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MEMORIA DEL P. PROVINCIAL TRIENIO 2010-2013
VII CAPÍTULO PROVINCIAL
PRESENTACIÓN
Finalizado el trienio 2010-2013, constatamos la mano de Dios que en todo momento nos ha guiado y
que ha intervenido portentosamente en nuestro caminar provincial. Le agradecemos especialmente el
don de la comunión que nos ha unido como hermanos en el común Carisma Amigoniano, tanto a los
hermanos religiosos como a los laicos, en una sola Familia. Y nos sentimos dichosos de haber
compartido la misión de Cristo, Buen Pastor, expresando su misericordia a los pobres y pequeños, en
especial a los niños y jóvenes en dificultad y sus familias.
Queremos dejar constancia en esta Memoria de la labor de animación realizada en nuestra Provincia
Buen Pastor. Han sido muchas las experiencias, las ilusiones, los proyectos y tareas, los frutos que el
Señor nos ha regalado en estos años. Resaltan, sin duda, más, que las dificultades y debilidades.
Pero, de todo debemos aprender, porque en todo nos habla el Señor que quiere seguir realizando sus
designios amorosos entre nosotros.
Los acuerdos del VI Capítulo Provincial han marcado el ritmo de nuestra animación en este trienio,
concretados en la Programación Provincial. Acogimos para la Provincia el lema “Comunidades de
Vida y Misión” que el anterior Gobierno Provincial había pensado para el Capítulo. Ha sido inspirador
y lo hemos propuesto como lema también para este VII Capítulo Provincial, en línea con el Capítulo
General que acabamos de vivir. Hemos tenido presente también el lema general del sexenio anterior
“Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios”.
Esta Memoria tiene tres grandes apartados. Uno primero en el que hago una evaluación general de la
implementación de la Programación Provincial, especialmente en lo referente a la animación fraterna
y gobierno, dejándola abierta a los aportes de las Memorias de las demás Áreas de animación. En el
segundo apartado, expreso mi percepción personal de la realidad provincial primero en los grandes
apartados de nuestro Proyecto de Vida según las Constituciones, y después en la vida de nuestras
comunidades. En el tercero, hago unas propuestas para el caminar de nuestra Provincia en los años
próximos.
Es un aporte, sumado a otros, con el objetivo de contribuir al discernimiento en orden a la
construcción de nuestra Comunidad Provincial, especialmente en este VII Capítulo Provincial e inicio
de un nuevo trienio que afrontamos con esperanza, como es lógico en personas de fe.

I.-

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PROVINCIAL 2010 – 2013

El Gobierno Provincial elaboró la Programación Provincial a partir de los acuerdos del VI Capítulo
Provincial. Se fijó primeramente una visión general para la animación provincial en este trienio,
proyectando al futuro lo que esperábamos conseguir, de tal forma que marcara el horizonte e
iluminara los sucesivos pasos en las distintas áreas de animación:

Visión
Nuestra provincia Buen Pastor, al final del trienio 2010-2013, ha potenciado la comunión de vida y
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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misión en las comunidades, religiosas y laicales, desde el Carisma Amigoniano, favoreciendo su
protagonismo y responsabilidad.
Claramente está inspirada en el primer acuerdo del VI Capítulo Provincial:
1. El Gobierno Provincial promueva que cada religioso y comunidad, desde la vivencia coherente del
proyecto amigoniano de vida, asuma el protagonismo y la responsabilidad de dinamizar la
comunidad de vida y misión, de manera que ésta sea el ámbito propicio para el crecimiento
integral de todos y cada uno de los hermanos.
Hemos entendido que el mandato del Capítulo iba claramente dirigido a animar prioritariamente la
comunión de vida y misión, aspecto que, por ello, ha sido central y punto de mira constante de
nuestra acción animadora en este trienio. Obviamente esto solo puede realizarse desde la vivencia
coherente del Proyecto de Vida Amigoniano. La comunión de vida y misión es entendida e impulsada
desde nuestro Carisma Amigoniano, concretamente desde nuestra Regla y Constituciones.
La forma de impulsar esto, el énfasis metodológico podríamos decir, nos lo daba también el Capítulo:
promover que cada religioso y comunidad asuma su protagonismo y responsabilidad. El Gobierno
Provincial ha tenido claro que el crecimiento personal o comunitario es sólo posible si los mismos
hermanos o comunidades se deciden a estar activos y caminar en este sentido. Por ello, su labor ha
sido animadora y favorecedora de medios, instancia que ha apelado siempre a la toma de conciencia
de cada hermano y comunidad.
Otro detalle importante a resaltar en el análisis de esta visión ha sido el hecho de dirigirse tanto a los
hermanos Religiosos como a los Laicos Amigonianos, en particular los Cooperadores Amigonianos,
de nuestra Provincia Buen Pastor. Todas las comunicaciones oficiales del P. Provincial y de la
Provincia han sido dirigidas a Religiosos y Laicos Amigonianos. Se ha tenido en cuenta a los laicos y
se les ha invitado a las actividades más importantes, entre ellas el Capítulo Provincial en el que
participará un Cooperador y se tendrá un encuentro con la Familia Amigoniana en Costa Rica. Se ha
procurado animar la comunión y la misión compartida Religiosos-Laicos favoreciendo experiencias en
este sentido.

Área de Animación Fraterna y Gobierno
Pasando ya a las distintas Áreas de animación, comienzo con ésta de Animación Fraterna y
Gobierno, que es la que he impulsado y coordinado más directamente. Nos iluminaban, en este caso,
además del primer acuerdo capitular ya citado, el 2º:
2. Al Consejo Provincial se le encomienda especialmente:
a. Mantener una presencia activa en las comunidades, acompañándolas en su proceso y
animando a los religiosos a vivir su consagración con fidelidad y alegría.
b. Tomar las medidas oportunas para que se de un equilibrio en nuestras comunidades entre
vida de oración, fraternidad y apostolado.
c. Promover iniciativas para fortalecer la formación permanente de los religiosos,
concienciándoles de que es un medio imprescindible para crecer en fidelidad a la vocación.
En concordancia con esto, los proyectos fijados para esta área en la Programación Provincial son:
1. Protagonismo y responsabilización de las comunidades locales y zonas.
2. Animación constante a priorizar las dimensiones de consagración y comunidad.
3. Dinámicas y propuestas para el crecimiento.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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4. Acción de gobierno tomando decisiones para orientar la vida de la Provincia: revisión de
presencia, Guatemala.
5. Animación por Zonas y Animación por Comisiones Provinciales.
6. Unidad con el Gobierno General.
Expliquemos cómo se ha desarrollado la animación según el Capítulo y la Programación Provincial.
Capítulo Provincial 2. Al Consejo Provincial se le encomienda especialmente:
a. Mantener una presencia activa en las comunidades, acompañándolas en su proceso
y animando a los religiosos a vivir su consagración con fidelidad y alegría.
Programación Provincial
1. Protagonismo y responsabilización de las comunidades locales y zonas.
2. Animación constante a priorizar las dimensiones de consagración y comunidad.
5. Animación por Zonas y Animación por Comisiones Provinciales.
Los medios utilizados para favorecer estos puntos han sido: comunicaciones del P. Provincial y otras
oficiales de la Provincia, visitas fraterna y canónica del P. Provincial a las comunidades, constitución
de Comisiones Provinciales y Zonas de Animación, las Asambleas Zonales.
Como Provincial he dirigido distintas y abundantes comunicaciones a los hermanos y comunidades
de nuestra Provincia. Algunas con ocasión de las fiestas amigonianas, otras con orientaciones a las
comunidades y obras al visitarlas, muchas en respuesta a demandas concretas de hermanos y
comunidades, también comunicando las decisiones tomadas en las reuniones de Consejo Provincial
o anunciando actividades importantes como las asambleas zonales… Resaltar que, además de todo
esto, he llegado en muchos momentos a los hermanos y comunidades en mi responsabilidad
compartida como Animador General de la Familia Amigoniana. El P. Andrés Magán como SecretarioEcónomo Provincial y los hermanos Consejeros han dirigido otras comunicaciones.
He realizado al menos una visita fraterna a todas las comunidades de la Provincia cada año. La
última de ellas ha sido canónica y ha coincidido con la del P. General, Ignacio Calle. He visitado más
veces las comunidades de presencia reciente como Guatemala o México y alguna más cercana como
Nicaragua. Con ocasión de la ordenación del P. Pablo Osorio visité nuestras comunidades de Puerto
Rico y R. Dominicana. También una vez más visité Venezuela. En las visitas anuales organizadas he
desarrollado un pequeño programa con algún encuentro formal, reflexión de algún documento,
indicaciones fraternas… Además de las ordenaciones de visita canónica, en algunas comunidades
he dejado algunas orientaciones para su caminar. En todas las visitas he tratado de saludar a las
Hermanas Terciarias y a los Laicos Amigonianos, en particular a los Cooperadores.
Ya en las primeras reuniones del Consejo Provincial se determinaron las distintas Comisiones
Provinciales:
o
o
o
o

Animación Fraterna y Gobierno: coordinada por mi persona y con el equipo que formamos el
mismo Consejo Provincial, junto con el P. Andrés Magán como Secretario y Ecónomo;
Formación: coordinada por el P. Hugo Otto Paz y formando equipo con el P. Francisco Solís, P.
Eliécer Valladares y P. José Luis Segarra.
MIS.AP.: coordinado por Fr. Elvin Lantigua en la zona norte y Fr. Juan E. Olguín en la zona sur,
junto al P. Juan Carlos Rincón y Fr. Cristian Araneda respectivamente.
Pastoral: coordinada por el P. Carlos Montoya junto a Fr. Óscar Rodríguez, P. Eduardo Rivera y
los presidentes nacionales de los Cooperadores Amigonianos.

