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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº

/2010
San Juan a 15 de septiembre 2010.

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

Estimados hermanos: Paz y Bien.
Hoy, día de nuestra Madre Dolorosa, y próximos a celebrar la fiesta de nuestros Hermanos Mártires Amigonianos, quiero felicitarles e invitarles a que nos unamos en la alegría por la obra de
Dios en estos nuestros modelos espirituales, y a percibir la solicitud que el Señor nos hace, en
ellos, a colaborar en su obra redentora hoy. Felicito especialmente a los hermanos y comunidades
de la Delegación nuestra Madre de los Dolores.
Nuestra Madre vivió su vida como vocación, es decir, en una actitud permanente de escucha de la
voz de Dios y de atención a los signos de su manifestación; de disponibilidad a sus designios
amorosos, de apertura, de servicio; de respuesta constante, agradecida e incondicional, llevando a
cabo la misión que sentía que el Señor le encomendaba. También nuestros hermanos Mártires
Amigonianos se situaron en esa dinámica culminando, con la entrega de su vida, su camino vocacional.
Como Familia Amigoniana hoy, a su luz, y por la fuerza del Espíritu, renovamos nuestro compromiso de vivir la vida como vocación. En este sentido, aprovecho para anunciarles la realización en nuestra Provincia de Asambleas Zonales con el objetivo de afianzar la comunión entre
nosotros e implicarnos en el discernimiento y la toma de decisiones oportunas para favorecer el
querer del Señor sobre nuestra presencia amigoniana en cada zona. Las Asambleas serán las siguientes:
Asamblea en la zona del Caribe (R. Dominicana y Puerto Rico) y Venezuela: del 28 de diciembre al 4 de enero. Puede realizarse en nuestra casa de S. Felipe.
Asamblea en el Cono Sur: del 7 al 14 de enero. Puede realizarse en nuestra casa de Bolivia.
Asamblea en Centroamérica: del 16 al 23 de enero. Puede realizarse en el Seminario de Costa Rica.
Hay que favorecer la participación de la mayor parte de los hermanos religiosos y algunos laicos
amigonianos más comprometidos de cada zona. Cinco días en cada Asamblea se dedicarán a
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

ejercicios espirituales. Se aprovechará para propuestas particulares a los superiores, juniores…
Más adelante se enviará una programación detallada de estas actividades así como una propuesta
de trabajo previo a ellas.
El Señor nos disponga constantemente, también en estas Asambleas Zonales, a colaborar en su
Plan de Salvación como hicieron nuestra Madre Dolorosa y nuestros Hermanos Mártires Amigonianos, a los que pedimos su intercesión especial.
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