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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº

/2010
Zapote, San José a 17 de noviembre del 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.
Un saludo fraterno para todos en el día de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Tercera Orden Franciscana, por sentirnos partícipes de este gran caudal de espiritualidad que ella representa.
Quiero, mediante la presente, concretar todo lo referente a la realización de las Asambleas Zonales anunciadas ya en comunicaciones anteriores.
 Los objetivos son:
1. Intensificar el discernimiento de cara a favorecer el querer del Señor sobre nuestra presencia
amigoniana en la Provincia Buen Pastor y en la respectiva Zona.
2. Fortalecer la comunión entre todos los asistentes, desarrollar la conciencia de Zona de animación fraterna y tomar decisiones para fortalecerla.
3. Potenciar el protagonismo y la responsabilidad de cada religioso y comunidad en la vivencia del
Proyecto de Vida Amigoniano.
4. Vivir una experiencia de formación permanente: ejercicios espirituales, propuestas formativas,
compartir experiencias, encuentro de superiores y de juniores.
5. Acrecentar la implicación de todos en el proyecto de Provincia que nos ha marcado el Capítulo
Provincial a través de la Programación Provincial y la animación zonal.
.
 Actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ejercicios espirituales. (cinco primeros días)
Compartir aportes comunitarios. (a lo largo de la Asamblea)
Propuestas formativas. (a lo largo de la Asamblea)
Programación Provincial. (sexto día)
Acuerdos para la animación zonal. (séptimo día)
Encuentro de Superiores. (octavo día)
Encuentro de juniores. (octavo día)
Puntos varios. (a lo largo de la Asamblea y en el octavo día para los hermanos no superiores ni
juniores)

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

 Lugar y fecha1:
Asamblea en la zona del Caribe (R. Dominicana y Puerto Rico) y Venezuela2: del 27 de diciembre al 3 de enero en un lugar de Venezuela a determinar.
Asamblea en el Cono Sur: del 6 al 13 de enero en nuestra casa de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.
Asamblea en Centroamérica: del 15 al 22 de enero en el Seminario P. Luis Amigó de Costa
Rica.
 Asistentes: Hay que favorecer la participación de la mayor parte de los hermanos religiosos en
cada zona, sobre todo los que están en el mismo país donde se realiza la asamblea. Especialmente deben participar este año los hermanos Superiores y los Juniores. En el caso de Centroamérica pueden asistir los novicios y postulantes. También pueden participar algunos laicos
Amigonianos especialmente identificados y comprometidos de tal forma que se impliquen después en liderar la participación de los laicos Amigonianos de cada país en unidad con los religiosos y religiosas, como Familia Amigoniana. En un momento de la Asamblea podemos tener
un encuentro abierto a los laicos Amigonianos, así como a las hermanas Terciarias Capuchinas
del país respectivo.
 Preparación: Consiste en la lectura y reflexión, personal y comunitaria, de los acuerdos del último Capítulo Provincial teniendo como guía estas preguntas:
 ¿Qué planteamientos y respuestas personales y comunitarias sentimos que debemos dar
ante el proyecto de Provincia que nos presentan los acuerdos capitulares?
 ¿Qué planteamientos y respuestas dar a nivel de la Zona a la que pertenecemos?
 ¿Qué ayudas esperamos del Gobierno Provincial? ¿Qué aspectos y/o acciones creemos
que el Gobierno debe potenciar especialmente en la Provincia este trienio?
Los aportes de la reflexión se llevarán a la respectiva Asamblea para ponerlos en común. Lo
mismo, salvando las distancias, pueden hacer los Cooperadores Amigonianos y/u otros laicos
comprometidos.
Con estos datos, vayan pensando concretamente en los que van a poder participar y reserven/compren los pasajes. Cualquier duda la consultan conmigo.
Ponemos esta actividad en manos de nuestro Dios misericordioso pidiéndole que nos guíe siempre
con su Espíritu y nos haga fieles para colaborar en su Plan de Salvación desde nuestra presencia
congregacional en esta Provincia Buen Pastor. Pedimos la intercesión especial de Ntra. Madre Dolorosa, el P. Luis Amigó, nuestro fundador, y de la Beata Carmen García Moyon, patrona de los laicos amigonianos.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Expediente
Archivo
1

Se incluyen a continuación los días programados para cada Asamblea, ambos incluidos. Es conveniente que
se prevea algún día más para la visita a las comunidades en el país sede de la Asamblea, así como para visitar algún lugar de interés.
2 Debido a que los precios de los pasajes son bastante más caros a Caracas que a San José, se está estudiando que los hermanos de R. Dominicana y Puerto Rico puedan participar en la Asamblea de Centroamérica en lugar de la del Caribe como aquí se propone.
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