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VIII CAPÍTULO PROVINCIAL DE LA PROVINCIA BUEN PASTOR
MEMORIA DE LA COMISIÓN DE PASTORAL AMIGONIANA
Trienio 2013-2016
PRESENTACIÓN
Con el gozo de estar viviendo el Jubileo de la Misericordia, seguido del Año de la Vida
Consagrada, dos regalos del Señor a través del Papa Francisco en este trienio; y de la
celebración de las Bodas de Plata de nuestra Provincia Buen Pastor, damos gracias al
Señor que, con su Gracia, nos permite hacer Memoria de su actuación misericordiosa en
nuestra acción educativa-evangelizadora, en la Pastoral Amigoniana.
En el acontecimiento del Espíritu que es el VIII Capítulo Provincial, con gusto aportamos
esta memoria de la Comisión de Pastoral como elemento de reflexión, evaluación y
proyección.
En la primera reunión del Consejo Provincial del presente trienio se me encomendó la
coordinación de esta área de Pastoral, junto a una Comisión, que se nombró más
adelante, integrada por:
o
o
o
o

P. Oscar Alvarado Rojas
P. Eduardo Rivera Guerra
Fr. Gerásimo Orejuela Manrique
Y, un servidor, P. Bartolomé Buigues Oller

Recordemos que esta Comisión de Pastoral fue solicitada por primera vez en el Capítulo
Provincial del año 2007 para animar esta dimensión de nuestra acción que no había sido
tan asumida por la Comisión MIS.A.P., más dedicada a la dimensión pedagógica.
Anteriormente realizaba una animación semejante la Comisión llamada de
evangelización, que se centraba sobre todo en la acción pastoral con los jóvenes
atendidos en nuestros centros. La Comisión de Pastoral, desde su creación, ha querido
animar más integralmente la acción pastoral amigoniana abarcando tanto la pastoral
educativa, como la laical y la vocacional. Se afianza, con ello, la atención prioritaria que
debe tener esta área en nuestro ser de consagrados y también el entronque con la
pastoral de la Iglesia.
Han sido muchas las experiencias, las ilusiones, los proyectos y tareas, los frutos que el
Señor nos ha regalado en este tiempo. 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. Exponemos en esta
Memoria algo de todo esto.
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1. PROGRAMACIÓN DEL SEXENIO
El VII Capítulo Provincial tomó los siguientes acuerdos en el área pastoral:
IV. El Capítulo Provincial confía al Consejo Provincial, que priorice una efectiva
dinámica pastoral en nuestros centros, para fortalecer la dimensión pastoral
amigoniana:
1. Nombrando y apoyando la comisión provincial de pastoral
2. Favoreciendo el nombramiento y la formación de los coordinadores de pastoral
junto a los departamentos o equipos de pastoral en cada centro.
3. Creando conciencia de misión compartida con los laicos, para propiciar la
constitución de la comunidad cristiano-amigoniana, sujeto de la evangelización,
en cada una de nuestras presencias.
V. El Capítulo Provincial insta al Gobierno Provincial a animar e impulsar la
participación de los laicos en nuestro carisma creando un clima de familia
amigoniana:
1. Propiciando la autonomía de los laicos Cooperadores Amigonianos.
2. Apoyando a los Consejos directivos nacionales e internacional en su gestión de
gobierno.
3. Promoviendo el buen desarrollo para el religioso animador.
4. Acompañando procesos formativos.
Desde lo anterior, se concretó la Programación de Pastoral para este trienio en la
primera reunión de la Comisión los días 31 de marzo y 1 de abril del 2014 en el
Seminario P. Luis Amigó. El documento lleva por título: La acción pastoral amigoniana.
Provincia Buen Pastor. Parte de un análisis de la realidad a través de la metodología
DOFA, que desemboca en unas prioridades. Se ilumina esta realidad con elementos de
los documentos eclesiales y congregacionales sobre el tema. Y desemboca todo en un
plan de acción que identifica la misión y la visión, las líneas de acción y algunas acciones
concretas en cada una de ella
Apuntamos aquí las líneas de acción que marca esta programación y que han orientado
nuestro trabajo de animación en el trienio:
1. Constituir e impulsar la labor de la Comisión Provincial de Pastoral,
animadora de la Familia Amigoniana, integrada también por Cooperadores
Amigonianos y JUVAM y cuanto más en unidad con las Hnas. Terciarias
Capuchinas y el Movimiento Laical Amigoniano.
o Encuentros semestrales de la Comisión y contacto digital frecuente.
o Invitar a laicos amigonianos a participar de la comisión: un representante por país
vía digital y alguno a las reuniones presenciales.
o Mantener informadas de todo a las Hnas. Terciarias Capuchinas.
2. Apoyar la labor de los coordinadores locales de pastoral y favorecer la cons-
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titución y actividad de equipos o departamentos de pastoral
en cada una de nuestras presencias.
o Favorecer que los coordinadores elaboren la programación pastoral y la evalúen
anualmente. Elaboren igualmente la memoria anual de la acción pastoral en cada
lugar.
o Envío de subsidios para la pastoral.
o Asegurar la dimensión pastoral en los proyectos educativos y en la marcha
institucional.
3. Favorecer los cauces para la vivencia de las distintas modalidades de
participación en nuestro Carisma y acompañar su crecimiento: garantizar la
animación espiritual, orientar itinerarios formativos para cada modalidad,
pastoral educativa y vocacional.
o Orientar y acompañar las distintas modalidades de participación en nuestro
Carisma.
o Favorecer la creación del voluntariado amigoniano y de asociaciones amigonianas
en nuestras presencias.
o Orientar acerca de cauces para el apostolado de los laicos.
o Orientaciones para la pastoral educativa y vocacional.
o Encuentros zonales de laicos amigonianos, adultos y jóvenes.
4. Elaborar y favorecer la implementación de cursos de formación para los
animadores de laicos amigonianos.
o Curso para los coordinadores de pastoral y algunos miembros de sus equipos.
o Cursos para líderes y formadores de grupos - comunidades laicales amigonianas.
5. Apoyar la implementación de Programas de Identidad Amigoniana en
nuestras presencias.
o Elaborar y enviar orientaciones y propuestas.
6. Crear ambiente y promover experiencias de Familia Amigoniana, de misión
compartida.
o Crear conciencia y orientar acerca de cómo fomentar la misión compartida, la
Familia Amigoniana.
o Dar a conocer y favorecer experiencias de mayor radicalidad discernidas y guiadas.
o Dar pasos para colaborar en la acción pastoral con las Hnas. Terciarias
Capuchinas. Fomentar la creación de Consejos de la Familia Amigoniana en cada
país.

