Conde Agustín de Neuville - Apoyo moral a la Congregación
HUELLAS DEL PASTOR
Hablando de espiritualidad, conocemos que la gracia que hemos recibimos de parte de Dios en el bautismo, se
fortalece cada día más cuando nos unimos a la Congregación, a la oración y a la misión del Buen Pastor.
Como laicos (as) contemplativos (as) vivimos el carisma del Buen Pastor, primeramente en una vi-da de silencio
y conocemos la contemplación del amor y del perdón como el reino de DIOS presen-te en nuestras familias y
amigos, un reino que está aquí en la tierra; compartimos con sencillez y humildad la Palabra de Dios en nuestros
hogares, trabajos y estudios.
Recordando que el compromiso llega hasta nosotros para que veamos los nuevos tiempos, afrontándolos con
sabiduría y prudencia para el enrique-cimiento espiritual de la misma congregación.
Por mi parte el anhelo ha sido de servir a la Congregación a través de mi alegría; de compartir con las hermanas
y compañeros de trabajo, experiencia que al mismo tiempo me fortalece y me siento bendecido por el Dios de la
vida.
Agradezco a la Congregación por la misión que
realiza, pero sobre todo por que me siento acogido por ella, porque nos llevan al encuentro de Jesús el Buen
Pastor, porque oran por mí, por mi familia y por los demás para que salgamos a adelante ante las adversidades,
las dificultades y problemas que enfrentamos a diario.
A mí me impacta mucho el trabajo que está haciendo la Comisión de Restructuración especialmente cuando nos
involucraron a los laicos de El Salvador en la participación del trabajo de restructuración de la Provincia, ya que
casi ni nos dábamos cuenta y ya estábamos reestructurándonos.
Todo esto me estimula a llevar la última consigna de Cristo ¨Hagan que todos sean mis discípulos¨, frase que nos
invita a que vivamos juntos la misión del evangelio y nos une en el desafío de atraer a más personas a seguir a
Cristo como Buen Pastor para que las ovejas sigan su voz.
Saludos a las Hnas. de la Comisión de Restructuración, Paz y Bien!
Atte.

Carlos Mauricio Pérez Molina
Laico del Buen Pastor

SALUDOS DE LAS HERMANAS RELIGIOSAS A LOS LAICOS

En su fecha clásica, la de la celebración del nacimiento para el cielo del Conde Agustín de la Potherie
de Neuville, un 3 de diciembre de 1843, muchas felicitaciones y nuestra gratitud a todos los/las laicos
que acompañan la misión de las Hermanas del Buen Pastor y contribuyen con su presencia, acción,
apoyo espiritual material, trabajo.

Santa María Eufrasia reconocía a Agustín de Neuville como un "fundador" del Buen Pastor, en el
sentido de amigo y benefactor insuperable, cuya memoria, nos dice, debe permanecer en nuestros
corazones agradecidos.

