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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 042/2012
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 29 de abril del 2012.

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.
Alegrémonos profundamente en este tiempo pascual y, especialmente, en este cuarto domingo de pascua, fiesta del Buen Pastor, modelo espiritual por excelencia para los amigonianos y titular de nuestra Provincia. Damos gracias al Señor que nos ha llamado a ser sus
Zagales, a colaborar con Él para perpetuar su preocupación misericordiosa por los alejados
y perdidos.
Les propongo para la reflexión un texto que me parece iluminador para la construcción de
nuestra realidad Provincial1: “Es urgente una fidelidad creativa que pasa por la revitalización de lo que hoy se consideran los tres pilares: la espiritualidad, la vida fraterna y la misión. Una espiritualidad unificada, que nos haga ser hijos del cielo e hijos de la tierra; una
espiritualidad dinámica, que nos lleve a ser místicos y profetas; y una espiritualidad de presencia, que nos transforme en discípulos y misioneros.
Una vida fraterna humana y humanizante, de la que todos se sientan constructores y no
solo consumidores, y en la que todos busquen los medios adecuados para recrear comunión, intercomunicación, calidez y verdad en las relaciones de los hermanos entre sí.
Una misión que consiste fundamentalmente en el testimonio de una vida totalmente consagrada al Reino y al servicio de los demás. En este sentido, para los religiosos, los votos han
de ser vividos en su dimensión profética, como un estilo de vida alternativo al que ofrece el
mundo y que llevan a configurarse con Cristo. Una misión sostenida por una fuerte experiencia de Dios vivida en fraternidad y como fraternidad, preferentemente en lugares de
frontera y en estrecha colaboración de religiosos y laicos.”
Se celebra también hoy la Jornada mundial de oración por las vocaciones. El Papa nos dice
en su mensaje: “Deseo que las Iglesias locales sean un “lugar” de discernimiento atento y de
profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóvenes un sabio y vigoroso acompañamiento espiritual. De esta manera, la comunidad cristiana (la Familia Amigoniana) se convierte ella misma en manifestación de la caridad de Dios que custodia en sí toda llamada.
Las familias, «comunidades de vida y de amor», pueden convertirse en «el primer y mejor
1

Es del Superior General de los Franciscanos, José Rodríguez Carballo, en la revista Vida Religiosa febrero del 2012, p. 10.
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seminario de la vocación», haciendo descubrir, en el seno del hogar, la belleza e importancia
del sacerdocio y de la vida consagrada.”
Damos gracias al Señor por tantas muestras de su amor en el caminar de nuestra Provincia.
Hace una semana ha sido ordenado presbítero Fr. Eliécer Valladares y serán ordenados
también Fr. Pablo Osorio en julio y Fr. Juan Carlos Rincón en agosto. Se va afianzando la
fundación en Guatemala, ahora sede del postulantado, y existen perspectivas para regresar
a México. En nuestros centros se sigue dando respuesta a muchos jóvenes en dificultad y
sus familias. Preparamos la participación de nuestra Provincia en el Encuentro Internacional de Cooperadores Amigonianos y el Congreso Internacional de la Pedagogía Amigoniana,
así como nuestros hermanos en Managua preparan un encuentro Centroamericano de
Jóvenes Amigonianos. Hoy mismo se inaugura el templo Buen Pastor en La Victoria, Venezuela, en el que el P. Miguel Parra y la Familia Amigoniana han invertido tantos esfuerzos…
Feliz día del Buen Pastor para todos, con el deseo de que esta celebración nos reafirme en
nuestra vocación de Zagales según nos inspiró el Espíritu por medio de nuestro P. Fundador.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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