades de ebanistería, electricidad, meta-
listería, mecánica y dibujo técnico.

A finales de 2016, contaba unos cuatrocientos alumnos del que 
un 15% eran muchachas.

Centro di Addestramento Professionale San Giuseppe Artigiano. 
San Giovanni Rotondo-Foggia. Italia (1957)41

A finales de 2002, dirigía esta institución y presidía su comunidad 
religiosa el padre Cataldo Benvenuti42. Para entonces el Centro se 
encontraba ya en situación bastante precaria, pues todo dependía 
de los cursos de formación que la Región –atendido la demanda de 
las empresas– les concediera y financiara cada año.

No obstante las dificultades financieras, la Casa de San Giovanni 
Rotondo no sólo continuó funcionando durante estos catorce últi-
mos años, sino que incluso acrecentó su actividad académica y pas-
toral.

Entre 2007 y 2008 se comenzaron los festejos propios de las 
Bodas de Oro de la Institución, que tuvieron su culmen del 23 al 
25 de mayo de 2008, con la organización de actos deportivos, un 
concierto, un acto cultural desarrollado en el palacio propiedad del 
Ayuntamiento y una solemne celebración eucarística de acción de 

 41 Cf. Manual, p. 542-544.
 42 Cataldo Benvenuti fue Superior y Director hasta diciembre de 2007. Le sucedieron en 

estos cargos: Antonio Petrelli (desde diciembre 2007, hasta su fallecimiento en diciem-
bre de 2008), Antonio Zoccano (2009-2011) y Edgardo Solano (2011-2016). A finales 
de 2016 seguía Edgardo Solano de Superior y Director de esta Casa.
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gracias en la iglesia parroquial de San Onofrio, que estuvo regida 
por los religiosos en sus primeros años de estancia en la población43.

A nivel escolástico han continuado celebrándose distintos cursos 
de formación profesional inicial y en algunos de ellos se han reali-
zado intercambio culturales con las Escuelas Profesionales Luis 
Amigó de Godella-España44.

Y en el ámbito pastoral, al tiempo que se ha cuidado el acompa-
ñamiento del comprometido grupo de laicos implicados en la marcha 
de la institución, se ha intensificado la cooperación con la parroquia, 
dando un renovado esplendor y solemnidad a la celebración de la 
fiesta de la Madonna Addolorata45.

Colegio Fray Luis Amigó. San Felipe-Yaracuy.Venezuela (1958)46

Al finalizar –en 2002– el relato del Manual, el Colegio de San 
Felipe –dirigido por el padre Francisco Morant y cuya comunidad 
estaba presidida por el padre Luis Fernando Vargas47– estaba consi-
derado como el mejor dotado de Yaracuy y como el de más alta y 
excelente trayectoria académica y disciplinar.

Durante estos últimos catorce años el Colegio fue experimentan-
do pocos cambios y bastante hizo –al igual que el Colegio de 
Caracas– con mantener el buen nivel educativo y el número de su 
alumnado, a pesar de las dificultades políticas, sociales y económicas 
que sufrió el país, especialmente desde 2007.

 43 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 223, p. 17. Con ocasión de la efe-
méride se publicó el libro La periferia si è fatta centro, que prepararon Antonio Impa-
gliatelli y Doménico Scaramuzzi.

 44 Cf. La crónica del realizado del 6 al 10 de noviembre de 2012 en Revista Escolar de las 
Escuelas Profesionales Luis Amigó, n. 98, p. 38.

 45 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 132, p. 14-16; n. 136, p. 33 y n. 139, p. 34-37.
 46 Cf. Manual, p. 544-545.
 47 Francisco Morant continuó de director hasta 2010. Después se unificaron los cargos de 

Director y Superior en la persona de Luis Fernando Vargas. El 4 de diciembre de 2016 
fue nombrado Superior, Manuel Santos y Director, Luis Fernando Vargas.





125

CAPÍTULO IV

EN TREINTA AÑOS DE VIDA PROVINCIAL (1961-1989)

Dentro de este cuarto capítulo, quedaban agrupadas, en el 
Manual 1, las cincuenta y una Casas –junto con sus filiales u obras 
apostólicas– que se abrieron en los treinta primeros años de la dis-
tribución de la Congregación en Provincias.

De ellas, sólo las veintinueve, que a continuación se verá, conti-
nuaban abiertas el 31 de diciembre de 2002.

Colegio San José Artesano. Residencia Zabaloetxe. Lujua-Vizcaya. 
España (1963)

A finales de 2002, el Centro Residencial Zabaloetxe, como ya se 
llamaba para entonces la institución, contaba con un total de seten-
ta y ocho plazas y estaba dirigida por fray Carlos Sagardoy2 que era, 
al mismo tiempo, Superior de la comunidad religiosa.

Durante los últimos catorce años, la institución experimentó una 
progresiva disminución de los jóvenes atendidos en el Centro 
Residencial Zabaloetxe, dada la creciente disminución en la llegada 
al País Vasco de Menores no acompañados.

También disminuyó el número de los menores en vía de eman-
cipación atendidos en Lagunetxe, aunque –el 18 de septiembre de 

 1 Cf. Manual, p. 547-622.
 2 Carlos Sagardoy continuó siendo Superior y Director hasta que el 27 de octubre de 

2013 se retiró de la Casa la comunidad religiosa. Desde esa fecha, fue Director: José 
Antonio Fernández Grau (2011-2016). El 30 de agosto de 2016, don José Antonio 
Fernández Grau fue confirmado en el cargo de Director.
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2006– se creó la Casa del Mar, con un cupo de 25 plazas, como 
“unidad semiautónoma”.

El 27 de octubre de 2013, se retiró de la Casa la comunidad 
religiosa, aunque continuó siendo dirigida en nombre de la 
Congregación, que es la entidad que tiene firmado el contrato con 
las autoridades del País Vasco. Además, aunque se retiraron los reli-
giosos, la Provincia Luis Amigó siguió manteniendo abierta, en el 
Centro, la Casa religiosa.

A la hora de concluir el presente relato, la institución atendía 
unos sesenta jóvenes en el Centro Residencial Zabaloetxe, que esta-
ban organizados en cinco módulos de doce personas cada uno; otros 
sesenta y cinco en viviendas de alquiler de Lagunetxe, y unos diez 
en la Casa del mar de Santurtzi.

Psicopedagógico Amigó. FUNLAM. Medellín-Antioquia. 
Colombia (1964)3

Cuando se concluyó el relato del Manual, la FUNLAM –cuyo 
Rector, y Superior de la comunidad religiosa, era el padre Marino 
Martínez4– contaba con Facultades en Educación, Derecho y Ciencias 
Humanas, Comunicación Social, Sociología, Desarrollo Familiar, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Filosofía 
y Teología e Ingenierías.

En el arco de los catorce años que abarca la presente narración 
histórica, la institución fue experimentando un notable crecimiento 
tanto en su estructura física, como en el alumnado y en la oferta 
académica.

El 12 de marzo de 2010, siendo aún Rector el padre Marino, se 
inauguraron, con asistencia del Presidente de la República, unos 

 3 Cf. Manual, p. 550-553.
 4 Marino Martínez continuó siendo Rector y Superior hasta el mes de octubre de 2010. 

Posteriormente ha desempeñado estos servicios Willmar Sánchez (2010-2016), que 
continuaba ejerciéndolos a finales de 2016.
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amplios locales que propiciaban a la institución treinta aulas nuevas, 
tres salas de profesores, seis oficinas, tres consultorios, cinco cafete-
rías, cinco locales comerciales, ochenta y siete puestos de aparca-
miento para coches y ciento veinticinco para motos5.

Tres años después –en 2013– la comunidad religiosa dejaba los 
locales que ocupaba dentro de la estructura edilicia de la FUNLAM, 
para trasladarse a una nueva residencia, no lejana a las instalaciones 
universitarias6. Con este traslado, al tiempo que se concedía a los 
religiosos un lugar más independiente y tranquilo, se ofrecía a la 
institución la posibilidad de ampliar y modernizar todavía más sus 
instalaciones, realizando nuevas construcciones en los locales origi-
nales del antiguo Psicopedagógico Amigó.

En 2016, la FUNLAM –que contaba con sedes en Bogotá, 
Montería, Manizales, Apartadó y Cali– contaba con once Posgrados, 
dos Tecnologías y con estos veinte Pregrados: Actividad Física y Deportiva 
(presencial), Administración de Empresas (presencial) y 
Administración de Empresas (a distancia), Contaduría Pública (pre-
sencial), Comunicación Social (presencial), Derecho (presencial), 
Desarrollo Familiar (a distancia), Filosofía (presencial y a distancia), 
Gastronomía (presencial), Ingeniería de Sistemas (presencial), 
Licenciatura en Inglés (presencial), Licenciatura en Filosofía (presen-
cial y a distancia), Licenciatura en Teología (presencial y a distancia), 
Licenciatura en Tecnología e Informática (presencial y a distancia), 
Licenciatura en Teología (presencial y a distancia), Negocios 
Internacionales (presencial), Psicología (presencial), Psicología (a dis-
tancia), Publicidad (presencial) y Teología (presencial y a distancia).

Cabría añadir que, hacia 2011, la FUNLAM cerró la Comunidad 
Convivencial Luis Amigó que funcionaba en San Cristóbal-Medellín 
y que dependía de ella.

A las puertas ya de cerrar este relato, el 10 de noviembre de 2016, 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia reconoció la 
FUNLAM como Universidad Católica Luis Amigó.

 5 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 230, p. 2-5.
 6 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 246, p. 2-4. La nueva residencia fue 

erigida canónicamente el 21 de abril de 2013. Con ello, se daba por cerrada la Casa 
religiosa preexistente en la FUNLAM, con lo que el número total de Casas de la Pro-
vincia San José no sufría variación alguna.
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Centro Giovanile Monsignore Amigó. ITCA. Lecce. Italia (1964) 7

A principios de 2003 el Centro Giovanile Monsignore Amigó 
estaba dirigido por el padre Cosimo Curalli8, que era, al mismo 
tiempo, Superior de la comunidad religiosa, y contaba con unos 
veinticinco alumnos internos.

Durante los últimos catorce años, la Institución fue paulatinamen-
te languideciendo, al no enviar, las autoridades encargadas de los 
menores, casi internos y al no subvencionarse de forma regular los 
cursos de formación profesional que se impartían en la institución.

A finales de 2016, pues, la Casa –que desde el 12 de abril de 2015 
había pasado a depender directamente de la Curia General, al que-
dar suprimida la Provincia San Francisco– se encontraba propia-
mente sin ninguna actividad apostólica.

Casa Provincial de la Provincia San José. Bogotá-Distrito 
Capital. Colombia (1965) 9

A finales de 2002, era Superior local de la Casa Provincial el padre 
Rodrigo Castaño10.

Desde principios de 2003 a finales de 2016, la Casa Provincial 
de San José –que en estos años fue bautizada como Casa Provincial 
Masamagrell– fue experimentando notables novedades.

 7 Cf. Manual, p. 553-554.
 8 Cosimo Curalli continuó siendo Superior y Director, siendo confirmado en este cargo 

en abril de 2016.
 9 Cf. Manual, p. 555-556.
 10 Rodrigo Castaño continuó siendo Superior de la Casa Provincial –excepto un breve pe-

ríodo en 2005– hasta la elección del padre Oswald Uriel León Enrique, quién compagi-
nó, entre 2007-2013, los cargos de Superior Provincial y Superior de la Curia. Desde 
2013 a 2016 el cargo de superior local, lo ejercieron: Ignacio Calle (2013-2014), Jesús 
Leónidas López (2015-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado Superior, 
Héctor Aníbal Gil.
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La Oficina Pastoral de Atención a la Niñez y a la Familia –OPAN– 
que se coordinaba desde la Casa Provincial, pasó a tener su sede en 
Carrera 97 B 20 B10. La Casa Provincial, sin embargo, se convirtió 
en la sede central de los Clubes Amigó Nuevas Presencias, que se 
crearon en agosto de 2008 por iniciativa personal del padre Oswald 
Uriel León con el objetivo de atender localidades de la ciudad de 
Bogotá donde la Congregación no tenía establecida ninguna pre-
sencia.

En un primer momento se crearon –dentro del ámbito de las 
Nuevas Presencias el Club Amigó Patio Bonito, el Club Amigó Kennedy 
y el Club Amigó Bosa. Posteriormente se integraron también en esta 
nueva estructura el Club Amigó Soacha y el Club Amigó Madrid que 
originariamente estaban integrados en la OPAN11.

Seminario Espíritu Santo. Casa Padre Luis Arturo Nieto Franco. 
Bogotá-Distrito Capital. Colombia (1965)12

Cuando se concluía el relato del Manual, la comunidad de esta 
Casa –aparte de otras actividades13– atendía el Colegio Espíritu Santo 
–cuyo Director y, al mismo tiempo Superior de la comunidad reli-
giosa, era el padre Arnoldo Acosta14– y la Parroquia San Bartolomé 
que tenía de párroco al padre Jaime Forero15.

 11 Cf. más adelante, p. 228-235.
 12 Cf. Manual, p. 557-558.
 13 En la Casa se atendían las fases de Acogida y Precomunidad de la Comunidad Tera-

péutica de Colombia y estaba la sede del Centro Regional de Educación a Distancia 
–CREAD– de la FUNLAM en Bogotá (cf. Manual, p. 558).

 14 Arnoldo Acosta fue Superior y Rector hasta 2004. Posteriormente lo fueron Jaime Fo-
rero (2004-abril 2007), Rodrigo López (2007), Arnoldo Acosta (2008), Carlos Enrique 
Cardona (2009) y de nuevo, hasta el cierre del Colegio, Arnoldo Acosta (2010). Des-
pués, han sido superiores de la Casa Padre Luis Arturo Nieto: Albeiro Saldaña (2011-
2012), Rubén Darío Franco (2013-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado 
de nuevo Superior, Rubén Darío Franco.

 15 Jaime Forero fue Párroco hasta enero de 2006. Después lo fueron: Rodrigo López 
(2006), Hernando Maya (2007-2010), de nuevo Rodrigo López (2010-2012), Rubén 
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Entre 2003 y 2016, la Casa experimentó una transformación 
substancial. Ante las carencias que presentaba su estructura física, 
se planteó la disyuntiva de reedificar otra vez los locales escolares o 
de cerrar la actividad escolástica, y los superiores optaron por esta 
última solución. El 23 de noviembre de 2010, se acordó, pues, el 
cese de la labor educativa16 y la presencia pasó a denominarse ya 
Casa Padre Luis Nieto Franco, en homenaje a quien la había iniciado, 
invirtiendo en ello parte de su patrimonio personal. Para entonces 
–y desde hacía ya siete años– las etapas de Acogida, Reinserción y 
Servicios Ambulatorios de la COTECOL que venían desarrollán-
dose –desde 1983– en el Espíritu Santo pasaron a ocupar una sede 
propia17.

Al dar por concluida la presente narración, la comunidad Padre 
Luis Arturo Nieto tenía como principal apostolado la atención de 
la Parroquia San Bartolomé.

Colegio Monseñor Tomás Solari. Morón-Buenos Aires. Argentina 
(1969)18

A finales de 2002, el Colegio de Morón –dirigido por el padre 
Gregorio Pélaz19, que era también Superior de la comunidad religio-
sa– continuaba su vida académica con bastante normalidad, a pesar 
de la angustiosa crisis económica que estaba viviendo el país.

Darío Franco (2013-2016). A finales de 2016, seguía siendo Párroco, Rubén Darío 
Franco.

 16 Cf. PB 60 (2011) p. 18.
 17 Esta sede se encontraba en el mismo Bogotá, Carrera 13 n. 44-88, piso 2.
 18 Cf. Manual, p. 561-562.
 19 Gregorio Pélaz desempeñó estos cargos hasta abril de 2003. Posteriormente le sucedie-

ron: Joaquín Portaña (que fue Superior y Director desde abril de 2003 hasta 2010), 
César Santibáñez (Superior desde octubre 2010 a julio 2012), José Luis Segarra (Supe-
rior desde julio 2012 a 2016); Claudio Marcelo Carballo (Director desde octubre 2010 
a julio 2012) y Walter Ariel Aráoz (Director 2012-2016). El 26 de noviembre de 2016 
fue nombrado de nuevo Superior, José Luis Segarra y Director, Walter Ariel.
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No obstante algunas serias dificultades internas, ocasionadas prin-
cipalmente por el enfrentamiento que algún director seglar mantu-
vo con la comunidad religiosa entre 2007 y 2009, la institución 
continuó su línea ascendente académicamente hablando y la deman-
da de matriculaciones siguió superando con mucho las ofertas que 
podía hacer el Colegio.

Bajo la guía del padre Tomás Barrera y de fray Eduardo Rivera se 
ubicó aquí –el 14 de marzo de 2008– el Postulantado de la Provincia 
Buen Pastor, pero, al año siguiente, regresó a Costa Rica.

En noviembre de 2011, la Casa acogió de nuevo un Noviciado20 
y el 1 de febrero de 2012 ingresaron en él cuatro novicios de la 
Provincia Buen Pastor, bajo la dirección del Maestro, padre José Luis 
Segarra que venía siendo ya el Superior de la comunidad.

Escuela Vocacional Chapala. Panamá-República de Panamá 
(1969)21

A finales de 2002, la Escuela Vocacional Chapala –dirigida enton-
ces por fray Vicente Avendaño22,  que era al mismo tiempo Superior 
de la comunidad religiosa– estaba considerada en toda la República 
como “la mejor obra de su género”.

Y esa fama continuó a lo largo de los catorce años transcurridos 
hasta finales de 2016.

Aunque en 2007 la comunidad tuvo algunas dificultades de 
entendimiento con el Club de Leones, al final todo se normalizó y 

 20 El anterior Noviciado ubicado en esta Casa era la Delegación Provincial de Argenti-
na-Chile y funcionó entre 1984-1992 (cf. Manual, p. 698-699). Este nuevo Novicia-
do era de la Provincia Buen Pastor y duró tan solo un año.

 21 Cf. Manual, p. 563-565.
 22 Vicente Avendaño continuó siendo Superior y Director hasta 2007. Después le suce-

dieron en estos cargos: Hugo Paz Duarte (2007-2008), Elvin Antonio Lantigua (2008-
2010), Tomás Felipe Chacón (2010-2013); Eduardo Rivera (2013-2016) y Elvin Anto-
nio Lantigua (2016). El 4 de diciembre de 2016 fue nombrado Superior, José Ramón 
Rodríguez y Director, Hugo Paz Duarte.
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la institución no sólo mantuvo su buen nivel educador, sino que 
incluso lo fue incrementando buscando en cada momento estrategias 
para mejor adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales y a las 
tipologías –siempre en evolución– de los menores atendidos.

La capacidad de la institución, a la hora de cerrar esta narración 
era de unas doscientas treinta plazas, de las que unas doscientas eran 
para internos y las restantes para semiinternos.

Centro de Orientación Juvenil Luis Amigó. Cajicá-
Cundinamarca. Colombia (1972-1982 y 1991)23

A principios de 2003, la institución –dirigida por el padre Jacinto 
Iván Guarín24, que era también el Superior de la comunidad religio-
sa– atendía internos en régimen de semicerrado y alumnos externos 
en programas de libertad asistida o en programas de prevención. 
También tenía abierta, para los alumnos con problemas de adición, 
una Comunidad Terapéutica, bautizada “Luz de Vida” y realizaba 
un trabajo académico en Educación Básica Primaria y Educación 
Básica Secundaria para los alumnos del Centro.

A lo largo de los catorce años que van desde entonces hasta fina-
les de 2016, la institución, a parte de otras mejoras, fue intensifi-
cando –mediante un Club Amigó– el programa en libertad asistida 
y medio sociofamiliar, para atender jóvenes residentes en Cajicá, 
Ubaté y Zipaquirá. Desarrolló un Proyecto de Atención Integral (PAI) 
y otro Proyecto Educativo Institucional (PEI), en los que intervenía 
un equipo educador integrado por religiosos, psicólogos, trabajado-

 23 Cf. Manual, p. 571-573 y Boletín Informativo Luis Amigó, n. 254, p. 10-14.
 24 Jacinto Guarín ejerció los cargos de Director y Superior hasta finales de 2007. Poste-

riormente ocupó estos cargos: Norfan de Jesús Betancourt (2008-2012). En 2012 fue 
nombrado Superior Rubén Darío Franco, a quien sustituyó en 2013 Omar Darío Or-
tega. Entre 2012 y 2013 fue Director César Augusto Valencia. De 2014 a 2016 fueron 
Superiores, Guillermo Pulgarín (2014 y 2016) y Eladio García (2015) y Director Arca-
dio de Jesús Cardona. El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado Superior, Guillermo 
Maya y Director, Arcadio de Jesús Cardona.
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res sociales, instructores técnicos, personal de salud, servicios gene-
rales y servicios de administración, financieros y directivos. También 
implantó Talleres de Inducción, Artes-Cerámicas, Carpintería, 
Manualidades, Mecánica Automotriz, Metalistería, Panadería y 
Restauración Artística, con el fin de poder ofertar a los alumnos una 
educación lo más integral posible, que, al tiempo, que los ayude a 
crecer como personas, les proporcione medios adecuados para poder 
situarse dignamente en la sociedad mediante la consecución de un 
trabajo para el que estén técnicamente cualificados.

Borgo Amigó. Roma-Lazio. Italia (1973)25

A finales de 2002, la Casa –dirigida por el padre Gaetano Greco26, 
que era, al mismo tiempo, Superior de la comunidad religiosa– 
albergaba tres proyectos: la Capellanía del Casal del Marmo, la Casa 
Padre Agostino para jóvenes en proceso de reinserción social y labo-
ral, y Proggetto Boomerang.

Desde entonces –y hasta el momento de dar por concluido el 
presente relato en diciembre de 2016– la Casa fue experimentando 
algunas novedades, entre las que cabría señalar: la finalización del 
Proggetto Boomerang27; la continuación –optimizada, si cabe– de la 
atención a la Capellanía de la Cárcel de Menores, que durante estos 
catorce últimos años recibió la visita del Papa Benedicto XVI, el 18 
de marzo de 2007 y del Papa Francisco, el 28 de marzo de 2013, 
Jueves Santo28, y el reconocimiento oficial de las autoridades muni-
cipales de Roma a la labor desarrollada en la Casa Padre Agostino, 

 25 Cf. Manual, p. 579-581.
 26 Gaetano Greco ha seguido dirigiendo la institución y siendo Superior de la comunidad 

hasta abril de 2016. En abril de 2016 fue nombrado Superior Jenkins Albuen, aunque 
Gaetano Greco continuó de Director.

 27 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 105, p. 18-21 y n. 106, p. 24-27.
 28 Estas dos visitas papales estuvieron precedidas por la que hizo –el 6 de enero de 1980– 

el Papa Juan Pablo II (cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 105, p. 4-5). Sobre las visitas 
de Benedicto XVI y Francisco puede consultarse: Il Cooperatore Amigoniano, n. 113, 
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expresado, de modo particular, en la concesión –el 2 de febrero de 
2005– por parte del Comune de Roma, del premio “Il Campidoglio 
2005” en la persona del padre Gaetano. En el pergamino que acom-
pañó la entrega del premio, se podía leer:

– El padre Gaetano ha vivido (los veinticinco años que lleva de presencia 
dentro del Casal del Marmo) como una misión desarrollada con coraje e 
impulso, inteligencia y capacidad de acoger a los jóvenes, leyendo en su 
historia personal todo lo positivo que pudiera contribuir a la reconstrucción 
de su personalidad, tal vez desviada o desestabilizada.
Ha creado, además, para los jóvenes detenidos y con permiso, una casa 
familiar de acogida “Borgo Amigó” para la recuperación y valorización de 
la autonomía de los jóvenes en el período de reinserción con la sociedad 
externa a Instituto Penal.
Su presencia diaria en Casal del Marmo ha constituido, además, un pun-
to de referencia para los jóvenes y para el personal trabajador29.

Por otra parte, las estructuras físicas de Borgo Amigó también 
fueron experimentando, durante estos años, mejoras dignas de men-
ción: en junio de 2008 se estaban terminando las obras de restaura-
ción del edificio construido en 1972, y en julio de ese mismo año 
2008, se estaban levantando cuatro bloques de viviendas en una 
parcela de terreno desmembrada del total de la finca. Esta venta 
permitió adquirir nuevos recursos económicos con los que contribuir 
a afrontar obras de esparcimiento y embellecimiento del entorno 
que se estaban llevando adelante, como fueron la construcción de 
un campo de fútbol con hierba, la construcción de un amplio poli-
deportivo cubierto, o el asfaltado y ajardinamiento de los accesos a 
la Casa y de su entorno.

Merece asimismo destacarse el Congreso desarrollado en el 
Centro el 19 de abril de 2013 con el título “Pedagogía Amigoniana 
nella libertà per la libertà”30.

Cuando el 12 de abril de 2015 quedó suprimida la Provincia San 
Francisco, la Casa pasó a depender directamente de Curia General.

p. 26 y n. 133, p. 38 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 219, p. 2-3 y n. 
243, p. 7-9).

 29 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 105, p. 25.
 30 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 133, p. 18-25.



135

Hogar Zacarías Guerra. Managua. Nicaragua (1974)31

Iniciando el año 2003, este Centro –dirigido por fray Juan José 
Baz32, que presidía también la comunidad religiosa– tenía todas sus 
plazas llenas y era una institución a pleno rendimiento, que desper-
taba la admiración y alabanzas de cuantos la visitaban.

Desde entonces –y hasta finales de 2016– la Casa fue experimen-
tando novedades y mejoras, entre las que merecen destacarse éstas: 
en 2003, se inauguró una Casa de Familia con capacidad para doce 
muchachos, y dos años después –en 2005– se puso en marcha un 
programa de reinserción denominado la Casa Amigó, pero no acabó 
de dar los esperados resultados y fue clausurado al poco tiempo33.

Lo más significativo, sin embargo, durante este período de tiem-
po, fue, sin duda, la construcción y posterior inauguración del 
Centro de Espiritualidad Padre Luis Amigó (CEPLA) ubicado en 
Mateare34, uno de los nueve municipios del Departamento de 
Managua.

La construcción de este Centro de Espiritualidad se debió prin-
cipalmente a la iniciativa del padre José Ramírez Valera y a la desin-
teresada y eficaz colaboración del comprometido Grupo de 
Cooperadores Amigonianos que fue surgiendo y formándose en 
torno a la comunidad de Managua. El CEPLA tiene como finalidad 
el albergar a grupos que deseen desarrollar allí algún tiempo de 
retiro espiritual, y consta de un edificio –ubicado en torno a un patio 
interior bien ambientado con diversos motivos pictóricos de carác-
ter amigoniano– con capacidad para unas ciento veinte personas. 

 31 Cf. Manual, p. 582-584.
 32 Juan José Baz fue Superior y Director de la Casa hasta mediados de 2004. Posteriormen-

te, ejercieron estos cargos: Andrés Magán (2004-2008), Hugo Paz Duarte (2008-2010), 
José Ramón Rodríguez (2010-2013), Eliecer Balladares (2013-2016). El 4 de diciembre 
de 2016 fue nombrado Superior, Elvin L. Sandoval y Director, Luis Manuel Vázquez.

 33 Este programa, ubicado fuera de la institución fue confiado al sacerdote español: padre 
Marcelino.

 34 En un primer momento, la obra se pensó construir en una finca de Diriamba que 
había sido donada a la Congregación a finales de 2002, pero, al final, esta finca fue 
vendida y se cambiaron los planes a Mateare.
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Completan los locales de este Centro de Espiritualidad: una capilla 
–dedicada a San Francisco de Asís– con capacidad para unos sesen-
ta fieles, y un Salón Multiusos, destinado –entre otros menesteres– 
a acoger grupos con estancia de un sólo día35.

Casa do Menino. Uberaba-Minas Gerais. Brasil (1975-2004)36

A finales de 2002, esta primera institución de los amigonianos 
en Brasil –dirigida entonces por el padre Humberto Rodríguez37, 
Superior también de la comunidad religiosa– seguía desarrollando 
su función de protección con los internos y mantenía una benéfica 
acción social y pastoral en el entorno.