“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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En el desarrollo de su labor, se ha constatado la dificultad para reunirse por las distancias, también de
desarrollar un trabajo común continuado y estructurado por las tareas de cada uno en su respectiva
comunidad-centro, dificultades por último, a veces, en la coordinación o en asumir la responsabilidad
encomendada. Algunos nombrados han cambiado de actividad en el trienio y para los presidentes de
los Cooperadores ha sido muy difícil la tarea de animación más allá de sus respectivos países. A
veces la actividad de estas Comisiones se ha reducido a lo que ha podido realizar el Consejero
Provincial encargado. Ha habido, desde luego, logros en su labor, diríamos que los posibles dentro de
nuestra realidad tan peculiar. En las Memorias de las demás Áreas se ofrecerá una visión más
pormenorizada de lo realizado.
Se determinaron también al inicio del trienio las Zonas de Animación en nuestra Provincia:
Centroamérica, Caribe-Venezuela y Cono Sur. Posteriormente, por la facilidad de los viajes, los
hermanos del Caribe se han integrado mejor en la zona de Centroamérica. Con el inicio de la
presencia en México, también ha quedado en esa misma zona. Básicamente la actividad que ha
potenciado la animación por zonas es la Asamblea Zonal. Aprovechando estos encuentros anuales
se ha intentado articular una coordinación zonal en las áreas de animación anteriormente nombradas.
Aunque no se ha llegado a algo estructurado y continuado, el encuentro fraterno y el compartir lo
realizado en cada lugar ha servido para sentirse en unidad y renovar los ánimos en la respectiva
tarea animadora.
Capítulo Provincial 2.c. Promover iniciativas para fortalecer la formación permanente de los
religiosos, concienciándoles de que es un medio imprescindible para crecer en fidelidad a la
vocación.
Programación Provincial 3. Dinámicas y propuestas para el crecimiento.
Ese apartado del acuerdo 2 del VI Capítulo Provincial queda a caballo entre el Área de Animación
Fraterna y Gobierno y el de Formación. El aporte más significativo en este punto a nivel de Gobierno
han sido las Asambleas Zonales. Pero hay que resaltar también el curso para formarse como
formador que ha realizado el P. Carlos Montoya en Colombia y los estudios del P. Vicente Gregori en
España. Los cursos de formación para las Rutas de la Pedagogía Amigoniana y la participación en el
Congreso Internacional de la Pedagogía Amigoniana en Valencia 2012. La participación de hermanos
en los Encuentros Internacionales de Jóvenes Amigonianos junto a la JMJ de Madrid en 2011 y ésta
de Río 2013 que se está viviendo en estos días. La experiencia interprovincial de preparación a la
profesión perpetua en la que participaron 5 hermanos. Las experiencias, últimamente, del P. Miguel
Parra y la que realizará, Dios mediante, el P. Marcelo Carballo en Roma. Resaltar que en la JMJ y el
Congreso de Pedagogía han participado también laicos.
Las Asambleas Zonales, podemos decir que han sido la actividad más característica de este trienio.
Espacios fraternos y formativos de ocho días realizados anualmente en cada Zona de Animación.
Dadas las distancias que existen entre nuestras comunidades locales, han sido prácticamente el
único espacio para vernos y compartir. Sus objetivos:
1. Intensificar el discernimiento de cara a favorecer el querer del Señor sobre nuestra presencia
amigoniana en la Provincia Buen Pastor y en la respectiva Zona.
2. Fortalecer la comunión entre todos los asistentes, desarrollar la conciencia de Zona de animación
fraterna y tomar decisiones para fortalecerla.
3. Potenciar el protagonismo y la responsabilidad de cada religioso y comunidad en la vivencia del
Proyecto de Vida Amigoniano.
4. Vivir una experiencia de formación permanente: ejercicios espirituales, propuestas formativas,
compartir experiencias, encuentro de superiores y de juniores.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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5. Acrecentar la implicación de todos en el proyecto de Provincia que nos ha marcado el Capítulo
Provincial a través de la Programación Provincial y la animación zonal.
Y las actividades que se han realizado en ellas:
1. Ejercicios espirituales. (cinco primeros días y animados cada año por un hermano Amigoniano)
2. Propuestas formativas.
3. Revisión de la Programación Provincial.
4. Acuerdos para la animación zonal.
5. Encuentro de juniores.
6. Espacios fraternos de compartir.
7. Énfasis en algún tema cada año: orientaciones para la administración de bienes, precapítulo…
8. Puntos varios que presenten lo hermanos.
Se ha invitado a ellas a todos los hermanos de la respectiva zona, especialmente de las comunidades
más próximas a su sede. Los juniores han participado prácticamente todos por la insistencia en la
importancia para ellos de esta actividad. Cada año se ha enfatizado la presencia de algunos
hermanos en razón de su cargo y los temas en los que iba a incidir especialmente esa Asamblea. Los
aspirantes y postulantes han participado también y han sido invitados algunos Laicos Amigonianos a
compartir esta experiencia. Se ha realizado en ellas algún encuentro puntual abierto a los Laicos
Amigonianos del lugar así como a las Hermanas Terciarias Capuchinas.
La evaluación de esas Asambleas ha sido bastante positiva y se han logrado en gran medida sus
objetivos. El encuentro y el compartir fraterno es lo más positivamente destacado. Los días de
ejercicios espirituales han sido animados por los hermanos sacerdotes del Consejo Provincial y un
año en el sur por el P. Ignacio Calle. Con todo lo bueno recibido en ellos, en algunos casos se ha
observado poco aprovechamiento por parte de algunos hermanos. Han sido bastantes las propuestas
fraternas y formativas para la animación comunitaria. Sin duda habrán servido, pero no se ha llegado
a implantar uniformemente en las comunidades, ha quedado a criterio de cada una. En el caso de
Venezuela, las Asambleas han quedado muy reducidas, tan sólo un día, por la realidad de los
hermanos y comunidades de ese país. Los juniores, aun reconociendo lo positivo de las Asambleas,
siguen pidiendo un espacio de encuentro más específico para ellos. En algún caso los laicos
participantes no eran los más adecuados para esta experiencia.
Programación Provincial 4. Acción de gobierno tomando decisiones para orientar la vida de la
Provincia: revisión de presencia, Guatemala.
En cuanto a la tarea realizada por el Gobierno Provincial, resaltar que ha llevado a cabo un
programa de trabajo coherente y continuado a lo largo del trienio. Tanto en las reuniones presenciales
como a través de los medios digitales, ha respondido con prontitud a los distintos asuntos de la
Provincia. Es un aspecto más del acompañamiento realizado a cada religioso y comunidad en sus
demandas. Decir también que, por nuestra realidad provincial, el Consejo ha tenido poco tiempo de
encuentro presencial como para realizar un adecuado trabajo en equipo. La tarea animadora confiada
a cada Consejero se ha realizado con la limitación de ser compartida con otras a nivel local.
Una de las grandes decisiones del Gobierno fue no continuar con la Delegación Ntra. Madre de
los Dolores en el Cono Sur. Revisando el funcionamiento de esta Delegación en el trienio pasado y,
después de realizar las consultas oportunas, se pudo constatar que ha habido bastantes aspectos
positivos en el funcionamiento de la Delegación, como por ejemplo el hecho de disponer de una
instancia de gobierno más cercana a aquella realidad, el tratamiento más idóneo de algunos temas
propios de aquella zona, favorecía una mayor identificación como entidad a los hermanos y, por tanto,
el que se implicaran más en su crecimiento. Pero se constataban también deficiencias como
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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duplicidad en las instancias de gobierno que hacía más lentos los procesos, porque algunos asuntos
tenían que ir primero al Consejo de la Delegación y después al Consejo Provincial. Duplicidad de
tareas y hermanos para atenderlas, porque antes había un solo secretario y ecónomo y, con la
Delegación, había dos, así como un Delegado, añadido a la animación que antes hacía el P.
Provincial. El Delegado compartía esta tarea con la de Superior-Director de una comunidad, lo cual
no le dejaba mucho tiempo para hacerse presente en las demás comunidades. Alguna actividad
específica se realizó en la zona y establecieron por un año la etapa de Postulantado en el sur, pero
no fue demasiado lo que se distinguió de otras zonas en la Provincia.
El Consejo Provincial, a la vista de todo esto, decidió no continuar esta Delegación como tal, pero sí
establecer en el Cono Sur una Zona de Animación Provincial. Las Asambleas Zonales anuales han
sido bonitos espacios para ello. Se llegó a designar a algunos hermanos para animar las distintas
áreas de aquella zona, pero, lástima que no llegaron a ejercer. Se han establecido las etapas de
Postulantado, 2 años, y Noviciado, 1 año, en Morón, lo cual ha dado mayor vitalidad. El P. Provincial
ha visitado aquellas comunidades una vez al año, como el resto de la Provincia, y ha estado presente
en las tres Asambleas Zonales del sur. En fin, se ha continuado la animación específica del Cono Sur
pero sin establecer ninguna Delegación especial.
Entres los distintos asuntos de gobierno, resaltar en primer lugar la conformación de las
comunidades con el criterio claro de favorecer en ellas la vivencia de nuestro Proyecto de vida, su
protagonismo y responsabilidad, como nos pidió el Capítulo. Aunque no permite tan fácilmente
nuestra realidad provincial demasiados cambios de comunidad: se han buscado y nombrado a
nuevos formadores; se ha intentado apoyar nuestra presencia en Venezuela donde la realidad política
dificulta la entrada en el país de los extranjeros, también el Cono Sur con la ida del P. José Luis
Segarra; han cambiado superiores y/o directores en las comunidades de Nicaragua, R. Dominicana,
Puerto Rico, Caracas, Bolivia, Morón; en el Cono Sur han ido pasando los hermanos que terminaban
estudios en Bolivia a las comunidades de Villa Alemana, Verónica, Morón; se han conformado dos
nuevas comunidades buscando para ellas los hermanos adecuados y se ha cerrado la comunidad de
Zapote, pasando la Curia Provincial al Seminario P. Luis Amigó. En general la vivencia comunitaria ha
sido buena. No ha faltado alguna situación en la que se ha dificultado. En el apartado siguiente
veremos esto pormenorizadamente.
Nos invitó el VI Capítulo Provincial a continuar las gestiones para la fundación en Guatemala. Como
ya llevábamos más de tres años discerniendo esta posibilidad, se creyó llegado el momento de dar un
paso para concretarla. No había ofertas explícitas de obras, pero se ha estimado interesante la
presencia en Guatemala por ser un país con muchas posibilidades para vivir de forma más
comprometida nuestra vocación consagrada: insertos en la realidad de pobreza y sufrimiento de tanta
gente, en particular niños y jóvenes, con abundantes ofertas formativas, tanto para la formación
inicial como para la permanente, con buenas expectativas para la pastoral vocacional y bien
entroncada con el resto de países de Centroamérica donde estamos presentes.
Ya en los meses posteriores al VI Capítulo Provincial, los PP. Otto Paz, Francisco Solís y servidor
visitamos Guatemala para ver posibilidades concretas de hacer presencia. Mencionar de entrada el
agradecimiento que debemos a nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas por habernos acogido en
su casa y habernos abierto puertas en aquella realidad. Nos presentamos al Sr. Arzobispo de
Guatemala, entonces el cardenal Rodolfo Quezada, que nos recibió con mucho cariño y nos admitió
verbalmente en su diócesis. Vimos en ese momento algún centro oficial de menores en el entorno de
la capital y, sobre todo, bastantes casas, con la mira de escoger la más adecuada para vivienda de la
futura comunidad. Barajamos la posibilidad de solicitar una parroquia como forma de hacer presencia,
pero preferimos no comprometernos de entrada a una misión tan absorbente que nos restara
posibilidades para la pastoral vocacional y la formación, aspectos prioritarios en esa fundación.
Tampoco el arzobispo nos la ofreció.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Después de esa primera visita, expusimos todo lo percibido al P. General y su Consejo, que nos
dieron el visto bueno para seguir esos trámites de fundación. También al Consejo Provincial, que
aceptó esta nueva presencia. La solicitud oficial por escrito para la presencia en la diócesis de
Guatemala la hicimos ya ante Mons. Oscar Julio Vian, por jubilación del anterior arzobispo, y nos
respondió afirmativamente después de las oportunas consultas. Fue erigida canónicamente esta
comunidad por el Consejo General el 6 de noviembre del 2011, dándole el nombre de Fraternidad
Mártires Amigonianos.
Las Hermanas dieron continuidad a las primeras gestiones realizadas y nos presentaron una casa
adecuada en la zona 1 de la ciudad, bastante espaciosa como para alojarse unas 12 personas, en
una zona tranquila y bien comunicada. Rápidamente se realizaron los trámites para comprarla. Los
dos primeros religiosos P. Otto Paz y Fr. Rodolfo Vega llegaron para establecerse en Guatemala el 8
de marzo del 2011. Mientras se realizaban los arreglos apropiados a nuestra casa los hermanos
vivieron en la casa de las Hermanas de la zona 6. Por fin, en junio, comenzaron a habitar nuestra
casa y se centraron sobre todo en la pastoral vocacional y el contacto con instituciones y ONGs que
trabajan con menores. Por supuesto, también a tomar contacto con todas las comunidades y obras de
las Hermanas Terciarias Capuchinas en el país, tratando de compartir y ayudarse mutuamente
acrecentando el clima de Familia Amigoniana. Se logra la creación de la Asociación Amigó que da
entidad jurídica a la Congregación en el país.
Otro hecho significativo en las opciones de Gobierno ha sido la vuelta a México, a la misma obra que
antes dirigimos, el Hogar para niños y adolescentes de la Fundación Josefa Vergara de Querétaro.
En los tres años en que estuvimos ausentes de esa obra no cesaron los patronos en solicitar nuestra
vuelta. El P. General nos expresó su deseo de que reconsideráramos la posibilidad de regresar, por
la importancia que concedía a nuestra presencia en ese país. Los hermanos de la Provincia Luis
Amigó habían ofrecido incluso la posibilidad de que algún hermano de la Provincia apoyase esta
presencia. Se unió a esto el que Fr. Frank Pérez, en su experiencia de exclaustración, estaba
trabajando en esa obra como educador.
Después de una primera visita para conocer el centro y hablar con las autoridades, en febrero del
2012, éstas hicieron ya petición formal por escrito para nuestra vuelta. Comuniqué todo esto al P.
General y su consejo y nos alentaron a seguir adelante en estas gestiones. Posteriormente al
Consejo Provincial, en marzo, que dio el visto bueno para reemprender la presencia en ese lugar
porque la comunidad no se había cerrado ante Curia General. Se contaba para esta comunidad con
Fr. Frank que, terminado su periodo de exclaustración, se integró de nuevo en nuestra Provincia. Se
le ofreció al P. Javier López, español, que estaba realizando una experiencia misionera en Perú, la
posibilidad de integrar esa comunidad y aceptó. Por último, el P. General nos presentó a Fr. Gelber
Yecid Roa, colombiano, que se había ofrecido para ello. Una comunidad, por tanto, interprovincial: un
hermano de nuestra Provincia Buen Pastor, otro de la Provincial Luis Amigó y otro de la de San José,
que comenzaron a vivir como tal en septiembre del 2012.
Capítulo Provincial 2.b. Tomar las medidas oportunas para que se de un equilibrio en nuestras
comunidades entre vida de oración, fraternidad y apostolado.
En realidad, tal como está formulado esta parte del acuerdo, es una acción para desarrollar en cada
una de las comunidades. A nivel provincial puedo decir que se ha tenido en cuenta a la hora de
conformar las comunidades. Para iniciar una nueva presencia en Guatemala se cerró la comunidad
de Zapote en Costa Rica. Se implementó una nueva comunidad para reiniciar la presencia en México
pero con colaboración interprovincial. Se ha insistido en que los nuevos programas o actividades que
puedan surgir en cada lugar tienen que estar apoyadas en laicos.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)

8

Comunidades de vida y misión

MEMORIA DEL P. PROVINCIAL Trienio 2010-2013
_________________________________________________________________________________________________

Programación Provincial 6. Unidad con el Gobierno General.
Puedo decir, con respecto a esto, que ha sido constante la comunicación y retroalimentación, en
particular con el P. General como se ha mencionado. Ya desde el principio del trienio nos citó en
Roma en el encuentro con los demás Consejos Provinciales. El P. General ha girado la visita
canónica, ha animado ejercicios espirituales y otros servicios que le hemos solicitado. Los demás
Consejeros han avanzado también sus respetivas áreas de animación en nuestra Provincia. No
obstante, ha podido ser mayor la retroalimentación del Consejo General con la Provincia.
Hasta aquí el Área de Animación Fraterna y Gobierno. Aunque en lo referente a las demás áreas de
animación provincial informarán más largamente los hermanos Consejeros responsables de su
coordinación, quiero yo también apuntar algunas ideas en esta Memoria.