Conde Agustín de Neuville - Apoyo moral a la Congregación
El señor Conde Agustín le Roy de la Potherie de Neuville nació en Angers el 28 de febrero de 1779,
único hijo superviviente de la familia. Siendo muy joven, fue enviado al Colegio de los Jesuítas en
Lieja, Bélgica. Allí permaneció hasta que La Revolución Francesa cerró esta casa en 1794 y muchas
familias, entre ellas la de Agustín fueron exiliadas. Agustín con once de sus condiscípulos, siguió a
sus maestros a Inglaterra, donde uno de sus antiguos alumnos.
A la familia de Neuville, despojada de todo, durante el exilio le faltó incluso lo necesario. Un día,
hablando con la Madre Eufrasia Pelletier Agustín le contó un incidente que lo marcó bastante: "En
Stonyhurst, tuve la torpeza de quebrar el vaso que estaba a mi uso en la mesa. Uno de los vigilantes
me dijo con vehemencia: ¡Señor, quien quiebra los vasos los paga! Caí en cuenta que no poseía los 4
centavos necesarios para pagar el vaso y que, en esa época, ni siquiera sabía si mi familia podría
procurármelos. La reflexión del empleado le había herido en lo más vivo. Agustín guardó siempre un
recuerdo agradecido con el sacerdote que ese día comprendió su malestar y le expresó palabras
reconfortantes. "Mis queridos maestros me consolaron con una delicadeza que aún recuerdo con
gratitud. Ese mismo día prometí a Dios no rehusar jamás una limosna". De hecho, treinta o cuarenta
años más tarde, alentaba a la Madre María Eufrasia para que no rechazara jamás por motivos de
dinero a una mujer en dificultad, o a una postulante pobre. En varias ocasiones y en forma muy
discreta, se hizo cargo de los gastos que éstas ocasionaban.
Su madre y el Buen Pastor
Después de la emigración la familia de Neuville volvió a residir en Anjou. La madre de Agustín, María
Inocencia de Lantivy de la Potherie de Neuville, quien enviudó poco tiempo después de regresar del
exilio, luchó para realizar su deseo de refundar en Angers una casa para acoger la mujer
menospreciada por la sociedad, que la Revolución había suprimido. La señora de Neuville murió el 6
de noviembre de 1827, antes de poder realizar su deseo. Para cumplirlo, Agustín puso a disposición
de Monseñor Carlos Montault des Isles, obispo de Angers, los treinta mil francos de su madre, más
ocho mil añadidos de sus economías. Además se hizo cargo de los gastos para poner la Casa en
buen estado.
Generosidad con el Buen Pastor
También participó en la apertura de la comunidad de Hermanas Contemplativas, durante el verano de
1831; ayudó a construír una capilla y dió gradualmente toda su fortuna al Buen Pastor. Vivió como
pobre y hasta su muerte fue siempre el amigo fiel y el sostén de la Casa Madre de Angers. El hizo
parte de la familia del Buen Pastor, interesándose en todo y ocupándose de todos los problemas de la
casa. Agustín era el proveedor constante, universal, cotidiano de la obra de la Congregación, que él
había adoptado totalmente. Por esta obra, este gran amigo terminará vendiendo el castillo principal
heredado de sus ancestros maternos. Un día, un sacerdote confió a la Madre Pelletier: "Cuando
recuerdo el modo de vida de la señora Condesa de la Potherie de Neuville... y cuando veo después,
como su digno hijo se desprendió de todo eso por amor de Dios, me interrogo sobre su secreto...".
Este gran bienhechor de la Congregación no quiere ningún signo de distinción en el Buen Pastor. Un
día escribe entristecido una carta a la Madre Pelletier, quien quería poner sobre los muros del
convento el escudo de los Neuville: Señora, en nombre de la amistad que nos une, renuncie al
proyecto del que me hace el honor de hablarme. De lo contrario me forzaría a romper con usted, lo
cual sería muy lamentable para mí... si ya se han hecho algunos gastos para estos escudos de
armas, ahí está mi bolsa para pagarlos. Pero no tendré más el agrado de verla o de escribirle hasta
que usted haya dado una contra-orden..."

Apoyo moral a la Congregación
Además de esta ayuda financiera aportó un fuerte apoyo moral a la naciente congregación: firmó la
petición del Generalato, intervino ante sus relaciones. Inclusive irá hasta representar el Buen Pastor
ante el Tribunal, en 1842, cuando se le hizo una acusación falsa. En muchas oportunidades dará
consejos... ¡que no siempre serán seguidos!, lo que muestra que una gran amistad no pone trabas a
la libertad de cada uno. Agustín casi siempre está presente en las ceremonias de toma de hábito y de
profesión. Él es generoso pero ante todo quiere que las religiosas del Buen Pastor sean fieles al
carisma
del
fundador,
el
padre
Eudes.
El centro de la relación entre María Eufrasia y Agustín de Neuville es de orden espiritual. Ambos
habían comprometido su existencia en el servicio de Dios cerca de las mujeres y jóvenes que sufren;
se tenían una gran confianza, y se alentaban en las dificultades, Santa María Eufrasia fue una
"acompañante espiritual‟ atenta y fuerte del señor de Neuville, a quien ella llamaba "su padre‟. El
señor de Neuville tuvo toda su vida una salud frágil. Murió el 3 de Diciembre de 1843. (Laugier, Odile,
RBPA, Conferencia de a los Asociados Laicos de Francia, Angers, 2002- Revisado en Noviembre
2005, Traducción, Velásquez, Blanca Inés RBPA, Angers, Centro Espiritual, 2005).

