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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 095/2011
Caracas a 20 de noviembre 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 en este día en que celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo y de nuestras vidas. Que ellos nos lleve a una mayor unión con Él colaborando en que su Reinado
sea efectivo en nuestro mundo. Damos gracias al Señor también por la ordenación diaconal de nuestro
hermano Fr. Juan Carlos Rincón en este mismo día. Que el Señor le conforme cada vez más como servidor en medio de la comunidad cristiana y en nuestra Familia Amigoniana.
A partir del día 6 de este mes hemos estado de visita el Consejo Provincial a nuestras presencias
Congregacionales en Venezuela, especialmente los días 10 y 11 en S. Felipe y el día 16 en Caracas,
hemos realizado la reunión de Consejo 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, en concreto el P. Otto continúa enviando los mensajes mensuales. La Comisión MISAP, a través de Fr. Juan Carlos, continúa el proceso de las Rutas de la Pedagogía Amigoniana elaborando un
material muy interesante de nuestra Provincia. La Comisión de Pastoral, a través del P. Carlos,
anima la constitución y funcionamiento de los equipos o departamentos de pastoral en todas las casas. En cuanto a secretaría y economía provincial el P. Andrés envía de nuevo a las comunidades
los prontuarios general y provincial en formato físico y digital con orientaciones para su uso.
http://www.amigonianosbp.org/comisiones-provinciales/
o Zonas de animación: El P. Provincial ha visitado ya nuestras comunidades en Centroamérica animando a los hermanos. En estos días, junto al consejo provincial, hemos visitado las comunidades
de Venezuela y hemos acompañado a los hermanos en su Asamblea Zonal. Sigue la visita fraterna
del P. Provincial en el Caribe y el Cono Sur. La Asamblea Zonal del Cono Sur será finalmente en
Morón, Argentina.
o Formación: Se han admitido ya a cuatro jóvenes al postulantado y están pendientes de aprobación
otros cuatro. También se han admitido al noviciado a cuatro jóvenes y varios hermanos a su reno“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

vación de votos. Se está preparando la casa de Guatemala para albergar los futuros postulantes. Fr.
José Brenes ha sido admitido a los ministerios.
o Agradecer la disponibilidad de los hermanos: Por poner tan sólo algún ejemplo, el P. Luis Fernando ha asumido la dirección del Colegio Fr. Luis Amigó de S. Felipe. El P. Francisco Solís ha estado tres meses apoyando a nuestros hermanos de La Victoria y ahora se dirige a su nueva comunidad en S. Cristóbal R. Dominicana. El P. Carlos Montoya se prepara ya para ser el próximo año
formador de los postulantes que ingresen en Guatemala y para ello realizará un curso de formadores
en Colombia. El P. Vicente Gregori se encuentra en nuestra comunidad de Puerto Rico ante las dificultades migratorias de los demás hermanos de la comunidad. Y a todos los hermanos que con su
disponibilidad hacen posible la obra de Dios a través de nuestra Congregación y Familia Amigoniana.
o Seis de nuestros juniores participan ya en la experiencia de preparación para la profesión perpetua a nivel congregacional en Colombia, que está animada por el P. General y otros religiosos. Son:
Fr. Elvin Leonel y Fr. Luis Manuel de la comunidad de Managua. Fr. Darwing de la comunidad de
Panamá. Fr. Gerásimo y Fr. Aurelio de la comunidad de Santa Cruz y Fr. Edil de la comunidad de
Verónica.
o Programa de identidad amigoniana: Se va a editar el Cuaderno de Identidad Amigoniana como
instrumento básico para que todas las personas implicadas en nuestras presencias puedan conocernos. Y se desarrollarán otras acciones para facilitar la participación en nuestro Carisma de todos
aquellos que lo deseen. Se realizan gestiones para impartir en alguna universidad de Costa Rica algún programa formativo de la FUNLAM.
o La participación de los laicos da mayor vitalidad a nuestro Carisma: Lo siento a diario donde
estoy, en Costa Rica o en cada presencia que visito. Se ha sentido con fuerza en el pasado Encuentro Internacional de Jóvenes Amigonianos unida a la Jornada Mundial de la Juventud. Los jóvenes
que han participado se sienten invitados a un mayor compromiso, ha habido frutos vocacionales…
tanto es así que ya están preparando la participación en la próxima JMJ en Río de Janeiro. Los
Cooperadores Amigonianos preparan ya su Encuentro Internacional en julio del próximo año en
Colombia. Animémonos mutuamente los religiosos y laicos que formamos la Familia Amigoniana.
o Web Provincial: Ya está a disposición de todos para favorecer la comunicación provincial y para
darnos a conocer en nuestros entornos pastorales. Entremos en ella, consultémosla. Propongamos
materiales e información para situar en ella, utilicemos las direcciones electrónicas personales y
comunitarias como el mejor vehículo para comunicarnos oficialmente. Verla
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
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