Área de formación
En correspondencia con la visión de este trienio en nuestra Provincia, lo que se ha pretendido en esta
Área ha sido favorecer que las comunidades vayan siendo ámbito adecuado para la formación de los
hermanos, convoquen y ayuden a crecer en identidad amigoniana a los que llegan. Mucho se ha
realizado en este sentido, pero ha habido sus dificultades y resultados desiguales en las
comunidades.
Se ha hecho un gran esfuerzo en la pastoral vocacional con la apertura de la nueva presencia en
Guatemala, apostando en ella por esta prioridad y por la formación inicial. También, con el inicio de
un nuevo aspirantado en Venezuela, apoyado por el P. Juan Carlos Rincón con la ayuda de los
demás hermanos en ese país. Hace menos de un año se ha reemprendido la presencia en México,
marcando igualmente el interés por la pastoral vocacional. En Centroamérica han sumado fuerzas los
hermanos encargados de la pastoral vocacional. Costa Rica ha empezado de nuevo a aportar algún
candidato, así como Panamá. En el sur, además del aspirantado en Bolivia que ha sido y es un gran
aporte, se está sumando en este último año del trienio Argentina, con algún aspirante y varios
vocacionables acompañados. Algún joven acompañado hay en Chile. Los aspirantados, aun siendo
siempre mejorables, podemos decir que funcionan bien.
Se ha descentralizado la formación inicial situando las etapas en varias sedes. Fue una gran apuesta
porque, desde el 82 en la zona norte, y desde el 92, que se erigió nuestra Provincia, habían estado
concentradas en Costa Rica. Además de las tres sedes constantes de aspirantado, Nicaragua, Bolivia
y Venezuela, hay dos sedes en el norte, Guatemala con el postulantado y Costa Rica con el
noviciado, y una sede en el sur, Morón, donde este trienio han acompañado el postulantado durante
dos años y uno el noviciado. En línea con la visión del trienio, se ha intentado implicar y
responsabilizar a las comunidades en esta tarea de la formación de tal forma que funcionaran, en lo
posible, como equipo formativo. Y en cada comunidad, asegurar al menos que un hermano se
dedique a acompañar adecuadamente a los formandos. Con alguna excepción, esto se ha logrado
satisfactoriamente.
El hecho de descentralizar las etapas formativas ha redundado en beneficio, primeramente, de las
mismas comunidades que han acogido estas etapas porque se han sentido con más vida e ilusión por
la presencia en ellas de los jóvenes. Beneficio también para marcar lo específico de cada etapa
formativa al estar en sedes separadas y más apropiadas para sus respectivos objetivos: Guatemala
es más apropiada para el postulantado, el Seminario P. Luis Amigó para el noviciado. Al implementar
estas etapas de formación inicial en el sur se facilita la cercanía de los candidatos a su lugar de
origen, así como se aporta vitalidad a esa zona de la Provincia. Se ha favorecido también la
proyección en la pastoral vocacional y el acompañamiento de vocacionables.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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En cuanto a Guatemala, se vio enseguida que no era factible pasar a aquel lugar las etapas de
postulantado y noviciado porque tendríamos, con ello, una casa tan grande como el Seminario P. Luis
Amigó, con los inconvenientes que eso conlleva de falta de especificidad en las etapas y elevados
gastos de mantenimiento. Se pensó en dos sedes, una en Guatemala y otra en Morón, que se fueran
alternando cada año en los ingresos de postulantes y que fueran sede sucesiva, con el mismo grupo,
de las etapas de postulantado y noviciado. En este último año, viendo el elevado número de los
formandos de la zona norte que deberían ingresar en Morón según lo anterior, y estimando que para
el noviciado es más positivo el ambiente del Seminario P. Luis Amigó, la Comisión de Formación
expresó esta realidad y el Consejo Provincial accedió a ello, pero manteniendo la sede de Morón para
los postulantes del sur, junto a Venezuela, por las ventajas ya apuntadas.
Pienso que, con esa distribución de sedes formativas, hay muchas más ventajas que inconvenientes.
Tan sólo se complica la situación migratoria y los gastos que ésta conlleva. Pero se ahorra bastante
en viajes. En las comunidades formativas, que son ahora más, hay un hermano que garantiza el
acompañamiento formativo y los demás realizan otras tareas, pero todos acogen de buen grado a los
formandos y suelen tener otras proyecciones apostólicas. En la comunidad de Guatemala se tiene el
proyecto de implementar un centro o programa propio de nuestra misión específica.
Escuchando a los formandos en estas etapas, están satisfechos en las respectivas sedes.
Reconocen las buenas posibilidades que ofrece nuestra casa de Guatemala para el postulantado y
reconocen también el clima formativo tan especial para el noviciado de nuestro Seminario P. Luis
Amigó. Los que han ido a Morón, no han expresado dificultades en cuanto a desarraigo de su
realidad, sino que se han sentido bien en el contexto argentino. Las reservas por parte de ellos vienen
más por la situación de las respectivas comunidades formativas y sus integrantes. En la comunidad
formativa de Morón ha habido bastantes dificultades para la formación, de ahí los cambios que se han
realizado en ella. En las demás son descontentos normales por las diferentes expectativas y formas
de ser formadores-formandos.
El VI Capítulo Provincial encomendaba en el acuerdo 3d: “hacer una revisión de la programación de
los estudios en las etapas iniciales: resituar las materias propias, avanzando algunas a las etapas
iniciales, y favorecer que se puedan iniciar estudios civiles desde las primeras etapas formativas”. El
Gobierno Provincial, a propuesta de la Comisión de Formación, y ante la dificultad de iniciar estudios
civiles en el postulantado por ser tan sólo un año y albergar hasta ahora postulantes de tan variados
países, se encaminó más bien a pasar las materias propias del juniorado al postulantado y noviciado.
Creemos que es una buena propuesta porque sitúa lo específico ya en las primeras etapas, evita
repeticiones, uniendo algunas materias con temática muy similar, y permite a los formandos iniciar
estudios civiles dos años antes. Se había detectado como un inconveniente para la pastoral
vocacional el hecho de exigir a los candidatos cinco años de formación propia sin poder acceder a
otros estudios. No se afecta la seriedad que le damos a estas materias propias y lo específicamente
amigoniano seguirá siendo, por supuesto, un eje transversal en toda la formación.
En cuanto al juniorado, han sido pocos los que han profesado en este trienio y, por razones
especiales, no se han concentrado en una misma comunidad. Dos de ellos, venezolanos, han ido
directamente a su país por la necesidad que tienen esas comunidades de religiosos y la dificultad de
ingreso de los extranjeros. Uno de los nuevos juniores, boliviano, ha ido directamente a Bolivia, que
ha estado funcionando como sede de juniorado para la zona sur. El único espacio formativo para los
juniores, más allá de los espacios comunitarios, han sido las Asambleas Zonales anuales. Ha sido un
momento bonito de compartir para ellos pero algunos han solicitado que estos encuentros sean más
amplios y específicos para ellos. Resaltar que la nueva distribución de los estudios influirá en el
destino de los neoprofesos porque irán ya directamente a iniciar estudios universitarios y se deberá
buscar los mejores lugares para ello.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Ya se ha informado en el apartado anterior sobre la formación permanente, a lo que se sumará lo que
nos informe el P. Otto Paz. Resaltar que, junto al P. Carlos Montoya, se propuso el curso de
formación de formadores en Colombia a otro hermano de la Provincia, pero dijo no se encontrarse
disponible para ello en ese momento.

Área de MIS.A.P.
En esta Área, la Provincia se ha sumado a la investigación propuesta por MIS.A.P General: Rutas de
la Pedagogía Amigoniana. Se realizaron cursos de formación y preparación previa, seguidos de
implementación de procesos más o menos intensos en las distintas presencias provinciales. Sin duda
esto ha contribuido a una profundización en nuestro hacer hasta ahora y a la proyección de una
acción renovada de cara al futuro, aunque se ha aprovechado más en unos centros que en otros.
Como han sido muchos de los implicados en los centros los participantes en esta investigación, ha
servido para reforzar la identidad y pertenencia, la implicación mutua en las distintas obras.
Agradecemos al P. Juan Carlos Rincón que ha asumido la labor de coordinar toda esta investigación
en nuestra Provincia y ha dado también un gran aporte al trabajo de MIS.A.P. General.
Se ha tratado de dar continuidad al proyecto de Manual de formación pedagógica Amigoniana en
nuestra Provincia, presentado de forma incompleta por Fr. Cristian Araneda el trienio anterior. Al ver
que el acuerdo 6.c. del VI Capítulo Provincial habla de “elaborar un Plan de Formación Pedagógica”,
se ha tomado como base el Plan que ya elaboraron los hermanos de la Provincia Luis Amigó para
concretar un borrador de nuestro Plan de Formación de los Educadores Amigonianos, Provincia Buen
Pastor, que será presentado al Capítulo para que, ocasionalmente, dé su visto bueno e inste a su
aplicación en el trienio siguiente. En el Plan están diseñados los distintos cursos previstos que serían
objeto del Manual.
Se pensaba en un principio haber implementado procesos de gestión de calidad en nuestros centros,
acomodados a su realidad, desde la experiencia de nuestra hermana Provincia de San José, pero la
investigación de las Rutas centró toda nuestra atención.

Área de pastoral
Fue una gran apuesta del VI Capitulo Provincial el establecer esta área de animación que aunara
tanto la pastoral educativa de nuestros centros, como la pastoral laical y la vocacional, esta última
compartida con el área de formación. El Gobierno Provincial ha nombrando para coordinarla e
impulsarla a un consejero provincial, el P. Carlos Montoya con una comisión ya nombrada.
Las acciones más directas en esta área las explicará el P. Carlos en su memoria, aquí tan sólo decir
que se ha favorecido mucho la conciencia de Familia Amigoniana en la Provincia tomando en cuenta
a los laicos en nuestras comunicaciones, visitándolos junto a los religiosos en cada lugar e
invitándolos a nuestras actividades más importantes como las Asambleas Zonales y hasta el Capítulo
Provincial. Se ha favorecido la organización de los Cooperadores según los Estatutos para que
tengan los órganos de gobierno y su legítima autonomía. En varios países se han favorecido los
Consejos Directivos Nacionales y varios de los Cooperadores de nuestra Provincia Buen Pastor
forman parte del Consejo Directivo Internacional. Precisamente el Encuentro Internacional de Laicos
Amigonianos en Medellín ha sido la ocasión para coincidir los Cooperadores de varios países de
nuestra Provincia, junto a otros, y vivir una actividad fraterna y formativa. En algunos lugares han
florecido y aumentado los Cooperadores, JUVAM y Zagales, junto con otros grupos amigonianos. En
otros, ha habido cierto estancamiento por la falta de vitalidad y animación, de apertura y compromiso
de los religiosos y laicos implicados; falta de convocar nuevas comunidades para facilitar la
integración; a veces el ambiente secularizado; mayor dificultad en los jóvenes por su realidad...
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Se ha insistido mucho en el nombramiento de un coordinador de pastoral en cada comunidad y en la
creación a nivel local de Departamentos o Equipos de pastoral que coordinen e impulsen la pastoral
en estas tres dimensiones. En varios lugares es una realidad y funciona bien, se le da entidad a la
pastoral y se la valora en la marcha del centro. En otros no se atiende mucho este aspecto ni se le da
la relevancia debida. En cuanto a las actividades, se han seguido las habituales, llegando a realizar
bonitas propuestas. No se trabaja demasiado con programaciones pastorales, se puede avanzar en
integrar efectivamente lo pastoral en el proyecto educativo. No hemos llegado a planteamientos
originales en la pastoral educativa amigoniana.

Área de secretaría y economía
12
Se han mantenido los cauces de comunicación provincial, el Notifax, y se ha creado la web provincial
www.amigonianosbp.org con todas las posibilidades que ella ofrece en este sentido. Precisamente
se ha visto en esta web provincial la oferta que antes realizaba el boletín Zuyca, proporcionando la
información y documentos más importantes de la Provincia en este trienio (verlos en
http://www.amigonianosbp.org/documentos-importantes201107vi-capitulo-provincial-acuerdos-doc/
así como las noticias en la página de inicio). Sin embargo, a pesar de disponer de buenos medios, la
comunicación institucional es deficiente y la personal, a veces, superficial. Se han recopilado muchos
datos y documentos sobre nuestras casas e instituciones, pero no está completo esto todavía en
Curia Provincial.
Se ha supervisado la gestión económica de las comunidades a través del estudio y la aprobación del
presupuesto y ejercicio económico anual. En el último año se ha solicitado el balance económico y el
presupuesto también de nuestros centros para realizar, dentro de lo posible, una supervisión similar.
Se ha elaborado, en el último año, el manual de Criterios y Procedimientos para la Administración de
Bienes en nuestra Provincia que había solicitado el Capítulo anterior. En una Asamblea zonal se ha
hablado de este tema de administración de bienes favoreciendo la concienciación y el aporte de ideas
para mejorar el borrador de ese documento. No podemos dejar de mencionar, sin embargo,
deficiencias en la supervisión de la gestión económica, sobre todo de los centros, cuya gestión es
bastante desconocida en Curia Provincial. Puede avanzarse bastante más en este aspecto. Es una
tarea pendiente. Quizá la aprobación e implementación del manual citado ayude a ello.
Resaltar las debilidades en la gestión de los fondos económicos de la Provincia en países como
Venezuela o Argentina, que no permiten ahora el cambio libre de sus monedas a dólares, tan solo en
el mercado negro y al doble de su valor. Con el agravante que, en Argentina, la Provincia tiene casa
la mitad de sus reservas económicas. Habrá que estudiar formas de gestionar estos fondos de
manera que podamos utilizar ese dinero y se atenúen al máximo las pérdidas.

II.-

PERCEPCIÓN PERSONAL DE LA REALIDAD PROVINCIAL

Tomo como perspectiva para ofrecer mi percepción, en la primera parte de este apartado, los grandes
temas de nuestro Proyecto de vida Amigoniano según se reflejan en nuestras Constituciones. En la
segunda parte, repasaré la situación de las distintas comunidades y centros de nuestra Provincia.