Poco después, sin embargo, la situación fue cambiando de forma 
substancial. A la escasez de personal religioso para seguir llevando 
la obra, se unió la deficiente financiación aportada por el Patronato 
de que dependía. Ante esta situación que no permitía ya desarrollar 
con la seriedad y honradez debida la educación de los internos, los 
Superiores decidieron retirar la comunidad religiosa el 5 de marzo 
de 200438.

Días más tarde –el 25 de marzo de aquel mismo 2004–, el 
Gobierno General levantó canónicamente la Casa religiosa allí esta-
blecida39.

 35 La primera piedra de este Centro –dependiente de la comunidad de Managua– fue 
bendecida el 7 de marzo de 2008. Dos años más tarde –el 25 de marzo de 2010– fue-
ron inauguradas ya la primera y segunda fases de su construcción (cf. PB 59 (2010) p. 
29 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 247, p. 14-16).

 36 Cf. Manual, p. 585-587.
 37 Humberto Rodríguez fue ya el último Superior y Director de esta Casa.
 38 Ya el 30 de junio de 2003 se estuvo a punto de ello, pero finalmente se pospuso ocho 

meses la decisión.
 39 Cf. PB 53 (2004) p. 13.
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Residencia Amigó. Burgos. España (1976)40

Esta Casa, que a finales de 2002 –dirigida ya por el padre 
Fidenciano González41, Superior, al mismo tiempo, de la comunidad 
religiosa– servía de Residencia para Profesores Universitarios y de 
Centro de Espiritualidad, vio bien pronto variada su finalidad.

El 29 de enero de 2004, se otorgó escritura de arrendamiento de 
parte de la Casa, por un período de veinticinco años, a la Sociedad 
Gestora de Centros Gerontológicos. La comunidad se reservó las 
tres plantas de la izquierda de la fachada, extremo más próximo al 
Monasterio de Santa María la Real de Huelgas y el dominio y dis-
frute de toda la huerta y jardines.

Desde entonces, la comunidad atiende espiritualmente a los aco-
gidos en el Centro Gerontológico y presta su ayuda a la Parroquia 
de San Antón. La Casa, por su parte, con su entorno acogedor y 
tranquilo ofrece un ambiente de sumo sosiego y descanso para los 
religiosos que quieran descansar física y espiritualmente, bien sea 
por unos días, bien sea durante una temporada más prolongada.

Lar dos Meninos São Vicente de Paulo. Belo Horizonte-Minas 
Gerais. Brasil (1978-2014)42

Iniciando el año 2003 la Casa, que acogía unos ciento veinte 
internos y atendía también unos setenta semiinternos, estaba diri-
gida por el padre Genildo Bezerra43, que era, al mismo tiempo 
Superior de la comunidad religiosa.

 40 Cf. Manual, p. 588-589.
 41 Fidenciano González siguió al frente de esta comunidad hasta 2016. El 30 de agosto de 

2016, fue confirmado de nuevo en el cargo de Superior, Fidenciano González.
 42 Cf. Manual, p. 589-590.
 43 Genildo Bezerra continuó siendo Superior y Director hasta finales de 2010. Después 

fue sustituido en estos cargos por: Severino Ramos Bezerra (2011-2012) y Henry Mer-
cado (2013-2014).
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En los últimos doce años –hasta finales de 2014–, el Centro fue 
experimentando transformaciones y ampliaciones que, poco a poco, 
duplicaron su capacidad a más de quinientos alumnos, de los cuales 
unos trescientos treinta eran internos.

En 2004 se inauguraron cuatro nuevos dormitorios y un Colegio 
de Enseñanza Fundamental y Media. Al año siguiente –en 2005– se 
inauguró un Auditorio Múltiple y un Gimnasio que vino a ampliar 
la oferta del Polideportivo “Fray Vicente Cabanes y Compañeros 
Mártires”, que se había inaugurado en 2001, con ocasión de las 
Bodas de Plata de la institución. Y en 2007 se construyó un nuevo 
y amplio comedor para los alumnos.

Por otra parte, el 30 de mayo de 2010 fue confiada a la comuni-
dad la Parroquia María Madre del Redentor44.

El acelerado y desproporcionado aumento del cupo de alumnos 
ocasionó graves problemas en la adecuada financiación del Centro. 
Y esto, a su vez, provocó unas crecientes tensiones entre el Patronato 
del que dependía la institución y la comunidad, que culminó con 
la salida de los religiosos del Lar el 31 de diciembre de 2014.

Casa-Hogar Fray Luis Amigó. Zapote-San José. Costa Rica (1979)45

A finales de 2002, la Casa –dirigida por el padre José Mª Martín46, 
que era también Superior de la comunidad religiosa– acogía un total 

 44 Esta parroquia –creada el 22 de mayo de 1988– comprendía las comunidades de Pilar, 
Olhos d’Agua y Vila San Juan; con una mayoría de población de gente pobre. Párro-
cos amigonianos de la misma fueron: Genildo Bezerra (2010-marzo 2011) y Balmiro 
Montoya (marzo 2011 a diciembre 2014).

 45 Cf. Manual, p. 592-593. Cf. también Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 
236, p.  14-17.

 46 José Mª Martín siguió siendo Superior y Director hasta mediados de 2004. Posterior-
mente desempeñaron estos cargos: David Calvo (2004-2008) y Andrés Magán (2008-
2010). El 4 de diciembre de 2016 fue designado Superior de la Casa, Carlos Luis 
Montoya, que lo venía siendo ya desde 2015 cuando se estableció aquí de nuevo la 
Curia Provincial.
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de doce alumnos internos de protección y era la residencia oficial 
del Superior y Secretario de la Provincia del Buen Pastor. Atendía, 
asimismo, uno de los grupos de Cooperadores Amigonianos más 
veteranos y comprometidos de la Congregación.

En 2006, sin embargo, se suspendió el programa de atención a 
menores que se venía llevando a cabo en el Hogar, por falta de per-
sonal, quedando así la Casa sin otra finalidad apostólica que el cui-
dado y atención del grupo de Cooperadores que tenía su sede aquí.

Cuatro años más tarde –en noviembre de 2010– la Casa de 
Zapata se quedó sin comunidad estable, al trasladarse el Superior y 
el Secretario Provinciales al Seminario Padre Luis Amigó de San 
Jerónimo de Moravia.

Finalmente –en 2014– el Hogar volvió a convertirse en la resi-
dencia estable del Superior y Secretario de la Provincia del Buen 
Pastor. Y esta era ya la situación de la Casa en el momento de dar 
por concluido este relato a finales de 2016.

Comunidad San Gregorio. Cota-Cundinamarca. Colombia 
(1980)47

Al finalizar el año 2002, la Comunidad San Gregorio –dirigida 
por el padre Alberto Gómez48, que era también Superior de la comu-
nidad religiosa– atendía los programas: de Internamiento, para mucha-
chos de 12 a 18 años; Crecer para niños de 7 a 12; Girasol para niñas 
entre 12 y 18, y Fortalezas, encaminado al acompañamiento en la 
etapa de reinserción.

En los últimos catorce años, la institución fue optimizando con-
juntamente sus programas educativos, al tiempo que fue reestruc-
turándolos, en sintonía con las cambiantes circunstancias y deman-

 47 Cf. Manual, p. 595-596.
 48 Alberto Gómez fue Superior y Director hasta finales de 2007. Le sucedió en estos 

cargos: Jacinto Guarín (2008-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado Su-
perior, Miguel A. Hernández y Director, Salvador Morales.



140

das de los menores atendidos. A este respecto, hay que señalar que 
el programa Crecer ante la falta de menores suficientes comprendidos 
entre los 7 a 12 años, desapareció, dando lugar al programa Resurgir, 
que sirvió para reducir el número de los programas de Renacer y 
Nuevo Amanecer, en que se distribuía, hasta entonces, el interna-
miento de varones. Estos dos últimos programas –Renacer y Nuevo 
Amanecer– se fueron reestructurando a su vez, disminuyendo el 
número de internos, pasando a denominarse Nuevo Horizonte y 
Alborada respectivamente. Se mantuvo en su integridad el programa 
Girasol. Se implantó el programa Horizontes para la atención de 
adiciones en forma ambulatoria. Se creó, asimismo, el programa 
Creciendo, encaminado a la prevención particular. Y se mantuvo, 
mejorado, el programa Fortalezas en la etapa de reinserción.

Por lo demás, la institución sumó a su sede de Cota, otra ubica-
da en la Carrera 16A Nº 48-84 del Barrio Palermo de Bogotá, en 
una casa bautizada como Club San Gregorio.

Cabría añadir que esta institución, afamada como una de las 
principales Comunidades Terapéuticas de Sudamérica, organizó –en 
2005– el I Congreso de Adiciones tóxicas y no tóxicas y Nuevas 
Alternativas de intervención, que contó con conferenciantes de talla 
nacional e internacional en el sector.

Comunidad Sant Servatius. Haus Fohrn. Immendorf. 
Parroquia Heiligen Familie. Colonia. Alemania (1980)49

Al comenzar el año 2003, la comunidad de Sant Servatius de 
Immendorf –presidida por Ralf Winterberg50– cuidaba de la Haus 

 49 Cf. Manual, p. 547-549 y 596-598.
 50 Ralf Winterberg continuó siendo Superior de la comunidad de Sant Servatius hasta el 

30 de agosto de 2007, cuando se suprimió, de momento, dicha comunidad. Poste-
riormente volvió a serlo de 2009 a 2013, al restablecerse la comunidad. En 2013 fue 
designado Superior Gisbert Lordieck, quien fue nombrado de nuevo para este cargo el 
30 de agosto de 2016.
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Fohrn y de los pisos dependientes de la misma –en que se encontra-
ban jóvenes egresados de la institución en proceso de emancipa-
ción–, y de la Haus Amigó, que era la residencia de la comunidad 
religiosa.

El 12 de abril de 2003 se erigió en la Comunidad el Noviciado 
Luis Amigó, que funcionó tan sólo un año.

Con fecha del 30 de junio de 2004, se entregó la gestión de la 
Haus Fohrn a la “Caritas Jugendhilfe GmbH” –que tres años después 
la cerraría– y, a finales de ese mismo año 2004, la comunidad Sant 
Servatius alquiló la Haus Amigó y se trasladó a la ciudad de Colonia, 
donde la Congregación se había hecho cargo, el 1 de octubre de 
aquel mismo 2004, del servicio pastoral de los barrios “Dünnwald” 
y “Höhenhaus”, con una población de unos treinta y cinco mil 
habitantes, con un elevado número de inmigrantes y con muchos 
de alto riesgo social. En un principio, los religiosos, aparte de aten-
der la Parroquia Heiligen Familie, en la que establecieron su sede 
comunitaria, tuvieron que hacerse cargo también de las Parroquias 
Sankt Nikolaus, Sankt Joseph y Sankt Hedwig, pero el 1 de enero de 
2010, todas éstas se unificaron en la Heiligen Familie, aunque con-
tinuaron manteniendo su culto51.

El 30 de agosto de 2007, la Comunidad Sant Servatius quedó 
suprimida de momento, integrándose sus religiosos en la Luis Amigó 
de Gelsenkirchen, pero el 18 de julio de 2009, fue restablecida de 
nuevo la Comunidad Sant Servatius.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2011, un miembro de esta 
comunidad –el padre Juan Mª García Latorre– se hizo cargo también 
de la Misión Católica de Lengua Española para las ciudades de Bonn 
y Colonia. Esta Misión atiende unas ocho mil personas provenien-
tes de veintiún países de lengua española.

A finales de 2012 fue bendecido en Bonn –en el lugar donde 
estuvo ubicado el Centro Juvenil Auf dem Hüguel desde 1969 a 
1986– un Monolito conmemorativo.

 51 El Párroco desde 2004 a 2016 fue el padre Ralf Winterberg. El 30 de agosto de 2016 
fue confirmado en el cargo.
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Casa de los Muchachos. Torrelavega-Cantabria. España (1982)52

Cuando se daba por concluido el relato del Manual, la Casa 
de Torrelavega –dirigida por el padre Félix Martínez53, que era 
también Superior de la comunidad religiosa– había trascendido 
ya con decisión el ámbito educativo de la Casa de los Muchachos 
para ampliar su acción a distintos barrios necesitados de la ciu-
dad.

Desde entonces, hasta finales de 2016, la institución –integrada 
en la Fundación Amigó– fue incrementando y optimizando sus pro-
gramas de acción social en el entorno y en el ámbito mismo de la 
Casa de los Muchachos.

La acogida de muchachos internos en el Hogar se vio disminui-
da de siete a cuatro plazas, pero, en compensación, se abrió en la 
propia Casa de los Muchachos un Centro de Día con capacidad para 
trece.

En cuanto a los Centros Juveniles que venían atendiendo en 
2002 –Zapatón, Sierrapando y Nueva Ciudad– hay que señalar 
que el primero de ellos –el de Zapatón– se mantenía, mientras que 
los otros dos se habían trasladado a los barrios Covadonga e 
Inmobiliaria.

Continuaba la atención a la Capellanía de la Cárcel Provincial. 
Y se había ido ampliando la oferta social de su propio Servicio de 
Orientación al Menor (SOAM), con un Campamento Urbano anual, 
que había alcanzado ya su cincuenta edición y con Campañas for-
mativas de dimensión preventiva que habían ido abordando cuestio-
nes tales como el consumo de sustancias dopantes, la tolerancia, la 
violencia, la igualdad, etc…

 52 Cf. Manual, p. 598-599.
 53 Félix Martínez fue Superior y Director hasta mediados de 2004. De 2004 a 2010 fue 

Superior Alberto Miguel, aunque continuó siendo Director Félix Martínez. De 2010 
a 2016 volvió a ser Superior y Director Félix Martínez. El 30 de agosto de 2016, fue 
nombrado Superior y Director, fray Delfín Pereda.
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Seminario Padre Luis Amigó. San Jerónimo de Moravia. 
Costa Rica (1982)54

Al comenzar el año 2003, este Seminario –cuyo Superior y 
Maestro de Novicios era el padre José Luis Segarra55– continuaba 
acogiendo los aspirantes, postulantes y novicios de la Provincia Buen 
Pastor.

Entre 2003 y 2016, la finalidad apostólica de la Casa continuó 
siendo formativa, aunque fue experimentando algunos cambios. El 
Postulantado, por ejemplo, se trasladó a Morón-Argentina entre 2008 
y 2009, y posteriormente –a partir de febrero de 2012– se ubicó en 
Guatemala. También el Noviciado experimentó un cambio impor-
tante, pues –entre 2012 y 2013– estuvo en el Colegio Tomás Solari 
de Morón.

Por lo demás, la Casa ha celebrado durante este arco de tiempo 
sus Bodas de Plata de fundación56 y sus 30 Años de existencia57 y ha 
sido sede del IV, V, VI, VII y VIII Capítulos Provinciales del Buen 
Pastor, celebrados en 2004, 2007, 2010, 2013 y 2016 respectiva-
mente58.

 54 Cf. Manual, p. 602-603 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 196, p. 2-3 y 
n. 238, p. 2-5.

 55 José Luis Segarra fue Superior y Maestro de Novicios hasta mediados de 2004. Des-
pués le siguieron como Superiores: Tomás Chacón (2004-2007), Francisco Solís (2007-
2010), Bartolomé Buigues (2010-2013), Carlos Luis Montoya (2013-2015), Bartolomé 
Buigues (2015-2016). El 4 de diciembre de 2016 fue nombrado Superior, Rodolfo 
Vega. Maestros de Novicios fueron: Francisco Solís (2004-2011, aunque en 2009 fue 
suplido por una temporada por el padre José Luis Segarra), Bartolomé Buigues (2013-
2016). El 4 de diciembre de 2016 fue nombrado, Maestro de Novicios, Vicente Gre-
gori. Hay que anotar que entre 2012-2013, el Noviciado estuvo en Argentina.

 56 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 220, p. 18-19.
 57 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 238, p. 2-5.
 58 Con anterioridad había acogido también el II Capítulo Provincial –en 1998– y el III, 

en 2001.
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Hogar Mons. Emilio A. Di Pasquo. San Luis. Argentina 
(1984-2004)59

Ya a finales de 2002, la Institución –dirigida entonces por el 
padre Luis Cuesta60, que era también Superior de la comunidad 
religiosa– venía llevando una vida bastante renqueante, dadas las 
dificultades surgidas en las relaciones entre la Gobernación y la 
comunidad.

Y esa situación, lejos de mejorarse, fue empeorando hasta el pun-
to, que –el 20 de enero de 2004– la Gobernación de San Luis res-
cindió unilateralmente el contrato, concediendo los tres meses esti-
pulados para que los religiosos dejasen la institución. Cosa ésta que 
llevaron a cabo el 20 de abril de aquel mismo 2004, cuando salieron 
del Hogar los componentes de la última comunidad, que eran: el 
padre Claudio Marcelo Carballo, Superior y Director, fray Miguel 
Ángel Paredes y fray César Santibáñez.

De momento, la comunidad permaneció por algún tiempo en la 
ciudad de San Luis, intentando encontrar un nuevo frente apostó-
lico, pero pronto se desistió de ello y el 12 de noviembre de aquel 
2004, el Gobierno General suprimió ya oficialmente la Casa reli-
giosa de San Luis.

Los religiosos salieron, pues, de San Luis, pero el carisma amigo-
niano ha continuado vivo y operante en aquella ciudad argentina, 
gracias al espíritu y actuación de los Cooperadores Amigonianos, 
haciéndose cargo de la obra que se ha venido a denominar Instituto 
Experimental Educativo “Fray Luis Amigó”61.

 59 Cf. Manual, p. 603-604.
 60 Luis Cuesta fue Superior y Director hasta el mes de abril de 2003. Le sustituyó en estos 

cargos Claudio Marcelo Carballo, hasta la entrega de la Casa en abril de 2004.
 61 Cf. PB 60 (2011) p. 49 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 236, p. 21-22.
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Centro Infantil Hainamosa. Santo Domingo. República 
Dominicana (1984-2007)62

Iniciando el año 2003, esta Institución –que tenía como Director 
a fray Meregildo Díaz y como Superior de la comunidad religiosa al 
padre Andrés Magán63– acogía unos ochocientos cincuenta alumnos, 
de los que más o menos doscientos eran internos, y disponía de 
Escuelas, Talleres y un Politécnico.

En poco tiempo, sin embargo, la apacible situación que se venía 
viviendo en el Centro fue deteriorándose rápidamente. Por una par-
te la Secretaría de Educación, de la que dependía el complejo edu-
cativo Hainamosa, propuso una progresiva disminución del inter-
nado y un creciente aumento del externado. Y esta medida ya causó 
no poca alarma y desconcierto entre los religiosos.

Lo más grave, sin embargo, estuvo ocasionado por las nefastas 
actuaciones del penúltimo de los directores amigonianos que estu-
vieron al frente de la Institución. Estas actuaciones –aireadas por la 
prensa y condenadas por los tribunales– provocaron una profunda 
crisis en la comunidad religiosa del Centro y aconsejó a los 
Superiores retirar de allí a la comunidad el 29 de agosto de 2007, 
haciéndose cargo de la misma, los salesianos64.

Patronato Agricola e Professional São José. Erexim-Rio Grande do 
Sul. Brasil (1985-2004)65

Cuando en 2002 se dio por concluido el relato del Manual, la 
institución ya había sido dejada propiamente por la comunidad reli-

 62 Cf. Manual, p. 604-605.
 63 Meregildo Díaz fue Director hasta 2004 y Andrés Magán fue también Superior hasta 

mediados de 2004. Desde 2004 a 2007 fue Superior y Director Bartolomé Buigues.
 64 Cf. PB 57 (2008) p. 17.
 65 Cf. Manual, p. 608-609.
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giosa, que salió de ella el 7 de mayo de 2002, pero el cierre definiti-
vo no tuvo lugar hasta el 25 de marzo de 2004, cuando el Consejo 
General decretó la supresión de la Casa religiosa allí erigida66.

Comunidad Luis Amigó. Mater Dolorosa Parish. Makati-Metro 
Manila. Filipinas (1986)

A finales de 2002, la Comunidad Luis Amigó en Makati –presi-
dida como Superior y como Párroco por el padre Jacob Thottapallil 67– 
atendía pastoralmente la Parroquia Mater Dolorosa y el Hogar de 
Niños, instalado en locales situados encima del templo parroquial, 
y que se conocía oficialmente como Amigonian Youth Center68.

Durante los catorce años sucedidos desde entonces hasta finales 
de 2016, la vida de esta presencia no sufrió ninguna notable varia-
ción. Sus religiosos continuaron atendiendo la vida parroquial y el 
Amigonian Youth Center.

Hay que anotar, sin embargo, que el Friendship Home Fr. Luis 
Amigó de Manila que, a finales de 2002, era una obra apostólica filial 
de la Parroquia69, después de pasar varias peripecias y vicisitudes, fue 
erigido en Casa religiosa propia en 2015, como en su lugar se verá70.

A la hora de dar por concluida esta narración, la Comunidad Luis 
Amigó había quedado incardinada a la Delegación General de Asia, 
creada el 12 de abril de 2015.

 66 Cf. PB 53 (2004) p. 13.
 67 Jacob Thottapallil fue Superior y Párroco hasta septiembre de 2003. Posteriormente 

ocuparon estos cargos: Paulson Panakal (2003-2006), Joel Mosura (2007-2012), John 
Jayoma (2012-2015), Joel Mosura (2015-2016). En septiembre de 2016 era Superior 
y Párroco, Norman Balboa.

 68 Aunque en el Manual (cf.  p. 610) se denomina a este Hogar Friendship Home Fr. Luis 
Amigó, hay que puntualizar que, cuando este Hogar, que empieza su vida en Pombo 
en marzo de 1991, se trasladó a la Parroquia, cambió ese nombre que lo había identi-
ficado en sus inicios por este otro de Amigonian Youth Center.

 69 Cf. Manual, p. 611.
 70 Cf. más adelante, p. 187-188.
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Villa Betania-Proyecto Hombre. Benagalbón-Málaga. España 
(1986)71

Al iniciarse el año 2003, la comunidad de Villa Betania –presidi-
da entonces por fray Juan José Soriano72– dirigía el Proyecto Hombre 
de Málaga73 y atendía pastoralmente las Parroquias de San José de 
Cajiz, de San Jacinto de Macharaviaya, de Ntra. Sra. de la Encarnación 
de Benaque y de Ntra. Sra. de la Candelaria de Benagalbón.

Y así continuó la dinámica de esta comunidad, hasta que en 2011 
se dejó la dirección del Proyecto Hombre, dada la escasez de personal, 
aunque la Congregación continuó presente en el Patronato del 
Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA), del que es 
miembro fundador.

Desvinculada directamente la comunidad del Proyecto Terapéutico 
que había dado origen a su creación canónica, los superiores decidie-
ron hacer entrega al obispado –el 1 de septiembre de 2013– de las 
Parroquias de Cajiz, Benaque, Macharaviaya y Benagalbón, y poco 
después –el 27 de octubre del mismo 2013– acordaron dejar Villa 
Betania sin comunidad religiosa. No obstante, la Casa religiosa aquí 
erigida, no había sido suprimida aún a finales de 2016.

Comunidad Luis Amigó. Gelsenkirchen-Essen. Alemania (1986)74

Cuando se concluía el relato del Manual, la comunidad de 
Gelsenkirchen –presidida por el padre Jens Anno Müller75– atendía 
en el Jugendtreff del barrio Hessler unos doscientos menores com-

 71 Cf. Manual, p. 612-613.
 72 Juan José Soriano fue Superior hasta mediados de 2010. Fue sustituido en el cargo por 

José Mª Mora (2010-2013).
 73 Era Director Juan José Soriano, que lo fue hasta 2011.
 74 Cf. Manual, p. 614-615 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 242, p. 2-5.
 75 Jens Anno Müller fue Superior de la Casa hasta 2004. De 2004 a 2010, lo fue José 

Luis Gómez de Segura y desde 2010 a 2016 fue de nuevo Superior Jens Anno. El 20 de 
septiembre de 2016 fue nombrado Superior, José Luis Gómez de Segura.
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prendidos en edades de 5 a 19 años; asesoraba y prestaba ayuda 
individualizada a familias que lo requerían, y colaboraba pastoral-
mente con los párrocos del entorno.

Durante los años transcurridos desde entonces hasta finales de 
2016, la comunidad fue ampliando su radio de acción en favor de 
los menores.

En 2003 se abrió junto al Jugendtreff de Hessler un Centro de 
Día. A partir de 2006 se realizaron ofertas semanales de integración 
social en el Colegio estatal “Hauptschule Grillostrasse” con el que 
se estaba en contacto desde 1991, y en 2008 se abrió ya, en una 
antigua aula de este Colegio, el Centro lúdico “Schülertreff” para 
alumnos entre 11 y 16 años.

Ese mismo año 2008, el obispo de Essen, Félix Glenn anunció –
con fecha 1 d enero– que a la Comunidad de Gelsenkirchen se le ha 
concedido el premio Heinrichs-Brauns-Preis76 por su labor en el Centro 
Juvenil “Jugendtreff der Amigonianer”. Y en este mismo año 2008, 
el mismo obispo, que había agrupado cuatro Parroquias, ubicadas en 
la zona donde se encontraba la Casa de Gelsenkirchen, en una sola 
–titulada San José–, confió la atención pastoral de una de las Parroquias 
agrupadas –la de Santa Isabel– a la comunidad amigoniana77.

Finalmente, en enero de 2012, se abrió en el vecino barrio de 
Schalke78, el Jugendhaus Eintracht y a principios de 2013 se inaugu-
ró, en los confines del Jugendtreff de Hessler, el Amigós Hütte.

Por lo demás, la comunidad disponía en Mechernich-Schaven 
de una pequeña casa “Haus am Bach” –adquirida en 1980 por los 
religiosos– en la que se desarrollan actividades lúdicas para los 
muchachos en períodos vacacionales79.

 76 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 222, p. 14-15.
 77 La atención en esta comunidad eclesial de Santa Isabel la desarrolló principalmente el 

padre José Luis Gómez, y se dio por finalizada el 1 de enero de 2014.
 78 En este barrio se ubica el equipo de fútbol Schalke 04, que ha apoyado mucho la obra 

amigoniana. De hecho, su portero Manuel Neuer obsequió para servicio del Centro 
Juvenil un coche que le habían regalado a él por sus buenas actuaciones al frente de la 
portería.

 79 Aunque la capacidad de la casa es de sólo 10 camas, la propiedad dispone también de 
una amplia pradera en que montar un campamento.
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Instituto de Menores Luis Amigó. Villa Alemana-Valparaíso. Chile 
(1987-2016)80

Al comenzar el año 2003, el Instituto de Menores de Villa 
Alemana –dirigido por el padre Alfonso Ferrer81, que era también el 
Superior de la comunidad religiosa– contaba ciento cinco alumnos 
internos, quince más en fase de preegreso, y treinta y dos en progra-
mas de rehabilitación diurna. Tenía a pleno funcionamiento los 
talleres que habían puesto en marcha los religiosos y contaba con 
ocho cursos de EGB agrupados en la Escuela Fray Luis Amigó ubi-
cada en el recinto mismo de la institución.

En los primeros años transcurridos desde entonces hasta finales 
de 2016, la institución fue experimentando cambios substanciales.

En 2007, se continuaba aún, sin demasiados problemas, el inter-
nado para muchachos de protección y se implantó incluso un 
Programa de Intervención Ambulatoria (PIA) para menores que estaban 
con sus familias, pero que tenían alguna medida judicial y había, por 
ende, que hacerles seguimiento. Para entonces, sin embargo, ya habían 
comenzado algunas dificultades contractuales con las autoridades del 
país, pues éstas no estaban ya por mantener los internados.

Tales dificultades fueron agravándose con el paso del tiempo y, 
unidas a otras de índole administrativa e internas a la institución 
misma, provocaron que, cuando el 12 de abril de 2015 la Casa pasó 
a depender jurídicamente de la Provincia San José, se encontrase ya 
en fase de sacar de la misma a los religiosos.

A finales de 2016 se encontraban ya muy avanzados los trámites 
para entregar oficialmente la institución a las autoridades pertinen-
tes, desvinculándose ya definitivamente de ella la Congregación. 

