AREA DE PASTORAL AMIGONIANA
Acuerdos VI Cap. Prov.: 7. El Capítulo Provincial encomienda al Gobierno Provincial la creación de la
Comisión de Pastoral Amigoniana que se ocupe de impulsar la pastoral educativa, la pastoral laical y la
pastoral juvenil vocacional en la Provincia, creando departamentos de pastoral en cada comunidad y/o
institución y fomentando la formación de agentes de pastoral.
8. El Capítulo encomienda al Gobierno, en relación con la animación de grupos y comunidades laicales, las
siguientes acciones:
a) Ccontinuar sensibilizando y formando a religiosos y laicos para la animación de los grupos y
comunidades laicales amigonianas, promoviendo su participación en la misión compartida con
los religiosos a nivel local y provincial.
b) Garantizar la animación espiritual de las comunidades laicales amigonianas.
c) Prever e impulsar la animación laical por zonas. (Centroamérica, Venezuela, Caribe y
Delegación).
d) Incluir a los presidentes de los consejos directivos nacionales de los Cooperadores Amigonianos
en las Comisiones zonales de laicos amigonianos de la Provincia.
Incorporar en las etapas de la formación inicial materias de pastoral en clave amigoniana.

Visión
Se ha potenciado la dimensión pastoral en la Provincia y reforzado

el sentido de Familia

Amigoniana entre los religiosos y laicos de nuestras comunidades y obras, en comunión con
nuestras hermanas Terciarias Capuchinas
PROYECTOS.
PASTORAL EDUCATIVA y LAICAL.

 Dinamizar y promover

una pastoral educativa

en

todos

nuestros Centros e

Instituciones: Departamentos de Pastoral en cada centro y animación de su labor.
 Coordinación y animación de

los grupos y comunidades laicales

de la Provincia:

Garantizar la animación espiritual; visitas a las comunidades; promover cursos de
formación; concretar itinerarios formativos para cada grupo o comunidad: subsidios para
las fiestas amigonianas; sensibilizar el entorno para convocar nuevas comunidades
laicales.

 Formación de agentes de pastoral

La Pastoral Amigoniana Provincial visualiza dos áreas a trabajar.
 Pastoral Educativa: son las acciones en el ejercicio del anuncio de la Palabra en sus
diversas formas que los Amigonianos ejecutan y practican diariamente dentro y
fuera de las Instituciones y Centros en las que ejercen su misión específica.

 Que se ha hecho.
 Se creó la comisión de pastoral, con los siguientes hermanos: Fr. Oscar Rodríguez
Rojas, Fr. Eduardo Rivera Guerra, Fr. Carlos Luis Montoya.
 Se redacto un proyecto de pastoral que se envió a cada institución y comunidad. (ver

anexo 1)
 Creación de Departamentos de Pastoral en cada centro. Esto de una manera u otra
en cada institución se lleva a cabo acorde a la realidad de cada institución y del país
donde esté ubicada.
 En cada comunidad – institución tenemos un encargado de pastoral.
 Se ha sensibilizado e invitado en las asambleas zonales tanto del norte como del
sur y en las visitas a las comunidades por parte del P. Provincial, como por un
servidor cuando se ha tenido la oportunidad de realizar reunión de consejo u otra
actividad.


Que debemos reforzar, o propuestas.

 Compartir experiencias y materiales de apoyo que cada comunidad e institución utilicen,
para llevar a cabo la pastoral.
 Si ya se tienen el departamento de pastoral, seguir reforzándolo y actualizándolo.
 Si sólo existe el coordinador de pastoral y como sabemos que el trabajo es bastante que
trate de formar equipo con miembros de los diferentes departamentos y así, sentirnos todos
participes de esta tarea.

Pastoral laical: Que se ha hecho.
 Animar a las comunidades, de cooperadores y grupos laicales
cuando hemos tenido reunión de consejo, en los diferentes países.

personalmente

 Se llevo a cabo el encuentro internacional de cooperadores y laicos en Medellín
Colombia, organizado por la animación de laicos amigonianos de curia general. De
nuestra provincia participaron 17 cooperadores de: Bolivia, Argentina, Chile,
Venezuela, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Cuatro de ellos quedaron en el
consejo directivo internacional. Aprovechando este encuentro, en Medellín, tuvimos
una reunión con los cooperadores de la provincia Buen Pastor.
 Subsidios para las fiestas amigoniana y tiempos litúrgicos. ( el P. Bartolomé)
 Promover, con los religiosos animadores de laicos, la unificación de criterios en
cuanto al plan de formación para los laicos acorde con su identidad cristiana y
Amigoniana. Estos planes de formación ya están redaptados, (son los que el P.
Bartolomé ha redactado y nos lo ha entregado), lo que se ha pedido y se sigue
pidiendo es que los utilicemos, para unificar los criterios en la formación de
comunidades de cooperadores, por supuesto asiendo las adaptaciones a su propia
realidad.