1. Vivencia de nuestro Proyecto de vida
1.1. Consagración de nuestra vida
La Consagración, según nuestras Constituciones, es la respuesta libre que damos a la llamada de
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Dios y a la oferta de su Gracia que siempre trabaja en nosotros. Es un don del Señor que nos permite
seguir más de cerca y significar a Cristo pobre, virgen y obediente en medio de la Iglesia,
profundizando nuestro bautismo y compartiendo su misión salvífica. Hace de nuestra vida una
ofrenda y oblación permanente a Dios y un testimonio de la alianza nueva y eterna en Cristo. Todo
ello, mediante los consejos evangélicos, e incorporados a una comunidad de hermanos.
Los consejos evangélicos, siguen diciendo nuestras Constituciones, expresan nuestra entrega y
dedicación total al Señor que es nuestro único tesoro, nos hacen interiormente libres y abren nuestro
corazón a los hermanos, manifiestan la fuerza del Espíritu y la presencia en este mundo de los bienes
definitivos del Reino. Vividos así, tienen un alto valor testimonial hasta el punto de ser el primer
servicio que ofrecemos a los jóvenes y a toda la gente con la que nos relacionamos.
Sabemos bien que las Constituciones reflejan el ideal de nuestra vida y, por lo tanto, inalcanzable
plenamente, pero deben estimularnos y ser referencia clara para nuestro caminar. Al mirar nuestra
vida desde ese ideal constatamos:
Signos de vida
El testimonio de muchos hermanos acerca de la primacía de Dios en su vida, de entrega y
dedicación a él y a la causa de su Reino, de mantener una relación intensa y bonita con Él.
La conciencia vocacional de ser llamados y obsequiados por el Señor con el don de la vocación y
la respuesta que eso nos solicita de agradecimiento y entrega gratuita a los demás.
La vivencia de los consejos evangélicos potencia nuestra vida comunitaria, nos hace
corresponsables y dispuestos a buscar juntos el querer de Dios.
Dedicación constante a los niños y jóvenes en dificultad y sus familias y demás personas de
nuestro entorno, expresando, en ello, nuestra dedicación vocacionada más allá del puro trabajo y
recompensa. Estamos preferentemente en países pobres.
Básicamente nuestro estilo de vida es sencillo. Por lo general, nos sentimos libres de posesiones,
de afectos que pretenden acapararnos, hasta de nuestros puntos de vista. Esto se manifiesta
palpablemente en los cambios de comunidad y en ocasiones similares de renuncia.
Nuestro testimonio de vida suscita muchas veces interrogantes y cuestiona a los que nos rodean
siendo una ocasión para evangelizar.
Los hermanos que han perseverado hasta el final en nuestra Provincia y han pasado a la vida de
Dios en este trienio: Fr. Vicente Avendaño, P. Miguel Blasco y Fr. Alfredo Andrés.
Llamadas a la conversión
Anti testimonios de algunos hermanos centrados en sí mismos y en su interés.
Movidos a veces más por lo institucional y lo formal que por una vida de fe y de relación auténtica
con el Señor.
Vida rutinaria y superficial, acomodada, evadiendo el compromiso, propia de solterones.
Limitados para la entrega, para la disponibilidad amplia, para ir a más en nuestra dedicación.
Un tanto sordos para las demandas de la Iglesia, de las personas que nos rodean.
Nuestra forma de vida algunas veces no llama la atención ni suscita cuestionamiento.
No usamos prácticamente ningún signo exterior de nuestra consagración. No digo ya sólo el
hábito, que sería deseable usarlo al menos en celebraciones, ni siquiera una cruz o una tau que
es más fácil y asequible usarla.
Los abandonos de la Congregación, seis en este trienio, más dolorosos en la medida en que son
hermanos con muchos años de votos perpetuos en la Congregación, tres de ellos. Consuela el
que todos han quedado muy amigos, cercanos a nosotros, uno de ellos continúa su sacerdocio
incardinado en una diócesis, otro sigue apoyándonos en nuestra obra de Bolivia.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de un estilo de vida institucional y formal, a una opción por el Señor y su Reino, un proyecto
de vida que signifique más claramente la primacía de Dios.
De “nuestro” proyecto, al sentido vocacional de nuestra vida en la lógica de la gracia y del don.
Del “qué tenemos que hacer”, al crecer en disponibilidad, en dedicación y entrega.
Buscar cómo ser más significativos evangélicamente en el entorno.

1.2. Comunidad fraterna
La comunidad es, según nuestras Constituciones, expresión de un Dios Trinitario que es Comunión,
don del Espíritu, concreción del mandamiento del amor de Cristo. Manifiesta la presencia del Señor
entre los hombres; es expresión del misterio de la Iglesia y del anhelo de unidad de los hombres y, en
cierto modo, anticipa y anuncia la comunidad de los bienaventurados en el cielo. Edificar la
comunidad es tarea continua y de todos; requiere nuestros esfuerzos, aunque es superior a ellos, y
sólo en el cielo se logrará plenamente. Por eso, cada día nos ejercitamos en las actitudes y espacios
oportunos para ello. La vivencia de la consagración potencia la vida fraterna. De esta forma,
encontramos en la comunidad una fuente de paz y el ámbito de nuestra realización humana orientada
hacia Dios y hacia los hombres.
Signos de vida
La vida que existe y que se genera en el caminar de las 15 comunidades de nuestra Provincia.
La mayor capacidad de acogida en nuestras comunidades, menor formalismo, mayor
espontaneidad, que favorece la integración.
Por lo general se atiende a cada hermano en su realidad, necesidades, propuestas, y se posibilita
su expresión y el ejercicio de sus cualidades.
Existe bastante apertura al compartir vida y misión con los jóvenes vocacionables, lo hemos visto
en el aumento de comunidades que lo hacen en este trienio. Apertura también a los laicos que
quieren participar de nuestro Carisma.
Las Asambleas Zonales han sido experiencias favorecedoras del clima fraterno.
Se favorecen, por lo general, los encuentros y propuestas de fraternidad a nivel de la Familia
Amigoniana.
Llamadas a la conversión
Ha habido alguna comunidad con dificultades notorias de entendimiento y estima entre sus
miembros. Insatisfacciones en la vida comunitaria de algunos religiosos.
La debilidad en la dimensión espiritual, en la vida de fe, que sostiene nuestra opción comunitaria,
lo cual repercute negativamente en ella.
Límites en la corresponsabilidad, hay hermanos que no se implican en la construcción de la
comunidad junto a los demás.
Los individualismos, proyectos al margen de la comunidad y del Gobierno Provincial. Esto crea
dificultades a veces notorias en la vida de la misma comunidad o de la Provincia.
La fragilidad psicológica de algunos hermanos que, si no se maneja bien, causa inestabilidad en
la comunidad.
La figura del Superior a veces está limitada o anulada en la vida de la comunidad, bien porque no
asume su papel o porque los hermanos no lo facilitan.
Cierta despreocupación en algunas comunidades en la realización y desarrollo de los espacios y
dinámicas para la construcción de la comunidad.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Algunas relaciones y formas de comunicación formales e institucionales que no llegan tanto a lo
afectivo y fraterno.
El mal uso de los medios de comunicación resta tiempo para la vida comunitaria.
La pérdida en algunos del sentido de pertenencia a la comunidad y a la Congregación.
En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de la comunidad como un proyecto nuestro, humano, a fundamentar la vida fraterna en la
apertura a nuestro Dios que es Comunión.
Pasar de la vida en común a la comunión de vida.
De esperarlo todo del Provincial y la Provincia, a fortalecer la corresponsabilidad y el
protagonismo de cada comunidad en su caminar desde nuestro proyecto de vida Amigoniano.
Del “cumplir” las actividades mandadas, a asegurar la realización adecuada de los espacios y
dinámicas para la construcción de la comunidad.
Del “continuar con lo que siempre se ha hecho”, a buscar espacios significativos para compartir,
comunicarse más en profundidad, expresar nuestro sentido de pertenencia a la comunidad.

1.3. Comunidad Orante
Según nuestras Constituciones, Jesús nos ha congregado en comunidad de oración que, libre de
impedimentos, viva sólo para Dios y le rinda un culto más perfecto. De esta forma, entramos en la
intimidad con Dios, que nos hace progresar en el conocimiento amoroso de Sí mismo y de sus
designios; nos descubre el sentido de nuestra consagración religiosa y nos da fuerza y alegría para
vivirla más plenamente. La liturgia de la Iglesia y, particularmente, la Eucaristía, es el centro de
nuestra vida comunitaria, su fuente más abundante y su expresión más perfecta. A la luz de la
Palabra de Dios examinamos nuestros criterios y actuaciones y los acontecimientos que nos
interpelan; vivimos en actitud penitencial; renovamos la oblación de nuestra propia vida al servicio de
Dios y a la dilatación de su Reino. La fidelidad a esta oración es medio necesario y señal evidente de
nuestra vitalidad religiosa.
Signos de vida
En todas las comunidades hay un ritmo básico de oración comunitaria.
Existe cierta conciencia de la necesidad de la oración personal.
Se busca la vivencia y personalización de los espacios de oración.
Existe aprecio por la Eucaristía y los sacramentos, así como por la liturgia de las horas.
Mayor relieve a la Palabra de Dios en la oración.
Llamadas a la conversión
Nuestros espacios de oración comunitaria son algunas veces formales y fríos, poco creativos y
participativos.
Se percibe poco “ambiente” de oración personal.
Se comparten poco nuestros bienes espirituales, nuestras experiencias de fe y de oración.
Deficiencias en la vivencia y expresión litúrgica. No se cuida mucho este aspecto.
Poco notoria a veces la actitud penitencial de nuestra vida.
En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de “momentos” de oración, a orar como actitud de vida.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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De una oración ahistórica y desencarnada, a la oración unida a la vida y fundamentadora de la
propia opción.
De una oración establecida y formal, a la oración como encuentro amoroso, expresiva, creativa.
De la oración personal como asunto “privado”, de cada uno, al animarnos viva y mutuamente a la
oración personal porque la vitalidad espiritual del hermano me incumbe e incumbe a la
comunidad.
Del énfasis en los “métodos” y “formas” de la oración, a situar la “calidad” de la oración en la
caridad con los hermanos y en la entrega generosa.

1.4. Comunidad Apostólica
16
La comunidad, según nuestras Constituciones, continúa la misión salvadora de Cristo. Participa en la
misión de la Iglesia, sacramento universal de salvación, con una misión especial: la educación
cristiana de la juventud desviada del camino de la verdad y del bien. Nos constituye en testigos e
instrumentos del amor de Cristo a los jóvenes y nos exige: actuar conforme a la pedagogía del amor y
encarnar las actitudes del Buen Pastor.
Somos enviados de Cristo y portadores de su mensaje a los hombres; hemos creído en su Palabra y
vivimos y actuamos profundamente unidos a su Persona y siempre animados por su Espíritu. Nuestra
acción evangelizadora, dimensión de nuestra fe en Jesús, consiste, ante todo, en el anuncio de la
Palabra de Dios a los jóvenes. Toda nuestra vida religiosa tiene una proyección apostólica y toda
nuestra acción apostólica está animada de espíritu religioso. Dentro de nuestra misión, y bajo la
autoridad del obispo, colaboramos con los demás miembros del Pueblo de Dios en la edificación de la
Iglesia y participamos en su acción misionera para la expansión del Reino de Dios.
Signos de vida
Nuestras obras y proyectos en beneficio de los niños y sus familias.
Hay mayor conciencia de la necesidad de evangelizar, de la dimensión de pastoral de nuestra
acción.
Existen generalmente en nuestros centros las figuras del coordinador pedagógico y el coordinador
de pastoral, a veces trabajando en equipo o en departamentos.
La investigación de MIS.A.P., Rutas de la Pedagogía Amigoniana, y los programas de identidad
amigoniana han contribuido a una mayor identidad y pertenencia de todos los implicados en
nuestras obras.
Se avanza en la concepción más integral de nuestra misión unida a la pastoral de la Iglesia y con
mayor implicación en la misión eclesial.
La extensión de nuestra presencia-misión a Guatemala y México.
Llamadas a la conversión
En algunos casos no se marca suficientemente la dimensión apostólica de nuestra acción
educativa, el que brote de nuestra participación en la misión de Cristo.
En algunos centros, poca renovación pedagógica y pastoral.
Poca planificación y programación de nuestra acción.
Poca formación de los educadores amigonianos.
Dicotomía a veces entre lo pedagógico y lo pastoral.
Penuria de medios en algunas instituciones, sueldos bajos a los educadores y demás personal.
En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de la vida espiritual separada del apostolado, a buscar la unidad de vida entre las dos.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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De concebirnos como meros educadores, a remarcar la dimensión apostólica de nuestra acción,
enfatizar que brota del seguimiento de Cristo.
Del reducir nuestra misión a los centros, al vivir “en” misión y en distintos ámbitos.
Del “solo” misión “específica” a la participación en la pastoral de la iglesia, pastoral de conjunto.
Del “solo” pastoral con nuestros muchachos a una concepción más integral de la pastoral en sus
dimensiones educativa, laical y vocacional.

1.5. Comunidad Formativa
Conscientes de ser llamados por el Señor, dicen nuestras Constituciones, la comunidad se deja
conformar por Él para estar a la altura de sus designios amorosos sobre nosotros. Se inspira en la
formación de Cristo a los apóstoles. Se vive como un proceso permanente de maduración para llegar
a la plenitud de Cristo según el Carisma Amigoniano. Cada candidato es responsable de su propia
formación. Nuestra comunidad ofrece un ambiente favorable para encontrarse con Dios en Cristo.
Importante es la guía de los formadores. Todos somos responsables del crecimiento de la
Congregación. Procuramos que nuestra vida de fe, el amor fraterno que nos une y la generosidad de
nuestra entrega sean el principal atractivo. Sólo en el don de sí a los demás, continuo y progresivo,
podrá llegar el religioso a la necesaria madurez de persona consagrada al Señor. El bien y
prosperidad de la Congregación depende sobre todo de la formación de sus miembros.
Signos de vida
Crece generalmente la conciencia en las comunidades de la necesidad de disponerse para ser en
verdad ámbitos adecuados para la formación de los hermanos.
Crece la conciencia de la formación permanente. Varios hermanos han podido realizar
experiencias extraordinarias en este sentido.
Se ha potenciado la pastoral vocacional en varias comunidades, se ha aumentado una sede al
menos de aspirantado. Extensión de la tarea vocacional y formativa a Guatemala.
Existen bastantes candidatos en las distintas etapas de la formación inicial y están generalmente
bien atendidas.
Las etapas formativas iniciales aportan ilusión y vitalidad a las comunidades que las acogen.
Las Asambleas Zonales han sido experiencias favorecedoras de la formación de los hermanos.
Contamos con mayores medios para la formación.
Los hermanos que han realizado pasos formativos importantes: tres se han ordenado sacerdotes,
ocho han realizado la profesión perpetua, cinco la primera profesión. Excepto el primer año, ha
habido buen número de postulantes (10 cada año) y de novicios (9 en este año, 1 de ellos viene
del año anterior).
Llamadas a la conversión
La resistencia a la renovación, anquilosamiento, no asumir la formación permanente.
La dificultad en asumir la responsabilidad de uno mismo en la propia formación.
Poco acompañamiento mutuo de los hermanos, falla a veces la corrección-promoción fraterna.
En algunos casos, la visión reductora de la formación, centrándola solo en estudios o en las
actividades extraordinarias fuera de la comunidad.
Poca implicación a veces en la pastoral vocacional y en la acogida de nuevos candidatos.
El ambiente de alguna comunidad no ha sido favorable para la formación, testimonios deficientes
para la identificación vocacional.
En algunos casos se necesitan más medios para la formación.

