CONGRESO NACIONAL DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA
SEMINARIO SAN JOSÉ – GODELLA (VALENCIA)

PRESENTACIÓN
Buenos días a todos. Deseo daros la bienvenida a este CONGRESO
NACIONAL DE PEDAGOGÍA AMIGONIANA organizado en el marco del Año
Jubilar Amigoniano con motivo del LXXV aniversario de la muerte del P. Luis
Amigó, que comenzó el día 1 de octubre y del cual nosotros celebramos la Apertura
–en esta casa- el 18 de octubre.
El Año Jubilar nos compromete: en primer lugar, a dar Gracias a Dios por la
figura y obra de Luis Amigó; en segundo lugar, profundizar en su conocimiento,
amarlo y seguir a Jesús con su estilo (IDENTIDAD AMIGONIANA); y en tercer lugar,
hacerlo como FAMILIA AMIGONIANA… Sí, como gran familia de hermanas,
hermanos y laicos unidos en proyectos comunes donde todos aportamos nuestras
riquezas. Aquí deseo agradecer no sólo la presencia, sino la colaboración de las
Hermanas Terciarias Capuchinas y de todos vosotros educadores, profesores y
voluntarios de nuestros centros y colegios.
Este CONGRESO NACIONAL DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA organizado
por la Comisión MISAP -Misión y Apostolado- de la Provincia Luis Amigó en sintonía
con la Programación General de la Congregación de RR. Terciarios Capuchinos que
para el sexenio 2007-2013 nos pedía realizar este Congreso como preparación del
CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA a realizarse en 2012
con el objetivo de impulsar nuestro carisma, a través de socializar resultados y
experiencias de los RR. Terciarios Capuchinos resaltando saberes y propuestas para el
desarrollo de la comunidad y sus obras en las siguientes áreas: Centros Reeducativos,
Colegios, Comunidades terapéuticas, Medio Abierto o Sociofamiliar, Parroquias y otros.

Este Congreso está unido a la celebración del XVII Encuentro Nacional de
Educadores Amigonianos, que en su intento de profundizar en la IDENTIDAD
AMIGONIA hizo en 2006 la presentación global de la misma, el año 2007
profundizamos en la figura de Luis Amigó, este año nos centramos en el “Soporte
filosófico, antropológico y pedagógico de la Amigonianidad”, quedando para
los dos próximos años desarrollar “el sentimiento pedagógico amigoniano” y “la
espiritualidad amigoniana”.
Estos Encuentros Nacionales que en su decimoséptima edición podemos
garantizar que ya han alcanzado su madurez se cimientan en dos necesidades
básicas:
1. necesidad de FORMACIÓN.
2. necesidad de ENCUENTRO.
Necesitamos saber el por qué, el para qué y el cómo de nuestro hacer diario
como profesionales o voluntarios amigonianos; así cómo también saber que no
estamos solos con nuestro proyecto, que tenemos necesidad de compartir, conocer
–sobre todo personas- e ilusionarnos juntos.
Un reto para todos: estamos llamados a implicarnos cada vez más en los
proyectos de los que formamos parte… pasando de ser buenos profesionales a
sentir como algo nuestro (vocación) lo que hacemos. Para ello nos identificamos y
nos apropiamos… Encontramos sentido a llamarnos Amigonianos.
Los cauces: estamos desarrollando una estructura que facilite esto que
anteriormente os he citado: La Fundación Amigó para la obra social amigoniana y
la Constitución de un Equipo de Titularidad para los Colegios.

P. José Antonio Fernández Grau
Superior Provincial

