ASAMBLEA ZONAL DE RELIGIOSOS DE VENEZUELA. 12 DE NOV. 2011
__________________________________________________________________________________________________

Reunidos en Asamblea Zonal los religiosos de Venezuela, junto con el P. Provincial y su Consejo,
agradecemos al Señor el que nos haya convocado y ponga en nuestro corazón deseos de
construir la comunión entre nosotros que es signo de su presencia. Sin duda este encuentro
evidencia que podemos ir a más en la unión y colaboración entre nosotros y todo lo que
realizamos en nuestros lugares de presencia.
Además de unirnos en la oración y de compartir la reflexión y los distintos refrigerios, estas son
las propuestas que han surgido:
1.- Lo primero sería mejorar la comunión y armonía entre los religiosos de este país. Es básico
para un testimonio acorde que favorezca y revierta después en todas las obras y personas con
los que tenemos contacto. Más allá de reunirse, lo básico es estar unidos como hermanos.
Expresar la unidad también con las Hermanas Terciarias Capuchinas con las que compartimos el
mismo Carisma.
2.- Por la dificultad de las distancias se sugiere que lo más inmediato para encontrarnos sería
conocer los espacios importantes para cada una de las presencias y tratar de sumarnos en las
celebraciones propias de cada una. Navidad o Pascua serían también buenos momentos para
compartir.
3.- Agradecemos al Señor y nos felicitamos por los últimos frutos vocacionales que nos ha dado
en este país. Al reconocer esto, renovamos el compromiso de disponibilidad para acoger en
nuestras tres presencias a los jóvenes que el Señor llame a seguir en nuestra Congregación,
especialmente en la etapa de aspirantado y posteriormente en el juniorado.
4.- Promover y afianzar en las obras, Equipos de Pastoral que, animados por un religioso
coordinador programen e impulsen la acción pastoral. Podrían darse encuentros entre los
Equipos de las tres obras.
5.- Se estima muy importante la formación en identidad y pedagogía amigoniana a las personas
que nos rodean, en especial las que colaboran con nosotros en las distintas obras. Se alude a lo
realizado por la Provincia Luis Amigó con el Plan de Formación para los educadores
amigonianos.
6.- Pueden realizarse distintos encuentros con los Laicos Amigonianos. En el caso de los
Cooperadores Amigonianos están ya bastante institucionalizados, pero podrían realizarse
también encuentros de educadores amigonianos comenzando con los equipos directivos de las
obras y quizá llegar a Encuentros Nacionales. Todo esto en unidad con las Hermanas Terciarias
Capuchinas.
7.- Sería muy interesante extender a los dos colegios el trabajo terapéutico que se realiza en La
Victoria. Sensibilizar primero a las dos comunidades educativas y favorecer que sean asumidos
esos centros terapéuticos como proyección social de los colegios.
Todo esto lo presentamos al Señor en la Eucaristía final de la Asamblea para que Él nos inspire
la fortaleza para llevarlo a cabo siempre apegados a sus designios amorosos.
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