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AMIGONIANOS 

       La Pedagogía Amigoniana no es solo 
cristiana por cultura, sino que lo es también 
por fe. 
Consecuentemente, quien quiera internarse en 
profundidad en el ser y hacer amigoniano, no 

podrá nunca renunciar a 
saborear, de alguna ma-
nera, el sentimiento reli-
gioso que inspira sus pri-
meras y más vitales raí-
ces. 
Ello, como es lógico, no 
implica el que la persona 
tenga necesidad de iden-

tificarse desde la fe, con ese sentimiento reli-
gioso. El Evangelio no sólo es una buena no-
ticia para el que cree que Cristo es el hijo de 
Dios, sino también lo es, de algún modo, para 
el que reconoce en Jesús a un gran maestro de 
humanidad. 
Todas las religiones, a su manera, se encami-
nan a iluminar la verdad del hombre y de to-
das se puede recibir luz, aunque no se partici-
pe de sus creencias concretas. 

 Identidad Amigoniana en acción 
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El sentido integral e integrador de la  
educación se asienta, dentro de la  

tradición amigoniana, en la misma visión  
que ésta tiene del hombre desde  

la antropología cristiana.  
(P. Juan Antonio Vives) 



• DENOMINACIÓN 

XIX  Encuentro Nacional  de  Educadores  Amigonia‐
nos: Espiritualidad y Amigonianidad 

• OBJETIVOS 

‐ Ofrecer una  formación  integral y de  calidad que 
facilite e  impulse el crecimiento personal, el senti‐
miento  de  pertenencia  y  la  preparación  técnica 
desde la Identidad Amigoniana.  

‐ Profundizar en el  carisma amigoniano,  como  ta‐
lante específico de ser y hacer en la educación. 

• DESTINATARIOS 

Profesores y educadores de los programas educati‐
vos amigonianos. 

Agentes de Pastoral 

• LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) 
Salón de Actos 

• ALOJAMIENTO 

Seminario San José.– Godella (Valencia) 

• ORGANIZA 

Cátedra Luis Amigó / Escuela de Formación 

• COLABORAN 

Provincia Luis Amigó  
Fundación Amigó 
Universidad de Valencia 

• DIRECCIÓN 

Escuela de Formación 

       ESPIRITUALIDAD Y AMIGONIANIDAD 

PROGRAMA 
 

Sábado, 20 de noviembre de 2010 

 

09,30—10,00   Entrega de documentación 

10,00—11,00  Espiritualidad y Pedagogía  Amigonia‐
  na  P. José Oltra 

11,15—12,00  La Pastoral en la acción educativa y 
  social de la Iglesia: Mons. Juan J. 
  Omella 

12,00—12,30  Descanso 

12,30—13,45  La Pastoral en la acción educativa y 
  social de la Iglesia: Mons. Juan  José 
  Ome lla  (continuación) 

14,00—16,00  Comida, descanso 

16,00—17,30  Mesa redonda, experiencias pastora‐
  les: 

  ‐ Colegios, Víctor García 

  ‐ Parroquias, Ralf Wintenberg 

  ‐ Otras religiones, Julián Salazar 

  ‐ Centros, Jesús Mª Etxetxiquia 

  ‐ Penitenciaria, José Narbona 

17,30—18,00  Descanso 

18,00—19,30  Trabajo en grupos 

 

Domingo, 21 de noviembre de 2010 

 

10,00—11,00  La Pastoral Amigoniana que  que‐
  remos hacer:  Equipo de Pastoral 

11,00—12,30  Puesta en común 

  Propuestas 

13,00  Eucaristía 

14,00  Comida y fin del encuentro 

        