 80 Cf. Manual, p. 615-616..
 81 Alfonso Ferrer fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormente fue 

nombrado Superior y Director –en septiembre de 2004– Miguel Blasco, pero en di-
ciembre de 2006 dejó ya la dirección y siguió tan solo como Superior, cargo éste que 
ejerció hasta mediados de 2010. La dirección la ejerció desde diciembre de 2006 hasta 
2015, Alfonso Ferrer, quien, además, fue Superior de la comunidad religiosa desde 
julio de 2010 hasta 2015.
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Casa de Niños Manuel Fernández Juncos. San Juan. 
Puerto Rico (1988)82

Al finalizar –en 2002– el relato del Manual, esta Casa de Niños 
–dirigida por el padre Vicente Gregori83, que era, al mismo tiempo, 
Superior de la comunidad religiosa– contaba con unas cincuenta 
plazas para internos y tenía un merecido reconocimiento entre la 
sociedad boricua.

Durante el período de tiempo que va desde 2003 a finales de 
2016, es de destacar el auge y reconocimiento académico adquirido 
por el Politécnico Amigó84, que, aunque creado en 1990 como ente 
al servicio de la Casa de Niños casi exclusivamente, fue, a partir de 
estos años, afianzándose con identidad propia para brindar forma-
ción profesional, por medio de cursos de seis meses de duración, a 
jóvenes, entre 15 y 21 años, que habían abandonado los estudios 
reglados. Prueba evidente del reconocimiento merecido por el 
Politécnico es, sin duda, la entrega del premio Tina Hills 2010, que 
es el galardón de mayor prestigio que se otorga en Puerto Rico para 
reconocer los servicios a la Comunidad85.

Al finalizar el año 2016, la comunidad de Puerto Rico, que –entre 
2005 y 2006 había acogido un Noviciado “ad casum”– atendía, pues, 
la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos y el Politécnico Amigó.

 82 Cf. Manual, p. 616-617.
 83 Vicente Gregori fue Superior y Director de la Casa de Niños hasta mediados de 2004. 

Posteriormente desempeñó estos cargos: Francisco Arizcuren (2004-2010), Juan Ma-
nuel González (2010-2013). En 2013 se nombra Superior a José Rodríguez Abreu y 
Director a José Brenes. A finales de 2015, José Abreu fue sustituido como Superior por 
Pablo Emilio Osorio, que lo era aún a finales de 2016. De Director continuaba, desde 
2014, José Brenes, pero a mediados de 2016 fue sustituido por Vicente Gregori. El 4 
de diciembre de 2016 fue designado Superior Claudio M. Carballo y Director, Óscar 
Rodríguez.

 84 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 223, p. 2-3 y n. 242, p. 14-17. Des-
de 2003, cuando el Politécnico adquirió identidad propia y su dirección se separó de la 
dirección de la Casa de Niños, quedando, al frente del mismo Pablo Emilio Osorio. El 
4 de diciembre de 2016 fue nombrado para el cargo, Claudio M. Carballo.

 85 Cf. PB 59 (2010) p. 25. El premio lo recogió fray Pablo Emilio Osorio el 3 de marzo 
de 2010 en el Museo de Arte de San Juan.



151

Hogar de Niños. Santa Cruz. Bolivia (1988)86

A finales de 2002, la Casa de Niños de Santa Cruz– dirigida por 
el padre Ángel Soriano y que tenía como Superior de la comunidad 
religiosa al padre Bartolomé Buigues87– acogía unos noventa y seis 
internos.

Durante los catorce años transcurridos desde entonces hasta fina-
les de 2016, la Casa fue experimentando notables ampliaciones y 
mejoras, gracias particularmente a los Cooperadores Amigonianos 
de Hellín-España.

En agosto de 2003 se inauguró un nuevo edificio para ampliar 
el Hogar, mejorando con ello –y mucho– la calidad de vida de los 
internos, que alcanzaba ya el número de ciento cincuenta. Cifra que 
casi duplicaba la capacidad inicial. En este mismo año, se anunció 
ya que la Junta de Castilla-La Mancha había aprobado un nuevo 
aporte económico para construir en la institución cinco talleres y 
equiparlos adecuadamente88.

Cuatro años después –en 2007– estaba ya construido el nuevo 
edificio que albergaba los talleres de la Formación Profesional.

También se adquirió durante estos años una finca en Catoca, 
donde se construyó una casa, una piscina y un campo de fútbol para 
el desarrollo de actividades lúdico-recreativas de fines de semana y 
períodos vacacionales.

A finales de 2016, además, la Casa –que el 12 de abril de 2015, 
había quedado incardinada en la Provincia San José– contaba con 
la colaboración de una Asociación de Damas Santacruceñas que rea-
lizaban actividades con el fin de conseguir recursos para el Hogar.

 86 Cf. Manual, p. 618-619.
 87 En 2005, asumió ambos cargos Vicente Gregori que fue Superior y Director hasta 

mediados de 2010. Posteriormente fueron Superiores y Directores: Eduardo Rive-
ra (mediados 2010-2013), Ervin Balcázar (2013-2014), César Santibáñez (2015) y 
Eduardo Rivera (2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado de nuevo Superior 
y Director, Eduardo Rivera.

 88 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 204, p. 3.
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Instituto de Formación Toribio Maya. Popayán-Cauca. Colombia 
(1988)89

Comenzando el año 2003, este Instituto –dirigido por el padre 
Luis Arturo Garzón90, que era asimismo Superior de la comunidad 
religiosa– acogía unos doscientos cuarenta menores, distribuidos en 
recepción, observación, régimen cerrado, régimen semicerrado y 
medio abierto, y la Comunidad Terapéutica del Centro, bautizada 
Éxodo.

En los catorce años transcurridos desde aquella fecha hasta fina-
les de 2016, la institución fue experimentando notables mejoras 
tanto en su estructura física, como en la pedagógica.

En 2004 comenzó la construcción del Coliseo cubierto. Y este 
mismo año se abrió la Casa Juvenil Fray Luis Amigó –ubicada en la 
Carrera 26 Nº 27-31 del Barrio Santa Elena– para atender desde 
allí los programas de medio abierto y de libertad asistida.

Un año más tarde –en 2005– se inició en el Centro un programa 
de Atención Ambulatoria Especializada, para jóvenes y adultos con 
problemas de adicciones.

Ya en 2008, se inauguró una piscina para el Instituto y se pusie-
ron en funcionamiento otros programas de Centro Transitorio, 
Libertad Vigilada, Prestación de servicios a la comunidad e Internado 
de Protección.

El 16 de junio de 2011, con la asistencia del Gobernador, se 
inauguraron también en el Centro varias aulas y salones que le per-
mitieron mayor desahogo y amplitud de espacios. En esta ocasión, 
el señor Gobernador alabó, entusiasmado, la belleza del patio central 
del Instituto que es –dijo– “todo un paraíso tropical”91.

 89 Cf. Manual, p. 619-621.
 90 Luis Arturo Garzón fue Superior y Director hasta finales de 2004. Después ejercieron 

estos cargos: Alberto Ortega (enero-mayo 2005) de nuevo Arturo Garzón (mayo 2005 
a finales 2007), José Leví Ramírez (2008-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nom-
brado de nuevo Superior y Director, José Leví Ramírez.

 91 Cf. PB 60 (2011) p. 41.
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Ciudad de los Muchachos Agarimo. Arteixo-A Coruña. España 
(1989)92

Finalizando el año 2002, esta institución –dirigida por José 
Antonio Fernández93, y cuya comunidad tenía de Superior a fray 
Marino Lecumberri– acogía unos setenta menores –entre chicos y 
chicas– de los que unos cuarenta permanecían internos y el resto 
recibían atención de día.

En los últimos catorce años, la Ciudad de los Muchachos fue 
perdiendo en gran parte su finalidad primera, al irle retirando, la 
Xunta, los alumnos internos que le venía haciendo llegar.

En enero de 2013 se terminó el acuerdo de colaboración entre 
la Congregación y la Asociación Agarimo, titular de las instalaciones. 
Por fin –y tras algunos meses de “tira y afloja” e incertidumbres– se 
renovó el acuerdo por otros diez años, con fecha de octubre de 2012.

A la hora de dar por concluido este relato, la Casa acogía un 
Centro de Día para dieciocho niñas o niños entre 4 y 18 años.

La comunidad, por su parte, colaboraba con la Parroquia de 
Arteixo y alrededores y también con la Parroquia de Capuchinos de 
A Coruña.

 92 Cf. Manual, p. 621-622.
 93 José Antonio Fernández fue Director hasta mediados de 2004. Posteriormente ocu-

paron este cargo: Arsenio Trejo (2004-2010) y Delfín Pereda (2010-2016). Marino 
Lecumberri, por su parte, fue Superior hasta mediados de 2007. Después ejerció este 
servicio Delfín Pereda (2007-2016). El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior, 
el padre Manuel Carrero y Director, fray José Antonio Morala.
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CAPÍTULO V

EN EL ÚLTIMO TRAMO (1990-2002)

Recogía el quinto Capítulo del Manual1 la historia de las veinte 
Casas –junto con sus obras apostólicas filiales– que se abrieron entre 
los años 1990 y 2002.

De ellas, permanecían abiertas, el 31 de diciembre de 2002, las 
dieciséis que a continuación se irán viendo. A ellas, sin embargo, se 
añade aquí el Centro de Atención “Carlos Lleras Restrepo” de Medellín 
que, aunque estaba cerrado a finales de 2002, inició una segunda 
época amigoniana en 2006.

Noviciado Luis Amigó. Casa de Formación. Panugyanan-General 
Trías-Cavite. Filipinas (1990)2

A finales de 2002, esta Casa de Formación que era además el 
Noviciado de Filipinas, tenía como Superior y Maestro de Novicios 
al padre Gioacchino Tesoro3, era sede propia, además del Noviciado, 
del Postulantado y acogía también algunos aspirantes y juniores.

Y esa misma fue la dinámica de la Casa hasta que, cuando el 12 
de abril de 2015 se erigió la Delegación General de Asia, se deter-
minó que la Casa de Formación quedase como sede propia del 
Aspirantado, Postulantado y Juniorado, y el Noviciado ocupase el 
edificio que, desde 1995, venía siendo la sede de la Paciencia Hidalgo 

 1 Cf. Manual, p. 623-654.
 2 Cf. Manual, p. 623-626.
 3 Gioacchino Tesoro fue Superior y Maestro de Novicios hasta 2011. Posteriormente, le 

sucedieron en estos cargos: Ronel Dizon (2011-2015), Demars Hengoni (2015-2016).
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Laurel Youth Center. Con esta decisión, se daba por concluida la 
labor de esta Casa de Acogida para jóvenes en riesgo4.

Ambas realidades: la Casa de Formación y la Casa Noviciado, ubi-
cadas en la misma finca, aunque en edificios separados, continuaban 
constituyendo una sola comunidad canónica a finales de 2016.

Proyecto Amigó. Castellón. España (1990)5

Cuando a finales de 2002 se daba por concluido el relato del 
Manual, la comunidad de Castellón –presidida por el padre Isidro 
García6– tenía a su cargo el Proyecto Amigó, que atendía unos tres-
cientos veinte usuarios –hombres y mujeres– distribuidos en los 
distintos Centros y programas que componían su engranaje.

También se atendía desde la comunidad la Parroquia San Lorenzo7 
y el anejo Centro Cultural Amigó-San Lorenzo8.

A mediados de 2016, la comunidad de Castellón continuaba 
atendiendo el Proyecto-Amigó –integrado desde hacía años en la 
Fundación Amigó– que, el 1 de mayo de 2003, había incrementado 
su oferta terapéutica con la apertura del Centro Convivencial de 
Menores Amigó, que atendía jóvenes en régimen de media jornada 
desde 12 a 18 años remitidos por la Generalitat Valenciana.

 4 Director de esta Casa de Acogida fue, hasta finales de 2003, Virginio Pompilio, su ini-
ciador. Posteriormente desempeñaron este servicio: Joel Silagpo (2003-2006), Ildefonso 
Diente (2006-2015).

 5 Cf. Manual, p. 626-629.
 6 Isidro García fue Superior hasta mediados de 2007. Después lo fueron: Enrique Torta-

jada (2007-2010) y Epifanio López (2010-2016). La Dirección del Proyecto Amigó la 
llevó Epifanio López desde 1995 a 2016.

 7 La Parroquia San Lorenzo estuvo al cuidado de la comunidad hasta mediados de 2010. 
Posteriormente se retomó desde noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

 8 Este Centro Cultural, inaugurado el 1 de julio de 2001, se cerró el 31 de diciembre de 
2012.
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Cabría destacar que el Proyecto Hombre recibió, en este arco de 
años, varios premios y reconocimientos. Entre ellos, el de Virtudes 
Humanas en el curso de la IV Edición de los Premios 9 de marzo9.

El 30 de agosto de 2016, la Comunidad de Castellón fue sus-
pendida temporalmente.

Amigonian House. Pasadena MD. Estados Unidos (1991-2012)10

Cuando se dio por concluido el relato del Manual, esta presencia 
–unida a la comunidad de Puerto Rico y que tenía como Responsable 
al padre Camilo Aristu11– atendía fundamentalmente la Pastoral de 
los hispanos del entorno. Para entonces hacía cuatro meses que había 
fallecido el iniciador y alma de esta fundación, el padre Modesto 
Martínez Navarro12.

Con la llegada de un nuevo miembro en 2003, la Amigonian 
House contaba para entonces con cuatro religiosos. Dos de ellos 
colaboraban en las Parroquias de San José y San Clemente, y otros 
dos atendían a los hispanos de la zona.

Cuatro años después, sin embargo, el número de religiosos se vio 
reducido a dos, contándose entre ellos el cofundador de la presencia, 
el padre Guillermo Casas, que permaneció allí hasta que regresó, ya 
enfermo, a España en junio de 2010.

Tras la marcha del padre Guillermo, la Casa en la que tan sólo 
permanecía el padre Jorge Antonio Vélez quedó ya prácticamente 
cerrada, y con la exclaustración de éste, en 2011, los superiores 

 9 Cf. PB 60 (2011) p. 31.
 10 Cf. Manual, p. 629-630.
 11 Camilo Aristu fue responsable hasta finales de 2006. Después, lo fue Jorge Antonio 

Vélez (2007-2011).
 12 Había fallecido en Baltimore el 11 de agosto de 2002.
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decretaron oficialmente –en 2012– el cierre definitivo de esta pre-
sencia, que nunca fue erigida canónicamente Casa religiosa13.

Casa Provincial de la Provincia Luis Amigó. Madrid. España 
(1992)14

Desde finales de 2002, esta Casa Provincial –de la que continuó 
siendo Superior, el propio Superior Provincial– fue experimentando 
cambios, que influyeron de forma substancial en su propia identidad.

De ser fundamentalmente, residencia oficial del Superior 
Provincial, de cobijar, por ende, la Secretaría y Archivo de la 
Provincia, y de ser lugar de acogida para los religiosos de paso por 
la Capital, la Casa pasó a ser también la Sede Central de la Fundación 
Luis Amigó y de las distintas oficinas de la misma.

Amigó-Doumé. Abidjan. Costa de Marfil (1993)15

A principios de 2003, Amigó-Doumé –dirigida por el padre José 
Ángel Lostado16, que era, al mismo tiempo, Superior de la comunidad 
religiosa– desarrollaba estos tres programas: Acogida y Protección 
del menor; Iniciación Profesional y Apoyo formativo, y Reinserción. 
También se apoyaba, a nivel pedagógico, al Centro de Observación 
de Menores de Abidjan, ubicado en un pabellón de la cárcel de la 

 13 De hecho, a finales del 2010, el Consejo de la Provincia Buen Pastor había tomado ya 
la resolución de dar por concluida la presencia y de poner en venta la propiedad (cf. 
Notifax, n. 387).

 14 Cf. Manual, p. 633-634.
 15 Cf. Manual, p. 634-636.
 16 José Ángel Lostado fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormente 

ejercieron estos cargos: José Vicente Miguel (2004-2013) y Sanctus Avlessi (2013-2016). 
El 30 de agosto de 2016 fue nombrado Superior, fray Tim Fechtner.
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ciudad. Además –y desde el 15 de septiembre de 1998– la Casa 
albergaba un Noviciado para vocaciones africanas.

A lo largo de los catorce años transcurridos desde entonces hasta 
finales de 2016, la Institución continuaba manteniendo y actuando 
los tres programas arriba reseñados para atender a adolescentes y 
jóvenes en situación de riesgo por abandono, orfandad, maltrato o 
explotación. Había ido añadiendo un programa de Alfabetización 
y otro de Escuela de Padres y Madres. Y continuaba prestando tam-
bién su colaboración pedagógica al Centro de Observación de Menores 
(COM) de Abidjan. Pero –desde septiembre de 2015– había dejado 
de ser Casa Noviciado, al haberse trasladado éste a Benín.

Como novedades a resaltar durante este mismo período de tiempo, 
cabría señalar: la compra de un inmueble en la propia ciudad de 
Abidjan con la finalidad de poder desarrollar en él un programa –en 
su día bautizado ya como Zagal– que se encuadraba en el ámbito de 
la justicia juvenil. Este programa, sin embargo, no había podido 
ponerse en marcha hasta el momento de dar por cerrado este relato.

También es de destacar la colaboración activa prestada a la 
Formación de Educadores de otros Centros dedicados al acogimien-
to de menores en situación de riesgo o conflicto y, en especial la 
realización del proyecto trienal –financiado por la Unión Europea 
y la Organización de las Naciones Unidas para Costa de marfil 
(ONUCI)– Apoyo a la Reorganización y Puesta en Funcionamiento 
de Estructuras Estatales de Formación y Protección de la Infancia del 
Ministerio de Justicia Marfileño.

Residencia Juvenil Lagun-Etxea. Pamplona-Navarra. España 
(1993-2004)17

Suprimido el Centro Reeducativo-Terapéutico que venía fun-
cionando en la institución desde su apertura en 1993, la Residencia 

 17 Cf. Manual, p. 636-638.
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Juvenil Lagun-Etxea –dirigida entonces por el padre Francisco 
Javier Nuin18, que era, al mismo tiempo, el Superior de la comu-
nidad religiosa– veía reducida su actividad, al comenzar el año 
2003, a la actuación del Equipo de Medio Abierto, creado en julio 
de 2002.

Este Equipo, sin embargo, también tuvo que suspender su acti-
vidad, a mediados de 2004, por falta de financiación. Y ante esta 
situación, los Superiores dejaron en suspenso –el 9 de septiembre 
de 2004– la Casa religiosa aquí instalada y la institución quedó 
integrada en el Colegio Padre Luis Amigó.

Seminario Luis Amigó. Suba-Bogotá-Distrito Capital. Colombia 
(1994)19

Cuando se concluía –el 31 de diciembre de 2002– el relato del 
Manual, el Seminario Luis Amigó –cuyo Superior y Maestro de 
Novicios era el padre Rubén Darío Franco20– continuaba siendo el 
Noviciado de la Provincia San José.

Finalizando el año 2008, sin embargo, los Superiores decidieron 
trasladar el Noviciado a la Casa de Sasaima, y el Seminario Luis 
Amigó –más popularmente conocido como La Chaparrita– se dedi-
có ya a acoger y acompañar aspirantes y postulantes de la Provincia, 
Y esta era aún su función al finalizar el presente relato.

 18 Francisco Javier Nuin siguió siendo Director y Superior hasta abril de 2004. Desde esta 
fecha, hasta la suspensión de la Casa religiosa, lo fue Delfín Pereda.

 19 Cf. Manual, p. 638-640.
 20 Rubén Darío Franco fue Superior y Maestro de Novicios de esta Casa hasta finales de 

2008, cuando salió de ella el Noviciado. Posteriormente han sido Superiores: William 
de Jesús Montoya (2008-2009); Jairo Pulido (2010-2013) y Norfan Betancourt (2013-
2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado de nuevo Superior, Norfan Betan-
court.
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Fraternidad del Buen Pastor. Burjassot-Valencia. España  
(1994-2005)21

Al cerrarse la narración del Manual, esta Fraternidad –presidida 
por el padre Julio Andrés Senosiain22, como Superior– atendía el 
Centro de Recepción y Acogida de Menores, que, en noviembre de 
2002, se había trasladado desde Burjassot al barrio Monteolivete de 
Valencia, y que dirigía fray Manuel Puig23.

Ante la escasez de personal religioso disponible, los Superiores 
decidieron que los religiosos salieran de la institución el 28 de mayo 
de 2005, y el 3 de julio del mismo 2005 se suprimió ya oficialmen-
te la Casa religiosa en ella establecida24.

Granja Escuela Luis Amigó. Villar del Arzobispo-Valencia. 
España (1994)25

A principios de 2003, la Granja Escuela –cuya comunidad religiosa 
estaba presidida por el padre Jesús Arive26– acogía una Residencia 
Comarcal; ofertaba Educación Socioambiental para que los escolares de 
la zona pudieran disfrutar de la naturaleza y aprender así a respetarla, y 
recibía grupos que buscaban realizar algún tipo de convivencia o retiro.

 21 Cf. Manual, p. 640.
 22 Julio Andrés Senosiain fue Superior hasta mediados de 2004. Le sucedió en el cargo Vi-

cente Marín que lo fue, desde mediados de 2004 hasta el 28 de mayo de 2005, cuando 
salió de la institución la comunidad religiosa.

 23 Manuel Puig, siguió siendo Director de la institución incluso después de haber salido 
de ella los religiosos.

 24 Cf. PB 54 (2005) p. 16.
 25 Cf. Manual, p. 641-642.
 26 Jesús Arive fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormente ejerció el 

cargo de Superior José Mª Martín (2004-2016) y el de Director lo continuó ejerciendo 
Jesús Arive. El 30 de agosto de 2016, fue nombrado Superior, el padre Jesús Arive y 
Director, don José Pablo Bono.
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Y esa misma fue la dinámica apostólica de la Casa durante los 
catorce años transcurridos desde entonces hasta finales de 2016.

Como novedad más significativa se podría señalar el asentamien-
to y aplicación de los dos Proyectos Educativos con que cuenta la 
institución. El del Centro de Acogida –que tiene como sugerente 
título, el de Quiero ser feliz– ha visto ya su segunda edición y ha sido 
muy valorado por cuantos lo han conocido. El de la Granja Escuela, 
inspirado también de forma directa en la Filosofía y Pedagogía 
Amigoniana, tiene como principios centrales los mismos que los del 
Proyecto Educativo del Centro de Acogida.

Comunidad Terapéutica de Colombia. Noviciado San Francisco 
de Asís. Sasaima-Cundinamarca. Colombia (1994)27

Cuando se dio por concluido el Manual, la Casa de Sasaima, 
aunque continuaba estando erigida canónicamente, ya no tenía 
comunidad religiosa propia28. Por su parte la Comunidad Terapéutica 
estaba dirigida por el padre Albeiro Saldaña29.

Durante los catorce años transcurridos desde principios de 2003 
a finales de 2016, la Comunidad Terapéutica de Colombia –que en 
2007, celebró sus Bodas de Plata– y experimentó notables cambios, 
pues en 2011 el internado de adultos salió de Sasaima, instalándose, 
primero en Tenjo, y posteriormente en Mosquera y Chía; el interna-
do para jóvenes se ubicó en la Calle 15 N. 2-55 del Barrio El Hato, 

 27 Cf. Manual, p. 642-643.
 28 En 2005 quedó adscrita la comunidad de Sasaima a la del Colegio Espíritu Santo de 

Bogotá. Y así se mantuvo hasta que, en 2008, se instaló en Sasaima el Noviciado, acti-
vándose de nuevo la Casa religiosa y contando otra vez con comunidad propia. Desde 
finales de 2008 hasta el momento de dar por concluido este relato han sido Superiores 
y Maestros de Novicios: Rubén Darío Franco (2008-2009) y William Montoya (2009-
2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado de nuevo Superior y Maestro de 
Novicios, William Montoya.

 29 Albeiro Saldaña fue Director hasta 2007. Posteriormente, lo fueron: Miguel Ángel Her-
nández (2008-2010), Alberto Ortega (2011-2012), Oswal Uriel León (2013-2014) y 
Héctor Aníbal Gil Correa (2015-2016).
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y la acogida y reinserción –que hasta finales de 2002, se había veni-
do desarrollando en locales del Colegio Espíritu Santo– se trasladó 
a la Carrera 13 N 47-88 piso 2.

En 2011, COTECOL abrió una nueva sede en Bogotá, Carrera 
10, N. 27-10 del Barrio Las Nieves-Tunja-Boyacá30.

A la hora, sin embargo, de dar por cerrado el presente relato, 
COTECOL había cerrado, en 2015, todos sus programas aunque 
la OPAN se hizo cargo del internado para jóvenes que se ubicó en 
locales anejos al Colegio San Pedro de Madrid-Cundinamarca y pasó 
a denominarse Junior Masculino.

Por otra parte, la Casa de Sasaima acogió, desde el 15 de diciem-
bre de 2008, el Noviciado San Francisco de Asís de la Provincia San 
José, y, desde el 9 de marzo de 2011, acogió también el Centro 
Amigoniano San Francisco de Asís. Masculino.

Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero. Quito. Ecuador 
(1995)31

Finalizando el año 2002, la institución –dirigida por el padre 
Gilberto Rubio32, que era, al mismo tiempo, Superior de la comuni-
dad religiosa– acogía unos ciento treinta y ocho alumnos y mantenía 
abierta una Comunidad Terapéutica para internos con problemas 
de adicciones.

Entre 2003 y finales de 2016, el Virgilio Guerrero, aparte de otras 
mejoras internas, como fue, por ejemplo, la apertura –en 2014– 
dentro del propio recinto, de una Escuelita –integrada en la 
Institución Educativa “Hermano Miguel Febres Cordero”– para 

 30 Cf. PB 60 (2011) p. 37.
 31 Cf. Manual, p. 643-644.
 32 Gilberto Rubio fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Le sucedieron en 

estos cargos: Wilson Saldaña (2004-2005), Álvaro Posada (2005-2010), Alberto Gómez 
(2010-2011), Miguel Ángel Hernández (2011-2015) y Alberto Gómez (2015-2016). 
Desde mediados de 2015 a 2016 fue Director Guillermo Pulgarín. El 26 de noviembre 
de 2016 fue designado, de nuevo, Superior y Director, Alberto Gómez.
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internos, desarrolló en el exterior, pero dependiendo, de alguna 
manera, del mismo, los programas que a continuación se especifican.

Comunidad Terapéutica “Los Libertadores”. 
Guayaquil-Guayas. Ecuador (2008-2011)

Por iniciativa de la Unión Europea, se inició este programa tera-
péutico para jóvenes entre 14 y 18 años en la ciudad de Guayaquil.

La presencia amigoniana comenzó ya en agosto de 2001, cuando 
se trasladó allí el padre José Antonio López33, quien comenzó una 
paciente e inteligente labor de formación del personal seglar34.

No fue, sin embargo, hasta el año 2008 cuando –con la llegada 
de otros religiosos– lo que era una obra más bien personal, se trans-
formó en una verdadera presencia amigoniana, constituyéndose una 
comunidad filial del Virgilio Guerrero, que estuvo conformada, en 
un primer momento, por: el padre José Antonio López, Director; el 
padre Lope Echeverry, fray Henry Mercado y fray Orlando Rojas.

Con la llegada de estos religiosos, la Comunidad “Los Libertadores” 
inició –en 2009– la modalidad de internamiento a tiempo completo.

Desgraciadamente, dos años después –en 2011– hubo que cerrar 
esta Comunidad Terapéutica por política del Estado del Ecuador35.

Comunidad Terapéutica Infantil de 
San José de Guamaní

Aunque esta Comunidad Terapéutica se inició en locales propios 
del Virgilio Guerrero, en marzo de 2000 se ubicó ya en la Calle D, 
nº S 54-78 del barrio Guamaní-Alto.

El programa, dirigido desde hacía ya algún tiempo por personal 
seglar36, atendía, a finales de 2016, niños, niñas y adolescentes entre 
los 8 y los 14 años.