“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de la formación como “conseguir títulos y diplomas”, a concebirla como disposición a
acoger el don de Dios, llegar a la madurez de la persona consagrada.
De la formación como actividades o tiempos, a una visión integral y permanente de la formación
organizando toda nuestra vida en sentido formativo.
De considerar la formación solo como acciones extraordinarias y de algunos, a verla como una
dimensión de la comunidad, que disponen su “ambiente” para favorecer la formación de sus
miembros, de los jóvenes vocacionables y de los laicos.
De la formación como oferta de los superiores o formadores, a estar cada uno activo y
responsable en su propia formación y todos dispuestos a acompañarnos mutuamente para
ayudarnos a crecer.

1.6. Gobierno
Nuestras Constituciones nuevamente nos iluminan. La autoridad es, como la de Cristo, servir a los
hermanos, contribuir a su fidelidad. Los superiores, dóciles a la voluntad de Dios, animen y guíen a
sus hermanos en su caminar hacia la caridad perfecta, en la edificación de la comunidad, en el
servicio del prójimo. Con actitud de fe y a través de un confiado diálogo busquen con ellos el designio
amoroso del Padre. Fomenten su adhesión libre y responsable a la voluntad de Dios. Traten, pues, a
los religiosos, con amor y confianza, con respeto a su persona, de modo que expresen la caridad con
que Dios los ama. El Superior General es signo de unidad y guía de la Congregación, padre de todos
los religiosos de la misma. Por ello debe constituirse en norma de los religiosos con doctrina y
ejemplo; ser muy solícito del crecimiento de la Congregación y de la adecuada formación de sus
miembros; y fomentar, dentro de la legítima pluralidad, el espíritu de comunión y unidad en lo que se
refiere a la vida espiritual y al apostolado.
Signos de vida
Existen hermanos que han aceptado y ejercen el servicio de la autoridad en la Congregación,
Provincia y comunidades locales.
Hay un buen nivel de obediencia por parte de los hermanos.
Los superiores son signos de unidad en la comunidad.
La corresponsabilidad de las comunidades a nivel provincial: comunicación de bienes, compartir
su caminar, abiertas a las propuestas provinciales….
Llamadas a la conversión
Cierta pérdida de referencia al discernimiento del querer de Dios en la autoridad-obediencia.
A veces el superior no asume su papel de animador y guía, signo de unidad de la comunidad.
Hay hermanos que no se hacen tan corresponsables con los superiores.
Faltan a veces instancias para el acompañamiento, para la promoción-corrección fraterna, para
revisar y retroalimentar la marcha de la comunidad.
Abandono y descuido de los requerimientos de Curia Provincial, faltas notorias de comunicación.
En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar del reducir todo a mandar y obedecer, a promover desde la fe la obediencia a la voluntad
del Señor.
Del “dejárselo todo el Superior”, a aceptar todos la corresponsabilidad en la marcha de la
comunidad y valorar la tarea de los Superiores de animar, acompañar, guiar, ser signo de unidad.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Del buscar privilegios y miras humanas en la comunidad, a vivir la autoridad-obediencia con
sentido evangélico.
Del aislamiento y refugio en las comunidades locales, al crecer en conciencia de la
responsabilidad con la comunidad provincial y congregacional.

1.7. Familia Amigoniana
Nuestras Constituciones nº 35 dicen: “Jesucristo, nos congrega con el don de su Espíritu en una
comunidad fraterna”. Hablan también de una “comunidad de vida y de misión” Cons. 36. Si Cristo nos
congrega con el don de su Espíritu, que es para nosotros el Carisma Amigoniano, quiere decir que
esta congregación no se limita a los religiosos, porque los Carismas son dones para todo el pueblo de
Dios. Y la misión de la Iglesia en la que participamos está abierta a todos los cristianos, a los laicos,
que comparten con nosotros la misión específica.
Por eso, reconocen las Constituciones que estamos “congregados como verdadera familia en el
nombre del Señor” y que “este misterio de comunión y fraternidad tiene su realización más visible y
concreta en la comunidad local, integrada en comunidades más amplias: la Provincia, la
Congregación, la Iglesia, y abierta a los hombres que nos rodean, lo que es señal y garantía de
vitalidad siempre renovada” Cons. 37. Tan sólo olvidaron las Constituciones apuntar, entre la
Congregación y la Iglesia, la realidad comunitaria que supone nuestra Familia Amigoniana. No era un
aspecto tan destacado en los años 70 cuando se renovaron, pero sí es algo muy remarcado por la
doctrina de la Iglesia hoy, la gran expresión comunitaria que constituyen las familias carismáticas.
Significativo es que se reconozca el hecho de que esta apertura a la realidad de la Familia en torno a
nuestro Carisma es “señal y garantía de vitalidad siempre renovada”. Aspecto que, por ello, debemos
potenciar.
Signos de vida
Crece la conciencia de formar una Familia Amigoniana entre todos los que compartimos ese
Carisma.
Existe una bonita corriente fraterna entre las dos Congregaciones, y también de ellas con los
laicos amigonianos, que se expresa en actividades comunes.
Los Cooperadores Amigonianos avanzan hacia la adultez y autonomía con la guía espiritual de
los Religiosos.
También JUVAM ha crecido en conciencia amigoniana y en adultez para compartir y aportar su
riqueza e ilusión a nuestra Familia Amigoniana.
Se crece en conciencia de misión compartida entre todos los que compartimos la tarea educativaevangelizadora: formación, programa de identidad amigoniana, equipos-departamentos,
encuentros fraternos…
Existen propuestas para que todos los que quieran puedan conocer y participar en nuestro
Carisma en distintas modalidades.
Llamadas a la conversión
Hay algunos hermanos que no demuestran mucha acogida a esta dimensión de fraternidad más
amplia que es la Familia Amigoniana.
Existen pocos animadores para las comunidades y grupos laicales amigonianos. Falta
disposición, dedicación y formación para ello.
Dificultad en los Cooperadores Amigonianos y JUVAM de asumir su responsabilidad y autonomía.
Algunas incomprensiones entre las dos Congregaciones, y de estas con los laicos amigonianos.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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Dificultad en propiciar ambientes reales de misión compartida en nuestros centros, tanto por parte
de los religiosos como de los mismos educadores y demás comunidad educativa.
En camino para pasar de lo bueno a lo mejor
Pasar de un “trabajo” de animación de laicos, a considerar la Familia Amigoniana como una
dimensión de nuestra vida fraterna.
Del buscar la uniformidad en la Familia, a potenciar una sana diversidad, como comunión de
comunidades unidas por el carisma Amigoniano al servicio de la misión.
Del “dejarle la tarea” a los encargados, a implicarnos todos, religiosos y laicos, en la animación de
nuevas comunidades y grupos amigonianos, en unidad con las orientaciones de la Iglesia acerca
de la nueva evangelización.
Del “centralismo” en las decisiones, a articular la Familia Amigoniana dotándola de organización y
estructuras para favorece la comunión y proyección.
Del “cada uno en su casa”, a fomentar experiencias cada vez más profundas de compartir vida y
misión entre religiosos y laicos.

2. Nuestras presencias
Ofrezco en este apartado mi percepción personal de las distintas comunidades y obras de nuestra
Provincia. Comienzo, de norte a sur, comentando algo de EEUU, Centroamérica después, con las
dos presencias más recientes, seguimos por el Caribe, Venezuela y el Cono Sur.

Amigonian House
Baltimore, Pasadena-Maryland, Estados Unidos.Esta comunidad se cerró el trienio pasado. Nos queda la casa en propiedad y otra casa que Fr. Pablo
Osorio dice que deja a la Congregación en aquella ciudad. Visité esa realidad, precisamente junto con
Fr. Pablo en el primer año del trienio. La casa que tenemos en propiedad es una casa familiar bonita,
en una zona tranquila, con jardín, como a 20 minutos de Baltimore. Se había pensado en venderla
pero se decidió alquilarla por la dificultad para la venta en este momento y el ofrecimiento a cuidarla
por parte de del exreligioso José Pernía, que vive en aquella ciudad. Lleva ya dos años así. José mira
por la casa y realiza los cobros, ingresándolos en una cuenta bancaria. En la visita que realizamos,
cambiamos la junta directiva de una asociación de la Congregación que existe en ese país, poniendo
como presidente a José y a otros amigos en los demás cargos. Apenas tiene funcionamiento esa
asociación ahora, sólo para asuntos de la propiedad de esta casa.
En algún momento del trienio tuvimos el ofrecimiento de Fr. Pablo Osorio y el P. Vicente Gregori para
hacer presencia en ese lugar. Se consideró pero, ante la fundación en Guatemala y la vuelta a
México, ya no fue posible. La realidad actual puede continuar mientras José Pernía siga
ayudándonos. Siempre hay posibilidad de hacer presencia en aquel lugar cuando se quiera. Fr. Pablo
puede ser el enlace de parte de la Provincia, puesto que él vivía allí antes de ingresar en nuestra
Congregación.

Fundación Josefa Vergara y Hernández
Querétaro, México.Ya he expuesto antes los pasos para reemprender esta presencia. Fue en septiembre del 2012
cuando se constituyó de nuevo la comunidad. Es una comunidad madura donde, con buen
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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entendimiento. Se preocupa de su formación. Necesitan potenciar los encuentros comunitarios.
Faltan espacios mejor acondicionados para la vida comunitaria.
En el Centro atienden alrededor de 40 niños y adolescentes en situación de riesgo social y en modalidad
residencial, algunos en modalidad diurna. Fr. Frank Pérez es el director. El P. Javier López, coordinador
de pastoral en el Centro, se proyecta pastoralmente también en el entorno, ayudando a parroquias, como
capellán de la cárcel de menores, dando cursos a formandos en el centro intercongregacional y animando
la pastoral vocacional. Fr. Gelber Yecid Roa, como educador en el centro y avanzando estudios.
Están concienciados en la necesidad de potenciar la pastoral vocacional para arraigar bien la presencia
congregacional en este país. Están consiguiendo ahora un espacio en las instalaciones del centro para
albergar a jóvenes vocacionables y aspirantes. El Señor nos regale vocaciones mexicanas y nosotros
sepamos acogerlas y acompañarlas. Pronto podrá emprenderse el reconocimiento de nuestra
Congregación como Asociación religiosa en ese país. Se necesita al menos un integrante que sea
mexicano y ya está en proceso de nacionalización Fr. Frank.

Fraternidad Mártires Amigonianos
Guatemala.He expuesto antes las gestiones que culminaron en esta fundación. Continuar diciendo que ya está
completa la comunidad religiosa y con buen ambiente de relación, dedicación apostólica y apertura a la
propia formación. La pastoral vocacional ha dado sus frutos en Guatemala. En febrero del 2012 albergó
esa casa la etapa de postulantado, en donde había un guatemalteco, hoy en el noviciado. Seis
guatemaltecos fueron ese año al aspirantado en Nicaragua, de ellos han continuado cinco, hoy en el
postulantado en su país. Ante el establecimiento del noviciado en Costa Rica a propuesta de la Comisión
de formación, el P. Carlos Montoya ha pasado con los postulantes que finalizaban en Guatemala a la
comunidad del Seminario P. Luis Amigó.
Al menos en dos de las visitas realizadas a esa comunidad he dejado sendas cartas con orientaciones
para esa nueva presencia. Últimamente he comunicado a los hermanos la visión de dar pasos en el
sentido de proyectar un centro propio acomodado a aquella realidad. Eso nos daría autonomía en esta
tarea, porque es muy difícil allí trabajar en este campo con instituciones oficiales, y posibilitaría una mayor
amplitud de espacio en nuestra presencia, también para albergar la formación, porque en la casa actual
hay limitaciones para ello. Es un proyecto a largo plazo y habría que realizarlo buscando las ayudas
económicas oportunas que la Provincia no dispone.
Hay buenas posibilidades en Guatemala para la formación con distintos centros que se dedican a ello.
Además de la etapa de postulantado, podría albergar también en un futuro la de juniorado, sobre todo si
se abre una nueva comunidad en el país. Eso permitiría a los centroamericanos continuar las materias
universitarias que están iniciando ahora en el postulantado. También hay buenos cursos para la formación
permanente a los que podrían acceder algunos hermanos de otras comunidades.

