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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 051/2011
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 15 de mayo 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.
En esta fiesta del Buen Pastor, tan significativa para toda la Familia Amigoniana y, en particular, para los que formamos parte de esta Provincia que lleva su nombre, quiero saludarles
fraternalmente y compartir con ustedes estas sencillas reflexiones.
En primer lugar, les invito a reconocer y agradecer la misericordia de nuestro Padre en Cristo para con todos nosotros. Es su Amor y su Gracia la que nos sostiene y nos fundamenta,
nos hace objeto de una elección y una mirada benevolente que nos permite crecer, nos une
en fraternidad signo de su presencia, nos hace partícipes de su Plan de Salvación, especialmente para con las ovejas perdidas de su rebaño.
«En esto conocerán todos que son discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros»
(Jn 13,35). Puesto que nos sabemos rodeados por su misericordia, estamos invitados a ser
misericordiosos unos con otros en nuestra fraternidad, con los que el Señor nos ha regalado
como hermanos más cercanos, y también con las personas que nos rodean. Hagamos de
cada una de nuestras presencias amigonianas espacios y ámbitos para la acogida tierna,
para la integración y la inclusión, para la promoción humana integral y la evangelización,
para el descubrimiento y el ejercicio de la dignidad que todos tenemos como hijos de Dios.
Revistiéndonos siempre de “entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre,
paciencia” (Col 3, 12).
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos
ante nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo” (NMI 43). “La vida consagrada está
llamada a ser experta en comunión.” (DA 218).
“Esta perspectiva de comunión está estrechamente unida a la capacidad de la comunidad
cristiana para acoger todos los dones del Espíritu. Se ha de hacer ciertamente un generoso
esfuerzo en la promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la vida de especial consagración… promover las diversas realidades de asociación de laicos que constituyen una auténtica primavera del Espíritu” (NMI 42). “Es preciso reanimar los procesos de formación de pequeñas comunidades” (DA 310). “De este modo, colaboran (los religiosos), según sus carismas fundacionales, con la gestación de una nueva generación de cristianos, y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la persona humana” (DA 217).
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

Benedicto XVI nos ha invitado en el mensaje para esta Jornada de oración por las vocaciones a “Proponer las vocaciones en la Iglesia local”. Les pido yo también una implicación especial en proponer la vocación en esa parte de la Iglesia que es nuestra Congregación y la
Familia Amigoniana en general. Proponer la vocación amigoniana, ya sea vivida como laicos
o como consagrados. Proponerla desde un compromiso comunitario y haciendo de nuestras
comunidades ámbitos de acogida vocacional. Desde una pastoral que parta del testimonio
de vida y desarrolle una serie de acciones destinadas a ayudar a los que nos rodean a discernir la voluntad de Dios sobre ellos.
Agradecemos al Señor, especialmente, la nueva presencia que hemos comenzado en Guatemala signo de la inquietud misionera que ha suscitado entre nosotros, del compromiso con
los pobres y de la generosidad en el compartir lo que somos y tenemos con aquella Iglesia
local.
Feliz día del Buen Pastor para todos con el deseo de que nos reafirme en nuestra vocación
de Zagales como nos inspiró el Espíritu por medio de nuestro P. Fundador.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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DA Documento de Aparecida.
NMI Nuovo millenio ineunte de Juan Pablo II
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