25 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA BUEN PASTOR
“Haciendo Memoria de 25 años de Gracia”
_______________________________________________________________________________
El 2 de febrero de 1992 el Gobierno General
de entonces publicó, en el decreto final del
proceso
de
reestructuración
de
la
Congregación, la erección de la Provincia
Buen Pastor. Surgió de la unión de las
Delegaciones Provinciales del Caribe y del
Cono Sur. Abarcaba entonces 10 países:
Costa
Rica,
Nicaragua,
Panamá,
R.
Dominicana, Puerto Rico - EEUU, Venezuela,
Argentina, Bolivia y Chile. Se agregó después
nuestra presencia en México y últimamente en
Guatemala.
Comenzamos la paciente tarea, como encargo
precioso recibido del Señor, de construir esa
nueva Provincia naciente según sus designios
amorosos. Hubo que vencer resistencias, caminar hacia la integración de las dos Delegaciones,
favorecer la identidad y el sentido de pertenencia a esta nueva demarcación, generar la
organización que favoreciera todo esto.
Nuestra Provincia Buen Pastor cumple ya 25 años, un recorrido importante como Familia, viviendo
el Carisma Amigoniano en el contexto de los países latinoamericanos donde hacemos presencia.
Hemos compartido un proyecto común, hemos realizado opciones y hemos vivido acontecimientos
que nos han marcado y han ido acrecentando una cultura y unas expresiones propias, una forma
peculiar de vivir nuestro Carisma Amigoniano. Somos la presencia congregacional en estas tierras
benditas donde el Señor nos ha plantado.
Más que un grupo de Religiosos somos una Familia por la fraternidad que nos une y nos permite
vivir como hermanos. La fraternidad que el Señor origina en nosotros se difunde a los hermanos
de Congregación, a las Hermanas Terciarias Capuchinas, a los Laicos Amigonianos en general,
con quienes compartimos la “sangre” común que es nuestro Carisma.
Somos la Familia que el Señor ha suscitado para comprometernos en la causa de su Reino desde
nuestra misión específica. Cuántos niños y jóvenes han encontrado en nosotros, en todo este
tiempo, signos del amor de Dios, cuántos han podido sentir su misericordia a través de nuestra
acogida. Qué bonito contemplar ahora a tantas familias de nuestros jóvenes que han crecido en
torno a nuestra Familia, agrandada así constantemente.
Hemos superado fronteras y barreras excluyentes de todo tipo. Venimos de distintos países y aún
de distintas culturas, somos de distintas generaciones, nos gozamos de compartir con nuestros
niños, jóvenes y sus familias que vienen de ambiente carenciados… Estamos abiertos y nos
sentimos libres para ir a donde se nos necesite con el mismo talante de Familia que forja el ser
Amigonianos.
Un nuevo proceso de reestructuración en la Congregación ha variado los límites geográficos de
nuestra amada Provincia Buen Pastor, separando de ella los países del Cono Sur, Argentina,
Chile, Bolivia. Damos gracias por todo lo compartido con nuestros hermanos de aquellas tierras.
“Para que sean uno, como nosotros somos uno” (Jn 17,22)

Página 1

Hemos caminado mucho tiempo juntos, aunque algunos auguraban la imposibilidad de
entendimiento entre presencias tan distantes. Estrechamos ahora el compartir entre los ocho
países que quedamos unidos en esta Provincia en Centroamérica, el Caribe y Venezuela.
En esta efemérides, desde la escucha y la contemplación de la obra de Dios en nosotros, y
pidiendo el regalo de mirar nuestra historia desde la fe, queremos hacer memoria de este tiempo
de gracia, de este kairos que han supuesto los 25 años de existencia:
o
o
o
o

Hacemos memoria para identificarnos cada vez más con la actitud misericordiosa de Cristo
Buen Pastor, Titular de nuestra Provincia, que nos ha llamado a ser sus Zagales, y para
renovar nuestra consagración a Él.
Para agradecer el don de la fraternidad y la comunión que el Señor ha generado en nosotros y
que se difunde a la Familia Amigoniana en general.
Para continuar expresando la misericordia de Cristo a los jóvenes que nos envía.
Para seguir encarnando el Carisma Amigoniano como el mejor aporte que podemos dar a la
Iglesia Latinoamericana.

En este hacer memoria, resuenan en nosotros las palabras de nuestro P. Fundador, Luis Amigó,
también en el 25 aniversario de su declaración como Venerable, palabras que han inspirado
nuestro ser y hacer como Amigonianos en este caminar provincial:

“Tened grande estima de vuestra madre la Congregación, (y, en ella, de nuestra Provincia Buen
Pastor) en la que tan vasto campo os presenta el Señor para trabajar por su gloria en la
educación de la juventud haciendo que conozcan al Señor… Y si acontece que... se apartan del
redil del Buen Pastor, también vosotros, mis amados hijos e hijas, a quienes Él ha constituido
zagales de su rebaño, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla
al aprisco del Buen Pastor.” OC Luis Amigó 1831
Desde la memoria y la fidelidad a nuestros orígenes, nos abrimos, por la acción del Espíritu, a los
signos de los tiempos para acoger la novedad que el Señor quiere para nosotros. Esta celebración
es una gran oportunidad que el Señor nos regala:
 Para renovarnos, para pensar en la Provincia que queremos forjar a partir de ahora.
 Para reencaminar nuestros pasos superando las debilidades experimentadas, dejando caer
pesos que dificultan y continuar ligeros de equipaje.
 Oportunidad para reconfigurar nuestro camino, resignificar nuestra opción, abriéndonos a los
horizontes del Espíritu, auscultado desde el discernimiento, descubriendo las semillas del
Reino para facilitar su crecimiento en nosotros.
Hagamos nuestro el Salmo 22 que tan bellamente expresa la confianza en Dios contemplado en
ese bello título de pastor, en su Hijo Cristo, Buen Pastor:

“El Señor es mi pastor: nada me falta. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia...
Aunque pase por quebradas oscuras, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tu vara y tu
cayado me infunden aliento. Preparas para mí un banquete… Ciertamente irán conmigo la dicha y
tu favor todos los días de mi vida.”
Así nos ha tratado el Señor en estos 25 años y así seguirá tratándonos porque Él es fiel. Esta
certeza nos infunde confianza para seguir caminando hacia los 50 años y todos lo que quiera
regalarnos más nuestro Buen Pastor. Esperamos que, juntos, y con su Guía misericordiosa, nos
impliquemos en ésta, su obra, que es la Provincia Buen Pastor, retroalimentando desde el
discernimiento el Proyecto Común que vivimos en ella.
“Para que sean uno, como nosotros somos uno” (Jn 17,22)
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