2. INFORME DE GESTIÓN
Veamos lo que se ha impulsado y realizado en cada una de las líneas de acción
enumeradas:
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o

Primera línea de acción referente a la constitución y puesta en
marcha de la Comisión: ya hemos mencionado su creación en una de las primeras
reuniones de Consejo Provincial. Se intentó nombrar hermanos que tuvieran una
mayor cercanía geográfica en la zona norte de la Provincia e incluir también un
hermano de la zona sur que, a su vez, coordinara esta animación en aquella zona. La
idea era también incluir en la comisión a representantes de laicos amigonianos, ojalá
que en cada país.
Se ha dificultado realizar un trabajo como Comisión. La primera reunión fue muy
importante puesto que en ella se elaboró la programación de la acción de la comisión
como se ha comentado. Sin embargo, ya en esa reunión estuvo ausente Fr. Gerásimo
que, aunque viajó a Costa Rica, no tenía la visa de entrada al país y fue devuelto a
Bolivia. Posteriormente solo pudimos vernos, los religiosos de la zona norte, en las
Asambleas Provinciales que hemos tenido a mitad de año, pero no en reuniones
formales. Se propuso a los Cooperadores Amigonianos en cada país que nombraran
algún representante para que participara con nosotros, aunque fuera de forma digital,
pero no fue posible que se designara a nadie.
Con las Hermanas Terciarias Capuchinas, se les comunicó nuestra Programación
Pastoral a las dos Provincias de Centroamérica y del Cono Sur y se ha mantenido
constante colaboración.

o

Segunda línea de acción referente a apoyar la labor de los coordinadores locales de
pastoral y los equipos o departamentos de pastoral: se ha mantenido una
comunicación muy frecuente con las comunidades, religiosos y laicos amigonianos a
través de mensajes mensuales de sensibilización y propuesta de materiales e
iniciativas. Los boletines cuatrimestrales nos han dado la posibilidad conocernos y
compartir actividades. Alguna vez se han dirigido mensajes específicos para los
coordinadores locales de pastoral y siempre se han atendido sus demandas con una
respuesta puntual. Han servido para esto la web provincial www.amigonianosbp.or y
el apartado mediateca - documentos laicos de la web www.amigonianos.org donde
están la mayor parte de documentos enviados. Últimamente se ha situado toda la
información referente a la Familia Amigoniana en la web creada para la visibilización
de nuestro P. Fundador www.luisamigo.info También las cuentas de Facebook
Religiosos Terciarios Capuchinos-amigonianos, Familia Amigoniana y P. Luis Amigó.
Se ha apoyado sobre todo a los Coordinadores locales de pastoral en los encuentros
anuales que hemos tenido, la Asamblea Zonal del 2014 y el Encuentro de
Coordinadores de pastoral en el 2015. Además del encuentro fraterno, con todo lo
que supone de compartir experiencias, se han planteado también unos cursos. En la
línea de acción 4 exponemos la temática de esos encuentros.
No sabemos si en cada lugar los Coordinadores han programado y evaluado su acción
y si han constituido equipos o departamentos de pastoral porque no lo han
comunicado a nuestra Comisión a pesar de que lo hemos solicitado repetidamente.
Nuestra impresión es que en todas nuestras presencias se han preocupado por esta
dimensión pastoral, en algunas se han trabajado bastante y con buenas iniciativas,
llegando incluso a un cierto trabajo en equipo, pero ha sido difícil llegar a una pro -
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gramación y evaluación explícita y formal de esta tarea, así como a
un verdadero trabajo en equipo o departamento de pastoral.
o