 33 José Antonio López fue Director de este programa hasta que se dejó en 2011.
 34 En esta labor fue ayudado eficazmente por el padre Marco Fidel López, quien estuvo 

conviviendo con educadores-terapeutas y adolescentes casi un año.
 35 Cf. PB 60 (2011) p. 45.
 36 En 2016 dirigía el programa Don Francisco Campos. Anteriormente lo habían hecho: 

Manuel Parra, entre otros.
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Su modelo era de semiinternado, de 8 h. a 16 h. de lunes a vier-
nes, pero con posibilidad de pernoctar en la institución, si los meno-
res y sus familias lo solicitaban voluntariamente.

Centro Juvenil y de Convenciones “La Dolorosa”

Ubicado entre Cristóbal Thill, nº 1-00 y Biblian, del Barrio La 
Ferroviaria Baja, este Centro Juvenil, nacido por iniciativa del padre 
José Antonio López tenía como misión: “apoyar a los adolescentes que 
se encontraban en condiciones de desubicación escolar, familiar o 
social, ofreciéndoles una oportunidad eficaz de formación humana 
y de capacitación académica y laboral”. En 2016 contaba con estos 
programas: Precomunidad “San Francisco de Asís” (para jóvenes de 
13 a 18 años); Comunidad Terapéutica “Luis Amigó” (para jóvenes 
de 13 a 18 años); Comunidad Terapéutica Femenina “Clara de Asís” 
(para muchachas de 13 a 18 años) y Centro de Acogimiento 
Ambulatorial “Zagales” (para muchachos y muchachas de 13 a 18 
años).

Del 8 al 12 de diciembre de 2008, se realizó en el Centro, un 
Taller Latinoamericano de Reeducación, patrocinado por la UNESCO, 
con el objetivo de intercambiar información, experiencias y meto-
dologías en el tratamiento de la reeducación juvenil en los países 
latinoamericanos”37.

Centro de Atención Carlos Lleras Restrepo. 
Medellín-Antioquia. Colombia (1995-2002 y 2006)38

Como se sabe, el 31 de enero de 2002 –casi un año antes de dar 
por concluido el relato del Manual–, la Congregación abandonó la 
institución al no serle renovado el contrato que mantenía con el 
Municipio.

 37 Cf. PB 58 (2009) p. 16.
 38 Cf. Manual, p. 644-646.
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Cuatro años después, sin embargo, –con fecha 1 de enero de 
2006– la Congregación volvió a hacerse cargo del Centro de 
Atención Carlos Lleras Restrepo –popularmente conocido como La 
Pola– y en esta ocasión presidió la comunidad religiosa –en calidad 
de Superior39– el padre Héctor Aníbal Gil40.

Durante los diez años transcurridos desde que volvió a hacerse 
cargo de la institución, la Congregación, hasta finales  de 2016 el 
nivel pedagógico del Centro observó una línea de creciente optimi-
zación, como testimonio, por ejemplo, la entrega –en 2010– del 
galardón de Centro de Calidad, concedido por la entidad colombia-
na ICONTEC, “que acredita, al centro educativo que lo recibe de 
que cumple con todos los requisitos necesarios al efecto”41.

Centro Juvenil Amigó. San Jerónimo de Moravia. Costa Rica 
(1995)42

A finales de 2002, la institución –dirigida por el padre Clementino 
González43, que era al mismo tiempo Superior de la comunidad 

 39 Al salir de la institución la comunidad el 31 de enero de 2002, la Casa religiosa no 
fue suprimida, por lo que a su regreso –el 1 de enero de 2006– no hubo necesidad de 
erigirla de nuevo, sino que simplemente se reactivó su existencia.

 40 Héctor Aníbal Gil fue Superior y Director hasta finales de 2007. Posteriormente, le 
sucedieron: Arturo Garzón, como Superior y Director (2008); Alberto Franco, como 
Superior (2009); Carlos Cardona, como Superior (2010); Luis Hernando Arango, 
como Director (2009-2010); Guillermo Pulgarín, como Superior y Director (2011); 
de nuevo Héctor Aníbal Gil, como Superior y Director (2012); Álvaro Posada, como 
Superior (2013); Alberto Ortega, como Director (2013) y Carlos Mauricio Agudelo 
como Superior y Director (2014-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado 
de nuevo Superior y Director, Carlos Mauricio Agudelo.

 41 Cf. PB 59 (2010) p. 42-43.
 42 Cf. Manual, p. 646-647. Cf. también, Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 

234, p. 2-5.
 43 Clementino González fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormen-

te, el cargo de Superior lo ejercieron: Óscar Alvarado (2004-2016). El de Director, por 
su parte, fue ejercido por: Óscar Rodríguez (2004-2016). El 4 de diciembre de 2016 
fue designado Superior, Clementino González y Director, Óscar Alvarado.
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religiosa– atendía unos veinticinco internos, remitidos por la 
Dirección General de Adaptación Social, y unos setenta externos, 
que frecuentaban sus talleres.

Durante los catorce años transcurridos desde entonces hasta fina-
les de 2016, el internado se fue reduciendo pasando a atender tan 
sólo diez muchachos en un grupo educativo. Por contra, se amplió 
considerablemente la oferta a los externos.

La financiación continuó dependiendo principalmente de las 
ayudas recabadas por los religiosos, pues la aportación del Gobierno 
era manifiestamente insuficiente.

Comunidad Luis Amigó Domostwo Amigonianskie. Lublin. 
Polonia (1998)44

En 2002 –en vísperas de dar ya por cerrado el relato del Manual– 
abrió sus puertas el Domostwo Amigoniankie, pensado para acoger 
en medio abierto dos grupos de unos catorce muchachos, de 14 a 
18 años, en situación de alto riesgo, con medidas judiciales o envia-
dos por los servicios sociales. Era para entonces Director del Centro 
y Superior de la Comunidad religiosa el padre Jürgen Hoffend 45.

A lo largo de los catorce años transcurridos desde entonces hasta 
finales de 2016, el Domostwo ha seguido funcionando como Centro 
de Día, al que acuden unos veinticinco jóvenes, de entre 14 y 18 
años, en situación de alto riesgo, enviados por el juzgado. En el 

 44 Cf. Manual, p. 649-650. Cf. también, Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 
237, p. 2-5.

 45 Jürgen Hoffend continuó al frente del Domostwo hasta el 1 de septiembre de 2006, 
cuando fue nombrado Director Gisbert Lordieck. Después –en 2009– volvió a asumir 
la Dirección Jürgen Hoffend que siguió ejerciendo ya el cargo hasta finales de 2016, 
aunque, desde 2013, lo hacía desde España y a través de un Director seglar que residía 
en la Casa. A mediados de 2004 fue nombrado Superior el padre Javier López, que 
ejerció el cargo hasta la supresión de la comunidad y su integración en la de Gelsen-
kirchen.
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Centro reciben clases y terapias, tanto individuales como grupales, 
de ocho de la mañana a ocho de la noche.

Ante la falta de personal religioso, los Superiores decidieron –el 
18 de julio de 2009– suprimir la comunidad e integrar al religioso 
que permaneció en la Domostwo a la comunidad de Gelsenkirchen.

Posteriormente, a mediados de 2013, el Consejo de la Provincia 
Luis Amigó, determinó que el religioso que permanecía aún en 
Polonia, se trasladase a España y, aunque continuó actuando como 
Director titular del Domostwo, al que se trasladaba periódicamente, 
se designó un Director seglar para atender el día a día de la institución.

Centro Socioeducativo Dom Luis Amigó. Riberão das Neves-
Minas Gerais. Brasil (2001-2007)46

A finales de 2002, esta obra apostólica –en la que todavía no 
había sido erigida una Casa religiosa de la Congregación– acogía 
unos cincuenta internos en régimen cerrado.

Pasados tan sólo dos meses desde que se diera por cerrado el 
relato del Manual, el Consejo General –con fecha 2 de febrero de 
2003– erigió una Casa religiosa en el Centro Socioeducativo Dom 
Luis Amigó, situado en la Rua Milton Assunção, 240 del Barrio 
Eliane-Justinópolis de la ciudad de Riberão das Neves.

La primera comunidad canónica la formaron: el padre Manuel 
Parra, Superior y Director47, fray Gerardo Bohorquez, fray Omar 
Darío Ortega y el padre William de Jesús Montoya.

Como específica misión apostólica se encomendó a la nueva comu-
nidad: “ofrecer la acogida, orientación, educación integral y tratamien-

 46 Cf. Manual, p. 650-651.
 47 Manuel Parra, venía siendo Responsable y Director desde la fundación de la presencia 

en 2001, y continuó siendo Superior y Director hasta mediados de 2004. Después, 
fue Superior, Luis Hernando Castillo (2004-2007) y Directores, Gerardo Bohorquez 
(2004 a junio 2006) y José Hernán Londoño (desde junio 2006 hasta final de la presen-
cia amigoniana).
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to terapéutico especializado a los adolescentes que reciban con medi-
das socioeducativas, a fin de que lleguen a ser personas responsables, 
con capacidad de compromiso y liderazgo en la sociedad”48.

Poco después de la erección canónica de la Casa, el propio 
Gobierno General autorizó a la Provincia San José la compra de un 
inmueble en el mismo municipio de Riberão das Neves “destinado 
a las actividades de las fraternidades del Brasil”49.

La duración de la presencia congregacional en este Centro 
Socioeducativo fue, sin embargo, más bien breve, pues –aparte de 
que los alumnos que se remitían a la institución no eran adaptables 
a las características de la misma y se ocasionaban, por ende, situa-
ciones conflictivas, como fugas, tumultos, rebeliones o falta de segu-
ridad– una evaluación realizada “ad intra” apreció algunas irregula-
ridades que aconsejaban entregar cuanto antes el Centro50.

Así las cosas, el 1 de noviembre de 2007, con acuerdo mutuo de 
las partes, se dejó esta institución.

Fundación Josefa Vergara y Hernández. Santiago de Querétaro-
Querétaro. México (2002-2009 y 2012)51

Al concluir el relato del Manual –el 31 de diciembre de 2002– 
este Centro –dirigido por el padre José Mª Mora52, que era, al mismo 
tiempo, Superior de la comunidad religiosa– acogía unos cuarenta 
y cinco internos provenientes de ambientes marginales y con escasos 
recursos económicos, que habían sido víctimas de maltrato o que 
habían estado en riesgo por orfandad o abandono.

 48 Cf. PB 52 (2003) p. 7-9 y PB 56 (2007) p. 86.
 49 Cf. PB 52 (2003) p. 14.
 50 Cf. Memoria de la Provincia San José 2007, p. 60.
 51 Cf. Manual, p. 651-653.
 52 José Mª Mora fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormente, ocu-

paron estos cargos: Vinicio Basilio (2004-diciembre 2005) y Manuel Santos (enero 
2006-2009).
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Con el paso de los años, la institución empezó a acusar una defi-
ciente financiación –por parte de la Fundación Josefa Vergara, que 
disponía de muy limitados recursos económicos– y ello repercutía 
muy negativamente tanto en el digno mantenimiento de la planta 
física, como en el mismo proceso formativo de los menores pues no 
podían disponer de los recursos necesarios para reforzarles o estimu-
larles en su positiva progresión pedagógica.

A ello se juntó la negativa actuación de un miembro de la comu-
nidad, que puso en entredicho la labor educativa de los religiosos.

Ante el panorama creado, los Superiores optaron por levantar la 
presencia y el 31 de diciembre de 2009 salió del Centro, la comu-
nidad.

Pasados casi tres años –y clarificadas ya las situaciones conflicti-
vas– el 5 de septiembre de 2012 se firmó un nuevo contrato con la 
Fundación y volvieron a Querétaro los religiosos. En esta ocasión, 
formaron la comunidad: el padre Javier López, Superior53, fray Franc 
Gerardo Pérez54, Director, y fray Gelber Yecid Roa55.

Durante los 4 años transcurridos hasta el momento de dar por 
concluido este relato, la institución siguió su marcha, aunque un 
tanto renqueante por la deficiente financiación, que constituía ya 
un mal endémico.

Centro Educativo P. Luis Amigó. Concepción. Chile (2002)56

Comenzando el año 2003, este Centro Educativo cumplía esca-
samente seis meses de andadura propia como tal. Tan precaria era 

 53 En esta segunda época fueron Superiores: Javier López (2012-2013), Vicente Gregori 
(2013-2016). El 4 de diciembre de 2016 fue designado Superior, Frank Gerardo Pérez.

 54 Frank Gerardo Pérez fue Director hasta 2016. El 4 de diciembre de 2016, fue nombra-
do de nuevo Director, Frank Gerardo Pérez.

 55 Este religioso pertenecía a la Provincia San José.
 56 Cf. Manual, p. 653-654 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 224, p. 2-3 y 

n. 245, p. 19-21.
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aún la situación que la comunidad –presidida por el padre Elías Juan 
Elena57, ni tan siquiera disponía de habitación propia y estaban 
instalados en  la Casa de las Hijas de la Caridad de la ciudad de 
Concepción.

Durante los catorce años transcurridos desde entonces hasta el 
momento de cerrar el presente relato, la institución fue experimen-
tando un crecimiento y afianzamiento dignos de admiración.

En el terreno que ocupaba inicialmente el Centro Diurno Padre 
Luis Amigó, se ampliaron las instalaciones y se estableció allí la 
comunidad religiosa, y también –en vistoso y amplio edificio de 
nueva planta– el Colegio P. Luis Amigó, dependiente financieramen-
te del Ministerio de Educación de Chile, que cuenta con unos qui-
nientos alumnos de Enseñanza General Básica, que presentan difi-
cultades de aprendizaje y de conducta. El trabajo con ellos va desde 
lo académico hasta la orientación familiar.

En Centro Diurno, por su parte, se trasladó a otra construcción 
de la misma ciudad y mantuvo una cobertura de unos noventa alum-
nos. Contaba con programas de libertad asistida, de libertad asisti-
da especial y de aprendizaje. Y se fue rigiendo por el principio de 
acoger, acompañar y orientar al adolescente infractor de la ley, de la 
comuna de Concepción, procurando su formación integral e inser-
ción social.

 57 Elías Juan Elena fue Superior y Director hasta mediados de 2004. Posteriormente, ha 
desempeñado los cargos de Superior y Director Juan Eulogio Olguín (2004-2010), 
Rubén Eduardo Gutiérrez (2010-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado 
Superior y Director, Juan Eulogio Olguín.
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CAPÍTULO VI

EMPEZANDO UN NUEVO MILENIO (2003-2016)

Durante los catorce años que separan el relato del Manual, del que 
se recoge en este Suplemento I –y que coinciden, por una parte, con 
el inicio del Tercer Milenio del Cristianismo y, por otra, con la celebra-
ción de los 125 Años de Fundación Congregacional– la Congregación 
estableció su presencia en dos nuevos países –Guatemala y Benín– y 
en once nuevas Casas1, de las que ocho se mantenían abiertas a finales 
de 2016. También fundó dos presencias en Filipinas que, a finales de 
2016, permanecían abiertas, aunque no eran sedes comunitarias ni 
estaban adscritas como filiales a ninguna comunidad canónica, depen-
diendo directamente del Delegado General de Asia.

Noviciado Amigoniano San Francisco de Asís. Contagem- 
Belo Horizonte-Minas Gerais. Brasil (2003-2004)

El primer Noviciado de la Congregación se estableció en Brasil 
con sede en Lar dos Meninos São Vicente de Paulo de Belo Horizonte 
y funcionó con bastante regularidad hasta el 13 de abril de 1985. 
Posteriormente se volvió a activar este Noviciado entre el 1 de febre-
ro de 1996 y el 2 de febrero de 19972.

Suprimida ya la Delegación del Brasil –en agosto de 1998– los 
novicios brasileños se integraron en el Noviciado de la Provincia en 

 1 No se incluyen en esta suma –como tampoco se incluyeron en su día en el Manual– 
las obras apostólicas filiales, cuya historia aparece recogida siempre dentro de la Casa 
religiosa de la que jurídicamente dependieron.

 2 Cf. Manual, p. 697.
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Colombia, y así continuó hasta que –en 2003– el Consejo General, 
atendiendo las razones del Consejo de la Provincia San José –que “creía 
oportuno crear un ambiente adecuado de Noviciado en el propio 
contexto socio-geográfico” para cinco postulantes brasileños que 
entonces había– decidió establecer de nuevo en Brasil un Noviciado.

Pero no lo hizo, como había sucedido en 1996, reactivando el 
existente en los locales de Lar dos Meninos, sino que estableció uno 
totalmente nuevo en Contagem, bautizándolo como Noviciado ami-
goniano San Francisco de Asís.

En el Decreto de erección –que llevaba fecha del 2 de febrero de 
2003– se decía, entre otras cosas, que la misión de esta Casa religio-
sa era, principalmente: “Edificar la fraternidad, según el propio pro-
yecto de vida… para ser comunidad formativa; animar la formación 
de los novicios según el propio proyecto de vida y de acuerdo al Plan 
de Formación y de Estudios de la Congregación, y organizar la vida 
de la comunidad, de tal manera, que favorezca la respuesta personal 
de los novicios a la llamada del Señor…”3.

Formaron la primera comunidad: el padre Antonio Orozco Patiño, 
Superior y Maestro de Novicios; fray Hernán Londoño Restrepo, y el 
padre Luis Hernando Castillo Martínez.

La vida de esta Casa Noviciado fue muy breve, pues comenzó 
oficialmente el 1 de febrero de 2003 con la entrada al Noviciado de 
cinco postulantes brasileños, y se dio por finalizada el 2 de febrero 
de 2004 con la profesión de cuatro de ellos.

Centro de Formación Juvenil del Valle del Lili. Cali-Valle del 
Cauca. Colombia (2003-2013)

El 20 de junio de 2003 se hizo cargo de esta institución de carác-
ter reeducativo, la Congregación, representada por el grupo comu-

 3 Cf. PB 52 (2003) p. 10-11 y 56 (2007) p. 86.
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nitario formado por el padre Héctor Aníbal Gil 4, Director de la 
Institución y Responsable de la comunidad, fray Miguel Rodríguez 
y fray Norfan de Jesús Betancourt.

Cuando se cumplía tan sólo un mes de la llegada de los amigo-
nianos a esta institución se iniciaron ya –con fecha 20 de julio de 
2003– las labores de Libertad Asistida con un programa bautizado 
como Amaneceres y que se desarrollaba en una casa del Barrio La 
Campiña.

Posteriormente se pusieron en marcha otros programas de 
Libertad Asistida en Cartago, Tuluá, Buga, Buenaventura y en el 
Barrio Santa Helena de Cali.

El 25 de octubre de 2007 se fundó, dentro del Centro 
Reeducativo, el Colegio de Formación Juvenil del Valle. Y pasado un 
año de esta inauguración –y cuando ya se habían cumplido cinco y 
medio desde la llegada de los religiosos a la institución–, el Consejo 
General erigió esta presencia –con fecha del 15 de diciembre de 
2008– como Casa religiosa.

En 2009, el Centro experimentó otras importantes mejoras y 
ampliación en su acción pedagógica, como fueron: la aprobación 
–el 27 de octubre– de nuevos talleres de Electricidad, Sistemas, Artes 
Manuales, Metalistería y Panadería, y el asumir –con fecha 30 de 
noviembre– el Programa Mujer, que atendía Centros especializados 
para adolescentes-mujeres con cupos de 20 plazas.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las relaciones con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del Valle del 
Cauca se deterioraron y, el 11 de septiembre de 2013, el Consejo 
General suprimió esta Casa religiosa.

 4 Héctor Aníbal Gil fue Director y Responsable comunitario hasta finales de 2005. Pos-
teriormente, ejercieron estos cargos: William Montoya (2006-2007), Gilberto Rubio 
(2008-2009), Ramón Arroyave (2010-2011) y Guillermo Pulgarín (2012-2013). Des-
de la erección de la Casa Religiosa –el 15 de diciembre de 2008– el Responsable 
comunitario pasó a ser ya Superior.
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Centro Socioeducativo Amigoniano CESAMI. Parroquia San 
José Obrero (2009). Brasilia. Brasil

A finales de 2003 algunos religiosos amigonianos –presididos por 
el padre Manuel Antonio Parra5– llegaron a Brasilia y se instalaron 
en un edificio ubicado en la Quadra 603, Conjunto 11, Casa 10 de 
Recanto das Emas.

Centro Socioeducativo Amigoniano 
CESAMI 2004-2013

Tal como se tenía previsto en la “hoja de ruta”, el 12 de enero de 
2004, los religiosos se hicieron cargo de un Centro, dependiente de 
la Secretaría de Acción Social del Distrito Federal-Brasilia, que des-
de aquel momento pasó a denominarse Centro Socioeducativo 
Amigoniano (CESAMI).

El Centro atendía una población de niños, adolescentes y jóvenes 
entre los 12 y los 18 años –algunas veces incluso más– que habían 
cometido alguna infracción y esperaban la determinación judicial, 
que, en ocasiones, se demoraba hasta cuarenta y cinco días por pro-
ceso. Era, pues, un Centro de Internamiento Provisorio.

La mayoría de los jóvenes ingresaban principalmente por robo o 
asesinato y procedían de ambientes violentos y de familias con ante-
cedentes judiciales, por lo general, y en los que no se habían esta-
blecido límites ni normas de comportamiento. En muchos casos, 
era la madre, la cabeza del hogar y en otros varios, los jóvenes ingre-
sados –ya fuertemente influenciados por la criminalidad– no con-
taban con ningún tipo de apoyo familiar, por lo que estaban con-
denados a regresar a la calle.

 5 Manuel Antonio Parra fue Responsable de la Comunidad desde 2004 a 2007. En 2008 
fue designado Responsable Luis Hernando Castillo, pero, a principios de 2009 volvió 
a ser nombrado Responsable Manuel Antonio Parra, quien ejerció ya este cargo hasta 
2013. Director del CESAMI fue, desde su inicio hasta el final, Manuel Antonio Parra.
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Tras casi diez años de permanencia congregacional en el 
CESAMI, las partes deciden rescindir el contrato y los religiosos 
dejaron su dirección el 11 de septiembre de 20136.

Parroquia San José Obrero

Para cuando se dejó el CESAMI, sin embargo, la Comunidad de 
Brasilia se había comprometido ya –desde el 8 de febrero de 2009– 
a atender pastoralmente la Parroquia San José Obrero7, ubicada en 
la Quadra 603, lote 23 del extrarradio de Brasilia y de la que fue 
nombrado primer párroco amigoniano, el padre Luis Hernando 
Castillo8.

Esta Parroquia, ubicada cerca de la Casa de la Comunidad reli-
giosa, se inició en torno a una pequeña capilla dedicada a Nuestra 
Señora Reina de los Ángeles y desde la llegada de la Congregación 
a la Casa de Brasilia, uno de los religiosos fue celebrando mensual-
mente la eucaristía por los distintos barrios lejanos para que fuera 
la Iglesia la que se acercase a las gentes que no podían hacerse pre-
sentes en el templo.

Y fue así, como fue surgiendo la Parroquia San José Obrero. Y al 
hacerse cargo de la misma el religioso amigoniano nombrado párro-
co dijo: “Nuestro interés es, primero, construir la parroquia espiritual 
y después, la física”.

A finales de 2016, la comunidad que atendía esta Parroquia esta-
ba formada por cuatro religiosos. Era, para entonces, la única pre-
sencia congregacional en el país y aún no se había erigido en ella 
Casa religiosa alguna9.

 6 Conviene notar que se cerró esta obra apostólica, pero no se suprimió la comunidad 
religiosa, cuyos religiosos pasaron a dedicarse plenamente a la labor pastoral en la 
Parroquia encomendada.

 7 Cf. PB 58 (2009) p. 19.
 8 Luis Hernando Castillo seguía siendo párroco a la hora de dar por concluido el presente 

relato. Desde 2013, además, era Responsable de la comunidad religiosa.
 9 Ni se erigió cuando se comenzó con la obra apostólica CESAMI, ni cuando la co-

munidad unió –en 2009– a este apostolado el parroquial, ni cuando se quedó con el 
único frente apostólico de la Parroquia.
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Pastoral Amigoniana en Acción

También se dirigió desde esta presencia –aunque a distancia y 
durante el poco tiempo que estuvo activo– un programa de pastoral, 
bautizado como Pastoral Amigoniana en Acción, que se puso en mar-
cha, el 12 de mayo de 201110, en la población Cachoeiro do 
Itapemirim, en el Estado Espíritu Santo.

Amigonian Youth Center. Puerto Princesa-Palawan. Filipinas 
(2005)11

Cuando fray Virginio Pompilio dejó en otras manos la dirección 
del Amigonian Youth Center-Paciencia, Hidalgo, se trasladó a Palawan, 
donde inició una nueva obra apostólica integrada en la ONG 
Amigonian Youth Center.

Esta nueva presencia estuvo propiciada por la donación de dos 
hectáreas de terreno realizada por el señor Isidoro Peña.

El 12 de marzo de 2005 se colocó la primera piedra del edificio 
que se edificaría en favor de menores en dificultad. Y finalizada la 
construcción –que en 2008 estaba ya muy avanzada– se comenzó 
un trabajo de integración para unos ciento cincuenta muchachos en 
condiciones de pobreza extrema que, en régimen de Centro de Día, 
frecuentaban el Centro y seguían en él en colaboración con la Sicsian 
National High School el programa Career Guidance, que busca orien-
tar a los jóvenes, escolar y socialmente, en la elección de los estudios 
a seguir, finalizada la enseñanza previa a los estudios superiores.

Posteriormente, fray Virginio, con la colaboración económica de 
la benefactora Raffaela Ladiana, comenzó la construcción de un 
nuevo edificio en el que se pondría en funcionamiento un 
Ambulatorio para prestar asistencia sanitaria a personas con dificul-
tades económicas.

 10 Cf. PB 60 (2011) p. 38 y 45.
 11 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 130, p. 21, n. 133, p. 26-31 y n. 134, p. 20-25.
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Este ambulatorio, atendido por personal médico y enfermero 
voluntario, empezó a funcionar a finales de 2012 y el 9 de febrero 
de 2013 fue inaugurado ya de forma oficial.

Para entonces, fray Virginio había recibido ya –con fecha 12 de 
enero de 2012– el Diploma Western Philippines University por su 
defensa de los derechos humanos en educación12.

A finales de 2016, fray Virginio que continuaba estando solo en 
esta presencia –que dependía directamente del Consejo de la 
Delegación General de Asia y que no había sido erigida aún como 
Casa religiosa– atendía, además de los programas del Amigonian 
Youth Center y del Ambulatorio Raffaela Ladiana, el cuidado del 
invernadero que allí había construido también, y la producción de 
bloques de cemento que llevaba a cabo con jóvenes debidamente 
remunerados.

Centro de Protección Santo Ángel. Pasto-Nariño. Colombia 
(2006)13

El 20 de febrero de 2006, se hacen cargo de esta institución, en 
nombre de la Congregación, el padre Javier Echeverri14 y fray Orlando 
Rojas. Poco después se les unirían otros religiosos.

 12 Cf. Il Cooperatore Amigoniano, n. 130, p. 26-27.
 13 Cf. PB 56 (2007) p. 88.
 14 Javier Echeverri fue Director y Responsable de la comunidad religiosa hasta el 9 de 

septiembre de 2006. Desde esa fecha hasta el 25 de abril de 2007 ocupó los cargos 
Wilmar Sánchez. Posteriormente fue Director y Responsable comunitario –desde el 25 
de abril a final de 2007– Hernando Maya. En 2008 ocupó el cargo de Director, José 
Carlos Sánchez y el de Responsable de la comunidad, Javier Echeverri. Erigida canóni-
camente la Casa, fueron Superiores: Raúl Castaño (2009-2010); Omar Darío Ortega 
(2011), Norfan de Jesús Betancourt (2012-2013) y Óscar Darío Lenis (2013-2016). 
Por su parte, fueron Directores de la Institución, durante estos mismos años: Gelbert 
Yecid Roa (2009-2010); Omar Darío Ortega (2011), Norfan de Jesús Betancourt (2012-
2013), Nestor Benavides (2014), Óscar Darío Lenis (2015). A principios de 2016 fue 
nombrado Superior, Nelson Gómez y Director, Gelber Yecid Roa. Finalmente, el 26 de 
noviembre de 2016 fue designado Superior y Director, Luis Arturo Garzón.
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En un principio, los religiosos encontraron muchas dificultades, 
ante la resistencia a la hora de aceptar, por parte de los internos que 
ya estaban allí, las nuevas normas establecidas siguiendo los criterios 
de la Pedagogía Amigoniana, pero, poco a poco, el clima se apaciguó 
y la institución emprendió una nueva época.

