LA ACCIÓN AMIGONIANA
Es un proceso educativo – evangelizador propuesto a jóvenes en dificultad y sus familias.
Dos dimensiones imprescindibles en el actuar amigoniano. Un estilo educativo que:
o
o

o

o
o

o
o

o

parte de una visión cristiana de la persona y confía ciegamente en sus posibilidades de
plenitud a la medida de Dios, en su recuperación cuando está en dificultad;
desde la acogida y la aceptación incondicional por parte de los educadores y de la
comunidad educativa, siempre con una presencia cercana, encarnada y testimonial
que va delante con el ejemplo;
atención personalizada que conoce al joven por vía del corazón, atiende a su
individualidad y le trata a su medida, actúa en función de sus necesidades, y lo más
cercano posible a su medio, que opta por aquellos que tienen mayor dificultad;
en un clima de afecto, de familia, aprovechando la dinámica educativa del grupo e
integrando a la familia del educando en su proceso;
realiza una propuesta integral que mira a todas las dimensiones del educando,
dosificada y progresiva, una propuesta de acción y experiencias que le lleve a expresar
sus potencialidades;
preventiva, pero también terapéutica, dirigida a curar traumas, subsanar deficiencias,
compensar carencias;
hace del educando el artífice principal de su crecimiento, respeta su libertad y su
propio ritmo y le acompaña en la búsqueda de su autonomía, en su integración social
como adulto;
le lleva a tomar conciencia de su dignidad como persona y como hijo de Dios.

Participamos en la misión de la Iglesia con una opción por la evangelización de los más
pobres, en especial niños y jóvenes en dificultad junto a sus familias. Un estilo
evangelizador que:
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

parte de una comunidad de fe al estilo amigoniano que apadrina un proceso de
iniciación y transmisión de la fe;
un proyecto educativo iluminado desde la fe y abierto a la evangelización;
se busca proponer a los jóvenes la plenitud humana desde Dios, el reconocimiento de
su dignidad como hijos de Dios;
se ha desarrollado en un ámbito educativo y preocupándose primeramente por la
promoción humana a través de la educación, en un ambiente acogedor y rico en
valores;
se busca que la fe sea asumida libremente, para ello se ayuda al joven a partir de su
realidad, analizarla y hacerse consciente de ella;
propuesta de la fe respondiendo a los interrogantes del joven y en el contexto de su
proceso educativo, de forma pedagógica y adaptada a él;
el grupo como el ambiente apropiado para la evangelización;
proponer en esa realidad la alternativa de un estilo de vida nuevo desde la fe utilizando
pedagógicamente todos sus dimensiones y elementos (Palabra de Dios, catequesis,
sacramentos, momentos fuertes);
toda la acción es dirigida a la conversión, al cambio de vida efectivo en el joven como
indicador claro de la educación y evangelización;
y favorecer la vivencia adulta de la fe en la comunidad cristiano-amigoniana que acoge,
integra y dignifica.
Estamos llamados a desarrollar una verdadera pastoral del niño y adolescente en
dificultad, a extender nuestro carisma y apostolado más allá de nuestros centros
sensibilizando a la sociedad y a la Iglesia en este tema.

