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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 015/2012
S. Jerónimo de Moravia a 25 de marzo del 2012.
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 la anunciación del designio de Dios a María y la
encarnación en su seno del Hijo de Dios. Felicitamos a nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas en los
110 años de su aprobación pontificia y en el comienzo del proceso de innovación estructural que han
emprendido como congregación. Nos preparamos para celebrar la Semana Santa que tenemos vecina
con el pórtico del viernes de dolores en el que contemplamos la figura de nuestra Madre Dolorosa.
Hemos tenido reunión de consejo provincial los días 20 al 24 pasados aquí en S. Jerónimo de Moravia. Les comparto algunos de los temas tratados:
o Revisión de la Programación Provincial y del trabajo de las Comisiones Provinciales: 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 Animación fraterna: Se ha informado al consejo de la visita fraterna a las comunidades de la Provincia así como de las Asambleas Zonales realizadas. Se valoran estos espacios que potencian la
vivencia espiritual, la fraternidad y la formación de los hermanos religiosos y laicos participantes.
En este año 2012 está programada la visita canónica conjunta del P. General y del P. Provincial de
octubre a diciembre, comenzando por el norte. En el Cono Sur se ha fijado la próxima Asamblea
Zonal los días del 15 al 22 de diciembre en la que dirigirá los ejercicios espirituales el P. General.
o Formación: Se ha revisado la marcha de las distintas etapas formativas. Han ingresado al noviciado cuatro jóvenes en Morón-Argentina acompañados por el P. José Luis Segarra. Realizan el postulantado en Guatemala, cuando se ha cumplido ya un año de presencia en ese país, nueve jóvenes,
con posibilidad de que se integre uno más. Los acompaña el P. Otto Paz, a la espera de que se incorpore como prefecto de postulantes el P. Carlos Montoya que se encuentra realizando un curso de
formadores en Colombia. Se valora muy positivamente la experiencia de preparación que han tenido los juniores a nivel congregacional con el P. General en Colombia. Ya cuatro de ellos han realizado la profesión perpetua en Managua y Santa Cruz. En Managua han iniciado el aspirantado tres
jóvenes guatemaltecos y pronto lo hará otro. En Santa Cruz un boliviano y un argentino. Florencio
Román ha sido readmitido en la Congregación por el Consejo General y viajará a la comunidad de
Morón para prepararse para la profesión junto a los novicios.
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. Se valora el trabajo realizado por es
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te hermano que nos deja un bonito material de cada uno de nuestros Centros. Lo publicaremos en
nuestra web provincial. Se le ha pedido a Fr. Juan Carlos que nos detalle una programación y necesidades para la continuación de este proceso en nuestra Provincia.
o Pastoral: Se presenta a los consejeros información del Encuentro Internacional de Cooperadores
Amigonianos que se tendrá, Dios mediante, los días 1-7 de julio en Medellín-Colombia y del Encuentro de Jóvenes Amigonianos de Centroamérica – Caribe que tendrá lugar del 5 al 8 de julio en
Managua. Asimismo se informa de iniciativas para acrecentar el caminar como Familia Amigoniana propiciando la programación conjunta de actividades con las Hermanas Terciarias Capuchinas.
o Secretaría y Economía: El P. Andrés aprovechó las Asambleas Zonales para enviar de nuevo a las
comunidades los prontuarios general y provincial en formato físico y digital con orientaciones para
su uso. Se han estudiado los Informes económicos y presupuestos de las distintas comunidades con
la limitación en algunas de no tener toda la información. Vamos a dirigirnos a cada comunidad para
expresarles el sentir del consejo en este tema. Seguimos exhortando a ser coherentes con nuestra
opción de pobreza y a expresar claramente el sentido de pertenencia y de solidaridad con nuestra
Provincia. Estamos finalizando un Manual que recoge la normativa en el manejo de la economía
que será presentado a la próxima reunión de consejo para su aprobación.
o Aceptación al presbiterado en la Congregación: Se ha aceptado para este paso a los hermanos:
Fr. Pablo Osorio, Fr. Eliécer Valladares y Fr. Juan Carlos Rincón. Ya nos dirán las fechas de su ordenación para que oremos especialmente por ellos.
o México: Informados de la solicitud que nos hace la Fundación Josefa Vergara de Querétaro de encargarnos de nuevo de su Hogar de niños, el Consejo Provincial expresa su visto bueno para dar
respuesta positiva y abre un tiempo de consultas para encontrar los hermanos que pudieran llevar
adelante esta misión. Anteriormente ya dio su visto bueno también el Consejo General.
o Programa de identidad amigoniana: Se ha editado el Cuaderno de Identidad Amigoniana en Centroamérica-Caribe y en el Cono Sur. Está pendiente la edición en Venezuela. Es un buen material
para impulsar el Programa de identidad amigoniana y facilitar así la participación en nuestro Carisma de todos aquellos que lo deseen. Se va a enviar también a las comunidades una propuesta para elaborar banners vocacionales que faciliten el darnos a conocer. Ojalá nos tomemos esto con interés y veamos cómo llevar adelante este programa a través del Equipo o Departamento de pastoral.
Recordemos fijar ya en el calendario de este año la Semana Amigoniana en cada país así como
convivencias vocacionales para ayudar a los jóvenes en el discernimiento.
En nuestra web provincial www.amigonianosbp.org tienen información de las últimas actividades. Estoy a disposición de todos, además, en Skype cuenta bartolometc
Agradecidos siempre al Señor, nos disponemos a estar activos en la realización de sus designios en
nuestra Provincia al estilo de Cristo, Buen Pastor. Feliz y profunda Semana Santa.

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