Tercera línea de acción referente los cauces para la vivencia de las distintas
modalidades de participación en nuestro Carisma: Se han propuesto de forma
reiterada estas modalidades de participación en nuestro Carisma y se han ofrecido
orientaciones para su implementación. Los mensajes de animación y el Cuaderno de
Identidad Amigoniana han servido para la animación de los Amigos de los
Amigonianos y también para los educadores y voluntarios. Se ha creado en Costa Rica
la Asociación Amigó como cauce de participación de los laicos en nuestro Carisma,
que desarrolla también la propuesta del voluntariado y se ha difundido lo que realiza
la Fundación Amigó en España. Por supuesto se continúa con la animación de los
Cooperadores Amigonianos y JUVAM, en algunos lugares también de los grupos
Zagales. Es de resaltar el dinamismo de estos grupos en Nicaragua y La Victoria,
Venezuela.
Se han nombrado animadores espirituales para los laicos amigonianos en cada una de
nuestras presencias. Existe orientación para los itinerarios formativos, muy completos
en el caso de los Cooperadores Amigonianos, pero también para las otras
modalidades, en el documento Programa de identidad amigoniana. Se han ofrecido
orientaciones para impulsar la acción pastoral en general y, particularmente, para la
pastoral educativa, laical y vocacional.
Especial atención merecen los Encuentros Zonales. Los Laicos Amigonianos adultos se
encontraron en Nicaragua en enero del 2015, con la participación de gran número de
Cooperadores y otros Laicos, en un encuentro festivo y formativo que les ha ofrecido
la posibilidad de conocerse y compartir. Estaba previsto otro similar en el Cono Sur,
pero no llegó a realizarse por motivos ajenos a nuestra Comisión. JUVAM ha tenido
dos encuentros zonales en este trienio, uno en Costa Rica en enero del 2014 y otro en
el Cono Sur, el primero que se realiza de este estilo, en Morón, Argentina. Han sido
animados por los hermanos coordinadores de estos grupos juveniles junto con
animadores laicos. En definitiva, momentos gozosos entre laicos que comparten
nuestro Carisma. Ver información de este encuentro en los Anexos.

o

Cuarta línea de acción referente a cursos de pastoral: En la Asamblea Zonal del
2014 se tuvo un día para retroalimentar la labor pastoral, delineando la figura del
coordinador de pastoral, la naturaleza del equipo o la comisión de pastoral y de la
forma cómo elaborar la programación pastoral. En el Encuentro de Coordinadores de
pastoral del 2015 se abordó la forma como iniciar y retroalimentar la animación
pastoral local con las siguientes temáticas: análisis de la realidad pastoral,
fundamentos para la pastoral, caminos para compartir la fe y el Carisma, bases para
la animación pastoral: Proyecto de Pastoral, Agentes, sensibilización, creación y
animación de comunidades Amigonianas, responsables de la animación: el
Coordinador de Pastoral y el Equipo de Pastoral, pastoral educativa, vocacional,
organización de la Familia Amigoniana en un lugar, retroalimentación de la tarea
pastoral. Continuidad del trabajo en Comisión. Ver información de este encuentro en
los Anexos.
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No se ha podido llegar a un curso para animadores laicos. A nuestro
juicio, esto debería realizarse primero a nivel nacional y después, si cabe, completar a
nivel zonal.
o

Quinta línea de acción referente a apoyar la implementación de programas de
identidad amigoniana en nuestras presencias: Se ha favorecido la identidad
amigoniana en los distintos mensajes enviados, en los subsidios para la animación de
las fiestas amigonianas, que se viven con solemnidad en todas nuestras presencias, y
en el documento: Programa de Identidad Amigoniana, que realiza distintas
precisiones terminológicas y propuestas para dar a conocer, animar, acrecentar la
identificación amigoniana en nuestra Familia. Un bonito signo en este sentido ha sido
el afianzamiento de la celebración de la Beata Carmen García Moyon como Patrona de
los Laicos Amigonianos en donde los Cooperadores Amigonianos generalmente
renuevan cada año el Compromiso.

