ASAMBLEAS ZONAL CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

______________________________________________________________
Reunidos en Asamblea zonal los religiosos y laicos amigonianos de Centroamérica y el Caribe, tratando de ser
dóciles a la inspiración del Señor y abiertos a su acción optamos por:





Crecer en coherencia según el Proyecto de Vida Amigoniano.
Crecer en comunión, en vivencia fraterna, en corresponsabilidad, como Familia Amigoniana.
Buscar una orientación más pastoral y evangelizadora para nuestra presencia y acción.
Situarnos en talante formativo para ser, cada vez más, instrumentos útiles en las manos del Señor. Acoger y
acompañar a aquellos que el Señor llame y envíe a compartir nuestra vida y misión.

Para ello utilizaremos los siguientes medios:
 Oración viva y creativa, personal y comunitaria.
 Lectio Divina.
 Proyecto personal.
 Proyecto comunitario.
 Revisión de vida / Corrección-promoción fraterna.
 Cargos comunitarios.
 Programa de identidad amigoniana.
 Animación pastoral: educativa, laical vocacional.
Para la animación de esta zona se pide el servicio a los hermanos:
 P. Provincial en la animación fraterna.
 P. Carlos en la pastoral.
 P. Otto en la formación.
 Es importante el servicio de la autoridad de los hermanos superiores en cada comunidad.
A nivel nacional se proponen las siguientes actividades:
o

Para la Animación fraterna:

Encuentros intercomunitarios de laicos y de religiosos.
Encuentros con las Hermanas Terciarias Capuchinas.
Encuentros de Familia Amigoniana.

o

En cuanto a la Pastoral:

Creación de departamentos de pastoral con un coordinador.
Programa de identidad amigoniana.
Encuentros amigonianos en cada comunidad educativa y convocar
nuevas comunidades de Cooperadores.
Promover el voluntariado.
Estudiar la posibilidad de crear la Fundación Amigó en cada país.
Encuentro nacional de Cooperadores Amigonianos.

o

En cuanto al MIS.A.P:

Formación de educadores a través del Manual elaborado para ello.
Misión compartida, formación de líderes.
Encuentro de Educadores Amigonianos.

o

En cuanto a la Formación-PJV:

Elaborar un plan de actuación en el que se integre toda la Familia
Amigoniana en un país.
Convivencias vocacionales en cada comunidad.
Coordinación con las Hermanas Terciarias Capuchinas y otras religiosas
o líderes juveniles.
Uso de los medios de comunicación.
Campañas vocacionales.
Aspirantado (tender a que exista en cada país) y noviciado.

Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
COMUNIDADES DE VIDA Y MISIÓN

A nivel zonal se propone lo siguiente:
o

Para la Animación fraterna:

Asamblea zonal anual.

o

En cuanto a la Pastoral:

Programa de pastoral provincial adaptado a la zona.
Encuentro de animadores de pastoral.
Encuentro-curso de Cooperadores Amigonianos.

o

En cuanto al MIS.A.P:

Propuesta del MISAP General.
Buscar acuerdos con universidades para la formación de educadores.

o

En cuanto a la Formación-PJV:

Preparar la sede del postulantado para el 2012.
Propaganda vocacional.

Acogemos como propuestas para de futuro:

REPÚBLICA DOMINICANA.- Favorecer un proyecto de casa de familia para jóvenes que buscan la
reinserción y la emancipación o autonomía como adultos. Presentar un proyecto en este sentido para
pedir financiación con vistas a la compra de una casa que sea propiedad de la Congregación. Tenemos
un terreno propio en el país que puede servir de base a algunos de estos programas.
PUERTO RICO.- Fortalecer la pastoral vocacional y la animación de laicos. Mantener lo que se tiene
pero no implementar nuevos proyectos más ambiciosos que compliquen la actividad de la comunidad.
PANAMÁ.- Asesorar nuevos proyectos de misión que puedan surgir como el Chapala femenino o la
comunidad terapéutica…
COSTA RICA.- Buscar iniciativas apostólicas para la casa de Zapote junto con los laicos amigonianos
del país de tal forma que sea autosustentable.
o Orientar el Seminario hacia un centro de espiritualidad para actividades propias de la Congregación
- Familia Amigoniana y para otros grupos.
o Fomentar la PJV en el país las dos comunidades religiosas junto con los laicos y las Hermanas
Terciarias Capuchinas.
NICARAGUA.- Favorecer un proyecto de casa de familia para jóvenes que buscan la reinserción y la
emancipación o autonomía como adultos. Presentar un proyecto en este sentido para pedir financiación
con vistas a la compra de una casa que sea propiedad de la Congregación.
Estudiar la proyección que puede tener el CEPLA para la Familia Amigoniana: posibilidad de
establecimiento en él de una comunidad amigoniana, laicos-religiosos.
Ofrecer ayuda terapéutica ambulatoria.
GUATEMALA.- Comprar una casa y acomodarla. Enviar en el primer año a dos religiosos para
dedicarse a la pastoral vocacional con experiencias vocacionales de misión y animación de laicos. En el
segundo año se estudiará la conveniencia de establecer allí el postulantado.
EEUU.- Alquilar la casa y favorecer la presencia amigoniana con laicos a través de la animación de
José Pernía, ex religioso. Está constituida la asociación de la congregación allí con el mismo José
Pernía como presidente, Fr. Pablo como vicepresidente, el P. Antonio como ecónomo y otros laicos.
MÉXICO.- No se ve la posibilidad de enviar religiosos por parte de la Provincia pero estamos
dispuestos a animar y apoyar a religiosos de otras provincias que pudieran ir a hacer presencia.
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