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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 054/2013
LA PROVINCIA BUEN PASTOR EN EL AÑO DE LA FE
Y DE LOS CAPÍTULOS GENERAL Y PROVINCIAL
En octubre del 2012 comenzó el Año de la Fe convocado por el Papa Benedicto XVI. Invitación
a profundizar, afianzar, renovar y anunciar la fe en un tiempo difícil. En este año 2013 hemos
celebrado y vivido ya el XXI Capítulo General y vamos a vivir los Capítulos Provinciales, entre
ellos, el nuestro, el próximo mes de julio. Es importante que demos resonancia a estos acontecimientos, a través de los cuales el Señor nos habla, y que los aprovechemos para crecer, para disponernos mejor a su acción en medio de nosotros. Nos sirve esto también de preparación próxima
a nuestro VII Capítulo Provincial.
Para ello, proponemos, para nuestra Provincia “Buen Pastor”, este itinerario:


Profundización – expresión de la fe: desde ahora hasta nuestro VII Capítulo Provincial con
temas de reflexión y espacios de vivencia y celebración especial.



Confesión de la fe: en el Capítulo Provincial con el aporte de lo realizado en todas las comunidades y estando todos, religiosos y laicos amigonianos de nuestra Provincia, en unidad.



Testimonio – anuncio de la fe: los meses de agosto y septiembre. Es una sugerencia que debe
liderar ya el próximo gobierno provincial. Podría aprovecharse la fiesta de nuestra Madre Dolorosa para proponer espacios de encuentro, evangelización, oración en los barrios del entorno de nuestras comunidades llevando su imagen. Y como colofón, la fiesta de nuestro P. Fundador a la que podríamos invitar a todos los que han compartido con nosotros y hacerles la
propuesta de dar continuidad a las inquietudes que han surgido como consecuencia de este
itinerario en distintos grupos de fe – amigonianos.
Veamos el desarrollo de la primera etapa:

Profundización – expresión de la fe.

Temas de reflexión:
 28 abril 2013, se envía el primero: “Luis Amigó, hombre de fe”.
 19 mayo 2013, fiesta de Pentecostés: “La vida fraterna en comunidad”.
 02 junio 2013, fiesta del Corpus Christi: “Vida en discernimiento y fidelidad creativa”.
Espacios celebrativos:
 En la fiesta de Pentecostés, 19 de mayo 2013: En cada lugar se celebra la Vigilia o la misa
de ese día en Familia Amigoniana, agradeciendo al Señor el regalo de la Fe y del Caris-
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ma, pidiendo que con su Espíritu nos identifique cada vez más como creyentes y como
Amigonianos y profundice la comunión que nos une como Familia.
 En la fiesta del Corpus Christi, 2 de junio 2013: En cada lugar se organiza una actividad
para expresar la fe como Familia y en el respectivo entorno.
El Credo:
o Cada comunidad religiosa y laical amigoniana elabora el propio credo expresando de forma sencilla ¿por qué creen? ¿en qué creen? ¿qué significa y supone para ellos creer desde
el Carisma Amigoniano? Todo lo que surja lo pueden hacer público en la actividad de
expresión de la fe que se organice en la fiesta del Corpus Christi. Se llevará lo más destacado de cada lugar de presencia a nuestro Capítulo Provincial para la confesión de fe.
Se enviará más adelante el desarrollo de las demás etapas. Se pide la buena acogida y la colaboración de parte de todos a esta propuesta para que tenga la resonancia que pretende. Se solicita
recoger evidencias de todo lo realizado en cada lugar para ponerlo en común con nuestra realidad
provincial, especialmente en nuestro VII Capítulo Provincial.
Nos puede servir también del Concilio Vaticano II reflexionar sobre “Perfectae Caritatis”, del
documento “Vita Consecrata”, seleccionar lo referente a los temas principales de la Espiritualidad
Franciscana: “minoridad y fraternidad”, “pobreza, castidad y obediencia” y más en concreto sobre Espiritualidad Amigoniana la reflexión sobre la Carta Testamento y los pilares de nuestra
espiritualidad: Jesús, Buen Pastor y Nuestra Madre de los Dolores.
Pedimos al Señor, Cristo Buen Pastor, que se sirva de este itinerario para motivarnos a profundizar y vivir más conscientemente nuestra fe, a ser misioneros como nos pide la Iglesia, a responderle con autenticidad como Amigonianos. Pedimos la intercesión especial de nuestra Madre y
demás modelos espirituales.

San Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 26 de abril 2013.

P. Andrés Magán Ocaña
Secretario Provincial
Recogiendo el sentir del Consejo Provincial

C. c.: Archivo
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