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Roma a 1 de noviembre del 2010.

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.
Felicidades a todos hoy, día de Todos los Santos, que nos recuerda nuestra vocación a la santidad, abriéndonos a la acción de Dios que nos invita a compartir su misma vida, nos transforma
en su Amor. Saludos desde Roma donde, como saben, hemos venido el Consejo Provincial entero
para una reunión con el Consejo General y los demás Consejo Provinciales, y después reunión
también de nuestro Consejo Provincial.
Como es política de este Consejo Provincial comunicar, cuanto antes, las decisiones que se
tomen, ya los interesados las han recibido en un mensaje personal. En esta carta quiero comunicar
las decisiones más generales que hemos tomado en el encuentro:
o Animar la Provincia por zonas (Cono Sur, Venezuela-Caribe y Centroamérica). En ellas tendrá una consideración especial el Cono Sur pero no le daremos ninguna delegación especial.
Vamos a realizar, como ya se comunicó, Asambleas zonales en las que están invitados a participar todos los religiosos que puedan y algunos laicos amigonianos que invitaremos. Como
este año vamos a aprovechar esas Asambleas para realizar el encuentro de los Superiores y de
los Juniores, por favor, que estos hermanos tengan prioridad en la participación. Ha habido
una pequeña variación en las fechas que anuncié el día de Ntra. Madre. Quedan así :
 Asamblea en la zona del Caribe (R. Dominicana y Puerto Rico) y Venezuela: del 27
de diciembre al 3 de enero. Puede realizarse en nuestra casa de S. Felipe.
 Asamblea en el Cono Sur: del 6 al 13 de enero. Puede realizarse en nuestra casa de
Bolivia.
 Asamblea en Centroamérica: del 15 al 22 de enero. Puede realizarse en el Seminario
de Costa Rica.
Con estos datos, vayan pensando concretamente en los que van a poder participar y reserven/compren los pasajes. Cualquier duda la consultan conmigo. A mitad de noviembre, Dios
mediante, les dirigiré otra comunicación con datos más concretos sobre esta actividad.
o Se ha decidido también en esta reunión de Consejo fundar en Guatemala. Lo haremos, enviando de momento a dos religiosos, P. Otto Paz y Fr. Rodolfo Vega, con el cometido princi“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

pal de la pastoral vocacional, animación de laicos amigonianos y, a medio plazo, también la
formación y algún proyecto de misión. Se piensa comprar una casa espaciosa en la ciudad
acomodándola a nuestras necesidades.
o Hemos realizado una primera revisión de nuestra presencia en las distintas comunidades y
obras que se llevará a las Asambleas zonales para ser enriquecida por todos los hermanos.
Ponemos el énfasis en nuestra “presencia”, o sea nuestra forma de situarnos y de encauzar
nuestra actividad en un lugar, más que solamente decidir si abrir o cerrar obras.
o Ya tenemos un borrador más avanzado de Programación Provincial que vamos a ir mejorando
y será presentado a las Asambleas zonales y a las Comisiones Provinciales que están integradas por:
 Formación: En la parte norte P. Otto Paz, P. Francisco Solís y Fr. Eliécer. En el Cono Sur
animará esta área el P. José Luis Segarra porque ha sido destinado a la comunidad de
Morón.
 MISAP: En el norte Fr. Elvin Lantigua con Fr. Juan Carlos Rincón. En el sur Fr. Juan Eulogio con Fr. Cristian.
 Pastoral. En el norte el P. Carlos Montoya con Fr. Oscar Rodríguez y los presidentes nacionales de los Cooperadores Amigonianos. En el sur P. Eduardo.
o En la reestructuración de las comunidades hemos seguido principalmente el criterio de buscar
ayudar a los hermanos y las comunidades en su vivencia del Proyecto de vida Amigoniano.
Los interesados ya saben los cambios. Quizá en el Notifax que sale hoy se comunican a todos.
o En cuanto a la formación, queremos potenciar la Pastoral Vocacional en todas las comunidades, los dos Aspirantados de Bolivia y Managua y, si es posible, animar a alguna comunidad a
que acoja también esta etapa. En Venezuela se ha enviado con esta finalidad a Fr. Juan Carlos
Rincón. En Managua a Fr. Eliécer Valladares para la pastoral vocacional y acompañar a los
aspirantes. En Bolivia se piensa para este menester en el P. Eduardo Rivera. El Postulantado
de toda la Provincia será acompañado este próximo año por el P. José Luis Segarra en nuestra
comunidad de Morón. El Noviciado seguirá en S. Jerónimo de Moravia acompañado por el P.
Francisco Solís.
o Finalmente, se ha pensado en realizar la preparación de los Juniores a la Profesión Perpetua a
nivel congregacional en un encuentro de tres meses que tendrá lugar, por vez primera, en Colombia los meses de noviembre, diciembre del 2011 y enero del 2012. No se realizarán ya en
este sentido los meses de preparación que se tenían en nuestra Provincia.
El Señor nos disponga constantemente, también en estas Asambleas Zonales, a colaborar en su
Plan de Salvación como hicieron nuestra Madre Dolorosa y nuestros Hermanos Mártires Amigonianos, a los que pedimos su intercesión especial.
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