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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 024/2012
San Jerónimo de Moravia, Costa Rica
29 marzo 2012
Fr. Juan Carlos Rincón Vargas
Colegio Fr. Luis Amigó
Caracas – Venezuela
Apreciado Fr. Juan Carlos: Paz y bien.
En primer lugar recibe nuestra consideración y estima, a la par que te hacemos saber de nuestra solicitud al Señor haga contigo causa de su providencia amorosa en los momentos personales y congregacionales que estás viviendo. Felicidades por tu disponibilidad para aceptar el ministerio presbiteral dentro de nuestra Congregación.
Durante los días del 20 al 24 de este mes de marzo el Consejo Provincial ha estado reunido en
San Jerónimo de Moravia. Con agrado se visualizó todo el trabajo realizado por tu persona en lo
referente a la Ruta Amigoniana, presentado en el segundo encuentro llevado a cabo en enero
pasado en Bogotá. Felicitamos en verdad tu labor que nos ha permitido tener un rico material de
todas las obras de nuestra Provincia.
Se leyeron y estudiaron tus propuestas y solicitudes y estamos de acuerdo en ir adelante con la
nueva etapa de las Rutas que ahora se propone. Te solicita el consejo que envíes una programación más detallada de las actividades a realizar a partir de ahora y los medios que se necesitan para ello. Es necesaria una mayor concreción para darle la aprobación. Hay que tener en
cuenta la realidad de nuestra Provincia para pensar en actividades y medios ajustados a ella.
Recibe con este comunicado nuestra estima y felicitación, junto con la bendición de Jesús Buen
Pastor, la delicadeza de la Madre de los Dolores, la inspiración de Nuestro Padre Fundador y el
compromiso de Nuestros Mártires.

P. Andrés Magán Ocaña
Secretario Provincial
C. c.:

Expediente
Archivo

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

