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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 001/2013

PROVINCIA DEL BUEN PASTOR
Anuncio del VII Capítulo Provincial.
Queridos hermanos, religiosos y laicos amigonianos, de la Provincia del Buen Pastor: Paz y bien.
Bendito sea el Señor que en todo nos conforta y guía con su presencia misericordiosa y providente. Estamos celebrando en este tiempo de Navidad el misterio de la Encarnación de su Hijo Jesucristo que habita y ha puesto su tienda definitivamente entre nosotros. Hoy, día de la Epifanía, se
manifiesta a todos los pueblos como la oferta definitiva de amor y salvación del Padre. La Iglesia
está viviendo una Año de la Fe convocado por el Papa que nos invita con vehemencia a revitalizar nuestra fe y a empeñarnos con fuerza en el anuncio del Evangelio. Estamos llamados, como
Amigonianos, a servir al designio misericordioso de nuestro Dios que, en Cristo, ha irrumpido en
nuestra historia para hacer, de ella, historia de salvación, empeñándonos en todo aquello que dignifica a la persona, al joven en dificultad y su familia.
Finalizando ya este trienio, y en conformidad con lo que ordena el Nº 1111 de las Constituciones
y su referencia a los Nº 1142 y 89 de nuestro Directorio, tengo a bien: ANUNCIAR OFICIALMENTE LA CELEBRACIÓN DEL VII CAPITULO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA
DEL BUEN PASTOR3, a celebrarse, Dios mediante, en el Seminario P. Luis Amigó de San
Jerónimo de Moravia, Costa Rica, en julio del 2013.
Todos somos responsables de promover desde la fe la obediencia a la voluntad de Dios humildemente buscada… en confiado diálogo con los hermanos (Constituciones 30). El
Capítulo
Provincial es signo de comunión y órgano de participación de las comunidades y de los religiosos en la adopción de normas que se refieren a la Provincia.
Estudia el estado de la misma
y promueve la vitalidad religiosa y las obras de apostolado (Constituciones 109). Se dice también con respecto al Capítulo General que es promotor de la fidelidad a nuestro carisma fundacional y de la constante renovación (Constituciones 96).
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Constituciones no. 111: “El Capítulo Provincial se celebra cada tres años…”.
Directorio no. 114: “La preparación y desarrollo del Capítulo Provincial se acomoda a lo establecido para
el Capítulo General, guardadas las proporciones…”. Puede verse lo establecido en el Directorio 89.
3
Según acuerdo del Consejo Provincial reunido en nuestra comunidad de Santa Cruz, Bolivia.
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“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

Eso estamos invitados a favorecer en el próximo Capítulo Provincial, entre otras cosas, escogiendo a los hermanos delegados al Capítulo, orando y enviando las propuestas que consideremos
oportunas para el caminar provincial en los próximos tres años. Ya en las Asambleas Zonales
tenemos una primera oportunidad para ello, puesto que se han pensado como un pre Capítulo en
donde los asistentes han podido sentirse partícipes de ese ambiente capitular. Se enviarán en este
sentido, unos temas de reflexión en estos meses próximos. Las distintas Comisiones Provinciales
aportarán también al Capítulo la evaluación del trabajo realizado en el trienio y propuestas de
futuro para el siguiente. Los hermanos Consejeros y yo mismo aportaremos al Capítulo la memoria de nuestra actividad.
A partir del presente anuncio, los hermanos y comunidades pueden enviar a Curia Provincial, en
el plazo de dos meses, sus sugerencias acerca de los temas a ser tratados en el Capítulo.
Invitamos especialmente a nuestros hermanos Cooperadores Amigonianos y a la Familia Amigoniana en general a sentirse partícipes igualmente de este Capítulo y a expresarnos todas sus sugerencias.
Se prevén los siguientes pasos en la preparación del Capítulo:
1. El 2 de febrero del 2013, día de la Vida Consagrada se comunicarán los objetivos del
Capítulo.
2. El 21 de abril, domingo del Buen Pastor, se hará la Convocatoria Oficial para el VII
Capítulo Provincial y se procederá a la elección de los delegados.
3. El 19 de mayo, domingo de Pentecostés, se comunicará el programa del Capítulo a los
hermanos capitulares y a la Provincia.
Pedir al Señor que con su Espíritu nos haga dóciles a sus designios amorosos y acreciente la comunión entre nosotros para ser signo de su presencia misericordiosa y redentora.
En San Jerónimo de Moravia, San José, Costa Rica, a los seis días del mes de enero del dos mil
trece, solemnidad de la Epifanía, cuando estamos viviendo la Asamblea Zonal del norte.
Fraternalmente.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial

C. c.:

P. Andrés Magán Ocaña
Secretario Provincial
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