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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 058/2011
S. Jerónimo de Moravia a 12 de junio del 2011
Fiesta de Pentecostés
P. Francisco Solís, Fr. Eliécer Valladares, Fr. Rodolfo Vega
Promotores vocacionales de Centroamérica

Estimados hermanos: Paz y bien.
Gracias por enviarme las conclusiones de su reunión el pasado viernes 10 de este mes de junio. Decirles que estoy de acuerdo en todo lo acordado por ustedes.
En la cuestión de propaganda, por favor, pasen los modelos que realicen a las otras comunidades para facilitarles esta labor. En particular creo que es muy importante elaborar 3 ó 4 banners
temáticos: uno del P. Fundador, otro de la espiritualidad, otro de la misión y otro general que
presente la Familia Amigoniana y las formas de participar en ella como religioso y como laico. Si
en las comunidades dispusieran de este instrumento se les haría más fácil presentarse en los
distintos encuentros vocacionales.
Estamos de acuerdo en que el aspirantado no puede ser una estructura rígida, sino personalizada para los distintos casos de vocacionables, pero nunca olvidando que el seguimiento tiene
que ser estrecho y que hay que contar con un tiempo suficientemente de convivencia de los
jóvenes en nuestras comunidades para poder conocernos mutuamente. El aspirantado de Nicaragua está al servicio de los aspirantes en Centroamérica, pero si algún joven de Costa Rica,
Panamá o Guatemala puede ser acogido con garantías formativas en nuestra comunidad de
ese respectivo país creo que es bueno. Se reafirma con ello la regla de dar una respuesta personalizada y flexible para cada caso sin perder por ello las garantías para una buena formación.
Me parece bien el área a abarcar por cada promotor como ustedes lo han determinado. Les
enviaré, Dios mediante, un documento acerca de lo que yo pienso sobre el rol del promotor vocacional para que, siempre en diálogo, iluminemos la identidad de esta figura en nuestras comunidades.
En cuanto a la casa de Guatemala pienso proponer en la próxima reunión de consejo que albergue el postulantado el próximo año. Con esto habría en la Provincia dos sedes de ingreso al
postulantado, Morón y Guatemala y en esas mismas sedes continuarían después el noviciado.
Vamos a ver si el consejo aprueba esto.
Les animo a trabajar con ilusión esta faceta tan importante de nuestra actividad. Próximamente
escribiré una carta a las comunidades instándoles a trabajar la promoción vocacional. Estoy
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dispuesto a ayudarles en todo cuanto sea posible.
El Espíritu del Señor que recibimos hoy día de Pentecostés nos de la valentía para proponer
nuestra vocación amigoniana a los jóvenes que nos rodean y nos ilumine para favorecer en
ellos la obra de Dios.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Expediente
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