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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 020/2013
ORIENTACIONES PARA NUESTRA PRESENCIA
EN EL HOGAR ZACARÍAS GUERRA DE MANAGUA

Estimados hermanos: Paz y bien.
Un saludo fraterno para ustedes, los aspirantes que animan y la Familia Amigoniana en su entorno. Al iniciar la actividad en este año, quiero expresarles algunas orientaciones:
1. Doy gracias al Señor por todo el bien que realiza en ustedes. Gracias por la fraternidad que
el Señor sostiene en ese entorno comunitario. Gracias por el caminar de los aspirantes en
este año pasado, ahora ya ingresando al postulantado. Gracias por los laicos que comparten nuestro Carisma y por otros muchos a los que se les hace un gran bien con la acción
pastoral de ustedes. Gracias por los niños y niñas atendidas en el Centro junto a sus familias. Nos felicitamos por la buena marcha del nuevo programa de atención.
2. Por necesidades en nuestra presencia de Guatemala hemos tenido que enviar allí a Fr. Elvin. La comunidad se reduce en un miembro, pero es una comunidad adulta, con trayectoria
en ese lugar y capacidad de seguir impulsando esa obra junto con toda la animación laical
de su entorno.
3. Parece que el nuevo programa asumido por el Centro ha superado muy bien la prueba de
este primer año. La implementación ha sido positiva y creo que se agranda en este año que
comenzamos. La construcción de las nuevas instalaciones para el Centro ya ha comenzado.
La Junta Directiva ha asumido su papel protagónico y está demostrando buena dedicación y
profesionalidad en su tarea. Son acontecimientos para alegrarnos. Les invito a hacer presencia, si cabe más notoria y significativa, entre nuestros educandos, sobre todo ahora que
tan solo queda Fr. Odelin como encargado directo de un grupo educativo. Ojalá logren concretar satisfactoriamente el rol de la coordinación de pastoral de cara al Centro. Es un gran
bien el que se puede hacer con esta tarea a nuestros educandos.
4. En cuanto a la formación, ya tiene arraigo ahí en Managua el aspirantado. Este año pasado
se ha acompañado a un buen grupo de aspirantes y parece que en este que comenzamos
habrá un número similar. Sigan con ese tono positivo en la animación de esta etapa. Continúen acompañando a Fr. Odelin como junior. Nos felicitamos por los progresos que ha tenido en su dedicación al grupo educativo.
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5. Han sido una bendición los frutos vocacionales habidos en ese país. Me alegra que este
año habrá algunos candidatos más nicaragüenses. Les invito a seguir trabajando en la pastoral vocacional reorganizando esta responsabilidad a nivel comunitario ahora que ya no estará Fr. Elvin.
6. El Señor nos regala también muchas vocaciones laicales amigonianas. Es importante la
tarea de su animación y el fortalecimiento de la formación para crear buenas bases de cara
al futuro. La formación de formadores laicos permitirá convocar nuevas comunidades de
Cooperadores que, creo, ya tienen en camino. Por las múltiples obligaciones del P. José,
hemos encargado de la animación espiritual de los Cooperadores Amigonianos al P. Eliécer.
7. No tenemos todavía datos finales acerca del ejercicio económico de esa comunidad en el
pasado año pero, parece que, al menos el rubro de alimentación, será elevado debido a que
la comunidad está asumiendo este apartado que antes recibía del Centro. Es cierto que
desde que se arregló la casa de la comunidad es muy agradable estar en ella, también para
las comidas. Pero creo que no deben renunciar al derecho que tenemos de recibir la alimentación del Centro. Teniendo, además, un buen grupo de aspirantes, los gastos son más notorios. Creo que sería un gran gesto por parte de ustedes el compartir alguna de las comidas diariamente con los educandos y sería positivo para la formación de los aspirantes.
Consideren este aspecto, por favor. No es menos importante seguir aportando económicamente a la Provincia, que no está sobrada. Con respecto a la petición que hace unos meses
mencionaron en alguno de sus mensajes para arreglar la casa del aspirantado, preséntenla
junto con el presupuesto para este año y la veremos, Dios mediante, en nuestra reunión de
consejo provincial de marzo.
Pido al Señor que se sirva de nuestra presencia en Managua para avanzar sus designios amorosos en ese país con tantas necesidades.
En San Jerónimo de Moravia a 2 de febrero del 2013, Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial

C. c.: Expediente
Archivo

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

