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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº

/2011
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 1 de marzo del 2011.

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 regocijándonos por la belleza de la vocación amigoniana que compartimos, y por sentirnos inmensamente bendecidos por tantos detalles del Señor.
Hemos vivido momentos intensamente fraternos y formativos en las Asambleas Zonales realizadas
en el mes de enero. Asambleas especialmente ricas por la participación de los laicos amigonianos, particularmente Cooperadores, que nos hacían sentir en Familia Amigoniana. Se han realizado también los
tres Talleres Ruta de la Pedagogía Amigoniana animados por el P. Marino y la doctora Claudia Vélez a
los que agradecemos su dedicación. Las Hermanas Terciarias Capuchinas estuvieron presentes en los
Talleres y nos visitaron en las Asambleas, les agradecemos e invitamos a profundizar en la expresión
de nuestra unidad como Familia en torno al Carisma.
Los días 20 al 23 de febrero hemos tenido reunión del Consejo Provincial en el Seminario P. Luis
Amigó de Costa Rica, sede oficial ya de nuestra Curia Provincial.
Quiero, a través de esta comunicación, compartir con ustedes algunas reflexiones y decisiones que
hemos realizado estos días:
o Asambleas zonales: las hemos evaluado positivamente por haber servido a sus objetivos de fortalecer la comunión, intensificar el discernimiento de nuestra presencia amigoniana, la formación
permanente, favorecer una animación por zonas, potenciar el protagonismo y la responsabilidad de
cada religioso y comunidad en la vivencia del Proyecto de Vida Amigoniano. Tan sólo se ha señalado que ha faltado en algunos momentos una mayor profundización y dedicación de los participantes en las propuestas realizadas. Se prevé celebrar estas Asambleas cada año y con fechas muy similares a las de este año.
o Comisiones Provinciales: Se han reunido las Comisiones de Animación Fraterna y Pastoral,
coordinada por el P. Provincial, en las Asambleas zonales; de Formación, coordinada por el P. Otto,
a final de enero; y de MISAP, coordinada por Fr. Elvin y Fr. Juan Eulogio, en torno a los Talleres
realizados. Han podido realizar sus propuestas y aportes a la Programación Provincial. En el Cono
Sur coordinará la pastoral el P. Eduardo y la formación el P. José Luis.
o Programación Provincial: Está ya aprobada para este trienio después de haber consultado a todos
los religiosos en las Asambleas Zonales y a las distintas Comisiones Provinciales. Puede verse un
resumen en documento aparte. También en otros documentos se ofrecen orientaciones acerca de algunas opciones necesarias y la explicación de cómo llevar a cabo algunas dinámicas comunitarias.
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

o Informes económicos y presupuestos: por los lugares y países donde estamos presentes, los ingresos no son muy elevados. Los gastos, en general, podemos decir que están bastante ajustados a la
realidad. Como suele suceder en los presupuestos, tendemos a elevar un tanto los rubros en previsión. Bien sabemos que el que los presupuestos hayan recibido el aprobado o el visto bueno del
Consejo no nos autoriza a ejecutar todos los gastos previstos. Necesitamos ser más conscientes de
nuestra opción de pobreza como consagrados, y de la situación económica de nuestra Provincia cuyo balance entre ingresos y gastos es negativo ya por varios años. Invitamos a las comunidades a
asumir su protagonismo, también en este punto, buscando cómo generar más ingresos por donativos, becas, servicios pastorales… especialmente en donde hay etapas formativas; y también cómo
evitar ciertos gastos no tan necesarios. Recordamos a todos el nº 20 de nuestras Constituciones:
“Como discípulos de Jesucristo, adoptamos, individual y comunitariamente, un género de vida
sencillo, sin concedernos comodidades y lujos inasequibles a los pobres, nos sentimos obligados a
la ley común del trabajo; escuchamos el clamor de los pobres; a su servicio nos entregamos en el
desempeño de nuestra misión.” Se ha recordado la normativa económica de la Provincia que oportunamente se reenviará a las comunidades.
o Ruta de la Pedagogía Amigoniana: Se han valorado positivamente los Talleres realizados. Están
ya designados los responsables de llevar adelante esta investigación, tanto a nivel provincial como
local. Se insta a todos a proceder con dedicación en este tema según las instrucciones recibidas en
los talleres. La Comisión MISAP Provincial junto con el investigador provincial, P. Andrés, les hará llegar una comunicación sobre esto.
o Fundación en Guatemala: Ya tenemos la aprobación del arzobispo para entrar en su diócesis. Está
prevista la compra de la casa en la capital para el 10 de marzo cuando ya el P. Otto y Fr. Rodolfo
estén por allí. Mientras la preparan para habitarla nos acogen las hermanas en su casa más próxima.
Les agradecemos un nuevo detalle fraterno para con nosotros.
o Formación: Están llegando ya los postulantes a Morón para realizar este año su etapa formativa.
Comienzan también los aspirantados de Nicaragua con 8 aspirantes y Bolivia con 2. Seguramente
se abrirá otra sede de aspirantado en Venezuela. Aquí en el Seminario continúan su formación los
dos novicios. Exhortamos a todas las comunidades a ofrecer a los jóvenes encuentros de discernimiento vocacional y espacios para compartir vida y misión.
o Familia Amigoniana: aquí en Costa Rica los Cooperadores Amigonianos han tenido la Asamblea
Nacional en la que han elegido un nuevo Consejo Directivo. Tanto ellos como nuestras Hermanas
han participado en las Asambleas zonales y en los Talleres del MISAP. Hay varios jóvenes de nuestra Provincia que se preparan para participar en el Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos
el próximo agosto en Madrid junto a la Jornada Mundial de la juventud con el Papa.
Agradecidos siempre al Señor, nos disponemos a estar activos en la realización de sus designios en
nuestra Provincia al estilo de Cristo, Buen Pastor.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Expediente
Archivo
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

