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“Comunidades de vida y misión”
Prot. Nº 067/2012
S. Jerónimo de Moravia a 2 de agosto del 2012.
Fiesta de Ntra. Sra. de los Angeles.
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 en este día en que celebramos a Ntra. Sra. de los Ángeles, fiesta de hondo
sabor franciscano. Como decía Juan Pablo II en uno de sus mensajes: “De la experiencia de San
Francisco, la iglesita de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, conserva y difunde un mensaje y
una gracia peculiares, que perduran todavía hoy y constituyen un fuerte llamamiento espiritual. Es un
mensaje de perdón y reconciliación, es decir, de gracia, que la bondad divina derrama sobre nosotros
porque Dios es verdaderamente «rico en misericordia» (Ef 2,4). Se trata del don del perdón gratuito,
que nos dispone a la paz con él y con nosotros mismos, infundiéndonos renovada esperanza y alegría de vivir. Francisco quiso que todos participaran de su experiencia personal de la misericordia de
Dios, y pidió y obtuvo la indulgencia plenaria a fin de recibir el perdón de los pecados y la sobreabundancia de la gracia divina.” Vivamos también nosotros hoy esta misma experiencia.
Aprovecho esta comunicación para agradecer los detalles fraternos de los hermanos de Venezuela a los que visité en junio, de Medellín en el Encuentro Internacional de Laicos Amigonianos, de
Managua, San Cristóbal y Puerto Rico donde hemos vivido con mucho gozo la ordenación sacerdotal
de Fr. Pablo. Pueden ver noticias de estas visitas en nuestra web provincial: www.amigonianosbp.org
Como bien saben, los días 10 al 14 de julio hemos tenido reunión de consejo provincial en el
Hogar Zacarías Guerra de Managua. Les comparto algunos de los temas tratados:
o

Revisión de la Programación Provincial y del trabajo de las Comisiones Provinciales: Puede
verse en: http://www.amigonianosbp.org/programacion-provincial/ Se ha valorado su grado de
cumplimiento y se ha comentado en torno a cómo continuar su implementación en este último año
de trienio y ante el ya próximo Capítulo Provincial. Los hermanos consejeros que animan las distintas comisiones organizarán la forma de aportar propuestas a las Asambleas zonales y posteriormente al Capítulo junto a las memorias respectivas.

o

Animación fraterna: Se ha informado al consejo de las visitas fraternas que he realizado en estos meses pasados. Se informa también de la visita canónica que realizaré, Dios mediante, acompañando al P. General según el itinerario que nos ha enviado ya. De nuevo realizaremos las
Asambleas zonales en Venezuela el 10 de noviembre, en el Cono Sur del 14 al 21 de diciembre,
para que el P. General pueda animar los ejercicios espirituales; y en la zona norte, a principios de
enero en fecha que se confirmará. Se enfocarán estas asambleas como un pre-capítulo provincial,
con el esquema ver, juzgar, actuar: análisis de la realidad, iluminación desde las constituciones y
propuestas de acuerdos para ser presentadas al Capítulo.
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

o

Formación: Se ha revisado la marcha de las distintas etapas formativas. Continúan en buen ritmo
los cuatro novicios en Morón, junto a Florencio Román que está en proceso de reintegrarse a
nuestra Congregación. Siguen el postulantado en Guatemala ocho jóvenes que están a la espera
de la incorporación del P. Carlos Montoya como formador, después del curso que ha realizado en
Colombia. En Managua están realizando el aspirantado ocho jóvenes y tres en Santa Cruz.

o

MIS.A.P.: Se ha revisado la aportación de Fr. Juan Carlos Rincón al proceso Rutas de la Pedagogía Amigoniana implementado por el MIS.A.P. General. Tiene conformado ya el atlas de la pedagogía amigoniana en nuestra Provincia que pueden ver en www.rutasbp.org/ siempre sujeto a
ulteriores revisiones. Será el encargado de presentar el atlas congregacional en uno de los talleres del próximo Congreso de la Pedagogía Amigoniana en el que participarán otros religiosos y
algún laico de nuestra Provincia. En nuestra web Provincial pueden ver los resultados de las Rutas en el apartado destinado a cada Centro.

o

Pastoral: Se presenta a los consejeros información del Encuentro Internacional de Cooperadores
Amigonianos en el que se ha avanzado en la conciencia de ser Familia Amigoniana y se ha dotado a los Cooperadores de sus documentos constitutivos y del Consejo Directivo Internacional. Se
informa también del primer Encuentro Centroamericano de Jóvenes Amigonianos realizado en
Managua derivado del Encuentro Internacional que se tuvo el año pasado en España. Los jóvenes
amigonianos comienzan a sentirse más protagonistas y responsables en la Familia Amigoniana.
Ya están preparando el segundo Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos a celebrarse
junto a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa el próximo año 2013 en Río de Janeiro.

o

Secretaría y Economía: Se han estudiado y aprobado los informes económicos y presupuestos
de varias comunidades que quedaban pendientes. El consejo pudo ver un terreno que donan a la
Congregación en los alrededores de Managua y ha conocido los proyectos que sobre él tienen
nuestros hermanos de aquella comunidad.

o

México: ya el P. Javier López tiene el pasaje para viajar a México a finales de agosto. Desde Colombia han confirmado la misma disposición en Fr. Yesid Roa aunque no tiene fecha todavía. Dios
mediante del 2 al 9 de septiembre viajará el P. Provincial hacia allí para firmar el convenio con la
Fundación Josefa Vergara y determinar con estos hermanos y Fr. Frank algunos detalles para el
funcionamiento de la nueva comunidad en constitución. Dado que el P. Javier de la Provincia Luis
Amigó colabora con nosotros, hemos propuesto al P. Vicente Gregori que colabore con aquella
Provincia, y ha aceptado de buen grado.

o

Programa de identidad amigoniana: Se recuerda su implementación para facilitar la participación en nuestro Carisma de todos aquellos que lo deseen. Ojalá nos tomemos esto con interés y
veamos cómo llevar adelante este programa a través del Equipo o Departamento de pastoral. Fijemos en el calendario de este año la Semana Amigoniana en cada país así como convivencias
vocacionales para ayudar a los jóvenes en el discernimiento.

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