Que debemos reforzar o propuestas.
 Crear una comisión animadora de la familia amigoniana a nivel provincial.
 Que los consejos directivos nacionales sean promotores y animadores de las comunidades
que ya existen y organicen actividades que favorezcan la fraternidad de las comunidades
laicales.
 Potenciar la identidad y el compromiso de las comunidades de cooperadores.
 Sensibilizar a personas del entorno que se identifiquen con el carisma para convocar
nuevas omuniades de cooperadores amigoniano, para que crezca la familia.
 Que los religiosos asumamos con responsabilidad la animación espiritual de las
comunidades de cooperadores, impulsando y respetando su autonomía, en su
adhesión con el consejo directivo internacional.
 Que se organice un consejo directivo de cooperadores a nivel provincial.
PADRE CARLOS MONTOYA.

Anexo 1

PROYECTO PROVINCIAL DE PASTORAL AMIGONIANA
Acorde con los acuerdo del pasado Capitulo Provincial el cual dice: “El Capítulo Provincial encomienda al Gobierno
Provincial la creación de la Comisión de Pastoral Amigoniana que se ocupe de impulsar la pastoral educativa, la
pastoral laical y la pastoral juvenil vocacional en la Provincia, creando departamentos de pastoral en cada comunidad
y/o institución y fomentando la formación de agentes de pastoral” (Acuerdo 7, VI Cap. Prov.). Exigiendo una
planificación en tres áreas a saber: pastoral educativa, pastoral laical y pastoral vocacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. PASTORAL EDUCATIVA
Creación de Departamentos de Pastoral en cada centro.
Formación de agentes de pastoral.
2

PASTORAL LAICAL.

Identificar y establecer contacto con los grupos y cooperadores amigonianos que existen en la provincia.
Garantizar la Animación Espiritual de Los Laicos Amigonianos
Visitas a los cooperadores y grupos de laicos amigonianos cuando las reuniones del consejo lo permitan.
Subsidios para las fiestas amigonianas y tiempos litúrgicos.
Promover cursos de formación sobre identidad cristiana del laico e identidad Amigoniana.
Promover, con los religiosos animadores de laicos, la unificación de criterios en cuanto a un plan de formación para los
laicos acorde con su identidad cristiana y Amigoniana.
Sensibilizar a personas del entorno que se identifiquen con el carisma para convocar nuevas comunidades de laicos y
cooperadores amigonianos.

Resaltar que en nuestra Provincia del Buen Pastor, esta comisión se centra en la Pastoral de nuestros muchachos,
grupos laicales y posibles aspirantes a vivir nuestro estilo de vida, unificando así tota las líneas pastorales en una sola
comisión que deberá empeñarse a fondo, para el buen funcionamiento de esta nueva comisión y no quede como un
intento más.

1. EL CONCEPTO DE PASTORAL

El objeto instrumental es la Iglesia entera, la responsabilidad del trabajo pastoral recae sobre todos los miembros del
pueblo de Dios, es decir, en este caso particular, es responsabilidad de todo amigoniano, ya sea religioso o laico. La
pastoral emerge desde la eclesiología y cristología con el anuncio del Evangelio. La comunidad es el testigo predilecto
de Jesús: Iglesia-testigo.

El contenido de la Pastoral Amigoniana Provincial visualiza tres áreas a trabajar
1. Pastoral Educativa: son las acciones en el ejercicio del anuncio de la Palabra en sus diversas formas que los
Amigonianos ejecutan y practican diariamente dentro y fuera de las Instituciones y Centros en las que ejercen su
misión específica.
2. Pastoral Laical: son las acciones provinciales en el ejercicio de compartir el carisma Amigoniano a aquellos
que desde la vida diaria desean participar de la amigonianidad.
3. Pastoral juvenil Vocacional: son las acciones provinciales en el ejercicio de la convocatoria a vivir la
consagración bautismal en el carisma amigoniano.

