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La Familia Amigoniana se ha movilizado a nivel planetario para
celebrar que hace 25 años, fuera nombrado Venerable el padre Luis
Amigó en la cual la iglesia lo declarará como “gigante de la vida
espiritual, modelo y prototipo de religiosos, sacerdotes, obispos y
fundadores” grandes han sido los festejos y los agradecimientos por
su vida y obra. Damos gracias por su legado y por este bello Carisma
que ahora compartimos gozosos.
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Comunidades en

Junta Nacional
El día 24 de junio, en la sede de la
Universidad Católica Luis Amigó Medellín
tuvo lugar la reunión de Junta Nacional de
Familia Amigoniana de Laicos y
Cooperadores con la presencia de todos
los presidentes de las regionales del país.
El motivo de dicha reunión, fue preparar el
Encuentro Nacional, que se celebrará en

ACCIÓN

Medellín los días 14,15 y 16 de Octubre, y preparar
la elección del relevo de presidente nacional, les
queremos animar a inscribirse al Encuentro Nacional
con los presidentes Regionales desde ahora mismo.
Además también hubo tiempo para revisar otros
temas, y pensar en nuevas iniciativas que, como
Familia Amigoniana llevaremos a cabo en esta
efeméride del año Jubilar Amigoniana por la
Venerabilidad del padre Luis Amigó.
Fue una reunión de trabajo intenso, reflexión y
constatación del buen momento por que pasa la
Familia Amigoniana y los excelentes vínculos que se
están forjando con los JUVAM que precisamente son
la generación de relevo de todo el Carisma del padre
Luis Amigó.

Campaña de Solidaridad

Centro Pedagógico Amigoniano "San Gregorio"?acaba de realizar una
campaña solidaria con el fin de recolectar alimentos no perecederos,
la cual tuvo gran acogida, los mercados se repartieron entres las
familias más necesitadas de los chicos de la institución , la dinámica
era que se le entregada una tarjeta a la familia seleccionada y sin saber
nada ellas iban a la oficina de almacén y se les daba la sorpresa del
mercado. Se vivieron momento muy emotivos y los mercados
impactaron positivamente a todos los beneficiados.
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Comunión y unidad

En un planeta que anda a toda velocidad, que en muchas
ocasiones nos causa desorientación, es fácil perder el camino,
a veces no se sabe para donde vamos, los amigonianos
debemos tener una mirada holística que vaya más allá.
Es por eso que algo esta sucediendo con la experiencia de la
unidad que desde hace algunos años atrás se viene
generando en todos los estamentos de la Familia Amigoniana
en Colombia. El redescubrimiento de esta cohesioń al interior
de la Familia Amigoniana ha permitido que muchos proyectos
se cristalicen y que la vida y obra del padre Luis Amigó tenga un
aire fresco y renovado.
Una significativa conclusión hemos sacado de todo este
devenir histórico y es que tenemos una misión compartida con
las Congregaciones Amigonianas a la cual le tenemos que
poner nuestros empeño y creatividad. Este marco del inicio del
Año Jubilar nos ha servido para que como familia nos hagamos
más cocientes del reto que tenemos. En las imágenes se
puede apreciar la celebración conjunta de la Regional Eje
Cafetero del Año Jubilar.

Solo para valientes campamento Amigoniano

El campamento de la JUVAM que se realizó entre el 23 y el 26 de junio
en Palmira con la participación de las diferentes localidades del país
de la Familia Amigoniana de Hermanas y Religiosos Terciarios
Capuchino fue es escenario perfecto para compartir y vivenciar los
valores de fraternidad, camaradería y compañerismo.
Este año, aprovechando el Año Jubilar Amigoniano por la
Venerabilidad del Padre Luis Amigó el campamento de los Jóvenes
Amigonianos en Colombia hizo énfasis en sus virtudes y los aspectos
sociales de su carisma que tienen gran actualidad para nosotros, no
sólo porque este año es su jubileo, sino porque nos toca
profundamente: nuestra tierra tiene necesidad de una mayor
sensibilidad por los temas sociales.
Todo este panorama nos pone retos a nosotros los hijos espirituales del padre Luis Amigó de tratar de
hacer mayores esfuerzos por lograr mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, los marginados, los
ancianos. Somos cocientes de los retos y los asumimos con responsabilidad, compromiso y mucho amor.
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