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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 119/2013
San Jerónimo de Moravia, San José a 18 de agosto 2013.
A los hermanos religiosos de la Provincia Buen Pastor.
A los laicos amigonianos de la Provincia.
A la Familia Amigoniana en general.
Paz y Bien.
Reciban mis fraternales saludos, esperando y confiando en Dios que se encuentren todos bien y
bendecidos por el Señor. Él nos ha mirado con predilección y nos ha elegido para que colaboremos en la construcción de su Reino desde la vivencia del Carisma Amigoniano.
Como ya saben, he sido elegido para el servicio de la autoridad, como Superior Provincial, en
este trienio que ahora empezamos, 2013-2016, junto con el P. Juan Carlos Rincón Vargas, P. Bartolomé Buigues Oller, P. Eliecer Balladares Arbustini y Fr. Elvin Lantigua Castro, que forman el
Consejo Provincial. Sirva esta primera comunicación para saludar a los hermanos religiosos y
laicos amigonianos de nuestra Provincia del Buen Pastor. Espero, con la fuerza del Señor y la
ayuda de todos los hermanos, religiosos y laicos, animar la mutua fidelidad a nuestro Proyecto de
Vida Amigoniano. Es una gran responsabilidad que he asumido, pero, confió en el Señor y en
todos ustedes, hermanos religiosos y laicos, para llevar adelante este servicio que me han encomendado.
El Capítulo ha marcado las pautas para este trienio. Habrá que trabajar unidos al Señor para posibilitar que Él lleve a cabo su obra en nosotros. Sólo abiertos al Señor y permitiéndole que desarrolle su acción en medio de nosotros es como podremos dar fruto. El capítulo 15 del evangelio
de San Juan, que empieza con la imagen de la vid y los sarmientos, nos ayuda a hacernos una
idea de cómo Jesús quería que entendiéramos su forma de ser. Él es la vid, nosotros los sarmientos, y Dios es el labrador. Y nuestra tarea es PERMANECER. En la medida en que permanezcamos unidos a la vid, daremos fruto, porque de la vid reciben los sarmientos la savia necesaria
para florecer. Dios cuida la vid. Arranca los sarmientos que no dan fruto y poda los que sí, para
que den más. Sus discípulos estamos limpios en la medida en que hemos escuchado su Palabra y
la hemos acogido en nuestro corazón y en nuestra vida.
La gran invitación de Jesús es a PERMANECER unidos a Él, como los sarmientos a la vid. De
esa manera daremos fruto abundante. De lo contrario, no lo haremos, porque “sin mí no podéis
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hacer NADA”. Si no damos fruto, nos cortan, nos tiran fuera y nos secamos. Pero si damos fruto,
nos convertimos en discípulos de Jesús y todo lo que pidamos se realizará, y daremos gloria a
Dios. Y el fruto que Dios quiere es el amor sincero, el de verdad, el de las obras buenas, no solo
de palabra.
La imagen de la vid y los sarmientos nos recuerda también que en la Iglesia no vamos “por libre”, cada uno por su cuenta, sino que todos los sarmientos permanecen juntos, unidos, en comunidad. En la comunidad cristiana, nadie es más que nadie, sino que cada uno tenemos servicios
diferentes. Lo importante es sentirnos una comunidad que camina junta, que se alimenta de la
misma Vid que es Jesucristo, y en la que todos sufrimos o nos alegramos con las penas y las
alegrías de nuestros hermanos. La tarea de PERMANECER implica también hacerlo con otros, y
cuando es así, la tarea siempre es más llevadera que al hacerlo cada uno por su cuenta. Que no
nos sintamos independientes unos de otros, sino una comunidad de sarmientos unidos a la verdadera Vid con la misma misión: dar fruto abundante.
Estoy emprendiendo mi primera visita a las comunidades de la Provincia para poder conocer, de
forma más cercana, las inquietudes de todos los hermanos y comunidades. Es un paso imprescindible para cualquier decisión del nuevo Gobierno Provincial que tendrá su primera reunión prolongada a mediados de noviembre. Del 11 al 15 de septiembre tendremos consejo General ampliado de encuentro fraterno, trabajo y apoyo entre el Gobierno General de la Congregación y los
Superiores Provinciales de las cuatro Provincias, en Bogotá, Colombia”.
Muchas gracias por todos los mensajes de saludo recibidos durante estos días, un saludo para la
Familia Amigoniana en el entorno de cada comunidad, a la espera de vernos personalmente en
los días que tendré la visita a cada comunidad.
Que Cristo, Buen Pastor, Ntra. Madre Dolorosa, nuestro P. Fundador y nuestros hermanos Mártires Amigonianos. Nos acompañen siempre en este caminar hermanos.

P. Carlos Luis Montoya Elizondo
Superior Provincial
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