En conclusión: la nueva comisión de Pastoral Provincial intenta proponer un esquema de las acciones a seguir para la
vivencia, promoción y crecimiento del carisma amigoniano.
4.DINÁMICA.
La dinámica pastoral de la provincia Buen Pastor debe de inspirarse en la eclesiología partiendo de Jesucristo, fuente
de todo servicio, el carisma amigoniano se prolonga en la Iglesia por el ministerio pastoral de religiosos, laicos y
futuros continuadores del mismo. Hoy con un acento especial en el laicado.

Siendo relevante preguntarse cómo debe ser la presencia Amigoniana, fundamentalmente con dos objetivos:
a) Dar a conocer a Dios que se entrega a los hombres en Jesús Buen Pastor.
b) Transmitir el amor de Dios con la restitución de la dignidad al hombre.
Para comprender la presencia de Dios desde lo Amigoniano se pueden ofrecer las siguientes consideraciones
teológicas:



Misterio: El Carisma Amigoniano descubre y experimenta a Dios siempre más profundamente, sabiendo, no
obstante, que Dios permanece siempre como un misterio inefable.
Sacramento: El Carisma Amigoniano es un signo eficaz de la presencia de Dios.



Nueva ley del Evangelio: El Carisma Amigoniano proclama no que Dios pretende salvar al mundo sino que lo
ha salvado ya.



Presencia escatológica: El Carisma Amigoniano es una realización de la victoria irreversible de Dios.



Una presencia siempre nueva: El Carisma Amigoniano está actualizándose constantemente.

RASGOS
De la pedagogía de Jesús se pueden desprender los rasgos fundamentales de la pedagogía pastoral. Estos son:
Experiencia
La pastoral debe hacerse vitalmente, partiendo de las experiencias de vida y procurando reelaborarlas a la luz del
evangelio. Este proceso no constituye solamente percepción intelectual y consciente, no sólo procesos cognitivos. En
nuestra manera de vivir están en juego nuestra identidad, autoestima, sentimientos, emociones, etc. Como también
nuestra capacidad intelectual y de acción.
Transformadora y liberadora
La adhesión personal y comunitaria a la novedad del Evangelio reclama la atención sobre la relación entre formación
y acción.
Comunitaria
En la comunidad es posible vivir las nuevas relaciones que nacen del anuncio de la Buena Nueva.
Coherente y testimonial
El mensaje del amor del Padre se comunica amando, haciendo coherente el contenido que se anuncia como el modo
de anunciarlo.
Participativa
La participación promueve y acoge el aporte de cada uno, tratando de superar la distancia entre Pastoral y
evangelizado, al modo de la pedagogía de Jesús, quién enseñó a sus discípulos a vivir la autoridad como servicio y no
como dominación.
Progresiva
Acompaña y promueve el proceso de maduración que cada uno experimenta durante toda la vida. La progresión
significa respetar el ritmo de crecimiento de cada cual; caminar con ellos con pasos graduales evitando la imposición.
La dimensión progresiva de la Pedagogía expresa el amor fraternal del evangelizador al evangelizado que se traduce
en el respeto a su ritmo a su conciencia y convicciones.
Personificante y personalizada
Asume al hombre en su condición de persona y procura su crecimiento como tal y como cristiano. Acompaña el
discernimiento de su propia vocación y en el seguimiento de Jesús, ubicado en su realidad y comprometido con la
Iglesia y con la sociedad.
Integral
La pastoral asume la persona y su experiencia en forma integral, teniendo en cuenta los tiempos y las etapas de
maduración que necesita todo ser-en-crecimiento.

CARACTERISTICAS DE UNA PASTORAL PROVINCIAL

Una Pastoral Provincial debe:













Analizar y asumir la realidad provincial para iluminarla y transformarla con la fuerza del Evangelio.
Evangelizar a través de un proceso que lleve a abrirse y buscar respuesta a las inquietudes personales.
Comprometerse en la promoción y liberación integral de las personas, mediante acciones pastorales que
lleven al crecimiento personal, comunitario e institucional en la fe, a través de actividades concretas.
Presentar en forma atractiva y motivadora el carisma Amigoniano como seguimiento de la persona de Jesús;
camino, verdad y vida de los hombres.
Plantear el estilo de vida Amigoniano como seguimiento de los discípulos con una misión de entrega y
servicio para construir el Reino.
Ser una pastoral diferenciada según la pluralidad de las realidades y los nuevos signos de los tiempos.
Ser sistemática, es decir, que elabore un camino de educación adecuado a la duración de los procesos
formativos en el tiempo, a las características particulares de los destinatarios, a sus inquietudes, necesidades
y sensibilidades.
Ser vocacional: que mediante procesos formativos ofrezca las condiciones para que las personas puedan
escuchar los signos que se les dirigen y respondan a ellos
Utilizar los medio disponibles para que la pastoral suscite relaciones comunitarias, establezca un estilo
testimonial de comunicación y permita compartir y reelaborar las diferentes experiencias.
Proyectarse a futuro
Actualizar y evaluar constantemente sus objetivos, logros.
POR QUÉ UNA PASTORAL AMIGONIANA
La realidad de la Pastoral Amigoniana está determinada por los siguientes aspectos:








