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ZAPOTE, San José, C. R.

“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 117/2010
Zapote, San José a 1 de agosto 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.
Damos gracias a nuestro Dios por su misericordia y providencia para con nosotros, porque constantemente nos asiste y guía con su Espíritu, como hemos podido sentir en el pasado Capítulo
Provincial y en tantas otras ocasiones. 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 en este trienio que ahora empezamos, junto con el P. Carlos Luis Montoya Elizondo, Fr. Elvin Antonio Lantigua Castro, Fr.
Juan Eulogio Olguín Arce y P. Hugo Otto Paz Duarte que forman el Consejo Provincial. Sirva
esta primera comunicación para saludar a los hermanos religiosos y laicos amigonianos de nuestra amada Provincia del Buen Pastor. Quiero estar en medio de todos como el que sirve, al estilo
de Jesús. Espero, con la fuerza del Señor y de los hermanos, religiosos y laicos, animar la mutua
fidelidad a nuestro Proyecto de Vida Amigoniano. Soy consciente de la responsabilidad que he
asumido, pero, a la vez, me siento confiado en el Señor.
El Capítulo ha sido muy ambicioso en sus acuerdos, ha marcado muchas pautas para este trienio.
Habrá que trabajar duro, o mejor, estar unido al Señor para posibilitar que Él trabaje en nosotros.
Justamente en mi primera misa como Provincial las lecturas bíblicas hablaban de la intercesión
como algo que permite a Señor desplegar su acción transformadora. Comentaba en la homilía mi
sentimiento de pequeñez ante esta responsabilidad que me han encomendado, y, en consonancia,
mi convicción de que la intercesión debe ser una dimensión marcada y constante de mi acción y
de la acción Provincial que llevamos entre todos. Sólo abiertos al Señor y permitiéndole que
desarrolle su acción en medio de nosotros es como podremos dar fruto.
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 obligado
para cualquier decisión del nuevo Gobierno Provincial que tendrá su primera reunión más pro-
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longada a final de octubre, a continuación del encuentro de los Consejos Provinciales con el Consejo General que tendremos, Dios mediante, en Roma.
Muchas gracias por todos los mensajes de saludo recibidos en el Capítulo Provincial y en estos
días sucesivos. También, de mi parte, y de parte de los demás hermanos del Consejo Provincial,
un saludo para la Familia Amigoniana en el entorno de cada comunidad, a la espera de vernos
personalmente en los días que marca el calendario de mi visita que se ofrece a continuación.
Siempre en las manos de Cristo, Buen Pastor para que Él avance sus designios amorosos a través
de nuestra humilde mediación. Pedimos la intercesión de Ntra. Madre Dolorosa, nuestro P. Fundador y nuestros hermanos Mártires Amigonianos.
P. Bartolomé Buigues Oller, Superior Provincial
ITINERARIO DE LA VISITA INICIAL A LAS COMUNIDADES
VIAJE

LLEGADA

VUELO-CIUDAD

COMUNIDAD

DIAS VISITA

Zapote

3 al 5 agosto

06/08/10 7:11 pm

Copa 751 – Santiago

Villa Alemana

7 al 9 agosto

10/08/10 1:35 pm

LA 209 - Concepción

Concepción

11 al 13 agosto

14/08/10 3:35 pm

LA 433 – Buenos Aires

Morón

14 al 16 agosto

Verónica

17 al 19 agosto

20/08/10 11:15 am

AR 1362 – Santa Cruz

Santa Cruz

21 al 23 agosto

24/08/10 3:59 pm

AR 1363 – Buenos Aires

Morón

Escala técnica

25/08/10 5:38 pm

Copa 750 - Panamá

Panamá

26 al 28 agosto

29/08/10 12:45 pm

Copa 224 - Caracas

La Victoria

29/8 al 1 septiembre

Caracas

2 al 4 septiembre

San Felipe

5 al 8 septiembre

09/09/10 10:46 pm

Copa 270 – Sto. Domingo

San Cristóbal

10 al 12 septiembre

12/09/10 5:04 pm

Jetblue B61736 – S. Juan

Puerto Rico

13 al 15 septiembre

16/09/10 7:38 am

AA 4804 – Sto. Domingo

San Cristóbal

Escala

16/09/10 9:07 pm

Copa 4382 – Guatemala

Guatemala

17 al 20 septiembre

21/09/10 3:07 pm

Copa - Managua

Managua

22 al 24 septiembre

25/09/10 4:53 pm

Copa - San José

Zapote

Regreso

Seminario

26 al 29 septiembre

Centro Juvenil

30/9 al 2 octubre

C. c.:

Archivo
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