Hogar Zacarías Guerra
Managua, Nicaragua.Al principio del trienio cambió el Superior y el Director en esa presencia. Posteriormente, conforme
terminaban estudios, han pasado los religiosos jóvenes a otras comunidades, uno ha salido de la
Congregación. Se vio la conveniencia de ello para su propia formación, asumir nuevas
responsabilidades, y por las dificultades de cara al ejercicio de nuestra misión al reducirse los
hogares en modalidad residencial. La comunidad es ahora más reducida, cuatro hermanos, pero
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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existe buen ambiente entre ellos y tienen una gran proyección pastoral.
La finalidad del Centro sigue siendo atender a niños y adolescentes en riesgo social, con el fin de
protegerlos restituyendo sus derechos. Pero la orientación de las autoridades ha sido reducir al
mínimo la modalidad residencial y favorecer la atención diurna, que, por otra parte, abarca todo el día,
tan sólo van a dormir a casa de sus familiares. Después de las elecciones presidenciales en el país,
ha habido un acercamiento entre las autoridades y el Hogar ofreciéndoles un nuevo programa para
proteger y ayudar a los niños de la calle, de los semáforos. Son cien plazas en modalidad diurna
implementadas de forma progresiva. Continúan siendo atendidos los que estaban anteriormente.
Las instalaciones, bonitas y amplias en los años 70 cuando inició el Centro, son ahora obsoletas y
demasiado grandes para los menores atendidos. Los gastos de funcionamiento son excesivos. Por
todo esto, la Junta Directiva de la Fundación Zacarías Guerra, que ha ido asumiendo su
protagonismo y está muy activa ahora en la tutela del Centro, ha decidido iniciar la construcción de un
nuevo Hogar en una parte de los terrenos actuales. Con un donativo apreciable de parte del gobierno
del país y la labor del Director P. José Ramírez, ya está culminando la construcción de la primera fase
con algunos hogares de atención diurna, justo cuando se inicia en estos días el centenario de la
Fundación Zacarías Guerra.
Por otra parte, la dimensión pastoral es muy notoria en esa presencia. Además de la pastoral
educativa, hay una pastoral laical muy amplia por las cualidades especiales del P. José Ramírez.
Existen diversidad de comunidades y grupos amigonianos de Cooperadores, JUVAM y Zagales,
animados por el P. Eliécer Valladares, ordenado sacerdote en este trienio. Otros grupos amigonianos
como Matrimonios Cristo entre nosotros, para ayudar a matrimonios en dificultad, etc. El Centro de
Espiritualidad P. Luis Amigó CEPLA es un buen lugar para las actividades de estos grupos y otros del
país que solicitan sus servicios. Es propiedad de la Congregación, la única en este país. La pastoral
vocacional viene siendo notoria con la sede de aspirantado, donde se acoge a jóvenes vocacionables
de Centroamérica acompañados por el P. Eliécer. Podría también esta comunidad acoger juniores.
Por estar en Centroamérica favorecería la continuación de estudios ya iniciados en esta zona y
tendrían posibilidad de integrarse como educadores en el nuevo programa de atención diurna.
Nicaragua presenta mucha necesidad en la atención de menores en dificultad. Estamos muy bien
considerados en este campo y tenemos ahora la ayuda de la Junta Directiva de la Fundación, sobre
todo en los aspectos administrativos e institucionales. Podemos continuar nuestra tarea educativa en
el Centro. La Familia Amigoniana es bien amplia y ya adulta, corresponsable. Existen proyectos
nuevos como la animación pastoral de la gran urbanización que está surgiendo en los alrededores del
CEPLA. Se está construyendo un templo que ayude a ello. Están por donarnos unos terrenos en los
alrededores de Managua donde se puede implementar algún proyecto de ayuda a los jóvenes a
distintos niveles… Estemos abiertos a los designios que el Señor nos irá mostrando para orientar
esta presencia.

Hogar Luis Amigó.
Zapote, San José – Costa Rica
Hace ya varios años se cerró el programa pedagógico que acogía esta casa, un grupo de doce
preadolescentes en riesgo social. Tan sólo albergaba la Curia Provincial y había estado con dos
religiosos solamente en los últimos años. Viendo esta realidad, y habiendo tan cerca otras dos
comunidades, una de ellas el Seminario, muy adecuada para acoger la Curia Provincial, el Consejo
Provincial decidió pasar la Curia al Seminario y dejar la casa de Zapote sin religiosos. Fue necesario,
además, para abrir la nueva comunidad de Guatemala.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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La casa se ha mantenido, primero, con la presencia de un matrimonio amigo que continuaba en ella
la apertura al barrio y el alquiler de sus instalaciones para diversas actividades. El P. Andrés Magán
ha continuado celebrando las misas y animando a los Cooperadores hasta este último año que ha
pasado a encargarse el P. Oscar Alvarado. Se ha iniciado una actividad pedagógica dependiente del
Centro Juvenil, la atención diurna de un grupo de jóvenes con la ayuda de un taller del INA, entidad
oficial de capacitación técnica en Costa Rica.
Pienso que puede continuar implementándose algún proyecto pedagógico en esa casa sin necesidad
de la presencia de una comunidad religiosa. Mantenerla económicamente no es muy costoso. Si
alguna vez se viera la necesidad de utilizarla de nuevo nosotros, está a disposición. No me parece
buena opción la venta de esta casa.

Seminario P. Luis Amigó. Curia Provincial
San Jerónimo de Moravia – Costa Rica.Ha habido bastantes cambios en esta casa en el presente trienio. Ya hemos dicho que se ha pasado
aquí la Curia Provincial. El primer año profesaron dos hermanos e ingresaron al noviciado otros dos,
que salieron a los pocos meses. Como el postulantado se estableció en Morón el 2011, el Seminario
se quedó sin formación inicial y comenzamos a adaptarlo y ofrecerlo como Centro Pastoral
Amigoniano, Casa Amigó, abierto a los encuentros de distintos grupos pastorales. Ha tenido buena
acogida en este campo y así continúa. Prácticamente todos los fines de semana tenemos algún grupo
realizando aquí su encuentro. Por supuesto, también ha servido para los encuentros amigonianos
como las asambleas zonales y ahora el Capítulo. Ha sido un bonito servicio a la Iglesia, ha
proyectado la Congregación en el país y, con ello, se ha animado la pastoral vocacional.
Económicamente, se ha mantenido con estas actividades.
En este año 2013, la Comisión de Formación, a la vista de que el grupo que entraba al postulantado
era numeroso y mayoritariamente de centroamericanos, consideró mejor que no fueran a Morón,
como en principio se había pensado, sino que se establecieran en Guatemala. Los postulantes que
allí había, ingresarían en este Seminario. Así lo aprobó el Consejo Provincial. Por tanto, junto con la
Curia Provincial, alberga de nuevo el Seminario una etapa formativa, el noviciado, para la que es muy
apropiado. Y se compagina esto con su otra actividad de Centro Pastoral Amigoniano. Resaltar que el
noviciado está en la casa de abajo, reservada totalmente para esta etapa y la comunidad religiosa;
los encuentros pastorales se desarrollan en la casa principal. Con este campo de actividad se
contribuye a financiar económicamente la formación, sobre todo ahora que tenemos dedicada a ella
también la casas de Guatemala y Morón. El P. Carlos Montoya está encargado también de la
pastoral vocacional y continúa la asesoría pastoral-pedagógica a dos centros de día de la Asociación
Asoni en dos barrios marginales de San José, con alrededor de 500 niños y adolescentes. Si en algún
momento se dispusiera de un religioso para esta tarea sería un campo apostólico bonito para él.
Pienso que está en buen momento el Seminario y que puede seguir con estos mismos campos de
actividad que se han demostrado positivos.

Centro Juvenil Luis Amigó
San Jerónimo de Moravia – Costa Rica.
Muy estable la comunidad durante ya varios años y en un clima básico de entendimiento mutuo. Se
les dificulta el encuentro para la oración y los fines de semana por el hecho de estar el P. Oscar
Alvarado y Fr. Oscar Rodríguez atendiendo a sus padres. Sigue estable también el proyecto
pedagógico que alberga. Además, los hermanos sacerdotes realizan diversas actividades pastorales
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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en el entorno. Acogen y acompañan a los novicios en su experiencia de misión específica y animan
una comunidad de Cooperadores Amigonianos, últimamente otra en formación, dos de JUVAM y a
los Zagales. Por el hecho de estar tan cerca del Seminario, las dos comunidades han realizado varias
actividades en conjunto y se han acompañado mutuamente, cosa significativa en algunos momentos
en que algún religioso está ausente. En este año están animando el proyecto pedagógico de nuestra
casa de Zapote.
Tiene buena proyección esta presencia con todos esos campos de actividad nombrados. Alguna vez
se han propuesto cambios al programa pedagógico pero parece que se desenvuelve bien con el
actual. La labor de animación de grupos amigonianos es importante, así como el aporte al noviciado.
En algún momento se pensó en unir, en una, esta comunidad con la del Seminario. Mientras existan
religiosos suficientes, pueden continuar así, por la índole distinta de las dos comunidades y su
apostolado, pero no sería extraña esa unión ante la necesidad de religiosos.

Escuela Vocacional de Chapala
Chapala – Panamá
La comunidad ha estado bastante estable en el trienio y con buen ambiente de relación, entregada al
apostolado en el Centro, dos de los hermanos son juniores. Resaltar el cambio de administrador, P.
Eduardo Rivera, por iniciar el P. Tomás Chacón la experiencia de un año fuera de la casa religiosa.
Ha sido difícil su sustitución, porque es muy compleja la administración en el país y por el programa
de placas vehiculares que lleva adelante este centro. Siguen en ese lugar las Hermanas de la
Anunciación con las que comparten la Eucaristía y otros espacios fraternos.
El proyecto pedagógico en el Centro continúa prácticamente la misma dedicación, atendiendo a un
gran número de adolescentes y jóvenes. Sigue la buena relación con el patronato, iniciada ya en el
trienio anterior. La institución goza de mucho prestigio ante las autoridades y ante el país en general.
Ha ganado el premio nacional como mejor centro educativo de Panamá. Es poca la dedicación
pastoral al entorno por su ubicación. No se ha llegado a conformar una comunidad de Cooperadores
Amigonianos o similar de jóvenes o niños. Tampoco han llegado a mucho en la pastoral vocacional.
Se ha recibido alguna petición de asesoramiento de una posible comunidad terapéutica o de un
centro similar para niñas. También el Sr. Arzobispo de Panamá les ha pedido asesorar una presencia
pastoral en un barrio marginal de la ciudad. No ha tenido todo esto concreción.
Es viable la continuidad de nuestra presencia actual, ojalá que complementándola en lo posible con
alguna dedicación a la pastoral vocacional y a la animación laical amigoniana.

Instituto Preparatorio de Menores
San Cristóbal, República Dominicana.Ha habido cambios de envergadura en la comunidad en el presente trienio pues han salido de ella el
P. Carlos Montoya Superior y Director por varios años y el P. Juan Carlos Rincón, coordinador
pedagógico. Han asumido el P. Francisco Solís y Fr. José Brenes, que, al final, ha pasado a Puerto
Rico. El buen ambiente comunitario se ha visto empañado en algunos momentos por diferencias de
visión y de carácter entre los hermanos. Últimamente han llegado un hermano recién profeso
perpetuo y un neoprofeso que inicia el juniorado, reemprendiendo con ello esta comunidad la
atención tradicional a esta etapa formativa. El P. Vinicio está con constantes problemas de salud.
El programa pedagógico continúa estable, tanto en la atención a infractores como en el programa de
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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capacitación técnica con talleres de Infotep, institución estatal en este campo. El nuevo Director ha
conseguido algunas mejoras materiales de parte de las autoridades, que valoran mucho nuestra
actividad en el centro, al que consideran centro modelo en el país. Hay incluso algún proyecto, difícil
de creer en principio, para construir nuevas instalaciones para este centro dado que las actuales
tienen deficiencias estructurales. Continúa también la dimensión pastoral con comunidades y grupos
amigonianos, aunque ha bajado un poco. Se sigue animando a los Cooperadores de Hainamosa. En
este trienio han acogido a un aspirante a la vida religiosa.
Cuidan los hermanos el terreno propiedad de la Congregación en Santo Domingo. Están
estableciendo en él un proyecto agropecuario, así como el adecentamiento y ampliación de la casita
para poder pernoctar en el lugar. En algún momento el P. Francisco nos ha comunicado su visión de
establecer allí una comunidad terapéutica, incluso lo ha propuesto a las autoridades del país. Se le ha
respondido desde el Gobierno Provincial que dé pasos previos para ello como formar a futuros
terapeutas, así como establecer atención terapéutica ambulatoria primeramente en las instalaciones
de “Refor”. No tenemos de momento hermanos religiosos para este nuevo proyecto.
Tiene continuidad nuestra presencia en este lugar con estos campos de actividad. Sería bueno
realizar esfuerzos en la pastoral vocacional puesto que hay perspectivas favorables para ello en el
país. Sigue siendo una buena comunidad para acoger juniores.

Casa de Niños Manuel Fernández Juncos
San Juan, Puerto Rico.Bastantes cambios en esta comunidad en el trienio. Cambió el Superior y Director, llegando para ello
Fr. Juan Manuel González, puesto que el P. Francisco Arizcuren pidió ir a ayudar a sus padres
mayores y enfermos. El P. Cándido Lizarraga regresó a España por sentirse bastante débil. Salieron
Fr. José Brenes y Fr. Rodolfo Vega y, en este último año, ha regresado el primero. Llegó también el
P. Manuel Santos. El único hermano que ha permanecido fijo ha sido Fr. Pablo Osorio que ha llegado
a su sueño de ordenarse sacerdote en nuestra Congregación. El ambiente de relación entre ellos era
un tanto tenso al inicio del trienio pero ha mejorado muy notoriamente. Ha habido dificultades
migratorias para algunos hermanos.
En cuanto a los programas pedagógicos, continúan los dos, casa de niños y politécnico. Funcionan
bien, presentan buenos resultados, están bien considerados. Las Juntas Directivas de los dos están
implicadas y ayudan. Ha habido, no obstante, dificultades. En la casa de niños se ha descubierto que
la administradora, ya antigua en la institución, ha defraudado dinero. No fue buena la supervisión por
parte del Director anterior. Con la ayuda de la Junta Directiva y de una contadora contratada se ha
arreglado y puesto al día todo este asunto. En el Politécnico han tenido dificultades serias de
financiación puesto que los fondos oficiales no llegan tan fácilmente por la crisis económica del país,
forzado a reducir gastos sociales. Destacar la dedicación encomiable de Fr. Juan Manuel en la
dirección general y de la casa de niños y la labor del P. Pablo, a sus ya 80 años, buscando los fondos
necesarios y preocupado, como siempre, por el bien del Politécnico y sus educandos.
Tienen viabilidad y continuidad esas obras siempre que se asegure su financiación. La comunidad ha
mejorado su ambiente y es más acogedora para nuevos hermanos, aunque la dificultad para el
ingreso al país es la migratoria y parece que es ahora más exigente. Ofrece buenas posibilidades
para los estudios. Es clave esta presencia para la economía provincial.