"Vayan por el mundo a proclamar la buena nueva, a toda la creación." (Mc. 16, 15).

Desde el origen de la Congregación los laicos han prestado valiosos servicios en la misión. Santa
María Eufrasia decía: "Siéntanse apóstoles en medio de las personas a las que deben servir, y como
los apóstoles, luchen por su salvación." (Conf. 28).
Entre los primeros laicos, El Conde Agustín de Neuville, y la Condesa Genevova de Andigné, se
destacaron en su servicio a la "Obra Santa"; fueron apóstoles, orantes, caritativos, misericordiosos...

Los últimos Capítulos Generales han ido incrementando el reconocimiento de los laicos en la
Congregación. Así: En el Capítulo de 1985 se dice:
"Estamos aprendiendo a caminar juntos al interior de la Iglesia,
y en el corazón del mundo....", además recomienda que las
Provincias que lo deseen, organicen los Laicos, laicas del Buen
Pastor. (Sigue...)

Foto: laicos participantes Capítulo Provincial de unificación 2011

Reconocimiento de los Laicos en los Capitulos Generale En el Capítulo de 1991
La Congregación define como Directiva la organización de los Laicos (as) del Buen Pastor. Cada
Provincia avanza a su ritmo.
 En
1994
La Consejera General Hermana Delia Rodríguez, invita: "que juntos religiosas y laicos, "como familia"
podamos ser los protagonistas de la vida en el Nuevo Milenio que se avecina".
 En
el
Capítulo
General
2003
Se dio por primera vez la participación de los Laicos, laicas, en
un Capítulo General. Se habló de Liderazgo inclusivo y
participativo. Las Hermanas Apostólicas, en su Declaración
establecen: "Nos comprometemos a reconocer que los Laicos,
laicas, que viven el Carisma del Buen Pastor, son un don para la
Congregación, la Iglesia y el mundo¨. En paternariado con ellos y
en confianza recíproca, descubrir caminos nuevos, encontrar
medios para compartir la formación, y enriquecernos
mutuamente". (Directiva Congregacional No. 9 – Capítulo
General
2003)
A partir del Artículo Uno de las Constituciones y de las Directivas del Capítulo General de 2003
Nuestras Constituciones establecen que la opción fundamental de la Congregación, es trabajar en
línea de equidad con el laicado, como parte integrante del personal del Buen Pastor. El Estatuto 1
dice: "Promovemos el desarrollo continuo de nuevas formas de asociación con la Congregación".
La experiencia de la participación de los laicos, laicas, en el Capítulo General 2003 motivó a las
provincias que no habían promovido un camino con los laicos, para que se motivaran a iniciarlo.

 En
la
Asamblea
General
2003
Las Hermanas Contemplativas deciden: "Compartir con
los Laicos, la belleza de nuestra espiritualidad y
carisma, para un enriquecimiento y apoyo mutuo,
desde el respeto y valoración recíproco."
 Capítulo
Congregacional
de
2009
En el proceso de reflexión la Comisión preparatoria del
Capítulo Congregacional de 2009, junto con el Equipo
de Liderazgo Congregacional, en su Carta 15 de enero
de 2007, consideran que: "Es importante sugerir mayor
impulso en el desarrollo y fortalecimiento del laicado en
los niveles provincial y regional, especialmente en los
aspectos de nuestra Espiritualidad y el compromiso con la Misión. Animan a las unidades (Provincias,
Distritos, Sectores) a involucrar a los/as laicos/as en los capítulos provinciales y a desarrollar
estructuras
para
su
participación
permanente en decisiones que afectan la
expresión de nuestra misión. Establecen
que
durante
las
Asambleas
interprovinciales
de
Contemplativas:
("ICAS") se dedique tiempo para
discusiones sobre el desarrollo de
estructuras, de forma que se puedan
encontrar maneras factibles y efectivas
para escuchar la voz de la Familia del
Buen Pastor e integrar su visión en
nuestros procesos de toma de decisiones.