o

Sexta línea de acción referente a promover experiencias de Familia Amigoniana y
de misión compartida: Se ha favorecido esta conciencia, este “ambiente” de Familia.
Avanza la unidad con las Hermanas Terciarias Capuchinas y su Movimiento Laical. Es
algo ya muy habitual la celebración conjunta de las fiestas Amigonianas así como el
coincidir en varias actividades. Se han creado Comisiones Nacionales de la Familia
Amigoniana en algunos lugares como Costa Rica, en donde se quiere avanzar en un
trabajo en unidad en aspectos como la pastoral vocacional, formación y misión
específica.
Se ha favorecido la misión compartida entre todos los implicados en nuestras
presencias pero puede profundizarse bastante más tomando conciencia de lo que esto
significa y propiciando un cambio en la forma cómo nos situamos en la acción.
realización de experiencias de radicalidad y se ha intentado iluminarlas a través del
documento “La radicalidad de la fe desde el Carisma Amigoniano”. Se han favorecido
experiencias de compartir vida y misión Laicos – Religiosos, pero no ha despuntado
todavía este aspecto como sería de desear. Sólo en La Victoria, Venezuela, hay
concreciones en este sentido.

3.- PERCEPCIÓN GENERAL DE LA ANIMACIÓN EN ESTAS ÁREAS
Al finalizar el trienio, éstas son algunas de las percepciones más notorias:
La acción de sensibilización ha sido buena con los medios ya reseñados. Se
traduce en una conciencia creciente de la importancia de la acción pastoral en
nuestras presencias. Se percibe buen ambiente para la evangelización, disposición
positiva de la gente, existe oferta de actividades evangelizadoras en nuestros centros.
Puede crecer siempre este aspecto y hacerse más generalizado en todos los
implicados.
En cuanto a los agentes, es positivo contar con un Coordinador Provincial de Pastoral
y una Comisión Provincial, así como Coordinadores de Pastoral en cada presencia. En
algún lugar quizá se ha llegado a conformar un equipo o departamento de pastoral.
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Sin embargo, como ya se ha dicho, puede mejorar bastante la tarea
de estos agentes determinando mejor su papel, creando conciencia y motivando su
dedicación, favoreciendo cauces para la comunicación.
Podemos crecer en unidad de criterios y coordinación en este campo pastoral. A
nivel Provincial se hace difícil por la falta de conciencia y disponibilidad para ello, el
encerrarse en lo de siempre y falta de colaboración y la poca oportunidad de
compartir por las distancias. Se responde poco a las demandas del Coordinador
Provincial. A nivel local seguramente se ha dado mejor la coordinación por la cercanía
y la tarea del religioso encargado, pero no cala todavía la labor de equipo en el
planteamiento pastoral. Son pocos los equipos o departamentos de pastoral que
funcionan en la Provincia.
Ha habido programación provincial de pastoral, pero no suelen existir
programaciones locales, al menos no las conocemos, a pesar de que se han solicitado.
Existe cierta “alergia” a esta tarea por indisposición personal y por desconocimiento
aunque se han dado orientaciones para llevarla a cabo con bastante sencillez y
efectividad. En muchos lugares la acción pastoral se limita a veces a actividades
inconexas y con falta de continuidad.
Los cursos de formación realizados han sido buenos y se han desarrollado
positivamente, pero han sido solo para religiosos y no estaban en ellos todos los
coordinadores de pastoral. Falta sensibilizar y formar a los laicos que pueden
colaborar más como agentes en la pastoral. Es muy acertado que el material de los
cursos haya quedado por escrito en documentos para facilitar su utilización.
En identidad amigoniana, aun con el avance en la sensibilización, se transmite
todavía poco el Carisma y los valores amigonianos a la gente que trabaja con
nosotros. Falta convencimiento de que nuestro Carisma pueda ilusionar a los laicos y
la determinación organizada para llevar esto a cabo. Se ha utilizado poco el Cuaderno
de Identidad Amigoniana que se editó con ese objetivo.
En la pastoral educativa podemos decir que suele existir en nuestros centros
buen ambiente de base para la propuesta pastoral. Se suele integrar bastante a los
educadores y se abre la participación a las familias de los educandos. Se realizan
las ofertas pastorales acostumbradas sin ir mucho más allá en creatividad ni
plantear algo específicamente amigoniano.
En la pastoral laical, si bien se afianzan las comunidades amigonianas de
Cooperadores, JUVAM y grupos Zagales en varias de nuestras comunidades
percibiéndose ya como algo necesario, hay que reconocer que se han estancado un
poco en este trienio, habiendo en ellas poca renovación. Cada vez se hace más difícil
convocar nuevas comunidades por el ambiente de secularización y por la falta de
disposición para ello. En algunos lugares se percibe poca conciencia vocacional de lo
que significa ser Cooperador y, por lo tanto, poco compromiso. En documentos están
bien orientados los ritmos formativos para estas comunidades pero poco se aplican.
Necesidad de concretar ámbitos y tareas de apostolado. Ritmos y metodologías un
tanto rutinarias. Indeterminación de la figura del animador espiritual y poca
conciencia y disponibilidad de los hermanos que son llamados a esta tarea. Hay -
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numerosa presencia y colaboración de laicos en nuestras presencias
pero muy poco se ha avanzado en la estructuración y animación de otras modalidades
de participación fuera de algún lugar concreto. Se avanza, aunque muy
pausadamente, en la conciencia de la autonomía de los Cooperadores Amigonianos
con todo lo que esto supone.
La pastoral vocacional, aunque se trabaja desde la comisión de formación, se ha
impulsado también desde nuestra comisión, sobre todo por parte de los
Coordinadores locales de pastoral que están llamados a impulsar de forma armónica
las distintas áreas pastorales. Admitiendo que puede mejorar, no podemos dejar de
reconocer que se ha trabajado bastante en esta acción pastoral y con buenos
frutos, sobre todo en algunas presencias y a cargo de algunos religiosos más
sensibilizados.
Avanza la conciencia de ser Familia Amigoniana en torno al Carisma y es una
realidad gozosa la afinidad y cercanía que se crea con nuestras Hermanas Terciarias
Capuchinas y su animación pastoral. Hay que ir a más creando Comisiones de la
Familia en cada país y progresando en la coordinación como familia de áreas como
la pastoral vocacional, la formación o la misión específica.
Hablando de pastoral no podemos dejar de comentar la necesidad de avanzar en la
inserción en la pastoral de conjunto de la Iglesia y proyectar nuestra acción
pastoral también en el entorno de nuestros centros.
Comentar, por último, que se nota bastante, sobre todo en algunas presencias, el
ambiente secularizador, que avanza también en estos países latinoamericanos.
Esto último provoca la falta de compromiso, inestabilidad e inconstancia, deserción
en las distintas propuestas pastorales. Nuestro planteamiento pastoral deberá tener
bien en cuenta todo esto para responder a esta realidad.

