Provincia Buen Pastor
Zona Cono Sur

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Los hermanos, religiosos y laicos, de la Provincial del Buen Pastor, Zona Cono
Sur, reunidos en Asamblea Zonal en nuestra casa del Colegio Solari, Morón,
Buenos Aires –Argentina-, les hacemos llegar nuestro saludo fraterno de Paz y
Bien.
Damos gracias a Jesús, Buen Pastor, porque nos ha permitido congregarnos,
como familia Amigoniana, para compartir con alegría nuestra fraternidad y para
alimentar nuestras vidas a través del silencio y la oración.
Los días vividos en esta Asamblea, nos han permitido revisar nuestro ser y
quehacer, a la luz de la Palabra de Dios, y formular algunos compromisos que
deseamos compartir con los hermanos de la Provincia:
Continuar incrementando la práctica diaria de la oración, personal y
comunitaria, para favorecer el crecimiento espiritual de nuestras vidas.
Buscar espacios comunitarios para favorecer el diálogo y la implicación
responsable de los religiosos en la dinámica de la vida fraterna y apostólica.
Ejercitarnos en la práctica de la corrección fraterna, con humildad, para
implicarnos en el crecimiento personal y comunitario.
Seguir potenciando los vínculos fraternos entre los diferentes miembros de la
familia amigoniana, para fortalecernos en nuestro Carisma.
Dinamizar la pastoral vocacional y laical amigoniana a través de la formación
de equipos en cada comunidad.
Nuestros compromisos los depositamos a los pies de la Virgen de Luján, patrona
de la Argentina, compartiendo la Eucaristía y dando cierre a esta Asamblea.
Esperamos que los frutos de esta Asamblea, con la ayuda del Señor, se vean
reflejados en nuestros proyectos personales y comunitarios.
En Morón, a los diez días del mes de enero del año dos mil doce.
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