Colegio Fr. Luis Amigó
Caracas, Venezuela.Al comienzo del trienio estaba tan sólo en esta presencia Fr. Javier Iriarte. En la primera visita me
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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preocupé de que un aspirante, entonces en el país, viniera a acompañar a Fr. Javier. El P. Eduardo
Busto, ex religioso incardinado ahora como sacerdote en la diócesis de Mérida de este país, solicitó
acompañar por un año a Fr. Javier y realizar así una experiencia comunitaria con vista a un posible
reingreso en la Congregación. Finalmente regresó a su diócesis, pero, para entonces, ya el P. Juan
Carlos Rincón había llegado a esa comunidad como Superior, también de los hermanos de La
Victoria, entre ellos dos juniores a los que anima en su formación. Ordenado sacerdote el año
pasado, está encargado de la pastoral del colegio, así como de la pastoral vocacional en el país.
Mantiene una relación estrecha también con los hermanos de San Felipe.
Son solo ahora dos hermanos los que hacen presencia aquí animando este colegio. Se ha potenciado
la pastoral con la presencia del P. Juan Carlos y de la Cooperadora Elizabeth Camacho como
profesora de religión en primaria. Lo académico funciona bien. Existe una comunidad de
Cooperadores en Caracas. Se ha animado la pastoral vocacional acompañando cada año algún
aspirante que ha realizado experiencia de vida y misión en las tres presencia del país. Resaltar que
ha habido algún proyecto bonito en este país como Familia Amigoniana, el cirio peregrino, que finalizó
con un gran encuentro de toda la Familia en la Basílica de la Virgen de Coromoto, patrona de
Venezuela.
Conviene que esta presencia tenga continuidad por estar en la capital del país, Caracas. Ésta,
precisamente, es una de las razones históricas que influyeron en su apertura según nos ha relatado
el P. Cándido Lizarraga, su fundador. La obra no es complicada y está llevada prácticamente por
laicos, con la ayuda de estos dos hermanos que potencian lo específico nuestro. Les he sugerido a
los hermanos, sobre todo con la presencia del P. Juan Carlos tan dado a esto, la posibilidad de iniciar
en este lugar un programa más específico de nuestra misión, como por ejemplo la oferta ambulatoria
a personas con adicciones y otras dificultades al estilo de La Victoria, funcionando como una sede de
aquella y en las instalaciones del mismo colegio en horario no escolar. No ha encontrado eco esta
sugerencia porque los hermanos quizá no llegan a más con las ocupaciones que ya tienen. En algún
momento se pensó en unir esta comunidad con la de San Felipe, pero, con la llegada de otros
hermanos, han continuado las dos. La situación política ha sido y es delicada y algunas veces ha
pretendido ideologizar la educación o incluso minar la enseñanza privada. Hay que hacer un gran
esfuerzo en pastoral vocacional porque es muy difícil ahora conseguir la residencia en este país para
los religiosos extranjeros. Es imperioso que consigamos religiosos venezolanos que continúen la
presencia amigoniana en su propio país.

Centro de crecimiento integral Fr. Luis Amigó
La Victoria, Venezuela.Es una sede de la comunidad de Caracas. Tan sólo tenía un religioso pero, en este trienio, ha llegado
a tener tres, todos venezolanos y dos de ellos juniores, con buena disposición para la misión que se
realiza en este lugar. Hemos insistido al P. Miguel Parra que se preocupe de la formación de los
hermanos juniores así como al P. Juan Carlos Rincón. Han articulado visitas quincenales de los dos
juniores a Caracas para realizar reuniones comunitarias y apoyar su formación, así como visitas de
los hermanos de Caracas a La Victoria. En algún momento del trienio esto no ha llegado a funcionar
bien, les ha costado bastante reunirse. En la nueva situación de esta presencia tienen que
preocuparse por establecer los momentos comunitarios básicos, en especial la eucaristía comunitaria
diaria, que no tenían siempre. Consideran parte de la comunidad a María Zambrano, una laica
consagrada que lleva varios años conviviendo con los religiosos en este lugar. El P. Miguel ha
realizado últimamente en Curia General una experiencia de formación permanente de dos meses,
que le sirve además para tomar distancia de esta realidad y reposar.
La comunidad terapéutica ambulatoria en la ciudad y la sede residencial en la finca, funcionan bien
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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con la colaboración de varios laicos, algunos laicos amigonianos y voluntarios. Abrieron en el trienio
pasado nuevas sedes de este centro en otras ciudades, Carora y San Francisco, con ayuda de laicos,
pero no han podido sostenerse. Hay un gran movimiento amigoniano con diversidad de comunidades
y grupos, adultos y jóvenes, así como otras actividades pastorales en el entorno por parte de los
religiosos y de los Cooperadores. Han acogido jóvenes aspirantes en experiencias de vida y misión,
así como religiosas Terciarias Capuchinas o de otras congregaciones en experiencias terapéuticas
durante varios meses. Significativo en el trienio ha sido la construcción del templo El Buen Pastor que
es ya una realidad albergando muchas de las actividades pastorales.
Esta presencia tiene viabilidad, especialmente con la presencia del P. Miguel Parra, por su forma tan
personal de concebirla e impulsarla. Por ello, demanda de los religiosos que puedan venir aquí una
disposición especial para integrarse en ella. Hay que velar por la formación de los religiosos,
especialmente si están en la etapa de juniorado. Es difícil, nos lo demuestra la experiencia, articular
una relación constante de estos hermanos con los de Caracas. Puede pensarse en erigir en La
Victoria una nueva comunidad, sobre todo ahora que son tres hermanos. Claro, siempre que se
encuentre un hermano más para Caracas. Se debe cuidar el sostenimiento económico de esta obra,
que están consiguiendo con donaciones y actividades benéficas.

Colegio Fr. Luis Amigó
San Felipe, Yaracuy – Venezuela.Los religiosos de esta comunidad son todos veteranos en ella. Hace dos meses falleció Fr. Alfredo
Andrés de forma inesperada quedando tan sólo dos hermanos, el P. Francisco Morant tiene 80 años.
Destacar la ingente labor del P. Luis Fernando Vargas, Superior y Director que se multiplica para
atender todas las tareas. Ante el fallecimiento de Fr. Alfredo, se ha enviado al P. Manuel Santos, de la
comunidad de Puerto Rico, para que apoye esta comunidad durante los dos meses que faltan hasta
el Capítulo. Está presente de forma continua en esta comunidad la mamá del P. Luis Fernando. El
ambiente comunitario es bueno.
El colegio funciona bien y es muy deseado por las familias de esa ciudad. Algunos de los profesores
llevan mucho tiempo y están identificados con el colegio. En este trienio se ha creado y potenciado el
equipo de pastoral, integrado por representantes de todos los estamentos del colegio, y con la
intención de constituir con él un grupo amigoniano. Han acogido jóvenes aspirantes en experiencias
de vida y misión que, a su vez, han sido de gran ayuda para la comunidad y el colegio.
Es una obra que tiene viabilidad y continuidad. Tan sólo la escasez de religiosos puede hacer dudar.
Hay que mirar en su conjunto la presencia congregacional en el país y articular ayudas entre los
religiosos de las distintas presencias, dadas las dificultades para la residencia de extranjeros. Hay
laicos amigonianos en el país, preparados y con liderazgo para la misión compartida con nosotros. De
todas formas es deseable enviar un hermano más a esta comunidad. Nuevamente se constata aquí la
urgencia de la pastoral vocacional para contar con vocaciones venezolanas.

Colegio Mons. Tomás Solari
Morón - Argentina.Ha experimentado bastantes cambios esta comunidad. Al principio del trienio estaban en ella dos
hermanos. Para completarla, se envió al P. José Luis Segarra con la perspectiva también de
implementar allí la formación y que pudiera realizar en aquella zona del Cono Sur una presencia de
experiencia y autoridad moral. En este último año del trienio se ha cambiado al Director, Fr. Ariel
Araoz que sustituye al P. Marcelo Carballo, enviado a Roma para una experiencia de formación
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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permanente. El P. César Santibáñez ha ido a apoyar la comunidad de Bolivia y Fr. Aurelio Hidalgo ha
llegado a esta comunidad de finalizar sus estudios de teología en Bolivia.
El ambiente comunitario no ha sido bueno. Ha habido incomprensiones notorias entre los hermanos,
que no les ha permitido poner en común sus respectivas áreas de acción, colegio, pastoral,
formación, y realizar una acción verdaderamente comunitaria. Esto ha sido especialmente serio por
albergar la comunidad dos años la etapa de postulantado y una la de noviciado. Resaltar que estos
formandos han tenido la presencia y dedicación constante del P. José Luis, cosa que les ha permitido
desarrollar adecuadamente la programación prevista para su formación. Los cambios de este último
año se han realizado con el objetivo de buscar un mejor ambiente comunitario, sobre todo de cara a
la formación. Nos ha parecido idóneo Fr. Ariel como Director general. Aun siendo junior, tiene ya
cuarenta años y la formación civil completa para ejercer este cargo. En los últimos meses los
hermanos acompañan a varios jóvenes vocacionables, uno de ellos aspirante ahora. Animan una
comunidad de Cooperadores Amigonianos, JUVAM y Zagales así como realizan una bonita
animación pastoral en los barrios marginales cercanos con catequesis y celebración de sacramentos.
El colegio ha marchado bien. El P. Marcelo ha creado un equipo de dirección que ha estado activo.
Ahora se está finalizando la regularización de su ejercicio económico, pendiente de varios años atrás.
Ha tenido el colegio un contencioso laboral que le ha llevado a tener que pagar una considerable
suma de dinero, para nosotros injustamente, pero las leyes laborales de este país así lo estipulan.
Es importante la continuidad de esta obra porque, además de la tarea apostólica que realiza, es un
buen lugar de acogida para los encuentros de religiosos y laicos en esta zona del Cono Sur. Sería
deseable consolidar la formación, al menos para albergar a los candidatos al postulantado para esta
zona. Hay que buscar formas concretas para descargar al Director del colegio, que se desempeña
también como representante legal y administrador, sobre todo ahora en el caso de Fr. Ariel Araoz que
quiere realizar estudios de teología. Y hacer un gran esfuerzo en la pastoral vocacional porque
apenas tenemos religiosos de este país, el más antiguo en presencia amigoniana de nuestra
Provincia. Se ha pensado algunas veces establecer en este lugar, junto con el colegio, un programa
más específico de nuestra misión, sobre todo teniendo en cuenta que la finca es grande. No
encuentra esto resonancia porque hay pocos hermanos en la comunidad y no se dan pasos para
delegar funciones en el colegio con el fin de tener más tiempo para esa nueva proyección.

Instituto San Isidro
Verónica – Argentina.Esta comunidad ha permanecido estable hasta este último año en que se ha enviado a Fr. Ariel Araoz
a Morón y ha llegado Fr. Edgar Marquina. El ambiente comunitario es muy bueno. Los hermanos
mantienen una bonita relación caracterizada por la alegría. Tan solo les ha turbado un poco la
situación política del país que ha incidido en la falta de financiación para estos centros de menores.
Parece que ya tiene vías de solución después de haberse empeñado en ello el P. Marcelo Carballo y
Fr. Edgar, aunque hemos estado considerando incluso la posibilidad de rescindir el contrato ante la
irresponsabilidad de las autoridades en este tema. Son bien sabidas las irregularidades en la
asistencia de los educadores a su trabajo por las leyes laborales tan peculiares de este país. Enviar a
Fr. Ariel Araoz a Morón provocó un gran vacío en Verónica. Se pensó en principio que fuera el P.
Marcelo el nuevo Director, pero, ante la imposibilidad por razones personales, se envió a Fr. Edgar
como administrador, el cual ha tenido un positivo desempeño.
Otra dificultad de esta casa han sido los estudios para los religiosos jóvenes, hay poca oferta y lejanía
respecto a otros centros de estudio. Ya hemos mencionado la dificultad de gestionar los fondos
provinciales en este país por no permitirse ahora el cambio oficial de pesos a dólares. Se están
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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estudiando posibilidades ventajosas para la administración de estos fondos.
Los religiosos de esa comunidad y de Argentina, en particular el P. Luis Cuesta, han expresado su
deseo de continuar en esta obra a pesar de las dificultades y el ambiente comunitario ha sido siempre
bueno. Si se resuelve el tema de la financiación y los hermanos siguen en esa buena disposición,
puede tener continuidad esta presencia. Es recomendable un cambio de director. El año que viene
vence el convenio que tenemos firmado con la Provincia de Buenos Aires. Habrá que negociar para
intentar salvaguardar las condiciones favorables que tiene para nosotros el convenio actual.

