PROPUESTA PREPARATORIA DE LA VISITA FRATERNA DEL P. PROVINCIAL
Como preparación de la visita fraterna que voy a realizar con ustedes, reflexionen, por favor, sobre
estas citas y preguntas y saquen las oportunas consecuencias que comentaremos:
Mateo 5,14-16: “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser
salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente.
Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte?
Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y
alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que
vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.
Constituciones 69. “Nuestra comunidad ofrece al religioso un ambiente favorable para
encontrarse con Dios en Cristo y un estilo de vida caracterizado por la alegría y la fraternidad; la
negación de sí mismo; el seguimiento de Cristo con la cruz de cada día; el amor a Nuestra Madre
de los Dolores y al Padre Fundador; el trabajo por el Reino de Dios en la regeneración de la
juventud. 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.”
Constituciones 70. “Todos somos responsables del crecimiento de la Congregación y nos
comprometemos en la tarea de promoción y cultivo de las vocaciones; oramos al dueño de la
mies, despertamos el interés de los jóvenes por nuestra misión y, sobre todo, procuramos que
nuestra vida de fe, el amor fraterno que nos une y la generosidad de nuestra entrega sean el
principal atractivo para quienes se sienten llamados a compartirla.”
A nivel personal:
¿Qué logros siento en mi vida este año como persona, cristiano y consagrado? ¿Qué dificultades
he experimentado? ¿Qué ilusiones y esperanzas siento de cara al próximo año?
¿Qué opciones debo realizar para hacerme responsable de mi vida, de mi fe, de mi vocación?
¿Me siento satisfecho y realizado en la vivencia de mi vocación?
¿He sido sal y luz para los que me rodean?
A nivel comunitario:
¿Qué logros sentimos en nuestra comunidad este año? ¿Qué dificultades hemos experimentado?
¿Qué ilusiones y esperanzas sentimos de cara al próximo año?
¿Qué opciones debemos realizar para hacer que nuestra Comunidad responda a lo que piden los
nº 69 y 70 de las Constituciones?
¿Somos sal y luz, somos significativos entre los que nos rodean? ¿Qué vida estamos suscitando
en nuestro entorno?
Les pido que reserven un espacio personal cada uno para hablar conmigo, un espacio con la
comunidad religiosa, otro espacio para los laicos amigonianos y otro para los educadores que
puedan.
De antemano les agradezco su atención y acogida y pido al Señor que se sirva de esta visita
fraterna para sus designios amorosos a través de nosotros.
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