PROGRAMA DE FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN
LA RUTA DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA “LA PRIMERA DECADA
DEL SIGLO XXI”
INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA – SOCIAL

Cuestionario Nro. 1
Los Mapas del Pasado, Presente y Futuro.
PRESEN
TE
Instituto Politécnico Fray Luis Amigó
Hoy Colegio Fray Luis Amigó

Estado Yaracuy
22 de Septiembre de

San Felipe

El Instituto Politécnico Fray Luis Amigó surgió de la insistencia de la población de San
Felipe, que querían y pedían que los Terciarios Capuchinos establecieran un Centro de
Educación para sus hijos como Centro Privado.
La población de San Felipe siempre tuvo en alta consideración a nuestros Padres
Terciarios por la labor realizada en el Instituto Cecilia Mújica de esta misma ciudad.
Fundado el 22 de septiembre de 1958 con la aprobación y bendición de Monseñor
Doctor Críspulo Benítez Fonturbel, Obispo de Barquisimeto, a cuya diócesis pertenece
la ciudad para aquel entonces.

Es un centro de primaria y segunda enseñanza, ubicado en una de las partes más
bonitas de la ciudad. Su capacidad es de 100 alumnos internos y 380 alumnos
externos, distribuidos en 356 alumnos de primera enseñanza y 94 alumnos de

segunda enseñanza, que para la inauguración de la obra solo estaba construida la
mitad de la tarea y faltando la capilla por edificar.
En 1958 la comunidad de religiosos con los que se dio inicio a esta obra fue de la
siguiente manera:
Padre Cándido Lizarraga Fernández,
Padre Vicente Marín
Padre Fernando Deusa
Fray Eladio Roldán
Fray Alfredo Andrés

Director
Vicedirector

Entre las actividades con las que se inició esta nueva obra de la Congregación
podemos exponer los alumnos internos asistía a la misa dominical, en la Iglesia matriz
de la Ciudad; correspondía a los religiosos del Instituto encargarse de dicha
celebración: Por eso de los ensayos y cantos de la misa se encargaba Fr. Eladio
Roldán. De las actividades deportivas que se realizaban en el Instituto se hacía cargo
el director técnico deportivo el Padre Fernando Deusa. El secretario de la comunidad y
el Instituto era un cargo desempeñado por el Padre Alfredo Andrés.
Fue inaugurado de modo formal por la Congregación de Religiosos el 24 de Marzo de
19611, obra llevada a cabo en la dirección del Padre Cándido Lizarraga, denominada
Instituto Politécnico Fray Luis Amigó, con capacidad para 100 alumnos internos y 380
alumnos externos. Su estructura fue un edificio moderno, amplio y acogedor. Es
importante señalar que de la fundación hasta la fecha de la inauguración hay un
período de tiempo ya que le centro mientras se construía la nueva edificación estaban
instalados en una casona en la 5ta avenida y no fue sino hasta el año escolar 60-61
que pasaron los servicios a la nueva y moderna edificación 2.
Además de las tareas docentes, los religiosos ayudaban en las parroquias de San
Felipe y pueblos vecinos, atendiendo las capellanías Internado Ricardo Ortiz; el
albergue de ancianos; el colegio del Santo Ángel de la Guarda y eran confesores de
tres comunidades religiosas de la ciudad3.
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La Comunidad:
Dos de los hermanos tienen más de 70 años, pero, felices de su vocación amigoniana,
siguen prestando los servicios pastorales que se les han encomendado. La mamá del
P. Luis Fernando, sigue integrada a la comunidad y colabora en algunos servicios
comunitarios, dentro de sus posibilidades.
Se mantiene unidad en la fraternidad. El ritmo de trabajo del Colegio es exigente,
pero los hermanos han sabido organizar el ritmo de vida comunitario para disponer de
los tiempos y espacios para alimentar su vida espiritual, su relación fraterna, su
formación y los distintos servicios apostólicos del Colegio y otros. La participación en
la oración comunitaria es asidua y de todos; preparan y realizan las reuniones de
comunidad.

La Actividad Apostólica:
Aunque los años van pesando y, a veces, faltan fuerzas, los hermanos siguen
prestando sus servicios con responsabilidad y atendiendo con eficiencia las demandas
educativas del Colegio. El P. Luis Fernando fue nombrado por el consejo provincial
para desempeñar el servicio de Director debido a la falta de salud del P. Morant. En las
actividades catequéticas cuentan con un grupo de laicos que se encargan de la
preparación para la primera comunión. Tienen organizada la educación religiosa para
los alumnos de los distintos niveles. A veces, colaboran con la parroquia prestando
algún servicio.

En el momento cuáles y cuantos programas Amigonianos
hay
(lugar, tipo y fecha )
1.- Colegio Privado Colegio Fray Luis Amigó
Lugar: Ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy
Tipo: Enseñanza Básica y Media
2.- Equipo de Pastoral y Evangelización
Lugar: Ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy
Tipo: Pastoral de Catequesis, formación humano Cristiana y Celebraciones
litúrgicas y amigonianas para la comunidad educativa del Colegio
3.- Escuela de Fútbol (Campo) Fray Luis Amigó
Lugar: Ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy
Tipo: Recreación e intercambio con otras escuelas deportivas.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO EN SAN FELIPE, YARACUY:

CORTO PLAZO
1.- Centro de Formación para líderes Amigonianos
Lugar: Caracas, La Victoria y San Felipe
Tipo de Programa: Identidad y Carisma Amigoniano.
Razón del la Presencia Amigoniana: Proyectar un Centro que forme y capacite
líderes en Carisma e Identidad Amigoniano y sean apoyo y soporte en nuestras
labores apostolado y misión.

2.- Campamentos Misioneros Amigonianos
Lugar: Zonas necesitadas del País
Tipo de Programa: Pastoral, evangelización y servicios sociales y comunitarios.
Razón del la Presencia Amigoniana: Programar una vez al año un Campamento
Misionero Amigoniano para llegar a zonas del país, que requieran evangelización, para
proyectar el carisma.

3.- Comunidad de Cooperadores Amigonianos
Lugar: San Felipe, Estado Yaracuy
Tipo de Programa: Espirit., apostolado y proyección social.
Razón del la Presencia Amigoniana: Que en el Colegio Fray Luis Amigó de San
Felipe se pueda avanzar con la iniciativa de Cooperadores Amigonianos.

