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“Comunidades de vida y misión”
Prot. Nº 081/2012
S. Jerónimo de Moravia a 15 de septiembre del 2012.
Fiesta de Ntra. Madre Dolorosa.

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. Madre Dolorosa, a quien nuestro P.
Fundador nos dejó como Modelo y Protectora. Es inspiración permanente para vivir el ideal y la misión Amigoniana. Gracias al P. General por el mensaje que nos ha dirigido con ocasión de esta fiesta.
Invito a todos a leerlo y meditarlo.
Estamos a las puertas de un gran acontecimiento eclesial, el Año de la Fe que ha proclamado el
Papa Benedicto XVI para renovar y fortalecernos en la fe, para resaltar la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Unidos a María, a su camino y actitudes de fe y de consagración,
afiancémonos en la vocación Amigoniana que hemos recibido como don, vivámosla con alegría y
entrega, seamos instrumentos del Señor que, a través de nosotros, quiere seguir expresando su amor
misericordioso a la humanidad.
En este sentido les invito a alegrarnos por lo que el Señor está realizando en medio de nosotros.
Tres de nuestros hermanos han sido ordenados sacerdotes este año: Fr. Eliécer, Fr. Pablo y Fr. Juan
Carlos. Cuatro hermanos han realizado su profesión perpetua: Fr. Elvin Leonel, Fr. Luis Manuel, Fr.
Aurelio y Fr. Gerasimo. El P. Vicente Gregori ha celebrado las bodas de oro de profesión religiosa.
Los Cooperadores han vivido el Encuentro Internacional en donde han podido elegir por primera vez
el Consejo Directivo a este nivel, integrado por cuatro miembros de nuestra Provincia: Harold Valenzuela, Jaime Hernández, Lidia Becerra y Jesús Rafael Mora. Los jóvenes Amigonianos están creciendo en protagonismo. Se cumplen 30 años de nuestra llegada a Chile y también de erección canónica del Seminario P. Luis Amigó de Costa Rica. Acabamos de reemprender nuestra presencia en
México después de un paréntesis… y muchos otros motivos, todos para glorificar a nuestro Dios.
Quiero llamar la atención acerca del significado de algunos de estos acontecimientos. El Seminario P. Luis Amigó supuso una opción muy importante para el caminar de nuestra presencia en estas
tierras americanas: asumir la responsabilidad de formar a nuestros candidatos, que antes tenían que
ir a España. Es un signo de vitalidad y madurez que contribuyó a fortalecer el sentimiento de identidad y pertenencia como demarcación amigoniana, primero como Delegación y después como Provincia Buen Pastor. En este lugar concreto y con la disponibilidad de los hermanos en el servicio de la
formación, el Señor ha ido suscitando vida para nuestra Provincia, nuestra Congregación, para la
Iglesia. http://www.amigonianosbp.org/2012/09/fiesta-ntra-madre-y-30-anos-de-nuestro-seminario/
Hace dos años se determinó que las etapas de postulantado y noviciado pasaran a Morón y Guatemala. Es la continuidad de la misma opción de aceptar la responsabilidad de formar a nuevas vocaciones amigonianas y de vivir esta responsabilidad cada vez con mayor inserción y por parte de más
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

comunidades: Morón, Guatemala, pero también los aspirantados de Managua, Santa Cruz y Venezuela… Es importante que el Cono Sur disponga de una sede de postulantado-noviciado, por otra
parte de honda tradición porque en los años 80 tenía ya también estructuradas estas etapas.
Cada comunidad, abierta al Señor, es, por tanto, la responsable de suscitar y acompañar nuevas
vocaciones. No puede eximirse ninguna en esta responsabilidad que le da, a su vez, la madurez. El
lugar es secundario, lo importante es la opción de hermanos que se comprometen a crear un entorno
comunitario en el que los que lleguen aprendan, por experiencia, lo que significa ser Amigoniano.
Vocaciones Amigonianas son también las laicales. Nuestra realidad provincial es hoy más rica con
la presencia de nuestros hermanos/as laicos amigonianos. Nuestras comunidades están hoy abiertas
para acoger a los que el Señor llame a compartir nuestro Carisma desde distintos estilos de vida. Es
más viva la conciencia, sin duda por obra del Espíritu, de sentirnos Familia Amigoniana junto a nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas.
Después de 30 años, el Seminario P. Luis Amigó quiere ser un Centro de Animación Amigoniana
que promueva la identidad, la unidad, la formación y el crecimiento en general de la Familia Amigoniana, potencie la formación de líderes, animadores, laicos y religiosos, de grupos y comunidades desde nuestro Carisma, ofrezca la posibilidad a religiosos y laicos de realizar experiencias de vida y misión amigoniana en una comunidad permanente. En definitiva, una instancia para la propuesta y difusión de la obra amigoniana, realizando, con ello, un valioso aporte a las urgencias misioneras de la
Iglesia.
En este sentido, hemos tratado también de llevar nuestro Carisma a otros países. Lo mismo que
la fundación en Chile hace 30 años nos abrió paso en el Cono Sur, hemos extendido nuestra presencia significativamente en Centroamérica, Guatemala, y México. Vean información sobre ese reinicio
de presencia en México http://www.amigonianosbp.org/2012/09/mexico-casa-hogar-del-nino-yadolescente/ Contribuimos a enriquecer estas Iglesias locales con la vivencia de nuestro Carisma
Amigoniano y la entrega a nuestra misión educativa-evangelizadora, así como somos enriquecidos
por ellas.
Definitivamente Dios está haciendo de nuestra historia, historia de Amor y Salvación. Tenemos
que estar bien abiertos para saber ver esta actuación del Señor en los signos de los tiempos y sumarnos a ella en fidelidad creativa.
Tenemos en este sentido dos actividades que pueden ayudarnos: la visita canónica que realizaremos el P. General y yo a partir de octubre, y las Asambleas Zonales. Vean la información básica en
torno a ellas en: http://www.amigonianosbp.org/2012/08/visita-canonica-y-asambleas-zonales/ La
Asamblea de la zona norte se fija finalmente los días del 3 al 10 de enero del 2013, ambos incluidos.
Cantemos las alabanzas del Señor unidos a María nuestra Madre. Sus signos de dolor son manifestación clara de un amor entregado y total, de la fortaleza que afronta la realidad limitada de la vida
y de esperanza que brota de la convicción de que el Señor está conduciendo nuestra historia para
hacer de ella historia de Amor y Salvación. Hagamos nuestras esas mismas actitudes.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial

C. c.: Archivo
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