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XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCADORES AMIGONIANOS 

Godella, 14 y 15 de noviembre de 2009 

Deseo  daros  la  bienvenida  por  acudir  un  año  más  con  puntual  fidelidad  a  este 
Encuentro  de  Educadores Amigonianos,  es  el  XVIII…  con  esfuerzo  y  cariño  ha  sido 
preparado por la Comisión de Formación de la Provincia Luis Amigó. 

Es un Encuentro de la Familia Amigoniana, una oportunidad de: 

 Conocernos y compartir nuestro ser y hacer, como seguidores de Luis Amigó.  

 Profundizar en nuestro  ser de educadores al  servicio de niños,  jóvenes  y  sus 
familias reforzando nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia.  

 Comprometernos,  entendiendo  ese  compromiso  como  deseo  de  crecer  y 
sentirnos felices, realizando nuestra misión. 

Muchos  de  vosotros  ya  sois  veteranos  en  estos  Encuentros,  otros  os  habéis 
incorporado en  los últimos años, para alguno tal vez sea  la primera vez… con alegría 
constato que cada vez es mayor la representación de todas las plataformas y lugares 
donde los amigonianos, la familia amigoniana, trata de dar una respuesta de calidad y 
con  amor  misericordioso  desde  nuestro  carisma  a  los  retos  que  la  sociedad  nos 
plantea. 

En estos últimos años estamos recorriendo  los núcleos de  la Identidad Amigoniana, 
empezamos por una visión global de la misma (noviembre de 2006), para adentrarnos 
posteriormente y profundizar en:  

 La persona de Luis Amigó, humanista y pedagogo: su vida, su concepción del 
hombre y de la educación, así como las raíces franciscanas de su antropología y 
pedagogía (noviembre de 2007).  

 El soporte antropológico y pedagógico de  la amigonianidad, que  tiene como 
objetivo  encontrar  el  sentido  de  la  vida,  como medio  fortalecer  la  voluntad, 
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teniendo una fe ciega en el hombre y desde un ambiente familiar. Coincidió con 
el Congreso Nacional de Pedagogía Amigoniana en noviembre de 2008.  

 Este  año  nos  adentraremos  en  el  apasionante  reto  de  reflexionar  sobre  el 
Sentimiento  Pedagógico  Amigoniano,  el  alma  de  nuestro  ser  personas  y 
educadores. 

 Nos quedara para el próximo año adentrarnos en  la espiritualidad del carisma 
amigoniano como zagales del Buen Pastor e hijos que comparten  la ternura y 
fortaleza de la Virgen de los Dolores. 

Los Encuentros de Educadores Amigonianos han estado enmarcados en estos últimos 
tiempos en acontecimientos más amplios: acabamos de clausurar el pasado mes de 
octubre el AÑO JUBILAR AMIGONIANO con motivo del 75 aniversario de la muerte del 
P.  Luis  Amigó.  El  Encuentro  del  año  pasado  coincidió  –como  se  ha  dicho 
anteriormente‐ con el Congreso Nacional de la Pedagogía Amigoniana, cuyas riquezas 
han sido compartidas a nivel internacional en el Congreso Internacional de Pedagogía 
Amigoniana  recientemente  clausurado  en  Medellín  (Colombia),  donde  se  han 
compartido algunas experiencias significativas de nuestra Provincia Luis Amigó: 

 Parroquia  Amigoniana,  un  nuevo  campo  para  la  misión  específica  sobre  la 
experiencia  de  los  Amigonianos  en  Colonia  (Alemania),  presentada  por  el  P. 
Ralf Winterberg. 

 Reinserción  de  niños  de  la  calle,  experiencia  del  Centro  Amigó  Doumé  de 
Abidjan (Costa de Marfil), presentada por el P. José Vicente Miguel. 

 Menores  extranjeros  no  acompañados  (MENAS),  experiencia  del  Centro 
Zabaloetxe de Loiu (Bizkaia), presentada por Fr. Carlos Sagardoy. 

 Proyecto  Curricular  Adaptado  (PCA)  del  Colegio  Amigó  de  Pamplona, 
presentada por Fr. José Manuel Durá Cervera. 
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 Una  intervención socioeducativa con menores y sus  familias, experiencia de  la 
Colonia San Vicente Ferrer de Burjassot (Valencia), presentada por Dña. María 
José Ridaura. 

 Una  labor de prevención, experiencia de  los SOAM de Torrelavega (Cantabria), 
presentado por el P. Félix Martínez. 

Esta semana ha sido firmado entre Fundación Amigó y la Universidad de Valencia un 
acuerdo mediante el  cual  se  crea  la Cátedra  Luis Amigó para  la  intervención  socio 
educativa con menores. 

Deseo  agradecer  a  las  personas  que  han  hecho  posible  estos  Encuentros  desde  la 
Comisión Provincial de Formación, de una manera especial en sus primeros años  los 
PP. Rafael Monferrer y José Oltra.  Agradecer, así mismo, la presencia de los ponentes 
de este año: P. Juan Antonio Vives, P. Epifanio López y D. Manuel Puig. 

Estamos embarcados todos en un proyecto ilusionante, os invito a ser portadores de 
todo  lo  que  en  este  Encuentro  vamos  a  vivir  con  vuestros  compañeros  allí  donde 
ejercéis vuestro cotidiano rol de educadores amigonianos. 

Muchas gracias a todos. 

 

              P. José Antonio Fernández Grau 

                Superior Provincial 

  

 