Urgencia de conciencia de la Acción Pastoral como actividad fundamental en la edificación del Reino de Dios,
no solo desde una conceptualización y/o acuerdos sino desde la concretización de la misma. El compromiso
en la animación de la Pastoral es acción de toda la familia Amigoniana (Sacerdotes, religiosos y laicos, etc.).
El medio ambiente social y familiar ha creado resistencia para aceptar y asumir los valores evangélicos, lo
cual dificulta el planteamiento de la vida como vocación y el poder llegar a un compromiso vital por el Reino.
En tiempos en donde “el mundo” es atrayente, cambiante y secularizado, la juventud tienen dificultades para
descubrir en nuestro carisma específico un estilo de vida radical y válida para su realización personal y dar
respuesta a las necesidades del mundo.
Los avances en la tecnología que mayormente no llegan a todos.

A la vez que constatamos estas realidades somos conscientes, de las limitaciones de la acción pastoral, las cuales se
manifiestan en el gran número de personas que participan de nuestros programas, de los que sufren por un motivo o
por otro y han perdido la esperanza en el futuro y la ilusión por vivir, o están sujetos a ideologías materialistas de
consumo y de insolidaridad competitiva.

Consecuentemente la finalidad de la Pastoral Amigoniana es ser eficaz y eficiente en sus acciones pastorales.
Tratando, de hacer vida el evangelio en todos los ambientes, en que los Amigonianos desarrollan su Misión. Se trata

de aprovechar todas las energías disponibles, dones del Espíritu Santo, y recursos tanto materiales como humanos
disponibles.
OBJETIVOS
GENERAL: Dinamizar en la Familia Amigoniana los procesos de crecimiento y fortalecimiento en la fe con miras a un
mayor compromiso en su vivencia como cristiano.
ESPECÍFICOS:












Contactar, relacionar e integrar a los diferentes agentes de pastoral a fin de que se apoyen unos a otros en las
tareas específicas de la Pastoral Amigoniana.
Revisar y evaluar periódicamente los programas de pastoral amigoniana.
Revitalizar, de manera creativa, el conocimiento de la vida, doctrina y obra del P. Luis Amigó.
Dinamizar los procesos de seguimiento y acompañamiento vocacional.
Promover la coordinación de la Pastoral juvenil Amigoniana impulsando la creación y animación de los grupos
juveniles Amigonianos (zagales y juventud Amigoniana)
Elaborar material de apoyo hacia las comunidades locales e instituciones, que permitan la formación y cultivo del
espíritu cristiano-amigoniano.
Penetrar los sectores juveniles de los diferentes programas de atención al Joven en la provincia desde donde se
favorezcan la formación espiritual y la creación de experiencias pastorales.
Diseñar y promover acciones de formación y animación espiritual, litúrgica, catequética, sacramental a la familia
amigoniana, para el fortalecimiento de su fe.
Promover acciones en la provincia que propicien una adecuada vinculación y participación a la pastoral
Diocesana y parroquial (Hacer presencia amigoniana en la Iglesia y ser iglesia en el ámbito amigoniano.)
Desarrollar y promover acciones juveniles que favorezcan el compromiso cristiano de los jóvenes y el
conocimiento de la congregación.
Asesorar, promover y orientar a los distintos programas de la provincia en lo relacionado a la acción de
Evangelización, catequesis, Formación religiosa escolar, etc.