Hogar de Niños Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.También esta comunidad ha experimentado bastantes cambios en el trienio. El P. Vicente Gregori se
trasladó a España para realizar estudios de licenciatura en Vida Religiosa. Asumió como Superior el
P. Eduardo Rivera, como Director Fr. Cristian Araneda y como Administrador Fr. Ervin Balcázar. Pero,
en este último año, ha tenido que asumir como Superior y Director Fr. Ervin por traslado del P.
Eduardo y salida de la Congregación de Fr. Cristian, aunque éste último sigue empeñado en el centro
como coordinador pedagógico y encargado de proyectos para la financiación del Hogar. Solo cuentan
con un hermano sacerdote, el P. César Santibáñez. Los juniores avanzan estudios y algunos de ellos
han pasado a otras comunidades al finalizarlos. Destacar la idoneidad de esta comunidad para la
acogida de juniores en esta Zona del Cono Sur.
El Hogar ha funcionado bien. Se han regularizado y mejorado bastante tanto asuntos pedagógicos
como administrativos, se han implementado algunos programas nuevos como el de emancipación y
ayuda a la autonomía con becas de estudios, la atención diurna de niños y niñas de la escuela, etc.
Se ha conseguido mejorar igualmente el funcionamiento y el sostenimiento económico del Centro de
Capacitación Técnica CECAP. Está pendiente el reconocimiento oficial de los títulos que otorga. Se
ha perdido dinero del fondo que tenía el Hogar por quiebra de una entidad que lo tenía en depósito.
La pastoral vocacional y el aspirantado ha sido un gran servicio de esa comunidad. Ha continuado en
este trienio, si bien con más dificultad de parte de los hermanos para dedicarle tiempo, y con menos
jóvenes acompañados. La animación de Cooperadores, JUVAM y Zagales con proyección pastoral en
el entorno es otro aspecto que destaca.
Es esta una obra muy bonita que debe tener continuidad, por todos los aspectos reseñados. Es un
reto la financiación de estas dos obras. Esperemos que nuestros hermanos acierten a ello, sobre todo
ahora que no llegan tantas ayudas desde Europa por la crisis. En algún momento se ha pensado abrir
una nueva obra en Bolivia, preferentemente en Santa Cruz, para estar unida a la comunidad que ya
tenemos, quizá con el objetivo de la emancipación y ayuda a la autonomía de los jóvenes que
egresan del Hogar y otros. Se soñaba con conseguir fondos de Europa para esto y así llegar a tener
alguna propiedad que fuera de la Congregación puesto que, hasta el momento, no tenemos ninguna
en este país. Ahora es esto un poco más difícil porque se han necesitado religiosos para otras
comunidades. De todas formas puede ser una proyección de futuro. Argentina y Chile cuentan con
dos comunidades. También podría darse lo mismo en Bolivia

Centro Educativo P. Luis Amigó
Concepción – Chile.Ha presentado dificultades esta comunidad, fundamentalmente por la deficiente integración de los
hermanos juniores que había en ella. Los tres profesos perpetuos son ya veteranos en este lugar y “Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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han aprendido a conducirse bien. Se les ofreció ayuda a los hermanos juniores, uno rechazó el
cambio de comunidad, otro cambió a Bolivia, pero los dos terminaron dejando la Congregación. Esto
nos hace ver que se debe estudiar muy bien el envío de nuevos hermanos a esta comunidad, sobre
todo si son jóvenes. La vivienda de la comunidad, construida junto al colegio, es ahora muy buena y
presenta facilidad para albergar nuevos hermanos y/o jóvenes aspirantes.
Continúan en buena tónica los dos programas: el Colegio, donde ya se han implementado todos los
cursos y está ahora en plena ocupación de sus plazas; y los Programas Luis Amigó, que atienden
ambulatoriamente a jóvenes infractores. El P. Elías Elena, continúa prestando sus servicios en la
Diócesis de Concepción como asesor jurídico en asuntos matrimoniales y anima una comunidad de
Cooperadores. Fr. Juan Olguín dirige el colegio. Fr. Rubén Gutiérrez los programas de libertad
asistida, ha ayudado también a los Cooperadores y anima un grupo de voluntarios. Se atiende bien la
pastoral en el colegio con propuestas creativas de música y distintas presentaciones artísticas. Se
sale adelante con los pagos del préstamo que se utilizó para la construcción del colegio.
Fr. Rubén ha elaborado los estatutos de la nueva fundación Luis Amigó con la intención de que
ampare los programas de libertad asistida, tanto de Concepción como de Villa Alemana. Se ha
invitado a los hermanos de Villa Alemana a integrarse, pero prefieren funcionar como hasta ahora,
amparados con el nombre de la Congregación. Según Fr. Rubén, sería positivo este paso porque nos
daría más fuerza ante el Servicio Nacional del Menor y protegería la Congregación de posibles
demandas. Es ésta una decisión pendiente.
Están muy bien consideradas estas obras, y los hermanos de la comunidad contentos con esta
presencia. Ojalá pudieran atender la pastoral vocacional, difícil en este país. En el colegio se puede
avanzar un poco más en la pastoral con la constitución de grupos JUVAM y Zagales.

Instituto de Menores P. Luis Amigó
Villa Alemana - Chile
En este trienio ha fallecido el P. Miguel Blasco, un gran bastión en esta presencia. El P. Alfonso
Ferrer, con mucho tiempo en este lugar, había asumido ya desde antes la tarea de Dirección. Ha
estado acompañado por dos hermanos estudiantes de teología que han colaborado en el Centro.
Últimamente ha ido otro de Bolivia después de finalizar estudios. Los hermanos jóvenes han
manifestado cierta inconformidad e incomprensiones con el P. Alfonso, sobre todo en cuanto a la
conducción del centro pero, aun así, la relación comunitaria ha sido aceptable.
Los programas pedagógicos son diversos y siguen su marcha. Es uno de los pocos centros en la
zona que alberga todavía la modalidad residencial para adolescentes en dificultad, otros lo han
dejado, sobre todo por la baja financiación que les ofrecen. Los programas de libertad asistida están
bien considerados y cuentan con buenos profesionales. Animan también los hermanos una
comunidad de Cooperadores Amigonianos y la pastoral vocacional, aquí con mayor dedicación por
parte de Fr. Ciro Oscar Seoane que acompaña algunos jóvenes vocacionables. Dios quiera que haya
algún fruto vocacional.
Estamos bien considerados ante el Servicio Nacional de Menores que nos siguen solicitando estos
programas, en especial en modalidad residencial. La presencia de la comunidad es adecuada, tan
sólo hay que invitar a los hermanos, en particular al P. Alfonso, a redistribuir mejor las distintas
responsabilidades y trabajar más en equipo. Se ha invitado a los hermanos a darle una mayor utilidad
a la vivienda propiedad de la Congregación cerca del Centro, ahora infrautilizada. La comunidad
podría pasar a vivir incluso en la vivienda que tienen para ello en el mismo centro. Se están viendo
posibilidades de alquiler o de instalar allí algún nuevo programa de SENAME.
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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III.-

PROPUESTAS PARA EL CAMINAR DE NUESTRA PROVINCIA

Ofrecemos aquí unas propuestas, en forma de opciones de gobierno, para el caminar de nuestra
Provincia.
Potenciar el sentido vocacional y de consagración, de tal forma que se fortalezca la
conciencia de que nuestra vida y misión brota del don del Señor y tiene sentido y da fruto cuando
se viven íntimamente en unidad con Él. Fortalecer la vida espiritual. Revisar constantemente el
testimonio de vida, la coherencia y fidelidad. Favorecer experiencias de radicalidad personales y
comunitarias.
Fortalecer el ámbito comunitario como lugar privilegiado para la vivencia del Proyecto de Vida
Amigoniana, desde la motivación que aporta la fe y el Carisma, y fomentando el compromiso
personal y comunitario por edificar la comunidad en corresponsabilidad. Dar relieve a la figura del
Superior. Asegurar las dinámicas formativas básicas que marcan nuestras Constituciones y
Directorio en especial: la asamblea y el proyecto comunitario, el discernimiento y la revisión de
vida a la luz de la Palabra y del Carisma, necesarios para forjar un proyecto común y retomar
constantemente el ritmo. Si nos revisamos frecuentemente, nos encaminamos más hacia el ideal
de nuestro proyecto de vida amigoniano.
El Gobierno Provincial debe asumir su responsabilidad en la animación de la Provincia
manteniendo encuentros (también virtuales) y contactos constantes para dar pronta respuesta a
los asuntos provinciales, fomentar la implicación de los religiosos y comunidades en la marcha de
la Provincia, coordinar e impulsar las Comisiones Provinciales y la animación por Zonas. Hay
que marcar bien claramente y con realismo algún objetivo para cada comisión provincial y escoger
los hermanos que puedan desarrollar mejor su animación, sean o no consejeros provinciales. Es
bueno nombrar en cada Zona un hermano animador, quizá previa consulta por votación a los
hermanos de la respectiva zona. Dar continuidad, de alguna forma, a las Asambleas Zonales,
pero quizá en torno a encuentros de hermanos por áreas de animación (superiores, formación,
MIS.A.P., pastoral), realizados en distintos países y en torno a los cuales se unan los hermanos
religiosos y laicos del país en cuestión en un encuentro fraterno. Siempre está la posibilidad de
implementar alguna figura de gobierno en el Cono Sur, en ese caso, prefiero la viceprovincia,
pero, para ello, habría que apoyar aquella zona con religiosos. El Gobierno General, en su estudio
sobre la organización de nuestra Congregación, quizá nos diga algo en este sentido.
Reorientar nuestras presencias desde las perspectivas de Familia Amigoniana, de misión
compartida con los laicos que colaboran en nuestras obras. Propiciar que sean espacios para el
encuentro y la comunión, para la vivencia adulta de fe, para acoger a los pobres y pequeños y
regenerarlos en el amor, verdaderos Hogares Amigonianos abiertos a todos. Flexibilidad en
reconvertir estructuras, adecuar tiempos y espacios. Apertura a la relación, hospitalidad,
acogida… Articular la Familia Amigoniana en nuestros respectivos entornos. Favorecer
experiencias de compartir vida y misión laicos – religiosos. Institucionalizar espacios, órganos y
estructuras de participación.
En cuanto a la P.J.V. necesitamos planteamientos serios y audaces por la disminución
constante del número de religiosos que experimenta nuestra Provincia. Nada puede suplir la
responsabilidad de cada religioso y comunidad en esta tarea. Favorecer Comunidades de
acogida vocacional, como ámbitos que inviten al encuentro con el Señor y al discernimiento de
su voluntad, en el que se pueda experimentar, por inmersión, la vivencia del proyecto amigoniano,
y se acompañe en la decisión por distintas opciones vocacionales cristianas y amigonianas,
consagradas y laicales. Proponer ante todo el Carisma y las distintas formas de participar en él.
Expresar esta prioridad escogiendo a algún hermano que coordine esta acción, apoyado por
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)
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todos, y con actividades apropiadas: experiencias fuertes de fe personalizadas, convivencias
vocacionales, experiencias de vivencia carismática, experiencias de vida y misión,
acompañamiento en la opción... En todos los países donde estamos, el primer objetivo debe ser
arraigar la presencia amigoniana con vocaciones autóctonas, religiosas y laicales.
En la formación, cuidar especialmente las comunidades que acogen etapas formativas iniciales.
Seguir propiciando que sean varias, por el bien que les reporta a ellas mismas y a los jóvenes,
puesto que se propicia una mayor cercanía a su realidad y el respecto a la índole de cada etapa.
Asegurar un formador idóneo y preparado que acompañe la respectiva etapa formativa y que
actúe unido a los demás hermanos de comunidad. Fortalecer la vida espiritual y el asumir la
propia responsabilidad en la formación, la personalización que vaya forjando identidad y
pertenencia. Además del ritmo formativo de cada comunidad, ofrecer a los juniores encuentros
anuales para compartir y afianzar aspectos de su formación. Y experiencias fuertes de formación
permanente a algunos hermanos en fechas señaladas (10 años, bodas de plata de profesión) o
según sus necesidades.
En cuanto a la animación laical, es necesario partir de la conciencia de ser todos, religiosos y
laicos, una Familia Carismática y, por tanto, sentirse comprometidos en ayudarse y
acompañarse mutuamente a crecer. Propiciar la adultez de los Cooperadores Amigonianos y
demás laicos con una buena animación espiritual de parte de los religiosos. Formar
animadores, laicos y religiosos. Adoptar un ritmo dinámico en la animación de los
Cooperadores Amigonianos convocando periódicamente nuevas comunidades. Dar a conocer y
proponer la vivencia del Carisma a todos en programas de identidad amigoniana, articulando
otras modalidades de participación de los laicos en nuestro Carisma. Favorecer opciones de
mayor radicalidad también en los laicos.
En la pastoral educativa, es necesario formar a los coordinadores y demás animadores de
pastoral, religiosos y laicos; seguir formando y reforzando los departamentos o equipos de
pastoral; plantear una animación pastoral amplia en nuestras obras que tenga en cuenta la
comunidad educativa total y, en ella, la comunidad cristiano-amigoniana; continuar forjando,
desde el Carisma, planteamientos y métodos propios para la pastoral específica de nuestros
niños y jóvenes.
Implementar desde MIS.A.P. procesos para mejorar la atención educativa que ofrecemos en
nuestros Centros. Resaltar y valorar la figura del coordinador pedagógico. Impulsar la formación
continua de los educadores religiosos y laicos con la propuesta del Plan de Formación y Estudios
de los Educadores Amigonianos Provincia Buen Pastor que se presenta al Capítulo para su visto
bueno y posterior implementación. Crear ambiente de comunidad educativa fomentando la
implicación de educadores, menores y sus familias.
Continuar los canales de comunicación que se tienen desde Curia Provincia, Notifax y la web
provincial. Estudiar la posibilidad de publicar de forma digital el boletín Zuyca como archivo de
documentos importantes de la Provincia. Aprovechar la posibilidad digital para la comunicación en
videoconferencias y similares.
Implementar una supervisión adecuada de la gestión económica de las comunidades y de los
Centros que atendemos. Favorecer procesos de seguimiento y supervisión de esa gestión a nivel
local y provincial. El manual elaborado con criterios y procedimientos para ello puede ser un buen
instrumento si se favorece que todas los hermanos y comunidades vayan asumiendo lo que
propone. El P. Provincial y su Consejo deben intervenir cuando falte claridad en este tema.
Vivir la comunión en la colaboración interprovincial, interfranciscana, intercongregacional y
“Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, éstos son los hijos de Dios” (Romanos 8, 14)

32

Comunidades de vida y misión

MEMORIA DEL P. PROVINCIAL Trienio 2010-2013
_________________________________________________________________________________________________

eclesial. Participación en organismos a tal efecto. Inserción en la Iglesia local y diocesana.
Ampliar horizontes en nuestra acción educativa - pastoral.

CONCLUSIÓN
Terminar agradeciendo a todos, religiosos y laicos de nuestra Provincia Buen Pastor, su acogida y
participación en la vida de la Provincia, en aquello que se ha ido planteando desde el Gobierno
Provincial. Sigamos colaborando y aportando nuestros dones para que podamos ser fieles al
designio de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra amada Provincia. Nos bendiga a
todos el Señor, Cristo Buen Pastor, con la intercesión, de nuestros modelos espirituales,
especialmente, de Ntro. P. Fundador y de la Beata Carmen García Moyon.

Fr. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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