4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Dar continuidad a esta Comisión de Pastoral en la Provincia por la relevancia
que tiene este tema y lo mucho que puede contribuir a la vivencia armónica de esta
dimensión irrenunciable de nuestra acción amigoniana. Sin duda esta animación
pastoral puede contribuir mucho a nuestra renovación y al dinamismo de nuestra
Provincia Buena Pastor. Puede coordinar esta Comisión, bien un consejero
provincial, u otro hermano que tenga interés y cualidades para ello.
Retroalimentar la acción pastoral: coordinación, programación y formación. A
nivel local es necesario fortalecer la figura del Coordinador Pastoral y animar la
creación de Equipos o Departamentos de Pastoral. Igualmente necesario es contar
con una Programación de Pastoral que oriente la acción, implique a todos los sectores
de la comunidad educativa y, a ser posible, que esté unida al Proyecto de Centro para
marcar mejor nuestra acción como educativo-pastoral. Hay que organizar la
formación y garantizarla a los agentes. Deseable sería contar con una Escuela de
Formación, como propone nuestro Plan de Formación y Estudios de los Educadores
Amigonianos, que incluyera esta formación en pastoral para los agentes.
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Cualificar la acción pastoral: Interioridad como eje
transversal: oración palabra de Dios y sacramentos. Crecer en Identidad
Amigoniana. Hay un programa que propone formas de realizarlo en un
determinado lugar dispuesto para ser aplicado en nuestras presencias. Motivar la
conciencia vocacional y el compromiso en aquellos que participan en las
Comunidades Amigonianas, tanto de adultos como de jóvenes, o a los que sean
invitados a ellas, para que lo aprecien y caminen a la altura de lo que supone una
vocación amigoniana y potencien el apostolado. Abrirse a metodologías acordes
a nuestra realidad de secularidad y era digital.
En cuanto a la pastoral 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. Mejorar la aplicación de los Itinerarios formativos y
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, articulando
otras modalidades de participación de los laicos en nuestro Carisma.
Favorecer opciones de mayor radicalidad tanto en laicos como en religiosos. Los
Encuentros Nacionales y Zonales ayudan a crecer en identificación y en
comunión.
En cuanto a la pastoral educativa, es necesario formar a los coordinadores y
demás animadores de pastoral, religiosos y laicos; seguir constituyendo 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.
Más que “hacer” pastoral vocacional, vocacionalizar nuestras presencias y
fortalecer las comunidad de acogida vocacional. Plantearnos si nuestra
presencia está verdaderamente abierta a nuevas vocaciones, si trabajamos por
ellas y si estamos dispuestos y organizados para acogerlas y acompañarlas. Crecer
en conciencia de la responsabilidad de cada religioso y comunidad en esta tarea.
Caminar hacia 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. Se expresa esa opción escogiendo a algún hermano que coordine esta
acción, apoyado por 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... Hay que fortalecer
esto en las comunidades de nuestra Provincia que acogen las etapas formativas
iniciales. En todos los países donde estamos, el primer objetivo debe ser arraigar la
presencia amigoniana con vocaciones autóctonas, religiosas y laicales.
Sumarnos decididamente a la perspectiva de Familia Amigoniana, de mi -
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sión compartida con los laicos que colaboran en nuestras obras. La
convicción de que el Carisma nos une en lazos fuertes de Familia tiene que
llevarnos a pensar y actuar en verdad como tal, a articular la Familia Amigoniana a
nivel nacional a través de Comisiones en donde participen las dos Congregaciones
Religiosas y las dos Asociaciones Laicales, Cooperadores y Movimiento Laical como su
núcleo estable, y representantes de otras comunidades y grupos amigonianos laicales.
Favorecer experiencias de compartir vida y misión laicos – religiosos. Institucionalizar
espacios de encuentro y comunión, órganos y estructuras de participación. En
nuestras presencias, crear ese clima entre todos los implicados en la acción y
favorecer el que se sientan partícipes con nosotros de la misma misión y, por lo tanto,
implicados todos en la tarea educativo-evangelizadora. Es muy importante buscar la
unidad previa con las Hermanas Terciarias Capuchinas. Puede esto suscitar una
dinámica de renovación que nos llene de nueva vida.
Replanteamiento global de nuestra vida y misión, de nuestra presencia en
función de la pastoral. No se reduce este tema a simples métodos pastorales, sino
que afecta globalmente a nuestro ser y hacer como Congregación. Propiciar que
nuestras presencias 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…