LINEAS DE ACCIÓN











Planificación, programación y evaluación de la Pastoral amigoniana.
Promover la coordinación de la pastoral Amigoniana desde un trabajo en equipo
Creación de grupos amigonianos.
Implementar procesos de formación para acompañantes, animadores y vocacionales.
Establecer formas de acompañamiento a las personas y a los grupos.
Investigación y diseño de materiales
Evangelización, catequesis y Formación religiosa para toda la comunidad educativa.
Sistematizar el recorrido: percepciones, descubrimiento, investigaciones, desafíos y reflexiones que afronta el
mundo juvenil.
Diseño y elaboración de soportes para acompañantes, animadores, vocacionales y todo tipo de beneficiarios.
Utilización de los medios de comunicación social, para expandir, promocionar el Carisma Amigoniano, además de
ser instrumento de acercamiento y difusión entre los diversos grupos, comunidades, etc.

FUNCIONES

Autoformación






Estar revisando y aprendiendo de los demás, conocer sus errores y tener guías para su crecimiento
Saber elegir y seleccionar las tareas más importantes según el tiempo disponible para la tarea.
Formarse a todo nivel: teológico, pastoral, metodológico.
Conocer las orientaciones de la pastoral amigoniana y de la Iglesia.
Buscar material adecuado para él y trasmitirlo cada uno desde propio lugar donde reside.

Coordinación











Elaboración del plan de pastoral amigoniana a nivel provincial
Impulsar, revitalizar, animar, coordinar la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Provincia: creación de grupos de
zagales, de juventud amigoniana y cooperadores donde no existan y continuar formando los que ya están
organizados.
Conocer el estado de la Pastoral Juvenil de las regiones, así como la realidad de la juventud misma: características
de la juventud, número de grupos o comunidades juveniles, animadores y acompañantes
Conocer los proyectos de pastoral de cada una de las comunidades.
Trasmitir los lineamientos, directrices y orientaciones a las comunidades.
Apoyar y animar en los momentos de dificultad.
Coordinar las actividades conjuntas de la Provincia, organizadas a partir de las sugerencias, necesidades e
intereses de las comunidades.
Llevar a cabo programas de divulgación del carisma amigoniano.
Elaborar material de apoyo para que las comunidades tengan orientaciones teórico-prácticas que permitan la
formación integral de los agentes de la Pastoral, educativa, Juvenil y vocacional de la Provincia.

DEPARTAMENTO DE PASTORAL LOCAL

Descripción:
Se quiere recoger en él muchas actividades que en cada centro se realizan en forma dispersa. Se busca
responsabilizar a un grupo de personas con carisma, creatividad y buena voluntad, a fin de que sean los promotores
para llevar la Buena Noticia a toda la comunidad educativa institucional.

Integrantes:
El Departamento de Pastoral está compuesto por un grupo de personas en el que estén representados todos los
estamentos institucionales. El responsable será el Coordinador de Pastoral elegido por la comunidad local; también
forman parte de este equipo el responsable de laicos amigonianos y el delegado vocacional comunitario.

A quiénes llega su acción:
La acción del Departamento de Pastoral se extiende a toda la Comunidad Educativa a: Directivos Administrativos,
Comunidad religiosa, Alumnos, Educadores, Empleados, Familias de nuestros alumnos, Familia Amigoniana…

NATURALEZA
El Departamento de Pastoral es el estamento institucional que propende por el "pastoreo de todos los integrantes de
la Comunidad Educativa dinamizando por medio de actividades pertinentes, la motivación, la planeación, la
generación, la ejecución y la difusión de todo aquello que tiene que ver con la vivencia y práctica de los principios
cristianos inspiradores y contenidos en el carisma amigoniano.

OBJETIVOS
GENERAL: Promover, orientar y acompañar a la Comunidad educativa Institucional a (religiosos, alumnos,
educadores, colaboradores, familias) a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y su mensaje; para que,
transformados en hombres y mujeres nuevos e integrados en su fe y vida se conviertan en protagonistas del Reino de
Dios y hagan efectivo el proyecto cristiano- amigoniano.

ESPECÍFICOS:







Motivar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el conocimiento, asimilación y práctica de los
mensajes evangélicos
Generar en la Comunidad Educativa el compromiso y la vivencia del espíritu cristiano y amigoniano.
Planear las actividades que estimulen el crecimiento espiritual de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Proporcionar las estrategias y medios para la ejecución de las actividades propuestas.
Animar a toda la Comunidad Educativa para que logre los objetivos propuestos en la vivencia del mensaje
evangélico.
Difundir todo lo pertinente a la vivencia cristiana en la Comunidad educativa.

ACTIVIDADES
Coordinación




Coordinación con otras pastorales e instancias.
Integrar su acción pastoral en diversos organismos eclesiales.
Estudiar, analizar y orientar la realización de experiencias de pastoral.

P. Carlos Luis Montoya Elizondo.

