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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 064/2011

P. Superior y Comunidad Religiosa
Instituto de menores Luis Amigó
Villa Alemana - Chile

Paz y bien en el Señor.
Reunidos en Consejo Provincial hemos comentado acerca de la situación de esa comunidad y
queremos comunicarles las siguientes determinaciones.
1. Las invitamos a asumir, cada uno y de forma concreta, su protagonismo y responsabilidad en
la vivencia del Proyecto de vida Amigoniano según se apunta en las Constituciones y ha dicho también el VI Capítulo Provincial en su primer acuerdo; y, en este sentido, empeñarse en
la construcción de la comunidad que sea el ámbito para el crecimiento integral de todos los
hermanos. Ejercítense para ello cada día, como dice el nº 38 de nuestras Constituciones y han
recogido en su proyecto comunitario, en la “mutua aceptación y adaptación”.
2. Es necesaria la corresponsabilidad efectiva de todos en la animación del Centro y, por tanto,
la efectiva participación de cada uno de los hermanos en las responsabilidades y en la toma de
decisiones. Para ello, actúe toda la comunidad como equipo de dirección, estudien entre todos
los temas y tomen juntos las oportunas decisiones. Creo que con la reunión comunitaria semanal puede ser suficiente pero dediquen otros tiempos de encuentro comunitario si la situación lo amerita.
3. Solicitamos información acerca la implementación de los asuntos que les encomendó el P.
Provincial y que les transmitió personalmente Fr. Juan cuando estuvo con ustedes: realizar los
oportunos trámites jurídicos y traspaso de cuentas bancarias por la defunción de nuestro hermano P. Miguel Blasco; y la redistribución de los cargos y servicios comunitarios e institucionales. ¿Cómo está funcionando esto?
4. Nos hemos enterado de algunos casos en Chile de investigación a hogares de niños en un
momento de especial suspicacia social hacia la conducta de sacerdotes y religiosos. Les invitamos a ser referentes con su conducta para el resto de la comunidad educativa. Traten de or“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

ganizarse para tener una presencia animadora constante en medio de ella, favoreciendo el trabajo en equipo con los demás educadores y personal en general de forma que, estando unidos,
sea más difícil desde fuera difundir posibles debilidades en su acción educativa.
Bien saben que estas orientaciones las hacemos con espíritu fraterno, buscando favorecer los designios del Señor en nuestra amada Congregación y en concreto en esa obra apostólica de Villa
Alemana. Les pedimos que las acepten con el mismo espíritu para que sea el Señor el que afiance
en todo su presencia a través de nuestra docilidad a sus designios amorosos.
En San Jerónimo de Moravia a 29 de julio del 2011.

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