CONCLUSIÓN
Terminar agradeciendo a todos, religiosos y laicos, su acogida y participación en
aquello que se ha ido planteando desde esta Comisión de Pastoral. Agradecer al P.
Provincial y su Consejo que nos han animado en esta tarea. A los hermanos que han
conformado conmigo esta Comisión por aceptar el encargo y aportar dentro de sus
posibilidades. A los Coordinadores locales de pastoral por todo lo que han impulsado
en sus respectivas presencias. A los Cooperadores Amigonianos y JUVAM por aceptar
formar familia y estar presentes con este talante entre nosotros los Religiosos. A todos
los que, de alguna forma, han colaborado y aportado su granito de arena.
Llamados a ser testigos de la misericordia de Cristo Buen Pastor en estos países
Latinoamericanos, sigamos colaborando y aportando nuestros dones para ser fieles al
designio misericordioso de Dios en cada uno de nosotros, en nuestra amada Provincia
Buen Pastor, ahora de fiesta, en la Congregación y en la Familia Amigoniana.
Intercedan por nosotros nuestra Madre Dolorosa, nuestro P. Fundador y nuestros
Mártires, con la Beata Carmen García Moyon.

Fr. Bartolomé Buigues Oller
Coordinador de la Comisión Provincial de Pastoral
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BIBLIOGRAFÍA
Esta Comisión de Pastoral ha generado algunos documentos en este trienio que pueden
verse en:
 La acción pastoral Amigoniana Provincia Buen Pastor. Programación para el trienio.
 El Coordinador de Pastoral Amigoniana.
 El Proyecto de Pastoral Amigoniana.
 Equipo de Pastoral Amigoniana.
Se han utilizado también los siguientes documentos de la Animación General de la
Familia Amigoniana 2007-2013 que pueden verse en:
 Orientaciones para la Pastoral Amigoniana: Es el documento emanado de los
Encuentros de Pastoral Amigoniana. Editado en febrero del 2011.
 Invitados al banquete. Bases para la Familia Amigoniana.
 Proyecto de Vida, Estatutos, Plan de Formación y Ceremonial de los Cooperadores
Amigonianos.
 Programa de Identidad Amigoniana.
 Carta de Identidad de la Familia Amigoniana, emanado del Encuentro Internacional de
Laicos y Cooperadores Amigonianos en julio del 2012.
 La radicalidad de la Fe desde el Carisma Amigoniano, editado el 1 de octubre del 2012.
 Cuaderno de Identidad Amigoniana. Adaptado para Centroamérica y para Venezuela.
Pueden verse estos documentos en:

ANEXO 1

CURSO SOBRE ANIMACIÓN LOCLA DE LA PASTORAL AMMIGONIANA
Con ocasión de las Asambleas Zonales de nuestra Provincia Buen Pastor, la Comisión Provincial de
Pastoral Amigoniana diseña y ofrece este curso sobre Animación Local de la Pastoral Amigoniana.
Estará conducido en la zona norte por el P. Bartolomé Buigues y en zona sur por Fr. Gerásimo
Orejuela.
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 Los objetivos de este Curso son:
1.
2.
3.
4.

