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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 043/2012
S. Jerónimo de Moravia, Costa Rica a 29 de abril del 2012.
Fr. Miguel Parra Palma
Familia Amigoniana en La Victoria

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.
En este día de tan hondo significado para los Amigonianos están inaugurando el templo El
Buen Pastor. Ante la imposibilidad de estar presente físicamente entre ustedes, quiero
hacerme presente por medio de la oración y de este mensaje fraterno.
Sé de los trabajos y desvelos que han sobrellevado para llegar al día de hoy y tener la alegría
inmensa de poder celebrar en este templo la fe que nos une en Cristo. Imagino los rostros de
satisfacción y felicidad de cada uno de ustedes, en particular de Fr. Miguel. Por eso quiero
participar de su alegría y sumarme a la acción de gracias que le dirigen a nuestro Dios dador de todo bien.
El templo es casa de Dios y casa de la comunidad que en él se reúne en su nombre. Es expresión de la primacía que le dan al Señor en medio de ustedes proclamando así que es Él el
que les preside, es Él el que les guía, es Él el que continúa, a través de ustedes, su acción
liberadora y salvadora. Que en este lugar todos los que vengan se sientan referidos fuertemente a nuestro Dios y, conducidos pedagógicamente por ustedes, puedan tener una fuerte
experiencia de Él que les marque realmente como creyentes.
Y es también el templo expresión de la fraternidad que les convoca como hermanos, casa
común para sentirse verdaderamente en familia, ámbito en donde todos pueden manifestarse como son y sentirse acogidos, lugar de reconciliación y perdón, escenario donde llevar los
gozos y las fatigas de la vida y fortalecerse para volver a la vida iluminándola con lo celebrado. Que ésta sea un casa para los que sufren, los alejados y perdidos, los que han equivocado sus pasos, destinatarios privilegiados de la acción amigoniana, y aquí encuentren un
ámbito para reencaminar su vida y sentirse seres con dignidad
El templo nos hace sentir que somos Iglesia, que estamos unidos a la Iglesia local y participamos de su acción pastoral. Aquí se desarrollará la tarea evangelizadora y misionera de la
Iglesia, instruirán en la catequesis a niños, jóvenes y adultos, llevándolos a la celebración de
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los sacramentos, y se irradiarán las pequeñas comunidades de fe, uniéndose así a la misión
continental que está en marcha en nuestro continente Latinoamericano.
Lejos de acabar con la inauguración, es ahora cuando todo empieza. Pido al Señor por ustedes, la Familia Amigoniana en La Victoria, llamados a dar vida a este templo. Cultiven la
comunión entre ustedes que es signo de la presencia del Señor, estén abiertos a acoger y
acompañar las distintas vocaciones que el Señor les va a regalar, en particular de especial
consagración, den cauce a los distintos ministerios y servicios, todo ello dinamizado por el
Carisma Amigoniano que el Espíritu suscitó y mantiene vivo hoy en su Iglesia.
Dios mediante en junio viajaré a Venezuela y estaré encantado de celebrar la Eucaristía en
este templo. En noviembre les visitará también el P. General. Sientan que la Familia Amigoniana en el mundo está hoy unida a ustedes y participa de su alegría.
Feliz día del Buen Pastor para todos. Felicidades en la inauguración del templo. 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

C. c.: Expediente
Archivo

“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