A la hora de dar por finalizado este relato, este Centro –que, el 15 
de diciembre de 2008, fue erigido como Casa religiosa por el 
Consejo General– desarrollaba programas de: Observación, Centro 
Cerrado masculino, Centro semiabierto y Centro Cerrado femenino.

Por otra parte, desde este Centro se dirigía el Centro Amigoniano 
de Orientación de Puntamayo-Mocoa, desde que se hiciera cargo de 
él, la Congregación, el 24 de diciembre de 2009.

Centro de Internación del Adolescente. Granja das Oliveiras 
(CIAGO). Brasilia. Brasil (2006-2008)

El 17 de abril de 2006, la Congregación, en la persona de fray 
Ramón Nonato Arroyave15 –Director y Responsable del grupo comu-
nitario religioso– se hizo cargo de este Centro Cerrado, dependiente 
del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.

Un mes más tarde –el 15 de mayo– los religiosos pudieron ins-
talarse ya en locales de la institución. Y, al año siguiente –del 29 de 
mayo al 7 de julio de 2007– se llevó a cabo un intenso programa 
formativo para la capacitación del personal seglar que ejercía su labor 
educativa en esta Granja das Oliveiras.

Desde un principio, se presentaron serias dificultades de finan-
ciación. Hasta tal punto, que, pasados ya ocho meses de estancia de 
los religiosos, el Gobierno ni había adecuado aún los talleres y toda-
vía demoraba el pago de nóminas.

 15 Ramón Nonato Arroyave fue Director de la Institución y Responsable comunitario 
durante los dos años que permaneció la Congregación al frente de este Centro.
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Ante esa situación, que en vez de irse aliviando, fue empeorando, 
el Gobierno Provincial de San José, tras visitar el Centro del 24 al 
28 de febrero de 2008, adelantó ya que “ante la imposibilidad de 
seguir ejercitando la propia misión específica con los jóvenes infrac-
tores en Granja das Oliveiras, estaba sopesando la posibilidad de 
abandonar la presencia en la misma”16. Cosa que finalmente sucedió 
a finales de abril de ese mismo año 2008, cuando los religiosos 
salieron de la institución, cumplidos dos años de estancia17.

Durante el tiempo que permanecieron aquí los religiosos, la pre-
sencia no fue erigida en ningún momento Casa religiosa18.

Centro Juvenil Amigoniano. Tunja-Boyacá. Colombia (2008)

El 1 de noviembre de 2008 se hicieron cargo de la Casa del Menor 
Marco Fidel Suárez de Tunja –como entonces se denominaba este 
Centro Juvenil Amigoniano–, los miembros del grupo fundacional: 
padre Alberto Ortega19, Director y Responsable de la comunidad 
religiosa, fray Guillermo Pulgarín y fray Deivis Noriega.

La misión específica confiada a esta comunidad fue la atención de 
los jóvenes y sus familias del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en Conflicto con la Ley del Departamento de Boyacá.

Su labor apostólica se desarrolló desde el principio en dos Centros. 
En uno de ellos –el antiguo Centro del Menor de Tunja– se llevaban 
a cabo los programas de privación de libertad. En el otro –ubicado en 
la misma ciudad y tomado en arriendo a los padres Somascos– se 
aplicaban los programas que no implicaban privación de libertad.

 16 Cf. PB 57 (2008) p. 23.
 17 Cf. PB 57 (2008) p. 28.
 18 Cf. PB 56 (2007) p. 88.
 19 Alberto Ortega fue Director de la Institución y Responsable de la comunidad religiosa 

hasta finales de 2011. Posteriormente, ejercieron estos cargos: Nelson Gómez (2012) 
y Wilson Alexander Restrepo (2013-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue designado 
de nuevo Director, Wilson Alexander Restrepo y Responsable de la comunidad, José 
Octavio Ramírez.
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El 1 de diciembre de 2009, la comunidad se comprometió, ade-
más, a atender, como filial suya, el Centro Juvenil Amigoniano de 
Yopal-Casanare, pero, al año siguiente, este Centro se constituyó ya 
en comunidad independiente.

A la hora de dar por concluido este relato, el Centro de Tunja no 
había sido erigido todavía como Casa religiosa.

Casa San José del Romeral. Comunidad Beatos Mártires 
Amigonianos. Vereda San José-La Estrella-Antioquia. 
Colombia (2008)

En la finca que era propiedad de doña Mª Jesús Mújica –popu-
larmente doña Susa– que la Congregación había comprado años 
atrás con el fin de surtir de agua el Seminario San José, se construyó 
una hermosa y confortable casa para que los hermanos mayores o 
enfermos que sean destinados allí, puedan disfrutar de un paraje 
precioso, rodeado de naturaleza y silencio y puedan ser atendidos 
con los medios que les faciliten la calidad de vida de que se han 
hecho merecedores.

La Casa fue bendecida e inaugurada solemnemente el 27 de junio 
de 2008 y seis meses después –el 15 de diciembre de aquel mismo 
2008– fue erigida canónicamente por el Consejo General, siendo 
designado primer Superior de la misma el padre Eladio de Jesús 
García20. En el decreto de erección se colocaba esta comunidad, 
dedicada específicamente a atender a los hermanos mayores y a 
servir de Enfermería Provincial, bajo el patrocinio de los Beatos 
Mártires Amigonianos.

 20 Eladio de Jesús García fue Superior hasta finales de 2009. Posteriormente, le sucedie-
ron en el cargo: Rodrigo Castaño (2010-2012), Alberto Franco (2013-2014) y Luis 
Arturo Garzón (2014-2016). El 26 de noviembre de 2016 fue nombrado Superior, 
Gustavo Cardona.
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Presencia de Bacolod. Bacalod-Negros Occidental. Filipinas (2009)

Tras pasar un período en Estados Unidos, el padre Francisco Javier 
Cabezas regresó a Bacolod, se instaló de nuevo en una capilla ubicada 
cerca de la Casa de las Hermanas Terciarias Capuchinas y reabrió la obra 
que allí mismo había dirigido ya entre 2000 y 2002 en favor de los 
menores21. Era el 20 de febrero de 200922 y el Gobierno General acogió 
esta presencia como dependiente directamente de Curia General.

Con la reorganización de las demarcaciones y la creación de la 
Delegación General de Asia, esta presencia de Bacolod pasó a depen-
der ya del Consejo de dicha Delegación.

A finales de 2016, esta obra –en la que se encontraban el padre 
Francisco Javier Cabezas y fray Rafael Hontanar23– atendía en ali-
mentación y estudios a unos cincuenta niños en régimen de exter-
nado y se financiaba principalmente a través de una fundación que 
el propio padre Cabezas había realizado en Estados Unidos durante 
sus años de permanencia en este país.

Centro Juvenil Amigoniano. Yopal-Casanare. Colombia (2009)

En sus inicios, este Centro Juvenil Amigoniano, fundado en 
Yopal el 1 de diciembre de 2009, dependió directamente del Centro 
Juvenil de Tunja, desde el que era orientado y dirigido.

Al año siguiente de su inicio, el Centro de Yopal se independizó 
ya del de Tunja y se hizo cargo de él –como Director y Responsable 
del grupo religioso– el padre Henry González24.

 21 Cf. Manual, p. 611-612.
 22 Cf. PB 58 (2009) p. 22.
 23 Fray Rafael ya había desarrollado su apostolado en Bacolod durante la primera época 

de esta presencia congregacional (cf. Manual, p. 612).
 24 Henry González continuaba de Director de la institución y Responsable comunitario 

a finales de 2016, pues el 26 de noviembre de ese 2016 fue nombrado Director y 
Responsable de la comunidad, Juan Guillermo Berrío.
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El Centro contó desde sus inicios con dos sedes. En la primera 
y principal –ubicada en el Km. 9 de la vía Yopal-Sirivana– se desa-
rrollaba el Programa de Atención Integral Reeducativo (PAIR) para 
adolescentes infractores que se encontraban privados de libertad. En 
la otra –situada en la Carrera 23 N. 16-25 del Barrio Los Helechos 
de la propia ciudad de Yopal– se llevaba a cabo el Programa MESOC 
o Medio Social Comunitario, orientado a jóvenes con medidas no 
privativas de la libertad.

A la hora de cerrar este relato histórico, el Centro –cuya finan-
ciación dependía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– 
no había sido erigido todavía Casa religiosa.

Comunidad Mártires Amigonianos. Guatemala. Guatemala 
(2011)

Como presencia orientada específicamente al cuidado de las 
vocaciones y, de modo particular, a la formación de los Postulantes 
de la Provincia Buen Pastor, se fundó –en 2011– esta comunidad 
en la capital guatemalteca, que fue erigida como Casa religiosa 
por el Consejo General el 6 de noviembre de aquel mismo año 
2011.

En el decreto de erección25 se ponía esta nueva Fraternidad bajo 
el patrocinio de los Mártires Amigonianos.

Fueron iniciadores de esta presencia –la primera en tierras de la 
República de Guatemala– el padre Hugo Otto Paz26, Superior, el 
padre Carlos Luis Montoya y fray Rodolfo Vega.

 25 Cf. PB 60 (2011) p. 12-13.
 26 Hugo Otto Paz continuaba siendo Superior de esta Fraternidad en 2016. El 4 de di-

ciembre de 2016 fue nombrado Superior, Eliecer Balladares.
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Casa de Abomey-Calavi. Noviciado de África. Cotonou. Benín 
(2015)

La presencia de la Congregación en Benín venía siendo ya una 
sentida necesidad desde hacía algunos años. En más de una ocasión, 
la Comunidad de Abidjan había encontrado acomodo aquí –junto 
a las Hermanas Terciarias Capuchinas– cuando la situación se volvió 
crítica en Costa de Marfil, a causa de conflictos armados. Una de 
esas ocasiones se produjo en febrero de 2003, cuando el propio 
Consejo Provincial aprobó un Plan de acción urgente para la 
Comunidad de Abidjan, que implicaba, entre otras cosas, el traslado 
a Cotonou de los religiosos y novicios27. Otra ocasión tuvo lugar el 
13 de marzo de 2011, cuando parte de la comunidad y el Maestro 
de Novicios con el novicio que entonces había en la Casa se tuvieron 
que trasladar de nuevo a Cotonou y se cobijaron, una vez más, en 
la Casa de las Hermanas28.

Para cuando se produjo esta segunda eventualidad, hacía ya dos 
años que el padre Javier López, comisionado por el Gobierno 
Provincial, había estado en Benín –del 2 al 9 de diciembre de 2009– 
viendo posibilidades de fundación.

Ante estas situaciones y valorando la conveniencia de iniciar 
una fundación en la vecina República, que pudiera servir de expan-
sión a la comunidad de Abidjan, el Consejo de la Provincia Luis 
Amigó acordó el 31 de agosto de 2012: “Encomendamos a nues-
tros hermanos –el padre Félix Yao y a fray Isaac Calvo– que se 
trasladen, a partir de octubre próximo, a Benín, para iniciar los 
trámites necesarios con el objeto de lograr ahí una nueva funda-
ción”29.

 27 Cf. Flas. Provincia Luis Amigó, n. 64 y 65.
 28 Cf. Flas. Provincia Luis Amigó, n. 169 y 170. En esta ocasión, el Gobierno Provincial 

nombró –el 15 de marzo de 2011– al padre Javier López Responsable de la fundación 
en Benín. Los religiosos y novicios, en esta ocasión, regresaron a Abidjan el 26 de 
junio del mismo 2011.

 29 Cf. Memoria 2010-2013 de la Provincia Luis Amigó, p. 71.
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En un primer momento, el padre Félix y fray Isaac se instalaron 
en la Casa de los Salesianos en Porto Novo, donde, al tiempo que 
oteaban las mejores posibilidades para establecerse, colaboraron con 
la pastoral que dichos padres desarrollaban, pero –el 7 de enero de 
2014– alquilaron ya una casa en el municipio de Abomey-Calavi, 
unido a Cotonou, la capital económica del país, y dieron así un inicio 
más estable a la presencia Congregacional en Benín.  Uno de sus 
primeros compromisos apostólicos fue atender pastoralmente a los 
menores internados, junto a los adultos, en la cárcel de Abomey-
Calavi.

Con vistas ya a establecer en esta Casa de Benín el Noviciado 
que venía funcionando en Abidján, el Consejo Provincial –el 31 
de mayo de 2015– solicitó a la Santa Sede, por medio del 
Gobierno General, el preceptivo permiso para que fray Jaime 
Zapata pudiese desempeñar el cargo de Maestro de Novicios, y, 
concedido éste, el 29 de agosto aprobó el Plan previsto para el 
Noviciado de Benín.

Finalmente, el 29 de septiembre de 2015, hicieron su entrada al 
Noviciado los primeros novicios que lo hacían en esta nación. 
Quedaba así asentada y reconocida, de hecho, esta nueva fundación 
de la Congregación.

A la hora de dar por concluido este relato, sin embargo, la pre-
sencia de Benín no había sido erigida aún como Casa religiosa y sus 
religiosos venían perteneciendo jurídicamente a la Comunidad de 
Abidjan. El Noviciado, por su parte, se interpretaba como un tras-
lado “provisional” del de Abidjan, pues no había sido tampoco eri-
gido como tal en su nueva sede.

El 1 de octubre de 2016 hicieron su primera profesión en Calavi-
Benín los dos primeros religiosos –fray Alexandre Zianse y fray Joël 
Bokossa– que se habían formado en esta Casa.
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Friendship Home Fr. Luis Amigó. Singalong-Manila. Filipinas 
(2015)30

A finales de 2002, esta Casa, que –el 25 de abril de 1996– había 
recibido oficialmente el Visto de funcionamiento por parte del 
Consejo General, continuaba con normalidad su vida. Incluso el 7 
de febrero de 2002 había sido nombrado Superior de la Comunidad 
–que en su día se denominó “Father Vicente Cabanes and 
Companious”– fray Luis Ortiz31.

Poco después, sin embargo, la presencia se vio envuelta en toda 
una serie de avatares que dificultaron su marcha como comunidad 
filial, pero que, en ningún momento influyeron negativamente en 
la marcha padagógica de la institución.

El 25 de marzo de 2003, el Consejo de la Provincia San Francisco, 
del que dependía la Casa, retiró de ella a los religiosos, permane-
ciendo tan sólo aquí fray Luis Ortiz.

Desvinculada, en la práctica, de las otras obras apostólicas de la 
Congregación en Filipinas32, el Friendship no sólo continuó su mar-
cha, sino que lo hizo en constante progresión y optimización. En 
febrero de 2015 –y gracias a la campaña de solidaridad llevada a 
cabo por la Fundación Amigó y los Colegios Amigonianos de 
España– este Friendship abrió un nuevo Centro en el municipio de 
Corón (Islas Calamianes y provincia de Palawan) que, bautizado 
como Peoples Alternative Learning Center, se encaminaba a la ense-
ñanza, recuperación y desarrollo de las comunidades indígenas y 
organizaciones campesinas de la zona, que sufrieron la devastación 
del tifón Yolanda en noviembre de 2013.

El 12 de abril de 2015, por el mismo Decreto del Consejo 
General por el que se redistribuían las demarcaciones de la 

 30 Cf. Manual, p. 611 y Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 191, p. 2-3 y n. 
215, p. 2-5..

 31 Luis Ortiz dirigía aún la institución hasta el momento de dar por concluido el presente 
relato.

 32 Tal fue así, que fray Luis Ortiz tuvo que pedir la exclaustración el 9 de diciembre de 
2005 y prorrogarla el 31 de agosto de 2009.
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Congregación y se creaba la Delegación General de Asia, esta presen-
cia era erigida como Casa religiosa, formando su primera comunidad 
canónica: fray Luis Ortiz, Director y Superior; padre Edgar Clamor, 
fray Marck Batingal y fray Joseph De León.

La institución –que en noviembre de 2016 celebró con todo 
regocijo sus primeros 25 años de vida– atendía a finales de ese mis-
mo año unos ciento dieciséis menores, de los que dieciséis mucha-
chos eran internos, y el resto –chicos y chicas– eran atendidos en 
Centro de Día.

Presencia de Apartadó. Antioquia. Colombia (2016)

El 26 de noviembre de 2016, el Consejo Provincial de la 
Provincia San José, a solicitud del Obispo del lugar, destinó al 
padre Julio Alexander Ortiz Montana, Responsable, fray Yeciel Roa 
Pinto y fray César Andrés Carmona Carmona, para iniciar una obra 
apostólica en esta ciudad donde eran evidentes y sangrantes las 
consecuencias del conflicto armado que venía azotando a la región 
desde hacía décadas.

El objetivo de la presencia –que se tenía pensado que empeza-
se a ser efectiva desde el 1 de enero de 2017– era doble. Por una 
parte, vincular a los religiosos a la Universidad Católica Luis 
Amigó, que tenía una sede en esta ciudad. Y por otra, atender una 
parroquia de la zona marginada.



LEGISLACIÓN Y FORMACIÓN

PARTE IV

Con el fin, una vez más, de guardar unidad con el planteamiento del Manual, esta 
Parte IV comenzará por el Capítulo II, dado que el I, destinado a recoger la Evolución 
de las Constituciones (cf. Manual, p. 657-663) no ha tenido novedades substanciales.
Las Constituciones de 1995 –que regían a finales de 2002– continuaban teniendo 
toda su vigencia y permanecían inalteradas a la hora de dar por finalizado este relato 
en diciembre de 2016.
Tan sólo el Directorio de 1995 había experimentado algunas modificaciones en el 
transcurso del vigésimoprimer Capítulo General para cambiar los porcentajes a la 
hora de elegir delegados para el Capítulo General, que pasaba de ser de 50 o fracción, 
a ser de 25 o fracción (n. 87) y para modificar también los porcentajes para la elección 
de delegados a los Capítulos Provinciales que pasó a ser de diez sin fracción, a ser de 7 
o fracción (n. 116 y 117).
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CAPÍTULO II

PLANES DE ESTUDIO Y FORMACIÓN

Cuando se cerró el relato del Manual, regía en la Congregación 
el Plan de Formación, aprobado en 19821 y el Plan de Estudios pro-
pios, elaborado en 19902.

Ambos documentos habían sido editados conjuntamente, crean-
do unidad, bajo el título Plan de Formación y de Estudios de la 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de 
los Dolores3.

Nuevo Plan de Formación y Estudios

A partir de 2014, el Gobierno General, presidido por el padre 
Marino Martínez –fiel al tercer acuerdo del XXI Capítulo General, 
que lo había elegido, en el que “se le confiaba la tarea de revisar y 
actualizar el Plan de Formación y de Estudios de la Congregación, 
favoreciendo su implementación con la formación de formadores y 
buscando los recursos e instrumentos necesarios”– confió esta misión 
a la Comisión de Formación, presidida por el padre José Luis Segarra, 
y esta comisión –en su primera reunión celebrada en marzo de 
2014– elaboró un plan operativo para llevar a buen fin la tarea 
encomendada.

En un primer momento, se realizó un análisis de la realidad 
congregacional en el ámbito de la formación, y este análisis –una 
vez recopilado– fue revisado y estudiado por la Comisión de 

 1 Cf. Manual, p. 246-247.
 2 Cf. Manual, p. 246-247 y 272-273, notas 65-66 especialmente.
 3 Cf. Manual, p. 678-681.
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Formación reunida en Bogotá en abril de 2015. En esta misma 
reunión, los componentes de la Comisión se distribuyeron el traba-
jo a realizar por cada uno, y –en junio de 2015–, reunidos en la Casa 
General de Roma, se recopiló el material elaborado por cada uno de 
ellos y se elaboró el primer borrador –o texto base– del nuevo Plan. 
Este primer borrador fue remitido a los Superiores Provinciales y a 
los formadores designados por las distintas demarcaciones para su 
revisión y para que realizaran las correcciones o aportes que consi-
derasen oportunas.

Ya en diciembre de 2015, los formadores que participaron en la 
Escuela de Formación, tuvieron la oportunidad de trabajar unos 
días, acompañados por el padre Marino Martínez, en la revisión de 
aquel primer borrador, enriqueciéndolo con distintas aportaciones 
y sugerencias recibidas.

El nuevo Plan consta de tres partes y unos anexos, o prontuario.
La primera parte: Marco Doctrinal es, sin duda, la más novedosa, 

pues enriquece y amplía, con textos entresacados principalmente de 
los últimos Documentos Pontificios y de la Santa Sede, lo que en el 
Plan anterior se abordaba en el Capítulo I (Cuestiones Previas), en 
el II (Criterios Generales para la Formación) y en el III (Las 
Mediaciones de la Formación).

En la segunda parte: La práctica de las etapas formativas, se reco-
ge, actualizado, todo lo relativo a Las fases de la Formación 
Amigoniana (o Etapas de la Formación, como se las denominaba en 
el Capítulo IV del anterior Plan), deteniéndose, en cada una de ellas, 
en su naturaleza, objetivos, contenidos y exigencias. Se añade, no obs-
tante, un apartado destinado a la Formación para el sacerdocio.

Se dedica la tercera parte a recoger, actualizándolo y enriquecién-
dolo una vez más, lo concerniente al Plan de Estudios de la 
Congregación, en el que queda incluido lo que, en el Plan anterior 
se recogía en el Capítulo V del Plan de Formación y en todo el Plan 
de Estudios.

El nuevo Plan recoge finalmente –como Anexos– una especie de 
Prontuario con formularios para elaborar los informes que los for-
madores deben cumplimentar en cada una de las etapas del proceso 
formativo.
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A la hora de dar por concluido el presente relato, la Comisión de 
Formación se encontraba trabajando lo relativo al Plan de Estudios y 
se esperaba que estuviese concluido en 2017 para ser revisado y 
aprobado oficialmente por el Consejo General junto al Plan de 
Formación y proceder a continuación a la publicación de ambas 
partes del nuevo Plan de Formación y Estudios.
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CAPÍTULO III

ETAPAS DE LA FORMACIÓN

Siguiendo el esquema mismo del Manual 1, que recogía en este 
Capítulo, aunque de forma somera, la historia de los Noviciados, 
Filosofados y Teologados y también de las principales iniciativas 
emprendidas de cara a la formación permanente de los religiosos –y 
teniendo presente que los Filosofados y Teologados dejaron de existir 
como tales con la implantación del Juniorado2– se abordarán aquí 
las novedades producidas desde principio de 2003 hasta final de 
2016– en cuanto a las etapas del Noviciado de la Preparación a los 
Votos perpetuos y de la Formación Permanente.

Noviciado

Al cerrar el relato del Manual 3, se encontraban abiertas las cuatro 
Casas Noviciado, a las que se hace referencia a continuación.

San Jerónimo de Moravia (1982)

Al finalizar el año 2002, el Noviciado Padre Luis Amigó de San 
Jerónimo de Moravia4 –cuyo Maestro era el padre José Luis Segarra5– 
continuaba ejerciendo su labor formativa con normalidad.

 1 Cf. Manual, p. 683-708.
 2 Cf. Manual, p. 701.
 3 Cf. Manual, p. 683-700.
 4 Cf. Manual, p. 697-698.
 5 José Luis Segarra fue Maestro de Novicios hasta mediados de 2004. Le sucedieron en 

este cargo: Francisco Solís (2004-2011, aunque en 2009 fue suplido por una tempo-
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Y lo mismo ha venido haciendo en el arco de los catorce años 
que van desde entonces hasta finales de 2016, si se hace excepción 
del tiempo que el Noviciado de la Provincia Buen Pastor se trasladó 
al Colegio Tomás Solari de Morón, entre febrero de 2012 y febrero 
de 2013.

A la hora de dar por concluido este relato, el Noviciado de San 
Jerónimo seguía su marcha normal como Noviciado de la Provincia 
Buen Pastor.

General Trías (1990)

Comenzando el año 2003, este Noviciado Luis Amigó de General 
Trías, en Filipinas6, tenía como Maestro al padre Gioacchino 
Tesoro7.

Durante los últimos catorce años, el Noviciado de Filipinas ha 
seguido su marcha normal, aunque coincidiendo con la creación de 
la Delegación General de Asia– se trasladó a la vecina sede que venía 
ocupando la Casa de Acogida “Paciencia Hidalgo”.

Suba-Bogotá (1994-2008)

El 31 de diciembre de 2002, el Noviciado Luis Amigó de Suba –
cuyo Maestro era el padre Rubén Darío Franco8– continuaba siendo 
el Noviciado de la Provincia San José.

Y así siguió hasta finales de 2008, cuando los Superiores decidie-
ron cerrar el Noviciado Luis Amigó de Suba y crear un nuevo 
Noviciado en Sasaima.

rada por José Luis Segarra, entonces Superior Provincial) y Bartolomé Buigues (2013-
2016). Cf. arriba, p. 143, nota 55. El 4 de diciembre de 2016, fue nombrado Maes-
tro, Vicente Gregori.

 6 Cf. Manual, p. 699.
 7 Gioacchino Tesoro fue Maestro de Novicios hasta (2011). Posteriormente le sucedieron 

en este cargo: Ronel Dizón (2011-2015), Demars Hengoni (2015-2016). Cf. arriba, 
p. 155, nota 3.

 8 Rubén Darío Franco siguió siendo Maestro de este noviciado hasta finales de 2008. Cf. 
arriba, p. 160, nota 20 y p. 162, nota 28.
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Abidjan (1998)

A comienzos de 2003, el Noviciado Luis Amigó de Abidjan –que 
tenía como Maestro al padre José Vicente Miguel 9– era el único 
Noviciado que mantenía abierto la Provincia Luis Amigó.

Entre los años 2003-2016, este Noviciado experimentó estas nove-
dades dignas de mención: en febrero de 2003, tuvo que trasladarse 
urgentemente a Cotonou-Benín, a causa de los graves disturbios polí-
tico-militares vividos en Costa de Marfil. Otro tanto sucedió desde el 
13 de marzo al 26 de junio de 2011, cuando de nuevo tuvo que trasla-
darse a Benín el Maestro, el novicio que entonces había y el Responsable 
de la fundación en el vecino país10. Finalmente, en septiembre de 2015, 
el Noviciado Luis Amigó de Abidjan fue trasladado –en principio “pro-
visionalmente”– a la Casa de Abomey-Calavi de Cotonou, donde se 
encontraba a la hora de dar por concluido este relato.

Aparte de esos cuatro Noviciados, de los que tres continuaban activos 
a finales de 2016, la Congregación abrió –entre finales de 2002 y finales 
de 2016– las cuatro Casas-Noviciado a las que ahora se hace referencia.

Contagem (2003-2004)

El 2 de febrero de 2003, el Gobierno General, acogiendo favo-
rablemente la petición formulada por el Consejo de la Provincia San 
José, erigió canónicamente la Casa religiosa Noviciado Amigoniano 
San Francisco de Asís con sede en la Rua dos Espanhois, 209, Barrio 
Flamengo de la ciudad de Contagem, Minas Gerais, Brasil11.

La comunidad estuvo compuesta por el padre Antonio José Orozco 
Patiño, Superior y Maestro de Novicios, fray José Hernán Londoño 
Restrepo y el padre Luis Hernando Castillo Martínez.

 9 José Vicente Miguel fue Maestro hasta mediados de 2008. Posteriormente, le suce-
dieron en este cargo: Elkin de Jesús Palacios (2008-2011) y Enrique Tortajada (2011-
2012). Posteriormente –y hasta 2015– no volvió a contar con Novicios. Cf. arriba, p.           
158-159.

 10 Cf. PB 52 (2003) p. 10-11 y PB 56 (2007) p. 86-87.
 11 Cf. arriba, p. 173-174.
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Con la profesión –el 2 de febrero de 2004– de los cuatro novicios 
que había para la fecha en esta Casa, se dio por cerrado este 
Noviciado, al no haber postulantes para ingresar en el mismo.