Favorecer la comunión, en la oración y el compartir experiencias, entre todos los asistentes.
Analizar la realidad de la acción de pastoral amigoniana en nuestras comunidades.
Iluminar esta realidad con los documentos de la Iglesia y de la Congregación
Proponer una forma concreta para realizar la animación de la pastoral amigoniana en nuestras
comunidades y presencias.

 Contenidos:
1. Análisis de la realidad pastoral por medio de los aportes realizados por las comunidades en el
Instrumento para la evaluación de la pastoral y el método FODA
2. Criterios para la Pastoral Amigoniana.
3. Responsables de la animación: el Coordinador de Pastoral y el Equipo de Pastoral.
4. La Programación Pastoral.
5. Orientaciones para la pastoral amigoniana educativa, laical y vocacional.
6. Organización de la Comunidad Amigoniana. Familia Amigoniana.
 Asistentes: Religiosos Amigonianos asistentes a la Asambleas Zonales y Laicos Amigonianos
implicados en la acción pastoral del país donde se realiza la Asamblea.
 Lugar y fecha: Se realizará los días 5 y 6 de julio del 2014 en la Asamblea norte y el 19 de julio
en la Asamblea del Sur.
Ponemos esta actividad en manos de nuestro Dios misericordioso pidiéndole que en todo nos guíe
con su Espíritu en la profundización y difusión de ese gran regalo del Carisma Amigoniano del que
nos ha hecho depositarios. Pedimos la intercesión especial del P. Luis Amigó, nuestro fundador, y de
la Beata Carmen García Moyon, patrona de los laicos amigonianos.
LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PASTORAL

ANEXO 2

ENCUENTRO DE LAICOS AMIGONIANOS DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Paz y bien
La comunión y el sentido de familia se cultivan con la relación y el encuentro que nos permite
conocernos, compartir experiencias, vivir la alegría de sentirnos hermanos en el común Carisma
Amigoniano.
Por todo ello, en la celebración del 125 aniversario de nuestra Congregación y como preparación para
el Encuentro Internacional que, Dios mediante, tendremos el 2018, convocamos Encuentros Zonales
de Laicos Amigonianos en nuestra Provincia Buen Pastor. Se realizará uno en Centroamérica y El
Caribe, otro en el Cono Sur y quizá un tercero en Venezuela. Ofrecemos aquí algunas propuestas
para el Encuentro de Centroamérica y el Caribe. (Se realizó tan solo el de Managua)
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Lema: “Haya entre ustedes una íntima unión… sean apoyo y sostén unos de
otros… háganse todo para todos” OC 1833
Tema: Familia Amigoniana, 125 años de vida y misión.
Objetivos:
1.- Vivir una experiencia intensa de lo que significa ser Amigoniano a través del ambiente que
creemos entre todos.
2.- Favorecer la comunión entre los Cooperadores Amigonianos y en la Familia Amigoniana
centroamericana y del Caribe.
3.- Poner en común el caminar de los Cooperadores Amigonianos y la Familia Amigoniana en cada
país.
4.- Reflexionar sobre los retos que nos lanza hoy la celebración del 125 aniversario de nuestra
Congregación.
5.- Tomar las decisiones oportunas para la marcha de los Cooperadores Amigonianos y la Familia
Amigoniana en cada país y en esta zona.
Lugar: Centro de Espiritualidad P. Luis Amigó CEPLA de Nicaragua.
Fecha: Del 15 al 18 de enero del 2015.
Participantes: Se invita a participar en este encuentro a los Cooperadores Amigonianos, en especial
los Consejos Directivos Nacionales de cada país; los laicos amigonianos comprometidos con la
actividad de nuestras presencias amigonianas y los religiosos animadores de laicos amigonianos en
cada comunidad.
Invitaremos también a las Hermanas Terciarias Capuchinas para que envíen como delegados alguna
hermana y alguno de los Laicos Amigonianos que ellas animan.
Preparación:
Se enviará en estos meses próximos una propuesta para evaluar el caminar de las comunidades
de Cooperadores y la Familia Amigoniana en cada lugar.
Se enviará también algún tema de reflexión para que aportemos después al encuentro lo que se
concluya en cada comunidad.
Se pedirá que los participantes aporten una presentación de su respectivo país y de lo que
realizan como Familia Amigoniana.
Llevar al Encuentro desde cada lugar de origen:
Bandera del país y/o algún signo de identificación nacional.
Presentación de la realidad y la proyección de la Familia Amigoniana en cada país.
Fotos y signos de identificación de Cooperadores y/o Laicos.
Cantos, danzas, música típica, actuaciones para compartir en las veladas.
Otras cosas que se quieran compartir en el Encuentro.

