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Seminario P. Luis Amigó
Apartado: 486 – 2150
S. Jerónimo de Moravia. S. José.
Costa Rica

“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 82/2011
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 1 de octubre del 2011.

A los hermanos religiosos de la Provincia Buen Pastor.
A los laicos amigonianos de la misma Provincia.
A la Familia Amigoniana en general.

Estimados hermanos: Paz y Bien.
Un saludo fraterno para todos especialmente en este día en que celebramos la fiesta de Ntro. P. Fundador, aniversario de su Transito, y también en el LXXV aniversario de la entrega de nuestros/as
Mártires Amigonianos. Sin duda son grandes modelos de identidad cristiana y amigoniana.
Por la presente quiero comunicarles que estoy efectuando la visita fraterna a las comunidades. A continuación pueden ver los días de visita correspondientes a cada una y también las fechas de las
Asambleas Zonales.
Bien saben que las Asambleas Zonales son espacios fraternos y formativos muy importantes. Dadas
las distancias que existen entre nuestras comunidades locales, es el único espacio para vernos y
compartir con los hermanos de nuestra respectiva zona al menos una vez al año. Instamos pues a los
hermanos a hacer el máximo esfuerzo para participar en ellas. Les recuerdo la programación para
ellas actualizado para este año:
 Los objetivos son:
1. Intensificar el discernimiento de cara a favorecer el querer del Señor sobre nuestra presencia
amigoniana en la Provincia Buen Pastor y en la respectiva Zona.
2. Fortalecer la comunión entre todos los asistentes, desarrollar la conciencia de Zona de animación
fraterna y tomar decisiones para fortalecerla.
3. Potenciar el protagonismo y la responsabilidad de cada religioso y comunidad en la vivencia del
Proyecto de Vida Amigoniano.
4. Vivir una experiencia de formación permanente: ejercicios espirituales, propuestas formativas,
compartir experiencias, encuentro de superiores y de juniores.
5. Acrecentar la implicación de todos en el proyecto de Provincia que nos ha marcado el Capítulo
Provincial a través de la Programación Provincial y la animación zonal.

“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

 Actividades:
1. Ejercicios espirituales. (cinco primeros días)
2. Propuestas formativas. (a lo largo de la Asamblea)
3. Orientaciones para la correcta administración de los bienes dando a conocer el Manual de normas
y procedimientos para ello. Capacitar a administradores y ecónomos (Acuerdo Capitular 9 b y e)
4. Revisión de la Programación Provincial.
5. Acuerdos para la animación zonal.
6. Orientaciones para la correcta administración de los bienes a nivel comunitario e institucional.
Propiciar la capacitación de los administradores y ecónomos. (Acuerdo 9 del VI Capítulo Provin.)
7. Encuentro de juniores.
8. Espacios fraternos de compartir.
9. Puntos varios que presenten lo hermanos.
 Asistentes: Los hermanos religiosos, especialmente este año los ecónomos y juniores. Aspirantes y postulantes. También algunos laicos Amigonianos especialmente identificados y comprometidos de tal forma que se impliquen después en liderar la participación de los laicos Amigonianos
de cada país. En un momento de la Asamblea podemos tener un encuentro abierto a los laicos
Amigonianos, así como a las hermanas Terciarias Capuchinas del país respectivo.


Preparación: Servirá para ello la motivación que dé el P. Provincial en su visita a las comunidades.

Con estos datos, vayan ya haciendo las previsiones del caso para favorecer al máximo la participación en estas Asambleas.
Ponemos estas actividades en las manos misericordiosas de Cristo Buen Pastor que nos llama a ser
sus zagales, pidiendo la intercesión de nuestro P. Fundador, su fiel y dócil instrumento, y de nuestros
Hermanos/as Mártires de la Familia Amigoniana en el 75 aniversario de su entrega martirial.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Archivo
Archivo
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CALENDARIO PARA LA VISITA FRATERNA Y LAS ASAMBLEAS ZONALES
15-20 septiembre:
18-20 octubre:
24
octubre:
25-27 octubre:
28
octubre:
29-1 noviembre:
2
noviembre:
6
noviembre:
8-11 noviembre:
12
noviembre:
13
noviembre:
13-15 noviembre:
16-18 noviembre:
20 noviembre:
22
noviembre:
22-25 noviembre:
26
noviembre:
26-29 noviembre:
30
noviembre:
30-4 diciembre:
5
diciembre:
5-8 diciembre:
9
diciembre:
10-12 diciembre:
13-16 diciembre:
20
diciembre:
2
enero:
3-10 enero:
11
enero:
12-19 enero:

Visita Comunidad Panamá
Visita Comunidad Centro Juvenil Costa Rica.
Viaje a Managua
Visita Comunidad Managua
Viaje a Guatemala
Visita a los hermanos y obra de Guatemala
Viaje a S. José
Viaje a Caracas
Consejo Provincial y visita a la Comunidad de S. Felipe
Asamblea zonal de los religiosos de Venezuela
Encuentro con Laicos Amigonianos en La Victoria
Visita a los hermanos y programas de La Victoria
Visita a los Hermanos y Colegio de Caracas.
Ordenación diaconal de Fr. Juan Carlos
Viaje a R. Dominicana
S. Cristóbal R.D.
Viaje a Puerto Rico
Visita Comunidad de Puerto Rico
Viaje a Santiago de Chile
Visita Comunidad Villa Alemana
Viaje a Concepción
Visita Comunidad Concepción
Viaje a Morón – Argentina
Visita Comunidad Verónica
Visita Comunidad Morón
Viaje a Bolivia
Visita y estancia en Comunidad Bolivia
Viaje a Buenos Aires
Asamblea zonal del Cono Sur en Morón
Regreso a Costa Rica
Asamblea zonal Centroamérica y Caribe en Costa Rica

“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