Inmendorf (2003-2004)

Ante la solicitud cursada por el Consejo de la Provincia Luis 
Amigó el 29 de marzo de 2003, el Gobierno General, con fecha del 
12 de abril del mismo año 2003 erigió canónicamente el Noviciado 
Luis Amigó en la Comunidad Sant Servatius con sede en la Haus 
Amigó12.

Conformaron la Comunidad del nuevo Noviciado: el padre Ralf 
Winterberg, Superior y Maestro de Novicios; el padre José Luis Gómez 
de Segura y fray Martín B. Kelkel.

El Noviciado empezó a funcionar como tal el 13 de julio de 2003 
con la entrada al mismo de un postulante alemán y quedó inactivo 
ya el 18 de julio de 2004 cuando éste emitió sus primeros votos.

Sasaima (2008)

Al tiempo que cerraba el Noviciado Luis Amigó en Suba, el 
Consejo General erigió –el 15 de diciembre de 2008– el Noviciado 
San Francisco de Asís, en Sasaima para la Provincia San José13.

No hubo erección de Casa religiosa propiamente dicha, al estar 
ya erigida –desde el 8 de diciembre de 1994– la Casa de Sasaima14.

Los primeros postulantes que ingresaron a este Noviciado San 
Francisco de Asís en Sasaima, lo hicieron el 7 de diciembre de 2008, 
bajo la dirección del Maestro, padre Rubén Darío Franco15.

 12 Cf. PB 52 (2003) p. 12-13. Cf. arriba, p. 141.
 13 Cf. PB 57 (2008) p. 14.
 14 Aunque desde 2005 no tenía comunidad religiosa propia, sin embargo, la Casa reli-

giosa establecida en la misma no había sido suprimida (cf. arriba, p. 162, nota 28).
 15 Rubén Darío Franco fue Maestro hasta finales de 2009. Le sucedió en el cargo: William 

Montoya (2009-2016). El 26 de noviembre fue designado de nuevo Maestro William 
Montoya.
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Morón 2ª época (2012-2013)

Aunque el Noviciado ubicado en la Casa de Morón, en Argentina, 
el 30 de junio de 1984, había quedado inactivo en 199216, la 
Provincia Buen Pastor –a la que entonces pertenecía la Casa– deci-
dió reactivarlo el 21 de noviembre de 2011, y el 1 de febrero de 2012 
ingresaron en él –bajo la dirección del Maestro, padre José Luis 
Segarra– cuatro postulantes, de los que tres eran nicaragüenses y 
uno, venezolano.

Cuando estos novicios profesaron, al año siguiente, el Noviciado 
de Morón quedaba una vez más sin su específica actividad.

Benín (2015)

Desde septiembre de 2015 el Noviciado Luis Amigó de Abidjan 
funcionó en la Casa de Abomey-Calavi de Cotonou, bajo la direc-
ción del Maestro, fray Jaime Zapata.

La Casa de Benín, que de momento no fue erigida Casa religio-
sa, continuaba en esta misma circunstancia canónica a la hora de 
dar por concluido el relato de este Suplemento.

Por estos mismos años –principio de 2003 y finales de 2016– se 
dio, respecto a las Casas-Noviciado, un fenómeno que resultaba nove-
doso en la ya larga historia Congregacional. Se trataba de la erección 
de Noviciados “ad casum”, denominados así, porque se erigían para 
casos muy particulares –y a veces singulares– y sólo por el tiempo en 
que durase dicha particularidad o singularidad. Hasta el momento de 
dar por concluido el presente relato, dichos Noviciados “ad casum” 
tuvieron las tres ubicaciones que a continuación se especifican.

Puerto Rico (2005-2006)

El 8 de abril de 2005, el Consejo General, teniendo en cuenta el 
Canon 647§2, designó –a modo de excepción y para responder a 
un caso muy particular– la Casa Fernández Juncos de San Juan de 

 16 Cf. Manual, p. 698-699.
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Puerto Rico como sede para realizar el año canónico de noviciado 
para el postulante Pablo Emilio Osorio Carmona.

Fue éste el primer Noviciado “ad casum” establecido en la 
Congregación. Estuvo bajo la dirección del Maestro, padre Francisco 
Javier Arizcuren y empezó a funcionar el 14 de septiembre de 2005, 
clausurándose el 15 de septiembre de 2006 con la primera profesión 
del novicio en cuestión.

Dos Hermanas (2005-2006 / 
2006-2007 y 2015-2016)

En tres ocasiones –desde 2005– la Casa-Colegio San Hermenegildo 
de Dos Hermanas-Sevilla ha sido constituida sede de un Noviciado 
“ad casum”.

La primera vez sucedió en 2005, cuando el Gobierno General 
–con fecha 11 de noviembre– designó la Casa para que realizase en 
ella su año canónico de noviciado, bajo la dirección del Maestro, 
padre José Ángel Lostado, el postulante polaco Adam Siudem, que 
ingresó el 28 de enero de 2006 y realizó su primera profesión el 2 
de febrero de 200717.

Estando aún en actividad su anterior licencia, el propio Consejo 
General volvió a designar la Casa de Dos Hermanas como sede de 
un Noviciado “ad casum” el 25 de agosto de 2006 para acoger y 
acompañar en su año de probación al postulante Juan Manuel 
González Martínez, que ingresó el 14 de septiembre de 2006 y pro-
fesó el 15 de septiembre de 2007. También en esta ocasión fue 
Maestro, el padre José Ángel Lostado.

Finalmente, a mediados, de 2015, la Casa San Hermenegildo fue 
designada, por tercera vez, sede de un Noviciado “ad casum”, erigido, 
en esta ocasión, para recibir en él, bajo la guía del Maestro Jens Anno 
Müller, a los postulantes Pablo Blasco y Jorge Cervera que iniciaron 
su año de probación el 14 de septiembre de ese mismo año 2015 y 
profesaron el 15 de septiembre de 2016. El 30 de agosto de 2016, 
este Noviciado “ad casum” fue aprobado de nuevo para acoger a 

 17 Cf. PB 56 (2007) p. 87.
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David Fuentes, que iniciaría el noviciado el 14 de septiembre de 
2016, bajo la guía del mismo Maestro Jens Anno Müller.

Catignano (2006-2007)

También el Convento Santa Irene de Catignano-Pescara acogió, 
entre 2006 y 2007, un Noviciado “ad casum”, que fue erigido por el 
Gobierno General el 5 de agosto de 200618, para que sirviera de sede 
al postulante Michele Cocomazzi para realizar su año canónico de 
Noviciado. Bajo la dirección del Maestro, padre Antonio Petrelli, 
empezó a funcionar como tal el 14 de septiembre de 2006 y se 
clausuró el 15 de septiembre de 2007 con la primera profesión del 
novicio Michele.

Preparación Votos perpetuos

Durante el Gobierno –de 2007 a 2013– del padre Ignacio Calle 
se propició una serena preparación para los votos perpetuos, organi-
zándose al respecto un Encuentro de tres meses de duración, que se 
desarrolló en la finca cafetera Manila de Manizales, Colombia, des-
de noviembre de 2011 a enero de 2012, y que, aparte de los forma-
dores, congregó un total de 21 juniores procedentes de las distintas 
demarcaciones de la Congregación19.

También el Gobierno del padre Marino Martínez incluyó en su 
programación general esta actividad y propuso, en principio, que se 
realizasen Encuentros dirigidos a este fin en 2014 (Colombia), 2015 
(Costa Rica) y 2016 (Guatemala).

El de 2014 se desarrolló en la misma finca Manila que el de 2011-
2012 y se alargó del 15 de junio al 12 de julio. Participaron en él, trece 
juniores de San José y dos del Buen Pastor.

 18 Cf. PB 56 (2007) p. 88.
 19 Cf. PB 60 (2011) p. 44-45.
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Al año siguiente –del 20 de junio al 20 de julio– tuvo lugar en el 
Seminario Padre Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia-Costa Rica 
otro Encuentro similar y contó con la asistencia de trece juniores: siete, de 
San José; tres del Buen Pastor, y tres, de la Delegación General de Asia.

Finalmente –entre el 4 y 30 de julio de 2016– se realizó en el Centro 
Ignaciano de Crecimiento Psicoespiritual de Guatemala, un nuevo 
Encuentro de preparación para los votos perpetuos, en el que tomaron 
parte siete religiosos de San José, tres del Buen Pastor, uno de Italia y 
otro más de Luis Amigó.

Formación Permanente

Realizado el XIV CAR entre el 1 de julio y el 27 de agosto de 
200020, se dio por concluido ya este itinerario de Formación 
Permanente iniciado en 1985.

Durante el servicio de Gobierno del padre Tomás Barrera se 
potenció la Formación Permanente en el ámbito de las distintas 
demarcaciones.

Al comenzar su servicio de la autoridad el padre Ignacio Calle en 
2007, la Curia General se encargó de nuevo de coordinar un 
Programa de Formación Permanente a nivel Congregacional, cen-
trado en el estudio y profundización de los Mensajes del XVIII y 
XIX Capítulos Generales: Zagales del Buen Pastor en la Nueva 
Evangelización y La Misión Apostólica de la Congregación, respecti-
vamente. A este fin fueron elaboradas un total de doce Guías de 
Estudio, que estaban distribuidas en cuatro años (tres para cada uno 
de ellos) y giraban en torno a estos tres núcleos temáticos: Amados 
y Convocados, Enviados, y El mundo de nuestros muchachos21.

Últimamente, al iniciar su mandato, el padre Marino Martínez –
acogiendo el tercer apartado del cuerdo nº 3 del vigesimoprimer 

 20 Cf. Manual, p. 706-708.
 21 Cf. PB 57 (2008) p. 30 y PB 60 (2011) p. 62-88.
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Capítulo General, que “exhortaba al nuevo Gobierno a promover los 
medios adecuados para la formación permanente interprovincial”– dis-
puso, junto a su Consejo en la reunión celebrada en la Casa de Panamá 
del 21 al 25 de marzo de 2014, reanudar los cursos congregacionales de 
formación permanente con las siguientes características: un mes de dura-
ción, con un contenido amigoniano-franciscano y a desarrollarse en Italia 
(Roma y Asís), en España (lugares fundacionales) y en Colombia.

El primero de estos Cursos –bautizados como Ruta Franciscano-
Amigoniana– se celebró desde el 6 de marzo al 14 de abril de 2015 
y en él tomaron parte diecisiete religiosos procedentes de España, 
Colombia, Filipinas, Costa Rica, Bolivia y Chile, que iniciaron su 
peregrinaje en Roma, siguieron por Asís, se detuvieron en España 
en los lugares fundacionales y concluyeron su itinerancia en Bogotá, 
donde se unieron a las celebraciones de la clausura del 125 
Aniversario de la Fundación de la Congregación22.

Entre el 11 de septiembre y el 17 de octubre de 2016, se celebró 
la Segunda Ruta Franciscano-Amigoniana con un recorrido en todo 
similar a la del año anterior y con la participación de trece religiosos 
provenientes de España, Colombia, Filipinas, Costa Rica, Nicaragua 
y Guatemala.

Formación de Formadores

Además de las anteriores iniciativas orientadas explícitamente a 
potenciar la formación a nivel Congregacional, el Gobierno presidido 
por el padre Marino puso en marcha un primer Encuentro de Escuela 
de Formación de Formadores desarrollada en la Casa Padre Arturo Nieto 
de Bogotá entre el 14 de noviembre y el 13 de diciembre de 2015.

Tomaron parte seis formadores de la Provincia San José; tres, de 
la Provincia del Buen Pastor, y dos, de la Delegación General de 
Asia.

 22 Cf. Boletín Informativo Luis Amigó, n. 250, p. 15.
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Al año siguiente –en 2016– hubo otro Encuentro similar –del 
24 de octubre al 18 de noviembre– en la Casa Seminario San José 
de Godella (Valencia) que trabajó el tema “El formador y el acom-
pañamiento formativo”.

Participaron en el mismo, tres formadores de la Provincia Buen 
Pastor; dos, de la Provincia San José; cuatro, de la Provincia Luis 
Amigó –entre ellos un religioso colombiano, residente en África–, 
y uno, de la Delegación General Mártires Amigonianos de Asia.



ENTRE LOS LAICOS

PARTE V





207

Esta V Parte nace como novedad en este Suplemento, para abor-
dar, de forma unitaria, cuestiones –relativas a la participación del 
propio carisma a los laicos– que, o bien fueron tratadas dentro de 
otros temas en el Manual, o bien, no se les concedió allí la impor-
tancia que en la actualidad tienen y que se fue acrecentando princi-
palmente a través de las actuaciones llevadas a cabo durante los 
catorce años que separan la publicación de dicho Manual y la edición 
del presente Suplemento.

La importante temática que aquí se recoge se dividirá en los tres 
Capítulos que a continuación se verán.

En el primero, se abordará fundamentalmente la participación 
del propio ser y hacer a los laicos, distinguiendo distintos tipos de 
participación y exponiendo los variados modos de formación arti-
culados para facilitar la trasmisión del espíritu y del sentimiento 
pedagógico amigoniano.

Se dedicará el segundo a recoger los esfuerzos que se han venido 
realizando –y en particular a partir de 2003– para presentar la peda-
gogía amigoniana en foros que le han ido proporcionando un cre-
ciente reconocimiento científico.

Y el tercero se centrará, finalmente, en dar a conocer las estruc-
turas organizativas de que se ha ido sirviendo la Congregación, en 
las distintas realidades nacionales en que se encuentra presente, para 
poder llevar a cabo, con el protagonismo de los seglares, programas 
en beneficio de menores en situación de riesgo o de conflicto, que 
no hubieran podido ser afrontados por los religiosos, dada su escasez 
y su envejecimiento en algunos países.
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CAPÍTULO I

MÁS ALLÁ DE LOS PROPIOS RELIGIOSOS

Dada la compleja realidad de la propia misión –en la que educa-
ción y estudios, o si se prefiere, maduración personal y preparación 
para una adecuada inserción social y laboral, se han dado siempre la 
mano–, la Congregación supo unir, desde sus orígenes, la actuación 
de los religiosos a la de seglares especializados en los distintos cam-
pos de la enseñanza.

Con todo, la actuación de los seglares se limitó, durante muchos 
años, al ámbito de la enseñanza o de otras labores subsidiarias, como 
pudiera ser, por ejemplo, la cocina.

La educación, en el sentido más estricto del término, estuvo reser-
vada por largo tiempo a los propios religiosos, cuyo número enton-
ces permitía atender, sin demasiados problemas, las funciones de 
primer, segundo –e incluso en algunos casos–, tercer educador.

Al ir haciéndose cargo, la Congregación, de nuevas obras apos-
tólicas y escasear, por ello, el personal religioso para poder atender 
las labores de la educación “en exclusividad”, se fue viendo la nece-
sidad de cubrir las funciones de segundos educadores con personal 
seglar, aunque –eso sí– las concernientes al primer –y principal, 
cuando no exclusivo– protagonista de la acción educadora conti-
nuaban siendo patrimonio de los religiosos.

Hubo que esperar casi a que se cumplieran las Bodas de Oro de 
la fundación de la Congregación, para que fuera abriéndose paso 
la idea de que la riqueza del propio carisma no podía quedarse 
encerrada en el ámbito conformado exclusivamente por los reli-
giosos, sino que debía expandirse y de que los seglares podían 
llegar a ser verdaderos protagonistas también en el ejercicio de la 
propia misión.
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Los Cooperadores Amigonianos

La primera manifestación de esa voluntad de integrar a los laicos en 
el propio carisma, la constituyó la creación –en 1937– de la Pía Unión 
de Cooperadores Marianos, que –el 8 de diciembre de 1992– se trans-
formó oficialmente en la Asociación de Cooperadores Amigonianos, con 
un nuevo Proyecto de Vida, reconocido y aprobado por la Santa Sede1.

Desde su nacimiento en 1992, los Cooperadores Amigonianos –cuyo 
ideal de vida es el de asimilar integralmente el ser y hacer amigoniano, 
viviendo las exigencias del propio bautismo desde la espiritualidad 
trasmitida a sus seguidores por el Padre Luis Amigó– se fueron exten-
diendo en las distintas realidades en que se hallaba presente la 
Congregación, cobrando en algunas de ellas una vitalidad extraordi-
naria, que se fue transformando en acciones importantes en beneficio 
de la misma presencia y obra amigoniana a la que se sentían especial-
mente vinculados. Dignas de mención, entre otras, son, por ejemplo, 
las actuaciones tenidas por los Cooperadores en Managua, donde, 
gracias a ellos, pudo levantarse y abrirse el Centro de Espiritualidad 
Padre Luis Amigó2; en La Victoria-Venezuela, cuya realización no hubie-
se sido posible sin su desinteresada y comprometida participación3; 
en San Luis-Argentina, donde continuaron haciendo presente el caris-
ma amigoniano, tras la salida de los religiosos4; en Costa Rica, donde 
se comprometieron siempre con la marcha de las instituciones que 
ahí tiene la Congregación, y en otros varios lugares –de Colombia, 
Italia y de la misma España– que sería prolijo enumerar ahora. No se 
puede silenciar, sin embargo, tampoco la labor realizada por los 
Cooperadores de Hellín, que colaboraron –y mucho– al mejoramiento 
y ampliación de las instalaciones de la Casa de Santa Cruz de la Sierra 
en Bolivia5.

 1 Cf. Manual, p. 275-276.
 2 Cf. arriba, p. 135.
 3 Cf. arriba, p. 120-121.
 4 Cf. arriba, p. 144.
 5 Cf. arriba, p. 151.
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Segundo Encuentro Internacional 
de los Cooperadores Amigonianos

Diez años después de la celebración del Primer Encuentro 
Internacional de Cooperadores Amigonianos6, se celebró –del 3 al 9 de 
julio de 2005– en el Santuario Nuestra Señora de Montiel este Segundo 
Encuentro Internacional de Cooperadores Amigonianos, bajo la direc-
ción del padre Salvatore Ugenti, Vicario General entonces y 
Encargado de los Cooperadores Amigonianos a vivel congregacio-
nal7.

Nuevos Estatutos

El 14 de septiembre de 2009, el Pontificium Consilium Pro Laicis, 
aprobó los Estatutos de la Asociación de Cooperadores Amigonianos, 
presentados por el Superior General y su Consejo8.

Primer Congreso Internacional 
de Laicos Amigonianos9

Pasados siete años del anterior Encuentro Internacional de los 
Cooperadores, se desarrolló en el Seminario Redemptoris Mater de 
Medellín –del 1 al 6 de julio de 2012– una nueva concentración de 
los mismos a nivel internacional.

En esta ocasión, sin embargo, la reunión tuvo significativas nove-
dades. No se trató ya de un Encuentro, sino de un Congreso, y no 
estuvo circunscrito sólo a los Cooperadores Amigonianos, sino que 
estuvo abierto también a los miembros del Movimiento Laical 
Amigoniano dependiente de la Congregación de las Hermanas 

 6 Este Primer Encuentro tuvo lugar en el Seminario San Jerónimo de Moravia-Costa 
Rica, del 5 al 12 de febrero de 1995 (cf. Zuyca, n. 4, p. 11-13).

 7 Cf. PB 54 (2005), p. 37-49; Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 212, p. 2-5, 
y arriba, p. 27.

 8 El Decreto de aprobación y el texto íntegro de estos Estatutos puede verse en: PB 58 
(2009) p. 176-191.

 9 Cf. PB 61 (2012), p. 41; Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 240, p. 2-5, y 
arriba, p. 39-40.
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Terciarias Capuchinas. Se convirtió así, en un paso muy importan-
te de cara a una más fluida y cabal colaboración entre estas dos 
Asociaciones –los Cooperadores y los Laicos Amigonianos– unidas por 
el ideal de transmitir a los seglares el carisma recibido del Padre Luis 
Amigó, fundador de las dos Congregaciones.

En el transcurso de este Congreso, en el que tomaron parte repre-
sentantes de once países, se estudiaron y aprobaron por unanimidad 
las modificaciones que se propusieron al Proyecto de Vida y al Plan 
de Formación de los Cooperadores. También se eligió la cúpula direc-
tiva internacional de propios Cooperadores, que se conformó así: 
Juan Quintero, de Colombia, Presidente; Harold Valenzuela, de 
Chile, Vicepresidente; Jaime Espinosa, de Nicaragua, Secretario; 
Óscar Alarcón, de España, Tesorero, y Lidia Becerra de Bolivia y Jesús 
Rafael Mora, de Venezuela, Vocales.

Educadores Amigonianos

La participación del propio carisma a los laicos, no se circunscribió 
históricamente sólo al ámbito de los Cooperadores, sino que, con el 
tiempo, se fueron articulando nuevos cauces de integración de los 
seglares en la dinámica del propio ser y hacer. Y uno de ellos, que 
merece ser destacado también, por la relevancia que ha ido adquirien-
do en los últimos años, es el que se orientó a trasmitir el propio sen-
timiento educativo, los valores más característicos y castizos de la 
propia identidad y actuación pedagógica a los seglares que ejercen su 
labor en las propias instituciones, bien sean éstas Centros encamina-
dos a acoger y educar niños o jóvenes en situación de riesgo o de 
conflicto, bien sean Colegios de enseñanza reglada, o bien sean pro-
gramas desarrollados en medios abiertos y menos institucionalizados.

Desde hace ya algunos años se fue sintiendo la necesidad de 
realizar, con los empleados preexistentes en los Centros que iban 
siendo confiados a la Congregación, cursos propedeúticos, encamina-
dos a trasmitirles lo más identificativo de la pedagogía que iba a ser 
implantada en la institución.
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Con el tiempo, sin embargo, se fue viendo que no todo podía 
quedarse en esas primeras “pinceladas” de pedagogía amigoniana, 
sino que había que ir encontrando, de alguna manera, la forma de 
hacer una trasmisión más pausada y continuada de la misma.

Pionera de esta última idea e iniciativa fue la Provincia Luis 
Amigó, que –en 1993– puso en marcha los Encuentros de Educadores 
Amigonianos han alcanzado ya su XXIII edición a la hora de dar por 
concluido el presente relato10.

Junto a eso Encuentros, por lo general anuales, se fueron impar-
tiendo otros cursos de formación para educadores organizados en 
distintos centros de la Provincia, cobrando especial relevancia los 
celebrados, desde 2000, en La Granja Escuela Luis Amigó, que se 
denominaron inicialmente Cursos de Villar del Arzobispo11 para deno-
minarse después Cursos de Formación Específica.

 10 El I fue dirigido por el padre Ignacio Trueba en 1993 (Pastor Bonus 42 (1993 p. 10-
11) los once siguientes fueron preparados y dirigidos por el padre Rafael Monferrer 
Bayo y tuvieron esta secuencia: II, en Godella-Seminario, 1994 (Surgam, n. 433, p. 
1-64); III, en Godella-Seminario, 1995 (Surgam, n. 442, p. 1-72); IV, en Villar del 
Arzobispo, 1996 (Surgam, n. 447, p. 1-88); V, en Villar del Arzobispo, 1997 (Surgam, 
n. 452, p. 1-83); VI, en Godella-Seminario, 1998 (Surgam, n. 457, p. 1-68); VII, 
en Godella-Seminario, 1999 (Surgam, n. 463, p. 1-52); VIII, en Godella-Seminario, 
2000 (Surgam, n. 469, p. 1-71); IX, en Godella-Seminario, 2001 (Surgam, n. 475, p. 
1-64); X, en Godella-Seminario, 2002 (Surgam, n. 480, p. 1-47); XI, en Godella-Se-
minario, 2003 (Surgam, n. 485, p. 1-60), y XII, en Godella-Seminario, 2004 (Surgam, 
n. 490, p. 1-60). A partir de 2005, los Encuentros de Educadores fueron organizados 
ya por el Gobierno Provincial, a través de alguna de sus Comisiones y se desarrollaron 
así: XIII, entre Madrid y Godella-Seminario, 2005 (Surgam, n. 495, p. 1-66);  XIV, en 
Godella-Seminario, 2007 (Surgam digital, n. 501); XV, en Godella-Seminario, 2007 
(Surgam digital, n. 499); XVI, en Godella-Seminario, 2008 (Surgam digital, n. 502); 
XVII, en Godella-Seminario, 2008 (Surgam digital, n. 503); XVIII, en EPLA, 2009 
(Surgam digital, n. 506); XIX, en EPLA, 2010 (Surgam digital, n. 509); XX, en Ma-
drid-Caldeiro, 2011; XXI, en Madrid-Caldeiro, 2013, XXII, en EPLA, 2014 y XXIII, 
en EPLA, 2016.

 11 Hasta el momento se han celebrado diecisiete Cursos, con esta cronología y sedes: I, 
Villar 2000; II, Villar 2001; III, Villar 2002; IV, Villar 2003; V, Villar 2004; VI, Villar 
2005; VII, Villar 2006 (Boletín Provincia Luis Amigó, n. 49 p. 22-23. Por primera vez 
se sumaron a los educadores de Villar los de otros Centros); VIII y IX (2007 y 2008) 
en Godella-Seminario y el X (2009) en Godella-Seminario y Getxo (Memoria de la 
Provincia Luis Amigó 2007-2010, p. 56); XI, XII y XIII (2010, 2011 y 2012 respec-
tivamente, en Godella-Seminario y Portugalete-Santa Clara (Memoria de la Provincia 
Luis Amigó 2010-2013, p. 126); XIV, XV y XVI (2013, 2014 y 2015) en Godella-Se-
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El año 2010 marcó el nacimiento, dentro de la misma Provincia 
Luis Amigó, de un nuevo medio de formación para los educadores, 
al ser aprobado –el 27 de marzo– el Plan de Formación y Estudios de 
los Educadores Amigonianos.

A partir de ese momento –y sin renunciar a proseguir las acciones 
que en este mismo sentido se venían realizando– la formación de 
los laicos que colaboran con las obras de la Congregación se inten-
sificó aún más, implicándose a un tiempo la Provincia –por medio 
de la Comisión de Formación/Misap– y la Fundación Amigó. Desde 
esta nueva dinámica formativa se fueron celebrando –desde 2010, 
hasta finales de 2016– seis Cursos de Formación Inicial 12 y otros 
cinco de Formación Continua13, coordinados por la Escuela de 
Formación que se creó de acuerdo a lo establecido en dicho Plan de 
Formación y Estudios.

Al momento de dar por concluido este relato, la formación, de 
los educadores amigonianos es ya una realidad que cada demarcación 
actúa de acuerdo a sus propios criterios y medios. Y esta formación 
constituye –no cabe duda– otro medio excelente de compartir con 
los laicos el carisma legado por el padre Luis Amigó.

minario y Portugalete-Santa Clara. El de 2015 desarrolló dos temas distintos, con tres 
encuentros en Godella-Seminario y otro en Portugalete-Santa Clara. Finalmente el 
XVII tuvo lugar en 2016, desarrolló también dos temáticas distintas y se llevó a cabo 
con dos encuentros en Godella-Seminario; otro en Portugalete-Santa Clara y uno 
más, en Madrid-Santa Rita.Tal relevancia alcanzaron estos Cursos que dos de ellos 
–los celebrados en 2007 y 2008– fueron computados como el XV y XVI Encuentros de 
Educadores Amigonianos.

 12 Tuvieron lugar: el I, en 2010 y se impartió en cada uno de los Centros; el II, en Gode-
lla-Seminario del 6 al 7 de octubre de 2011; el III, en Godella-Seminario del 27 al 28 
de septiembre de 2012; el IV, en Godella-Seminario del 23 al 24 de enero de 2014; el 
V, en Godella-Seminario del 15 al 16 de enero de 2015, y el VI, en Godella-Seminario 
del 21 al 22 de enero de 2016.

 13 Los cinco cursos de Formación continua se celebraron en Godella-Seminario en estas 
fechas: I, del 15 al 16 de marzo de 2012; el II, del 14 al 15 de marzo de 2013; el III, 
del 3 al 4 de abril de 2014; el IV, del 12 al 13 de marzo de 2015, y el V, del 3 al 4 de 
marzo de 2016.
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CAPÍTULO II

CON VISIÓN UNIVERSALISTA

La pedagogía amigoniana –y esto es una realidad constatable– 
nació ya con una visión universalista, que se puso de manifiesto, de 
modo particular, desde que –en 1904– se emprendieron los prime-
ros Viajes de Estudio por el extranjero1 y desde que se participó –con 
altura científica– en los tres primeros Congresos Penitenciarios desa-
rrollados en España2.

