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
Seminario Padre Luis Amigó

San Jerónimo de
Moravia
15 de Septiembre de

San José, Costa

Por el mes de Marzo de 1981 el Padre José Oltra informaba a la Provincia de la
Inmaculada que a propuesta de la Delegación del Caribe hecha el 02 de febrero de
1981 y con la aprobación del Consejo Provincial y General, se dispuso de la compra de
unos terrenos amplios en la capital, san José de Costa Rica, los cuales se tramitaron
entre los meses de enero a mayo de ese mismo año, los terrenos poseen una casa,
que se ha pensado sea residencia del noviciado; aspecto que vislumbra una paso más
en la consolidación del plan de formación de la Delegación1.
La llegada de los religiosos Padre Cándido Lizarraga y Padre Antonio Amo, a la nueva
residencia tuvo lugar el 9 de febrero de 1981, aunque iban a residir en la instalaciones
de lugar formaban parte de la comunidad del Hogar Luis Amigó de Zapote 2.
Como hemos dicho al momento de la compra de los terrenos en el lugar había dos
edificaciones de unos 100 mts² cada una, situadas una a la entrada de la finca y otra
más al interior. En esta última, se estableció la comunidad y a partir de esta fue que
se llevaron a cabo las etapas de reconstrucción y ampliación 3 .
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Ese mismo año que los religiosos llegaron a la Casa dieron inicio a la ampliación de la
casa, así que procedieron a construir la cocina – comedor, la sala y algunas
habitaciones4.
En el año 82 se realizó las obras de la lavandería, sala, depósito y tanque para el
agua. Además fue el año en que siendo Delegado Provincial del Caribe, el Padre
Eugenio Aristu, se tomó la determinación que la sede de la Delegación este en la Casa
de San Jerónimo; así que el Padre Antonio Amo pasó de nuevo a Zapote en el mes de
Marzo y el Padre Eugenio a residir en la nueva casa de la Delegación. 5.
Para el 25 de marzo de 1982 el Padre Luis Cuesta Nozal, Superior General de la
Congregación felicitaba por escrito la disponibilidad del Padre Vicente Grégori Costa,
de asumir en la Delegación del Caribe, las riendas del Noviciado, en la casa de San
Jerónimo de Moravia, siendo designado por la Congregación como Maestro de
Novicios, ya que la comunidad de San Jerónimo se estaba simultáneamente
constituyendo en Casa Seminario de la Delegación.
Canónicamente fue erigida como Casa Noviciado de la Delegación Provincial del
Caribe, el 15 de septiembre de este mismo año por decreto de la Curia General,
denominada Hogar Fray Luis Amigó.
La primera comunidad de religiosos estuvo formada por los hermanos 6:
Padre Eugenio Aristu Iza
Padre Cándido Lizarraga
Padre Vicente Grégori

Como Delegado Provincial del Caribe
Como Superior
Como responsable de los postulantes y posterior
Maestro de Novicio

La misión que el propio consejo de la Delegación previó para esta nueva obra de la
Congregación fue la formación en las etapas de noviciado y postnoviciado, pudiendo
recibir postulantes si se estima conveniente, ya que para ese entonces la Casa de
Zapote era la que estaba responsabilizada del recibimiento y formación de los
postulantes7.

El 20 de febrero de 1983 tres postulantes de los cuatro que había, inauguran el
noviciado a cargo de su maestro el Padre Vicente Grégori, que llevaba de forma más
que simultanea, igual, el postulantado y el noviciado. Fue con la llegada del Padre
David Calvo el 23 de agosto de 1985 que se inicia la separación de las etapas, el
período inicial de formación8.
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Además es aquí en esta casa Seminario donde nacen el primer grupo de
Cooperadores Amigonianos el 15 de Septiembre de 19849.
También los religiosos a demás de sus labores a favor de la formación, prestan
servicios de pastoral y evangelización en los pueblos vecinos y capellanías de
religiosas; así como la creación de movimientos laicales de niños y jóvenes con
espiritualidad franciscano – amigoniana10.

La primera profesión llevada a cabo en esta casa fue en el año 1984, con la toma de
hábito de los primeros 7 religiosos formados en nuestras tierras americanas, fruto del
trabajo vocacional que se propusiera impulsar la Delegación Provincial del Caribe en
la asamblea de 1977, idea propuesta por el mismo iniciador de todo este proyecto en
Costa Rica el Padre Cándido Lizarraga y Fernández.
La Comunidad:
En la actualidad el Seminario Padre Luis Amigó, funcionará como la sede y secretaría
de la Curia provincial de la Provincia del Buen Pastor, donde habitarán dos religiosos
quienes además de los servicios y responsabilidades de la provincia, tendrán la
responsabilidad de ofrecer servicios de atención a las personas y grupos que
requieran de las instalaciones del Centro.

La Actividad Apostólica:
Esta comunidad religiosa en este último período ha dado un giro en la obra
amigoniana, ya que deja de ser casa de formación de postulantes y novicios, para
convertirse en un Centro de espiritualidad y convivencias, cuyo fin será la acogida de
grupos, escuelas, movimientos juveniles y comunidades de laicos, que requieran las
instalaciones y servicios pastorales.
Los Laicos Amigonianos (cooperadores), son acompañados por los religiosos. Y los
movimientos de juventud y zagales, son llevados por Jóvenes comprometidos en el
dinamismo de grupos y con más experiencia en el acompañamiento y manejo de los
participantes.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:
 En el área de promoción vocacional, los religiosos han estado acompañando
en su proceso de discernimiento a los jóvenes con inquietudes vocacionales. Han
mantenido contacto con el Departamento de Pastoral Vocacional para conocer
actividades y estudiar la forma de participar en ellas.
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El la Propuesta de ser Centro de Espiritualidad y casa de Convivencias las
instalaciones se ofertan para actividades de carácter lúdico o recreativo, espacios
de convivencia o reflexión, retiros espirituales, charlas, talleres, exposiciones, etc.
Regularmente un lugar apropiado para la realización de actividades organizada por
instituciones escolares, parroquias o grupos de apostolado seglar o empresas –
instituciones civiles.


