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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 056/2012
San Jerónimo de Moravia a 15 de julio del 2012.
Festividad de San Buenaventura.

Comunidad Colegio Mons. Tomás J. Solari
MORÓN, ARGENTINA

Estimados hermanos: Paz y bien.
Un saludo fraterno para los hermanos religiosos, los novicios y la Familia Amigoniana en su entorno.
En nuestra reunión de consejo provincial la semana pasada recibimos una carta del P. César comentando su visión preocupante acerca de esa comunidad. También el P. Provincial nos ha comentado su percepción cuando estuvo visitándoles en diciembre-enero. Porque nos importa la
situación de cada comunidad y ahí en especial por la presencia del noviciado, nos decidimos a
enviarles estas propuestas:
1. Les invitamos a asumir su protagonismo y responsabilidad en la vivencia del Proyecto de
vida Amigoniano según se apunta en las Constituciones y ha dicho también el VI Capítulo
Provincial en su primer acuerdo y, en este sentido, empeñarse en la construcción de la comunidad que sea el ámbito para el crecimiento integral de todos los hermanos. Ejercítense para
ello cada día, como dice el nº 38 de nuestras Constituciones en la “mutua aceptación y adaptación”.
2. Hemos nombrado Superior de esa comunidad al P. José Luis Segarra ante la dificultad que
nos ha expresado el P. César para seguir desempeñando esta tarea de animación. Confiamos
en que con ello se facilite la realización de los distintos espacios formativos que nos encomienda nuestro derecho particular que son necesarios para la vitalidad de toda comunidad religiosa.
3. Felicitamos al P. Marcelo por la labor realizada en el Colegio y por enfatizar la preocupación
en él por la acción pastoral, además de la pedagógica. Le instamos a la asistencia y participación activa en los distintos encuentros y espacios comunitarios.

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

4. Felicitamos al P. César por el buen ambiente comunitario que contribuye a crear con su presencia, cercanía, su disponibilidad para el servicio. Le instamos a que asuma con decisión y
responsabilidad las tareas pastorales que tienen encomendadas en el colegio, así como otras
colaboraciones que se le encomienden en él.
5. Felicitamos al P. José Luis por su fidelidad en el acompañamiento de los novicios y por las
ayudas que presta a la pastoral del colegio y otros frentes. Le instamos, especialmente en su
nueva tarea de Superior, a ser signo y promotor de unidad en medio de la comunidad, religiosos y novicios, familia amigoniana en el entorno.
6. Nuestras Constituciones dicen en el nº 68, “el bien y prosperidad de la Congregación depende
sobre todo de la formación de sus miembros”. Siendo esa comunidad sede del Noviciado, es
necesario favorecer las mejores condiciones para su formación. Lo más decisivo en este sentido es el testimonio de los hermanos religiosos para con ellos. Esmérense la máximo en que
su vida manifieste claramente su condición de religiosos Amigonianos.
7. El primer objetivo apostólico de cualquier presencia congregacional es la vivencia y transmisión del Carisma que el Señor nos ha confiado para el servicio de la Iglesia. Por ello les pido
que continúen empeñándose en la promoción de vocaciones amigonianas, religiosas y laicales, en la pastoral vocacional y la animación de laicos amigonianos, máxime cuando tienen un
entorno tan favorable para ello.
8. Dado que el P. José Luis va a tomar, próximamente, las vacaciones, les pedimos que elijan
entre ustedes el Vicesuperior. El Consejo Provincial ha encomendado al P. Luis Cuesta, atender en este tiempo las labores formativas con los novicios.
Pedimos al Señor la disponibilidad por parte de todos a la acción de su Espíritu para actuar en
todo según sus designios amorosos.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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P. Andrés Magán Ocaña
Secretario Provincial
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