Posteriormente –y amparándose en la primera Ley de Menores 
Española, publicada en 1918– la Pedagogía Amigoniana –con la auto-
estima acrecentada con los años de práctica e investigación y sin 
ningún rubor –empezó a hacerse escuela3.

También a nivel interno se potenció el crecimiento pedagógico 
con la celebración de dos importantes Conferencias Pedagógicas cele-
bradas en 19304.

A esa progresiva universalización de la pedagogía amigoniana –ini-
ciada ya en sus primeros años de andadura– fueron contribuyendo 
también muy positivamente diversas publicaciones, entre las que 
merecen ser destacadas, sin duda, las obras del padre Domingo de 
Alboraya La Escuela de Reforma de Santa Rita, publicada en 1906 y 
del padre Vicente Cabanes Observación psicopedagógica y reeducación 
de menores, que vio la luz en 19435. También publicaciones periódicas 
como La Emulación –nacida en 1905–, Nuestro Porvenir –que se publi-
có entre 1927 y 1930–, Adolescens Surge –1931-1936–, El Sembrador 

 1 Cf. Manual, p. 111-114, 135-136, 141 y 189-190.
 2 Cf. Manual, p. 113 y 120-122.
 3 Cf. Manual, p. 128-129, 132-135, 140-141, 164-165, 172-173, 177-178, 186-189, 

196-199, 208-209, 248-249 y 273-274.
 4 Cf. Manual, p. 135, especialmente notas 55 y 56.
 5 Cf. Manual, p. 165 y 248.
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y las más recientes: Surgam, Alborada, Esperanza y Cooperación y su 
continuadora Boletín Amigoniano, Il Cooperatore Amigoniano y la mis-
ma Hoja Informativa del Padre Luis Amigó contribuyeron o siguen 
contribuyendo muy positivamente a ello.

Con la publicación –en 1985– del Manual Pedagógico6 comenzó 
una nueva época en este itinerario de la universalización y creciente 
reconocimiento científico de la Pedagogía Amigoniana, al que han con-
tribuido principalmente, entre otras muchas acciones, la aparición 
de nuevas publicaciones –especialmente los Textos Pedagógicos de 
Autores Amigonianos– y la celebración de distintos Congresos de puer-
tas abiertas al exterior.

Textos Pedagógicos y otras publicaciones

En 1989, tras ser elegido Consejero General, el padre Fidenciano 
González tuvo la muy feliz idea de investigar exhaustivamente los 
escritos de los primeros educadores amigonianos y de organizarlos 
para que, publicados, al tiempo que se recuperaban las raíces de la 
propia tradición pedagógica, sirvieran para darlas a conocer, no sólo 
a las futuras generaciones amigonianas, sino también a todo aquél 
que quisiera bucear en los orígenes y conocer el progresivo devenir 
de una nueva pedagogía.

Tras una labor paciente, minuciosa e ímproba –digna de los más 
castizos monjes– fue preparando la publicación de los Textos 
Pedagógicos de Autores Amigonianos, teniendo el gran acierto de dis-
tinguir a los autores con una numeración inicial que se correspondía 
así: 0., Legislación y Gobierno; 1., Padre Amigó; 2., Padre José de 
Sedaví; 3,. Padre Bernardino de Alacuás; 4., Padre Carlos de Cuart; 
5., Padre Javier de Valencia; 6., Padre Domingo de Alboraya; 7., Fray 
Rafael de Onteniente; 8., Fray Lorenzo de la Alquería; 9., Padre 
Bienvenido de Dos Hermanas; 10., Padre Pedro de la Iglesia; 11., Padre 

 6 Cf. Manual, p. 248-249.
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Jorge de Paiporta; 12., Padre Valentín de Torrente; 13., Padre León de 
Alacuás; 14., Padre Vicente Cabanes; 15., Padre Gabriel García 
Llavata; 16., Padre José Pérez de Alba y Lara; 17., Padre José Subiela 
Balaguer; 18., Hermanos Ramos Capella; 19., Padre Joaquín Guillén; 
20., Padre Vicente Serer; 21., Padre Miguel Cabanas; 22., Padre Juan 
Vergallo; 23., Padre Modesto Martínez; 24., Padre Cándido Lizarraga.

Esta magna obra –unida a otras interesantes publicaciones del padre 
Fidenciano, entre las que no se pueden silenciar su Léxico Amigoniano 
o Diccionario de la Pedagogía Amigoniana7, La Ficha Psicopedagógica de 
los Terciarios Capuchinos8 y Psicología Aplicada y Psicotecnia en la 
Pedagogía de los Amigonianos9– ha sido decisiva para la universalización 
del pensamiento y sentimiento educativo amigoniano.

Aparte de los Textos Pedagógicos, ha habido otras publicaciones 
que también han contribuido de forma decisiva a un mejor conoci-
miento y valoración de la Pedagogía Amigoniana, entre las que –jun-
to a artículos o conferencias pronunciadas en distintos foros y que 
quedaron recogidas en las actas o publicaciones realizadas al respecto– 
hay que destacar la obra promovida por el padre Marino Martínez, 
cuando era Rector de la FUNLAM, para introducir a todos los estu-
diantes de esta Fundación Universitaria en los valores más caracterís-
ticos de la propia identidad y pedagogía. Esta obra, realizada por el 
padre Juan Antonio Vives, fue publicada por primera vez en Medellín 
el año 2000 bajo el título Identidad Amigoniana en Acción10.

No se puede silenciar tampoco la labor realizada de cara a la 
universalización y creciente reconocimiento científico de la 
Pedagogía Amigoniana por la FUNLAM –en primer y principal 
lugar– y por la misma Cátedra Luis Amigó que se creó en la 
Universidad de Valencia, mediante convenio firmado el 12 de 
noviembre de 2009.

 7  Fue publicada en Martín Impresores-Valencia en 2004.
 8 Cf. Surgam digital, n. 500 (monográfico).
 9 Cf. Surgam digital, n. 505 (monográfico).
 10 La obra alcanzó en Colombia otras dos ediciones. En 2001 fue publicada en España, y 

posteriormente, traducida al italiano –en 2011– con el título Identità Amigoniana. Tra 
Modello Educativo e Progetto di Vita, y al inglés –en 2014– como Amigonian Identity in 
Action.
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Congresos Pedagógicos Amigonianos

Otro medio muy importante a la hora de dar a conocer en cír-
culos científicos los logros y avances de la propia pedagogía fue, a 
partir de la celebración del primer Centenario de la Fundación de la 
Congregación, la organización y realización de los distintos Congresos 
que, a continuación, se detallan.

Congreso Centenario de 
la Pedagogía Amigoniana

Con ocasión de la celebración del primer Centenario del inicio 
de la Pedagogía Amigoniana –coincidente con los cien años de la 
presencia de la Escuela de Santa Rita en Madrid, iniciada el 24 de 
octubre de 1890– el Gobierno General presidido por el padre José 
Oltra, decidió organizar un Congreso conmemorativo de la efemé-
ride, que tuvo lugar en la propia Escuela Santa Rita de Madrid, del 
12 al 14 de abril de 199111.

Congresos Latinoamericanos de 
Pedagogía Reeducativa

Ya en 1985 –entre el 9 y el 11 de noviembre– se celebró en 
Bogotá un Encuentro Nacional de la Pedagogía Reeducativa12.

Cuatro años después y coincidiendo también con el primer 
Centenario de la Fundación de la Congregación, el Superior de la 
Provincia San José, padre José Antonio López promovió la realiza-
ción –del 7 al 10 de marzo de 1989–, en la sede central de la 
FUNLAM, en Medellín, de un I Congreso o Seminario de Pedagogía 
Reeducativa.

 11 Cf. Manual, p. 274; PB 40 (1991) p. 5-8, 137-192 y 276-283, y Surgam 43 (1991) 
n. 419 y 420 en que se recogen íntegramente las ponencias leídas en el mismo y otras 
intervenciones.

 12 Cf. PB 34 (1985) p. 176-180 y 281-284 y Boletín Interno Provincia Inmaculada, n. 
55, p. 32-34.
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Participaron en el mismo 350 personas que representaban a cator-
ce países latinoamericanos. El programa de este evento fue denso en 
contenidos e intenso en horarios. Las ponencias dieron ocasión para 
numerosas intervenciones y debates muy vivos en los talleres. El 
Congreso-Seminario no perdió por ello interés en ningún momen-
to. Finalizó el evento con una larga serie de conclusiones –divididas 
en los apartados de Creemos, Contestamos y denunciamos, Exigimos y 
Nos Comprometemos– que se agruparon bajo el título Manifiesto de 
Medellín. También se dio a conocer en el mismo un Decálogo del 
educador amigoniano, elaborado por el convocante del Congreso, el 
padre José Antonio López13.

Tres años más tarde –del 10 al 13 de noviembre de 1992– se 
celebró, en la misma sede de la FUNLAM, en Medellín, el II 
Congreso Latinoamericano de Pedagogía Reeducativa entorno al tema 
central La familia y Reeducación al encuentro del siglo XXI14. En esta 
ocasión, el Superior General escribía así al Superior Provincial de la 
Provincia San José:

– La Pedagogía Amigoniana vivida íntegramente, como misión apostólica 
en solidaridad con las familias más necesitadas de orientación y apoyo, es 
un cauce apropiado para la promoción de una cultura de vida en los pue-
blos latinoamericanos y en la sociedad universal. Este puede ser nuestro 
específico aporte a la necesaria humanización del mundo de hoy, dentro de 
la Nueva Evangelización convocada por el Papa Juan Pablo II15.

Entre los días 12 y 14 de octubre de 1994, se desarrolló, en Santa 
Fe de Bogotá, el III Congreso Latinoamericano de Pedagogía 
Reeducativa, teniendo como tema central la problemática del uso de 
substancias psicoactivas. Al finalizar este evento se inauguró la prime-
ra Casa, en América Latina, para atender niñas que presentasen 
problemas de uso de substancias psicoactivas. En la apertura del 
Congreso, el padre Provincial de la Provincia San José, dijo, entre 
otras cosas:

– Nuestro punto de partida ha de ser: “Optar por la calidad de vida del 
joven que nos pide ayuda para salir del infierno de la droga…” Otro 

 13 Cf. Revista: Cien Años de Presencia Amigoniana 1889-12 de abril-1989, p. 108-115.
 14 Cf. Alborada, n. 284-285, octubre-diciembre de 1992 (número monográfico).
 15 Cf. PB 41 (1992) p. 180.
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presupuesto fundamental será: “Conocer a cada joven con sus circunstancias; 
escuchar con interés su historia, el camino recorrido para llegar donde se 
encuentra en ese momento, pero sobretodo: Descubrir las posibilidades y 
alternativas que él mismo encuentra para el propio futuro”… Sólo cuando 
el joven haya decidido viajar al interior de sí mismo y haya encontrado allí 
un mundo infinito de posibilidades, logrará el terapeuta “Educar”, es decir, 
sacar de dentro la gran riqueza que cada persona posee en su interior –tras 
haber tomado conciencia de las propias posibilidades– con la decisión de 
colocarlas al servicio de la humanidad y de sí mismo16.

Finalmente –del 4 al 5 de mayo de 2000– tuvo lugar en la sede 
central de la FUNLAM, en Medellín, el IV –y hasta el momento 
último– Congreso Latinoamericano de Pedagogía Reeducativa17, en el 
que participaron unas cuatrocientas personas, procedentes de vein-
te países.

Este Congreso tuvo como finalidad, presentar la actualidad y pers-
pectivas de la pedagogía social, sus sujetos y narrativas. En él, junto 
a varios paneles, plenarios y conversatorios, se pronunciaron seis con-
ferencias a cargo de Carme Pachón Iglesias, Decana de Pedagogía de 
la Universidad de Barcelona; Alfredo Ghiso, Investigador-Docente de 
la FUNLAM; Mª Stella Graciani Dos Santos, Docente de Educación 
Continuada de la Pontificia de Sao Paulo; Grupo de Investigación de 
la FUNLAM; Gladys Adamson, Directora Escuela de Psicología Social 
Quilmes de Buenos Aires y el padre Juan Antonio Vives. Intervinieron 
también, entre otros: Antonio Petrus, Catedrático de la Autónoma de 
Barcelona; Emilio Tenti Fanfani, del Instituto Internacional de 
Planificación de la Educación de Buenos Aires; Mónica Zulueta, del 
Departamento de Investigación de la Universidad Central de Bogotá; 
Víctor Manuel Prieto, de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Bogotá; Claudio Costa, Especialista en Derechos Humanos para delin-
cuentes juveniles de Sao Paulo; Eugenio González, del Departamento 
de Psicología Evolutiva y de Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid, y Carlos Tedesco, representante de la 
UNESCO para América Latina.

 16 Cf. Boletín Amigoniano. Provincia San José, octubre-noviembre-diciembre de 1994, p. 
17-21 y en PB 44 (1995) p. 218-222.

 17 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 192, p. 11.
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Congreso Internacional de Pedagogía 
Amigoniana. Medellín 200118

Entre el 10 y 12 de octubre de 2001, se celebró en la FUNLAM-
Medellín este Congreso en torno al tema Diálogos entre Carisma y 
Saber.

Entre los asistentes al Congreso se encontraba la doctora Patricia 
Martínez Barrios, Directora General de ICFES, quien manifestó que 
“la realización de este tipo de eventos sitúa la dinámica de una visión 
cristiana de la actividad intelectual y de la vida humana como don 
y como conquista al mismo tiempo”.

Por otra parte, la realización de este Congreso coincidió con la 
celebración de las Bodas de Oro de la presencia de la Congregación 
en la Escuela de Trabajo San José, en la que, durante las cinco 
décadas transcurridas, habían sido educados más de veinte mil 
jóvenes y adolescentes con problemas, por lo que dicha Escuela se 
constituía, con toda justicia y derecho, en la entidad pionera en 
Colombia dentro del campo de la resocialización de la niñez y 
juventud19.

Congresos de Pedagogía Amigoniana 
entre 2007-2013

Con el fin de dar la mejor respuesta posible a los acuerdos 4º y 
5º A del vigésimo Capítulo General que instaba al nuevo Gobierno 
de la Congregación a: Fortalecer la Secretaría de Misión, Apostolado 
y Pedagogía –Misap– como ente impulsor del propio carisma, y Realizar 
las acciones necesarias para ofrecer a religiosos y laicos una adecuada 
formación para la Misión, se programaron, entre otras acciones, 

 18 Aunque en la referencia bibliográfica se dice que es el II Congreso del género, yo pre-
fiero, de cara a la historia, darle simplemente la nomenclatura que anoto aquí, pues 
cuando se le dio el numeral II, se hizo porque se consideró como I, el que, en su día, 
se llamó Primer Encuentro Nacional de Pedagogía Reeducativa, celebrado en el Colegio 
San Antonio de Bogotá del 9 al 11 de noviembre de 1985 (cf. Alborada, 35 (1986), n. 
244, monográfico). Pero lo cierto es que este evento ni fue calificado como Congreso, 
ni como Internacional, ni como específicamente Amigoniano.

 19 Cf. Amigoniano. FUNLAM, n. noviembre-diciembre de 2001, p. 7.
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Congresos preparatorios por provincias y dos Congresos Internacionales, 
uno en Colombia en 2009 y otro, en España en 201220.

En cumplimiento de lo programado, se celebraron estos Congresos 
Nacionales organizados por las distintas Provincias:

Congreso Nacional de 
Pedagogía Reeducativa

Del 4 al 6 de noviembre de 2008 se celebró en el Centro de 
Negocios y Exposiciones de Bogotá, este Congreso en torno al tema 
Implicaciones sociales de la Pedagogía Amigoniana en las problemáticas 
juveniles contemporáneas y con el propósito de “abrir un espacio de 
reflexión, socialización y discusión alrededor de las Prácticas 
Amigonianas, sus saberes, estrategias y alternativas de intervención 
en lo social”21.

Congreso Nacional de 
Pedagogía Amigoniana

Casi coincidente con el anterior, se celebró en el Seminario San José 
de Godella (Valencia) –del 7 al 9 de noviembre de 2008– este Congreso 
organizado por la Provincia Luis Amigó, que se centró en profundizar 
el Soporte Antropológico y Pedagógico de la Amigonianidad, con la fina-
lidad de “reflexionar el propio trabajo con la infancia a través de ponen-
cias y experiencias relativas a modelos de intervención”22.

I Congreso de Pedagogía 
Amigoniana Aplicada

Este Congreso, organizado por la Provincia Buen Pastor se cele-
bró en el Colegio Tomás Solari de Morón (Argentina) del 18 al 20 
de febrero de 2009.

 20 Cf. PB 56 (2007) p. 34.
 21 El Programa de este Congreso y las distintas intervenciones habidas en el mismo pue-

de verse en: Surgam digital, n. 503 (enero-abril 2009).
 22 El Programa del Congreso y las ponencias, comunicaciones y mesa redonda, desarrolla-

das en el mismo, pueden verse también en: Surgam digital, n. 503 (enero-abril 2009).
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Se articuló en torno a estos tres ejes: ponencias, experiencias sig-
nificativas y talleres23.

I Congreso Internacional 
de Pedagogía Amigoniana24

Bajo el lema: Un Universo Carismático, una Misión Social, un 
Compromiso Académico, se celebró en la sede central de la FUNLAM-
Medellín –del 27 al 31 de octubre de 2009– este Congreso, prepa-
rado por la Secretaría General de Misión, Apostolado y Pedagogía 
y la cooperación de la Fundación Universitaria Luis Amigó.

Los trabajos se articularon atendiendo estas cinco líneas de pen-
samientos: Reeducación, Educación Formal, Comunidades Terapéuticas, 
Medio Socio-Familiar y Nuevas presencias amigonianas.

La conferencia inaugural del evento –al que asistieron más de 
seiscientos participantes procedentes de diecisiete nacionalidades– 
estuvo a cargo del padre Marino Martínez y tuvo como título: La 
Pedagogía Amigoniana: una experiencia pedagógica nacida de una 
espiritualidad evangélica25.

II Congreso Internacional 
de Pedagogía Amigoniana26

Del 15 al 17 de noviembre de 2012, tuvo lugar en el Centro 
Cultural de Bancaja en Valencia, este nuevo Congreso Internacional, 
en el que se combinaron: ponencias, comunicaciones, paneles y talleres. 
También hubo espacio para dar a conocer a los asistentes la investi-
gación que se estaba llevando a cabo sobre La ruta de la pedagogía 
amigoniana, dirigida desde la Comisión General del Misap.

El tema central del Congreso fue: La Pedagogía Amigoniana, una 
apuesta de inclusión educativa para el siglo XXI.

 23 Cf. Notifax. Provincia Buen Pastor, n. 356 y 357 y PB 58 (2009) p. 19.
 24 Cf. Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 229, p. 10-15.
 25 Cf. PB 58 (2009) p. 205-225.
 26 Considerando el anterior Congreso, como el primero de esta serie, se le dio a éste la 

numeración de II.
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Participaron en el evento cerca de trescientos cincuenta estudio-
sos, provenientes de quince naciones27.

Finalizado el Congreso se publicaron puntualmente las Actas del 
mismo28.

Ruta de la Pedagogía 
Amigoniana

Como trabajo de investigación –muy unido a los Congresos 
Internacionales celebrados en 2009 (Medellín) y 2012 (Valencia)– se 
emprendió, a partir de 2007, la elaboración de esta Ruta de la 
Pedagogía Amigoniana, como Una cartografía Social para la transfor-
mación y mejoramiento de la Misap.

Tuvo como objetivo general: conocer las experiencias significativas 
de la Pedagogía Amigoniana en el mundo, en la última década del siglo 
XXI, presentando procedimientos de sistematización de prácticas y teo-
rías, y aplicando la cartografía social para seleccionar, en cada uno de 
los países en donde se hace presencia, aquellas propuestas que tuvieran 
la calidad suficiente para generar pensamiento y doctrina como tra-
bajo previo al II Congreso Internacional de la Pedagogía Amigoniana, 
en Valencia, España, en el año 2012.

Junto a ese objetivo general, se propusieron, además, estos obje-
tivos específicos:

a. Identificar la metodología de selección y sistematización de 
experiencias significativas en los diferentes países donde se 
hace presente la Pedagogía Amigoniana para proponer el 
esquema de desarrollo de teorización de los mismos con la 
mira de conformar un Centro Internacional de Pensamiento 
y Doctrina Amigonianos.

b. Caracterizar en las dos Congregaciones Amigonianas la 
meta conceptual y práctica que se llevará a cabo y que pue-

 27 Cf. Crónica en Hoja Informativa del Venerable Luis Amigó, n. 241, p. 2-7.
 28 Cf. 2º Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana. Surgam Editorial, Valencia 

2012. ISBN 978-84-940644-2-5.
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da permitir comparar tradición con innovación en la 
Pedagogía Amigoniana a nivel mundial, y que permita, 
además, distinguir entre experiencias exitosas y fallidas, 
depurando así el desarrollo que ha tenido la Pedagogía 
Amigoniana para poder elaborar, desde ahí, las orientacio-
nes que puedan lograr en el futuro un mejor posiciona-
miento de dicha pedagogía. En este sentido, la Ruta se 
convertiría en un movimiento de renovación amigoniana a 
nivel mundial.

c. Diseñar mapas de georeferenciación y cartografías sociales y 
humanas que manifiesten cómo se trasmiten los valores ami-
gonianos en el mundo, seleccionando autores, saberes y esce-
narios, y actualizando significados y experiencias.

Este trabajo de investigación fue dirigido y coordinado desde 
la Comisión General de Misap, que entonces presidía el padre 
Marino Martínez. Como metodología se utilizaron técnicas e ins-
trumentos de Cartografía Social con propuestas participativas. 
También se dispuso de un documento conceptual previo para orien-
tar la ruta de seguimiento de las distintas experiencias significativas; 
se trazaron mapas de georeferenciación y cartográficos, y se fue 
haciendo un seguimiento –vía internet– de las producciones sis-
tematizadas.

El cronograma de realización se fijó entre 2010-2012.

I Encuentro Latinoamericano 
de la Ruta de la Pedagogía 

Amigoniana
Del 20 al 23 de mayo de 2015, se celebró en Bogotá este I 

Encuentro Latinoamericano de la Ruta de la Pedagogía Amigoniana, al 
que asistieron unos doscientos cincuenta educadores amigonianos 
procedentes de Brasil, Colombia, Ecuador, España, Filipinas y Perú29.

 29 Cf. Revista 125 Aniversario (1889-2014). Amigonianos, p. 165-169.
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III Congreso Nacional de 
Pedagogía Amigoniana30

Fuera ya de la dinámica marcada por el vigésimo Capítulo 
General, se celebró últimamente –del 12 al 14 de noviembre de 
2015– este Congreso, que se desarrolló en el Complejo Duques de 
Pastrana de Madrid.

El lema del mismo fue: Raíces, Actualidad y Desafíos. Y fueron 
sus principales objetivos: apostar por la vitalidad de la pedagogía 
amigoniana desde una concepción innovadora abierta a las nuevas nece-
sidades, métodos y ámbitos de actuación, y confirmar los valores que 
están en la raíz del movimiento pedagógico amigoniano.

Asistieron al evento unos doscientos cuarenta participantes pre-
senciales y muchos más vía on-line31.

También las Actas de este Congreso fueron publicadas puntual-
mente.

 30 Aunque se le designó III, la verdad es que hubiese sido más propio designarlo como II, 
teniendo en cuenta que el I fue el celebrado en noviembre de 2008 en Godella, y que 
el Congreso de Santa Rita en Madrid en 1991 fue el Congreso del Centenario, como 
siempre se le denominó, y fue, además, de carácter Internacional.

 31 Cf. Crónica, en Boletín Informativo de Luis Amigó, n. 253, p. 13-17 y Actas del III 
Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana. Madrid 2016.
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CAPÍTULO III

NUEVAS ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS

Hablar de organizaciones o asociaciones civiles dentro de la 
Congregación no es ninguna novedad.

Bastaría recordar –aunque sea a título anecdótico– que nuestro 
Instituto fue autorizado a ejercer su apostolado en todo el territorio 
español, antes por las autoridades civiles que por la Santa Sede1.

Y de hecho, conforme se fue extendiendo la Congregación por 
distintos países que no tenían un reconocimiento pleno del Derecho 
Canónico, se fueron creando distintas Asociaciones de carácter civil 
para amparar su actividad y sus obras o posesiones.

No es, sin embargo, a todo eso a lo que quiere hacer referencia 
–aquí y ahora– este tercer capítulo orientado a profundizar, desde 
una nueva dimensión, la colaboración de los laicos en la misión de 
la Congregación y la participación de los mismos en el propio caris-
ma. Se recogerán en él las Asociaciones –enmarcadas dentro del ámbi-
to de las Organizaciones No Gubernamentales– que ha ido creando 
en distintas realidades nacionales la Congregación. Y entre ellas –y 
sin dejar de aludir a las que en su día creó en Filipinas la Provincia 
San Francisco2– se prestará especial atención a la OPAN y a la 
Fundación Amigó.

 1 El 6 de febrero de 1893 la Reina Regente, en nombre de su hijo el Rey Alfonso XIII 
–menor de edad todavía–, firmó una Real Orden por la que se aprobaba el estableci-
miento de la Congregación en España, autorizándola para que pudiese dedicarse a los 
altos fines del Instituto (cf. Roca, Tomás, Historia de la Congregación, T. VI, vol. I, p. 
265-266).

 2 Fueron éstas: la Friendship Home Father Luis Amigó, registrada por Securities and 
Exchange Commision el 14 de diciembre de 1992 y la Amigonian Youth Center, INC, 
creada directamente por el Gobierno de la Provincia San Francisco el 24 de marzo de 
2003, y registrada como ONG con el n. 200307067.
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Oficina Pastoral para la Atención de la Niñez y Familia (OPAN) 3

En un principio esta Oficina Pastoral desarrolló fundamental-
mente: el Programa Libertad Asistida4 y Programa Poder-Crecer5.

Poco a poco, esos programas, se fueron concretando en otros, 
encaminados a atender a niños y jóvenes en situación de explotación 
laboral y a acompañar niños y jóvenes en situación de alto riesgo.

A partir de 2007, en algunos Clubes se fue implantando la modalidad 
de semi-internado como respuesta a jóvenes en conflicto “menor”.

El 1 de julio de 2008, el padre Oswald Uriel León Enríquez y su 
Consejo crearon los Clubes Amigó Nuevas Presencias, con el fin de 
“atender localidades de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, don-
de la Congregación no tenía presencia”.

Tanto la OPAN propiamente dicha, como los Clubes Nuevas 
Presencias6 se fueron centrando en desarrollar Programas de: Atención 
Psico-social, Formación Académica, Formación Ocupacional, Educación 
Artística y Cultural y Salud y Nutrición. Y fueron actuando, teniendo como 
lema: Comprometidos en la excelencia a través de la Pedagogía del Amor.

 3 Nacida como OPAM (Oficina Pastoral para el Menor y la Familia) en el transcurso 
del IX Capítulo de la Provincia San José (29 octubre a 3 de noviembre de 1992), se 
modificó su nombre por el actual, en 1997.

 4 Este Programa, inspirándose en el Método Tradicional Amigoniano, se dividía en tres 
Fases: Acogida, Compromiso y Autogestión, que, a su vez, se desarrollaban en las Áreas 
de Trabajo Social, Pedagogía, Terapia Ocupacional y Psicología, que tenían Objetivos, 
Actividades, Metodología y Estrategias propias para cada una de las tres Fases en que 
se organizaba el Programa (cf. Boletín Amigoniano. Provincia San José. Enero-febre-
ro-marzo 1995 p. 33-48).

 5 El Programa Poder-Crecer se destinó fundamentalmente a “apoyar a los niños y jóvenes 
que vivían en situaciones particularmente críticas: niños de la calle, jóvenes en conflic-
to con la ley, niños que trabajaban”. Estaban implicados en él, Asociaciones de Brasil, 
de Chile, de Guatemala, de Perú y de Colombia. En esta última nación, a través del 
apostolado desarrollado por la Congregación. El Programa aspiraba “a construir un 
espacio de encuentro e intercambio de iniciativas y experiencias entre personas y agru-
paciones comprometidas con posibilitar que los niños vulnerables en sus derechos, sus 
familias y comunidades, pudiesen ejercer sus derechos y participar en la vida social” 
(cf. Boletín Amigoniano. Provincia San José. Enero-febrero-marzo 1995, p. 49-51).

