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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 065/2011
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 31 de julio 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, felicitándonos anticipadamente por la celebración de Ntra. Sra. de
los Ángeles, 2 de agosto, de tanta significación para los que nos sentimos franciscanos. A las puertas
también de celebrarse el Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos en Valencia y Madrid, unido
a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, en el que participarán más de 50 jóvenes de nuestra
Provincia y algunos hermanos religiosos. Damos gracias por todo al Señor y nos disponemos para secundar sus designios en todos estos acontecimientos y en el devenir de nuestra Familia Amigoniana.
Los días 26 al 29 de julio hemos tenido reunión del Consejo Provincial en el Seminario P. Luis
Amigó de Costa Rica, ahora llamado Casa Amigó, sede de nuestra Curia Provincial.
Les comparto algunas reflexiones y decisiones que hemos realizado estos días:
o Revisión de la Programación Provincial: Se ha valorado su grado de cumplimiento y se ha comentado en torno a cómo continuar su implementación en este trienio. Puede verse en:
http://www.amigonianosbp.org/programacion-provincial/
o Comisiones Provinciales: La Comisión de Animación Fraterna es el mismo Consejo Provincial.
Estos días hemos realizado distintas propuestas de animación comunitaria. La Comisión de Formación ha tenido hace un mes un encuentro de promotores vocacionales de Centroamérica y el P. Otto
ha realizado una visita a los juniores y aspirantes de Managua. La Comisión MISAP ha comentado
acerca del encuentro en Bogotá de la Ruta de la Pedagogía Amigoniana al que ha asistido el P. Andrés y del nuevo trabajo que ha surgido desde allí. La Comisión de Pastoral ha comentado algunas
acciones y proyectos que tiene previstos. Puede verse en:
http://www.amigonianosbp.org/comisiones-provinciales/
o Zonas de animación: En Centroamérica el P. Provincial ha visitado las presencias de Guatemala y
Managua animando a los hermanos. Avanza la fundación en Guatemala, los hermanos Otto y Rodolfo ya habitan la casa que se ha adquirido y concretan cada vez más algunos proyectos apostólicos. En la zona de Venezuela los hermanos han tenido algún encuentro y se coordinan cada vez más
en sus actividades. En la zona del Cono Sur Fr. Juan acompañó unos días a los hermanos de Villa
Alemana, también Fr. Rubén; y los hermanos de Morón y Verónica coinciden varias veces para expresar y vivir la fraternidad.
o Formación: Se ha decidido en Consejo establecer la sede de noviciado el próximo año 2012 en
Morón con el P. José Luis de formador y el postulantado en Guatemala. Se ha animado a siete de
nuestros juniores a participar en el encuentro de preparación para los votos perpetuos a nivel congregacional que se tendrá en Colombia los meses de noviembre, diciembre y enero.
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

o MISAP: Además del taller de las Rutas de la Pedagogía Amigoniana, Fr. Cristian ha presentado el
avance del Manual de formación pedagógica que habrá que culminar. Se han hecho algunas previsiones para ello. Se ha comentado también acerca de las posibilidades de estudios que nos ofrece la
FUNLAM así como de favorecer algún convenio con ella de algunas de las universidades de Centroamérica.
o Asuntos económicos: hemos comentado acerca de la concreción del Manual de manejo económico
para nuestras comunidades y se han mirado las informaciones económicas que han llegado de las
comunidades a mitad de año. Se sigue constatando escasez de comunicaciones en este campo así
como en lo referente a secretaría provincial. Instamos a los hermanos a que envíen la información
correspondiente a mitad de año.
o Visita fraterna del P. Provincial y Asambleas zonales: tengo previsto comenzar la visita fraterna
de este año a final de octubre o principios de noviembre iniciando desde el norte y terminando en el
sur. Se han convocado de nuevo este año las Asambleas zonales: en Bolivia y en Costa Rica se celebrarán prácticamente en los mismos días del año pasado (14-21 y 15-22 de enero respectivamente) y en Venezuela a principios de noviembre, Dios mediante. Pedimos a los hermanos que vayan
haciendo previsiones para asistir a estas Asambleas en su respectiva zona. Además de los cinco días
de ejercicios espirituales, tendrán entre otras cosas, la propuesta del Manual de manejo económico.
Por lo que se invita especialmente a los ecónomos. Pueden invitar a algunos laicos amigonianos.
o Pastoral vocacional: Les invito a seguir considerando mi carta sobre este tema enviada el día 29 de
junio pasado y a favorecer entre todos esta pastoral tan vital para nuestra Provincia, Congregación y
Familia Amigoniana. Ya se ha mencionado la reunión de los hermanos promotores vocacionales de
Centroamérica. También aquí en Costa Rica hubo un encuentro en este tema con las hermanas Terciarias Capuchinas, acordando algunas actividades a realizar conjuntamente. Les invito a realizar lo
mismo en las demás zonas.
o Web Provincial: Ya está a disposición de todos para favorecer la comunicación provincial y para
darnos a conocer en nuestros entornos pastorales. Cada Centro dispone de un apartado en esta web.
De momento se ha puesto en cada uno la información básica, pero pueden enviarme otra información que quieran vaya en su respectiva página y con gusto la incluimos. También con ella tenemos
a disposición las direcciones electrónicas personales que les vamos a enviar en otro mensaje. Por
favor utilícenlas como el mejor vehículo para comunicarnos oficialmente. Ver
www.amigonianosbp.org
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.: Archivo
Archivo
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