Agenda
Miércoles 14 de enero: Acogida y presentación
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Jueves 15 de enero: Vivir el presente con pasión: Nuestra realidad y
Dar gracias por el don del Carisma en los 125 años: nuestra historia
Viernes 16 de enero: Encuentro con nuestro presente y nuestro pasado en Nicaragua
Sábado 17 de enero: Abrazar el futuro con esperanza: nuestra proyección
Domingo 18 de enero: Excursión comunitaria

Ponemos esta actividad en las manos misericordiosas de Cristo Buen Pastor que nos llama a
ser sus zagales, pidiendo la intercesión de nuestro P. Fundador y de nuestros Hermanos/as
Mártires de la Familia Amigoniana, entre ellos Carmen Garcia Moyon.
LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PASTORAL

ANEXO 3

ENCUENTRO DE COORDINADORES DE PASTORAL
Provincia Buen Pastor
Estimados hermanos Coordinadores de Pastoral. Paz y bien.
Ya el año pasado, con ocasión de la Asamblea zonal, estuvimos convocados, al menos algunos
de ustedes, en torno a este tema de la Pastoral. Además de analizar nuestra realidad, profundizamos
en los criterios para la pastoral amigoniana, los responsables de esta animación, la programación
pastoral con orientaciones para las tres grandes áreas que son la educativa, laical y vocacional y la
organización de la Familia Amigoniana en nuestros respectivos lugares.
El Encuentro que tenemos este año es más amplio en su duración, homogéneo en sus
participantes y específico en cuanto a la temática. El Año de la Vida Consagrada y el 125 aniversario
de la pedagogía-pastoral Amigoniana son motivaciones para este Encuentro. Veamos su diseño.
Lema: Somos enviados de Cristo y portadores de su mensaje a los hombres (Const. 59) en este
Año de la Vida Consagrada.
Tema: La acción de pastoral amigoniana en nuestra Provincia Buen Pastor en el 125 aniversario de
la pedagogía-pastoral Amigoniana.
Objetivos:
5.
6.
7.
8.

Favorecer la comunión, en la oración y el compartir experiencias, entre todos los asistentes.
Analizar la realidad de la acción de pastoral amigoniana en nuestras comunidades.
Iluminar esta realidad con los documentos de la Iglesia y de la Congregación
Proponer una forma concreta para realizar la animación de la pastoral amigoniana en nuestras
comunidades y presencias.

Contenidos:
7. Análisis de la realidad pastoral
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8. Fundamentos para la pastoral.
9. Caminos para compartir la fe y el Carisma.
10. Bases para la animación pastoral: Proyecto de Pastoral, Agentes, sensibilización.
11. Creación y animación de comunidades Amigonianas.
12. Responsables de la animación: el Coordinador de Pastoral y el Equipo de Pastoral.
13. Pastoral educativa, vocacional.
14. Organización de la Familia Amigoniana en un lugar.
15. Retroalimentación de la tarea pastoral. Continuidad del trabajo en Comisión.
Lugar: Seminario P. Luis Amigó, Costa Rica.
Fecha: Del 11 al 14 de julio del 2015.
Participantes: Religiosos Coordinadores de Pastoral de cada una de las presencias de nuestra
Provincia Buen Pastor.
Preparación:
Cada Coordinador prepara la presentación de su realidad pastoral y de la realidad de la Familia
Amigoniana en su país para exponer en la primera sesión de trabajo.
Cada Coordinador aporta al Encuentro el Proyecto de Pastoral de su respectiva presencia así
como la organización de los Agentes de pastoral, Equipo de Pastoral. Si no los tiene, aporta los
pasos que haya dado en este sentido.
Se enviará también algún tema de reflexión para su estudio en las comunidades religiosas y
Equipos de Pastoral y el aporte de conclusiones al Encuentro.

Agenda
Viernes 10 de julio: Llegada, acogida.
Sábado 11 de julio: Excursión comunitaria
Domingo 12 de julio: Fundamentos para la pastoral. Compartir la fe y el Carisma
Lunes 13 de julio: Creación y animación de comunidades Amigonianas
Martes 14 de julio: Pastoral educativa, vocacional, organización y retroalimentación
Miércoles 15 de julio: Regreso a lugares de origen.
Ponemos esta actividad en las manos misericordiosas de Cristo Buen Pastor que nos llama a ser sus
zagales, pidiendo la intercesión de nuestro P. Fundador y de nuestros Hermanos/as Mártires de la
Familia Amigoniana, entre ellos, Carmen Garcia Moyon.

LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PASTORAL
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