 6 Por algún tiempo –entre 2010-2013–, los Responsables de la OPAN y de los Clubes 
fueron personas distintas, pero acabaron unificándose de nuevo a partir de 2013.
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En su trayectoria histórica fueron abriendo y atendiendo las obras 
en favor de los menores que a continuación se traen.

A finales de 2016 la OPAN tenía ubicada su sede administrativa 
en la Avenida Suba N. 128 A-51.

Club Amigo Las Nieves 
Teusaquillo. Avenida 68

Creado en 1992, es el primero que abre la OPAN con el propó-
sito de atender unos cien jóvenes en situación de conflicto con la 
ley y en medida de libertad asistida.

En 2001, se trasladó a Teusaquillo, convirtiéndose en Club Amigó 
Teusaquillo.

Posteriormente, en 2012, se trasladó ya al Barrio J. Vargas, deno-
minándose ya Club Amigó Avenida 68.

Club Amigo Soacha

Fue creado el 1 de febrero de 1993 para ofrecer atención a jóve-
nes en conflicto con la ley, en régimen de libertad asistida y en 
situación de peligro.

En 2007 inició un programa de seminternado para unos veinti-
séis adolescentes en conflicto.

A partir de 2009 se integró en Nuevas Presencias. A finales de 
2016 estaba ubicado en Cra. 6 N 17-32 del Barrio San Luis Soacha-
Cundinamarca.

Club Amigo. Casa Taller 
Casa del Menor Trabajador (1994)

El 10 de abril de 1994, se abrió esta Casa Taller para atender 
intereses y expectativas de los jóvenes en conflicto con la ley vincu-
lados al Club Amigó Las Nieves.

Desde un principio, brindó espacios de capacitación profesional a 
menores trabajadores en las áreas de fundición, panadería y cerámica.

Más tarde, abrió otros talleres de capacitación profesional, como 
sistemas y joyería.
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En 2011, al trasladarse la Casa del Menor Trabajador al Club 
Amigó Fontibón, redujo su cupo de ciento ochenta a ochenta jóvenes, 
en modalidad de externado y en situación de conflicto con la ley y 
de restablecimiento de derechos. A finales de 2016 estaba ubicado 
en Cra. 32 A N.9A-10 Sur, del Barrio Ciudad Montes.

Club Amigo Madrid. 
Centro Amigoniano San 

Francisco de Asís. Femenino (1997-2015)

Se abrió el 1 de junio de 1997, con el nombre de Club Amigó 
Madrid, para atender unos cincuenta jóvenes en conflicto o en peligro, 
de los Municipios de Madrid, Mosquera, Facatativá, Boyacá y otros.

Con el tiempo, se le añadirían talleres de panadería y sistemas, 
llegando a atender un cupo de ochenta menores mensualmente.

En 2011, se entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y nació así el Centro Amigoniano San Francisco de Asís, como Centro 
Femenino de Protección Especial, para unas treinta adolescentes.

El año 2015 se dejó este programa y algunas niñas se integraron 
en otros programas atendidas por Nuevas Presencias.

Club Amigo El Puente (2002)

El 1 de abril de 2002, se inició este programa en una sede ubi-
cada en la Trasversal 30 Nº 57-55.

En un principio, fue pensado para acoger egresados de los propios 
centros y propiciarles así una mejor reinserción social. Abrió con cuatro 
talleres técnicos: Mecánica automotriz, Ebanistería, Metalistería y Escuela 
Restaurante. A ellas se añadió –en 2004– otro de Redes eléctricas.

En ese mismo año 2004, el proyecto El Puente se consolidó exten-
diendo su acción a adolescentes entre 7 y 18 años que requerían 
atención preventiva.

En 2012 el programa pensado para egresados se trasladó al que 
se denominó Club Amigó-San Francisco de Asís. Venecia. Y se ubicó 
en El Puente el Hogar Femenino que originalmente se abrió en la 
Casa del Redentor.
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Club Amigo Suba (2007)

Se abrió el 22 de octubre de 2007 para dar respuesta a las nece-
sidades de los niños y adolescentes con problemas o en situación de 
riesgo de la localidad de Suba. Está ubicado en Avda. Suba N.128 
A-51 y, a finales de 2016, atendía unos 130 menores.

Club Amigo Diana 
Turbay (2007)

El mismo día en que se abría el Club de Suba –el 22 de octubre 
de 2007–, se abrió este otro, que se ubicó –en un primer momento– 
en la Carrera 3B Nº 49-03 Sur del barrio Diana Turbay. Posterior- 
mente, se trasladó a la Diagonal 49 Nº 2B-22 Sur del mismo barrio.

Atendía unos ciento treinta niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias. Brindaba atención psicosocial y talleres formativos: lúdicos, 
artísticos y técnicos.

Club Amigo Kennedy (2008)

El 1 de agosto de 2008, se inauguró este Club, orientado a aten-
der entre cien y ciento treinta muchachos y muchachas entre 7 y 17 
años, mediante un proceso de restitución de derechos, ocupación 
del tiempo libre y manejo de situaciones específicas.

Se trabajaba en las áreas de psicología, trabajo social, pedagogía, 
nutrición, tareas lúdicas y artísticas y asesoría de estudios.

A finales de 2016 atendía unos 128 menores y estaba ubicado en 
Cra. 73D N.36A-07 Sur del Barrio Kennedy de Bogotá.

Club Amigo Patio Bonito 
(2008)

Con idéntica fecha y finalidad que el anterior, se abrió también 
–el 1 de agosto de 2008– este nuevo Club con sede en Cra. 88B N. 
con Calle 26 Sur del Barrio Patio Bonito.
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Club Amigo Bosa (2008)

Se fundó este Club el 26 de septiembre de 2008, con un cupo 
de ciento diez plazas, para atender muchachos y muchachas entre 7 
y 18 años, con sus familias.

Atendía a los acogidos en modalidad de seminternado o de exter-
nado. A quienes estaban escolarizados, se les atendía, además, aca-
démicamente.

A finales de 2016 tenía su sede en Calle 63 Sur N.81F-16 del 
Barrio Bosa-El Portal.

Club Amigo Trinidad 
Galán (2010)

En mayo de 2010, se abrió este Club en la localidad de Puente 
Aranda.

Daba cobertura a Bogotá en veinte localidades. Contó, desde un 
principio, con talleres técnicos en sistemas y joyería. También dis-
ponía de talleres lúdicos, formativos y de terapia familiar.

Con el tiempo, se trasladó a la Diagonal 47 Sur N. 52 A-04 
Puerta 1 del Barrio Venecia, donde se encontraba a finales de 
2016.

Instituto San José. Chipaque (2010-2014)7

El 18 de agosto de 2010, la OPAN se hizo cargo de este Centro 
dependiente de la Beneficencia de Cundinamarca, con el propó-
sito de desarrollar un programa de intervenciones cotidianas en 
las áreas de psicopedagogía, trabajo social, psicología, terapia ocu-
pacional, nutrición, orientación artística y deportiva, desarrollo 
académico formal y otras actividades relacionadas con el desarro-
llo humano.

El Centro, con capacidad para unos ochenta y cinco muchachos 
y muchachas entre 7 y 17 años, se dejó en 2014.

 7 Cf. PB 59 (2010) p. 42.
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Centro Amigoniano San Francisco de 
Asís. Masculino. Sasaima (2011)

Se fundó el 9 de marzo de 2011, bajo la modalidad de Centro 
Masculino de Protección Especializada, derivada del Sistema de 
Responsabilidad Penal.

El Centro era fundamentalmente un lugar de socialización en el 
que se producían relaciones entre jóvenes y adultos. En él desarro-
llaban una encomiable labor los Cooperadores Amigonianos.

Club Amigo Fontibón (2011)

Este Club –que inicia sus labores el 26 de julio de 2011– se creó, 
teniendo como sede la Carrera 97B-20B10 de Fontibón, para dar 
respuesta a las necesidades que presentaba esta población vecina de 
la capital y de su Aeropuerto.

A ella se trasladaron setenta y cuatro plazas del Club Amigó. Casa 
del Menor Trabajador para que fueran atendidos aquí bajo la moda-
lidad de medio institucional comunitario externado.

A finales de 2016, este Club se encontraba ubicado en Calle 24 
N.116 B-25 B del Barrio Versalles.

Instituto Campestre Sibaté (2011)

El 1 de agosto de 2011, se hizo cargo, la OPAN, de este Instituto, 
dependiente de la Beneficencia de Cundinamarca, ubicado en Sibaté, 
en el Km. 7 de la vía que conduce a esta población.

Atendía unos doscientos sesenta muchachos y muchachas entre 
7 y 17 años, con un programa educativo idéntico al que se llevó en 
Chipaque.

Club Amigo. San Francisco 
de Asís. Venecia (2012)

Nació este Club, el 1 de abril de 2012, con el propósito de gene-
rar alternativas para jóvenes egresados de los programas reeducativos 
en medio cerrado, semicerrado o abierto. Desde él, se creó el Parque 
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Empresarial El Puente con talleres de Ebanistería, Mecánica auto-
motriz, Metalistería y Escuela Restaurante.

A finales de 2016 tenía su sede en la Diagonal 47 Sur N.52 A-04 Puerta 
2. En esta misma sede funcionaba también para entonces un programa de 
protección y junto a él –en la Puerta 1– el programa del Club Amigo 
Trinidad Galán que se había trasladado aquí desde su sede primera.

Club Amigo Santa 
Librada (2013)

Se abrió el 22 de octubre de 2013 y contaba con un contrato de 
100 plazas para niños y niñas y adolescentes de 6 a 18 años en moda-
lidad de externado, que se encontraban en situación de vulnerabilidad 
social. El programa contaba con un equipo interdisciplinario.

A finales de 2016 tenía su sede en Calle 75A Sur N.8 D-16 del 
Barrio Santa Librada.

Junior Masculino (2014)

Se abrió este programa en agosto de 2014, como una extensión de 
COTECOL y cuando en 2015 se cerró COTECOL fue asumido por los 
Terciarios Capuchinos. Su misión es la de atender, en régimen de interna-
do, a niños y adolescentes entre 10 y 18 años con problemáticas de depen-
dencias. A finales de 2016 estaba ubicado en locales anejos al Colegio San 
Pedro de Madrid-Cundinamarca y fue bautizado como Junior Masculino.

Ciudadela Amigoniana 
de la Niñez (2015)

Se abre en marzo de 2015 con el propósito de velar por el bien-
estar integral de niñas y adolescentes y con capacidad de 250 plazas.

A finales de 2016 estaba ubicado en Km. 24 vía Bogotá-
Facatativá.

Club Amigo. San José (2015)

Inaugurado el 27 de mayo de 2015, este Club se propuso, como 
objetivo fundamental, ofrecer una atención especializada a niños, 
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niñas y adolescentes entre 6 y 18 años, en situación de ver amena-
zados sus derechos fundamentales, para que pudieran recuperar 
afectivamente sus derechos y fortalecer sus relaciones sociales.

A finales de 2016 se encontraba en Transversal 17A N.1-55 del 
Barrio Eduardo Santos.

Club Amigo Zagales 
Antonio Nariño (2015)

Inicia su andadura el 1 de junio de 2015.
Su objetivo fundamental es realizar un proceso de atención espe-

cializada a niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 18 años, que se 
encontraban en situación de ver amenazados sus derechos funda-
mentales, a fin de que pudiesen recuperar afectivamente sus derechos 
y fortalecer sus relaciones sociales.

A finales de 2016 se encontraba ubicado en Cra. 12 C N.5-41 
Sur del Barrio Ciudad Berna.

Fundación Amigó

La ONG Fundación Amigó se constituyó en España por Orden 
Ministerial del 26 de junio de 1996; fue inscrita en el Registro 
Nacional de Fundaciones Benéficas con el número 28/1022, y asen-
tada en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo con fecha del 26 de junio de 2000.

En sintonía con la obra de Luis Amigó, tuvo desde el principio, 
como principal objetivo: “contribuir a la transformación social e 
individual de las personas excluidas y vulnerables, actuando espe-
cialmente con la infancia y la juventud en dificultad, y sus familias”.

Tiene su sede central en la Curia de la Provincia Luis Amigó y 
cuenta dentro de España con delegaciones en: Cantabria, País Vasco, 
Madrid, Comunidad Valenciana, Teruel y Navarra. También tiene 
delegaciones en estos países: Costa de Marfil y Polonia.
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Además de los Centros y Programas que lleva a cabo en distintas 
Casas de la Congregación en España como son: El Centro Lúdico, 
Educativo y Ocupacional de San Nicolás-Teruel8; La Casa de los 
Muchachos y SOAM de Torrelavega9; el Proyecto Amigó y el Centro 
Convivencial de Menores de Castellón10; el Centro Amigó Doumé de 
Abidjan-Costa de Marfil11, y el Centro Domostwo Amigonianskie de 
Lublin-Polonia12, la Fundación Amigó ha ido dirigiendo o desarro-
llando los Centros y programas que a continuación se especifican.

Hogar Amigó. Portugalete 
(2006)

Con fecha 18 de diciembre de 2006, la Fundación Amigó abrió 
este Hogar, financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, para 
atender niños, niñas y jóvenes de 3 a 20 años, remitidos por 
Bienestar Social.

Centro de Día y Kanguroteca. 
Madrid (2007)

Gracias a la financiación recibida de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, de la Obra Social La Caixa, de Ibercaja Obra Social, de 
Caixa Proinfancia, de Cáritas y de fondos propios de la Fundación 
Amigó, se abrió –en febrero de 2007– un Centro de Día encaminado 
a la organización de tiempo libre para la infancia y adolescencia, 
como apoyo preventivo de la marginación.

Posteriormente –en enero de 2009– abrió también, en los mismos 
locales, una Kanguroteca, para atender niños y niñas de 1 a 3 años, 
de madres jóvenes, estudiantes, solteras, sin trabajo, necesitadas de 
ayuda para sí mismas y para sus hijos, propiciando así una concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

 8 Cf. arriba, p. 98.
 9 Cf. arriba, p. 142.
 10 Cf. arriba, p. 156.
 11 Cf. arriba, p. 158-159.
 12 Cf. arriba, p. 167-168.
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Centro de Acogida de Menores 
 Extranjeros No Acompañados 

El Cabanyal-Valencia (2007-2012)

En septiembre de 2007, la Fundación Amigó se hizo cargo de 
este Centro que venía siendo –desde 2005– un recurso especializa-
do en la atención de Menores Extranjeros No Acompañados 
(MENAS) de entre 12 y 17 años.

El 1 de mayo de 2012, sin embargo, el Centro cambió substan-
cialmente de finalidad, comenzando una nueva realidad, como se 
verá más adelante.

En la institución, se desarrollaron estos dos programas: Atención 
residencial en el propio Centro y Pisos tutelados.

Grupo Convivencial Educativo 
“Luis Amigó”. Madrid (2007)

El 1 de octubre de 2007, la Fundación Amigó abrió las puertas 
de este Centro que –mediante convenio con la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor– prestaba atención psicopedagógica a adolescentes de 
ambos sexos mayores de 14 años.

En el Centro se desarrollaron, desde un principio, estos tres pro-
gramas: Ejecución de medidas de convivencia en grupo educativo –9 
plazas–, Ejecución de medidas de libertad vigilada y un Programa de 
intervención familiar especializado en violencia doméstica.

Centro de Acogida de Menores 
“San Gabriel”. Alicante (2007)

Con fecha 1 de octubre de 2007, se hizo cargo, la Fundación 
Amigó, de este Centro –dependiente de la Generalitat Valenciana– 
que prestaba atención educativa integral a menores entre 4 y 14 años 
en situación legal de desamparo familiar y que estaban bajo la tute-
la de dicha Generalitat.
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Centro de Acogida de Menores 
 Extranjeros No Acompañados 

“La Foia”. Bunyol (2008-2015)

De este Centro –dependiente de la Generalitat Valenciana– se 
hizo cargo, la Fundación Amigó, el 1 de enero de 2008.

El Centro acogía Menores Extranjeros No Acompañados 
(MENAS) de entre 13 y 18 años, y su objetivo pedagógico se cifra-
ba en “favorecer –mediante una educación integral– la maduración 
personal y la inserción social, cultural y laboral de los internos, sin 
que éstos perdieran las señas de su identidad cultural de origen”.

Con fecha 28 de febrero de 2015, la Fundación Amigó dejó la 
dirección del Centro, que fue confiado por la Generalitat a otra 
institución educativa.

Hogar Zabalondo Etxea. 
Munguía-Vizcaya (2008)

Este Hogar fue abierto por la Fundación Amigó en abril de 2008.
Se acogían en él residencialmente –mediante Convenio con la 

Diputación Foral de Vizcaya– a adolescentes de entre 13 y 18 años 
que, en el ámbito familiar, presentaban conductas de agresión o ame-
nazas graves y que, como consecuencia de este deterioro de las rela-
ciones familiares, podían encontrarse en situación de desprotección.

Según convenio, los adolescentes internados no debían perma-
necer en el Hogar más de una semana. Posteriormente, eran reubi-
cados en algún otro programa, de acuerdo a su problemática.

Hogar Muskiz. Muskiz- 
Vizcaya (2008)

En Convenio también con la Diputación Foral de Vizcaya, la 
Fundación Amigó abrió este nuevo Hogar el 22 de septiembre de 2008.

La finalidad pedagógica del mismo era la “atención integral de 
unos diez adolescentes de entre 13 y 18 años con problemáticas de 
comportamiento o socialización. Estos adolescentes provenían de la 
Red de Base o directamente de su familia, como consecuencia de las 
dificultades vividas en ella.
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Centro Biosko 
Bakio. Zeánuri (2010-1012)

Mediante Convenio con el Gobierno Vasco, la Fundación 
Amigó abrió –en octubre de 2010– este Centro, pensado para 
ofrecer un servicio de Acogida Residencial y Reinserción Social en 
Permanencia de Fin de Semana en Centro Educativo de Menores 
y Jóvenes que debían cumplir alguna medida impuesta por un 
Juzgado de Menores.

El Centro se ubicó en un primer momento en Biosko y después 
en Zeánuri.

En febrero de 2012, se dio por cerrado este Centro.

Itinerario Didáctico de Justicia 
Barakaldo y Bilbao (2011-2011)

Desde enero a mayo de 2011, la Fundación Amigó se hizo cargo 
de un Itinerario Didáctico, llevado a cabo en los Palacios de Justicia 
de Barakaldo y Bilbao, pensado para acercar a la administración de 
Justicia al alumnado que cursase o hubiese cursado segundo de la 
ESO de aquellos Colegios que lo solicitasen.

Centro de Menores 
“Cabanyal” (2012)

Tras la trasformación del anterior programa que se desarrollaba 
en estas instalaciones13, la Fundación Amigó se hizo cargo de este 
Centro de Menores, dependiente de la Consellería de Bienestar 
Social de la Generalitat Valenciana, el 1 de mayo de 2012.

El Centro tenía como finalidad la de ser un recurso educati-
vo-convivencial capaz de dar una respuesta especializada a los jóve-
nes que, en su proceso de socialización, se encontrasen en conflicto 
grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones 
agresivas o violentas, de forma reiterada, en el ámbito doméstico.

 13 Cf. arriba, p. 237.
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Centros Municipales de 
Valencia (2012)

Desde 2012, la Fundación Amigó se encargó de la dirección y 
funcionamiento de estos catorce Centros Municipales de Valencia: 
Algirós, Benimaclet, Campanar, Malilla, Malva-Rosa, Mesón de 
Morella, Nazaret, Orriols, Portal Nou, Patraix, Russafa, Trafalgar, 
Trinitat y San Isidre.

Estos Centros prestaban un servicio permanente de información, 
asesoramiento y documentación a la juventud de la ciudad. 
Apoyaban su incorporación a la vida activa, y fomentaban la parti-
cipación de los jóvenes en estos mismos Centros, desarrollando acti-
vidades de ocio y tiempo libre y acciones formativas en el ámbito 
sociocultural.

Centro de Acogida 
“La Salle-Amigó”. Paterna (2014)

En colaboración con los Hermanos de La Salle y mediante 
Convenio con la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana, la Fundación Amigó abrió –el 3 de abril de 2014– este 
Centro de Protección de Menores, de carácter abierto, para acoger, 
atender y educar temporalmente a menores de edad que necesitasen 
una atención específica por encontrarse en situación de desprotec-
ción.

Grupo de Convivencia 
Educativa “Alicante Amigó”. 

Alicante (2014)

El 11 de noviembre de 2014, la Fundación Amigó, se hizo cargo 
de este Centro con el propósito de “dar respuesta especializada a 
jóvenes que, en su proceso de socialización”, se encontraban en con-
flicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en conductas 
agresivas o violentas en el ámbito doméstico.
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Programa de Acompañamiento 
a la Emancipación (2014)

Este programa, puesto en marcha por la Fundación Amigó en 
2014, pretendía “servir de apoyo a una vida autónoma de menores 
y jóvenes en riesgo o conflicto social”.

Se llevaba a cabo en las Delegaciones de Cantabria, Madrid y 
Valencia.

Se quería responder con él “a las necesidades de acompañamien-
to y orientación de menores y jóvenes que cumplían una medida 
judicial en medio abierto, que hubiesen finalizado recientemente 
alguna medida del género, o que proviniesen de recursos residencia-
les específicos para menores con graves problemas de conducta”.

Hogar Educativo-convivencial 
“Lotura-Etxea”. Berango (2015)

A partir del 1 de abril de 2015, la Fundación Amigó abrió este 
Centro, con capacidad de diez plazas residenciales.

El Centro acogía y atendía pedagógicamente a niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, de 13 a 18 años, con problemática específica en 
el trastorno del vínculo familiar y de las emociones.

Centro Juvenil “Monte-Sión” 
Torrent (2015)

Desde el 1 de octubre de 2015, la Fundación Amigó dirigía y 
coordinaba el Centro Juvenil Monte-Sión, que quería ser una respues-
ta ante las necesidades de los niños y niñas de los barrios próximos 
al Centro, que presentaban algún tipo de carencia económica, social 
o de ámbito académico, y que podían ser atendidos en un recurso 
de tiempo libre.

Su objetivo pedagógico era “el pleno y satisfactorio desarrollo de 
los niños y niñas atendidos, a través de un tipo de prevención tem-
prana como modo de evitar los procesos de exclusión, de mejorar la 
calidad de vida y de proveer la salud y el bienestar físico, psicológico 
y social, tanto de los niños y niñas como de la comunidad en general”.
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Proyecto Labora 
(2015)

Desde 2015 –y mediante Convenios con la Administración 
Valenciana– la Fundación Amigó pretendía, a través del Proyecto 
Labora, la inserción sociolaboral de menores y jóvenes en riesgo de 
exclusión social, impulsando para ello medidas que promoviesen la 
mejora de sus condiciones de empleabilidad y la igualdad de opor-
tunidades educativas y de acceso al mundo laboral.

Casa de la Juventud 
“San Antonio de Benagéber” (2015)

De esta Casa de la Juventud –creada como un espacio para 
fomentar el desarrollo personal de muchachos y muchachas y que 
quería ser punto de encuentro y eje vertebrador de sus necesidades 
mediante un abanico de programas y servicios relacionados con el 
ocio, la cultura, el voluntariado, el asociacionismo, el empleo, la 
formación y el acceso a la información– se hizo cargo la Fundación 
Amigó el 15 de diciembre de 2015.

Centro de Acogida Infantil 
“Margarita Naseau” (2016)

Este Centro –que es un recurso residencial para acoger menores 
de 0 a 6 años, preferentemente con necesidades especiales– fue 
puesto en marcha por las Hermanas de la Caridad en noviembre 
de 1993. En septiembre de 2015, estas religiosas entran en con-
tacto con la Fundación Amigó y le proponen que acepte “en ges-
tión” el Centro. Y aceptada dicha gestión por parte de la Fundación 
Amigó, se firma un convenio de colaboración entre las dos enti-
dades en enero de 2015. Finalmente, en septiembre de 2016, la 
Generalitat Valenciana realizó formalmente el cambio de titulari-
dad a la Fundación Amigó.
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Viviendas semituteladas 
para inmigrantes. Valencia (2016)

El 16 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento de Valencia firma 
con la Fundación Amigó un contrato, por el que ésta se comprome-
te a dirigir un programa de “viviendas tuteladas” para veinte inmi-
grantes.

El programa se llamó Valencia Inclou y es un recurso pensado 
para acompañar en el proceso de inserción a personas inmigrantes 
sin ningún tipo de recursos sociales o familiares en España. En prin-
cipio no está restringido a sólo la población joven, aunque dado el 
perfil de los inmigrantes que llegan, no es difícil aventurar que será 
así.

Desde sus inicios, el programa se desarrollo en tres pisos, con 
capacidad para siete personas, dos de ellos, y para seis, el otro.
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Asistentes al XX Capítulo General, celebrado en el Seminario 
San José de Godella, del 23 de abril al 2 de mayo de 2007.

1. Tomás Barrera Domingo, Superior General. Presidente. 2. 
Salvatore Ugenti, Vicario General. 3. Manuel Carrero Caballero, 
Consejero General. 4. Pedro Acosta Rozo, Consejero General. 5. 
Agripino González Alcalde, Consejero General. 6. Ignacio Calle 
Ramírez, ex Superior General del período anterior. 7. José Luis 
Segarra Sabater, Superior Provincial del Buen Pastor. 8. Cristian 
Araneda Latorre, Delegado del Buen Pastor. 9. Bartolomé Buigues 
Oller, Delegado del Buen Pastor. 10. José Antonio Fernández 
Grau, Superior Provincial de Luis Amigó. 11. Juan Antonio Vives 
Aguilella, Delegado de Luis Amigó. José Miguel Bello Tena, 
Delegado de Luis Amigó. 13. Jesús Mª Echechiquía Pérez, 
Delegado de Luis Amigó. 14. Cosimo Curalli, Superior Provincial 
de San Francisco. 15. Antonio Zoccano, Delegado de San 
Francisco. 16. José Luis Ramírez López, Superior Provincial de 
San José. 17. Oswald León Enríquez, Delegado de San José. 18. 
Marino Martínez Pérez, Delegado de San José. 19. Alberto Gómez 
Gómez, Delegado de San José*.

Asistentes al XXI Capítulo General, celebrado en la Curia 
General de Roma, del 12 al 21 de abril de 2013.

1. Ignacio Calle Ramírez, Superior General. Presidente. 2. 
Pedro Acosta Rozo, Vicario General. 3. Marino Martínez Pérez, 
Consejero General. 4. Agripino González Alcalde, Consejero 
General. 5. Tomás Barrera Domingo, ex Superior General del 
período anterior. 6. Bartolome Buigues Oller, Superior Provincial 
del Buen Pastor. 7. Carlos Luis Montoya Elizondo, Delegado del 
Buen Pastor. 8. José Luis Segarra Sabater, Delegado del Buen 

* También asistieron como oyentes los laicos amigonianos: Agustín Cifuentes Esparcia, 
David Alejandro Toro Ramírez, Mireya Brenes Herrera y Michelangelo Bevilacqua.



248

Pastor. 9. José Ángel Lostado Fernández, Superior Provincial de 
Luis Amigó. 10. José Miguel Bello Tena, Delegado de Luis Amigó. 
11. Jesús Mª Echechiquía Pérez, Delegado de Luis Amigó. 12. José 
Oltra Vidal, Delegado de Luis Amigó. 13. Gaetano Greco, 
Superior Provincial de San Francisco. 14. Joel Fillalan Mosura, 
Delegado de San Francisco. 15. Oswald León Enríquez, Superior 
Provincial de San José. 16. José Wilmar Sánchez Duque, Delegado 
de San José. 17. Arnoldo Acosta Benjumea, Delegado de San José. 
18. José Salvador Morales Giraldo, Delegado de San José.
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Blasco, Pablo, 200.
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