La comisión a su vez pide a los comités que están preparando las "ICAS", que en diálogo con las
Redes y Círculos de Provinciales de los diferentes continentes, disciernan y definan la participación o
no del laicado en dichas Asambleas. Y termina, diciendo:
"Todo lo anterior generará sin duda ninguna el
fortalecimiento del laicado en la Congregación y preparará
su
participación
en
posteriores
Capítulos
Congregacionales".
Finalmente, el 29º. Capítulo Congregacional del 2009
(junio 13 a julio 9) determina en su declaración: "Crear y
fortalecer la corresponsabilidad para la misión con los/las
laicos/as del Buen Pastor". Y en las recomendaciones:
"Que cada unidad discierna formas creativas de promover
con entusiasmo nuestra misión, para atraer nuevos
miembros y colaboradores/as laicos/as".
Foto:Laicos de diversos países participantes de la Sesión de Espiritualidad-Angers- 2010.

Laicos Asociados de Colombia
La antigua Provincia de Medellín organizó el primer grupo en esa ciudad, el 17 de octubre de
1987. A partir de ese año se impulsó la formación de otros grupos en: Pasto, Cali, La Ceja (A),
Cartagena, Barranquilla, Florida, Popayán. Posteriormente se tuvo la idea de organizar en el año

1990, el Semillero Eufrasiano, conformado por niños y niñas de 5 a 12 años, liderado por los Laicos
Asociados, en Medellín.
Medellín reunión ordinaria

Del 16 al 18 de junio de 1990 la antigua Provincia de Bogotá,por su parte, realiza el I
ENCUENTRO Provincial de colaboradores laicos. Luego va conformando grupos de Laicos
Asociados en Manizales, Bogotá, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Silvania, Arauca.

Del 27 de Junio al 1 de Julio del año 1996 se llevó a cabo el 2º. Congreso Latinoamericano de
Laicos Asociados, realizado en Medellín, (El primero fue en Lima, Perú) con participación de laicos
en representación de las Provincias de Bogotá, Medellín y de diferentes países de América Latina.

En agosto de 1998 participan dos laicos de Manizales, en una de las reuniones del Capítulo de la
entonces Provincia de Bogotá.
También un grupo laicos estuvieron presentes algunos días, en el Capítulo Provincial de Medellín.
En Octubre 30 y 31 de ese mismo año, se realiza el I Congreso Provincial de Laicos en la anterior
Provincia de Bogotá, y se nombra a Germán Augusto Osorio Zuluaga Presidente del Consejo de
Laicos.
Para el III Encuentro Latinoamericano de laicos, en Quito (Ecuador), entre el 29 de Julio y el 2 de
Agosto de 1998, Germán Augusto Osorio Zuluaga, asiste como delegado de la llamada entonces
Provincia de Bogotá. Allí se dan los primeros acercamientos con Gabriel Gómez, presidente de los
laicos de la Provincia de Medellín, para la creación de una organización unificada en Colombia.
En marzo de 1999, se publica la primera edición de NOTILAICOS y en agosto de ese mismo año, dos
religiosas y cinco laicos de ambas provincias de Colombia viajan al III CONGRESO
LATINOAMERICANO DE LAICOS DEL BUEN PASTOR, realizado en León, México.
En noviembre 4, 5 y 6 de 1999, tiene lugar en Barranquilla,
un encuentro conjunto de laicos y religiosas de las anteriores
provincias de Medellín y Bogotá. Se decide unificar las
Asociaciones de laicos de ambas provincias, y realizar el I
ENCUENTRO NACIONAL en Manizales.
Foto: Asamblea Nacional Manizales 2012

En dicha ciudad se efectúa la Asamblea de Fundación de la
Asociación Colombiana de Laicos Buen Pastor durante el
I ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR (Colombia) del 30 de junio, al 2 de julio del 2001.
Se conforman 5 regiones, se elige el Consejo Nacional de
Laicos del Buen Pastor, con un presidente y 4 consejeros
principales, con sus suplentes. Participó la Hermana María
Gema Cadena (anterior Líder Congregacional) y 3 laicos más
de Ecuador.

La Asociación Colombiana de Laicos Asociados realiza anualmente 2 Reuniones del Consejo
Nacional y 1 Asamblea Nacional y participa en todos los eventos a nivel latinoamericano:
Congresos (cada 4 años) precedidos de pre-congresos preparatorios, y a veces de reuniones
posteriores
al
mismo.
Para el III Encuentro Latinoamericano de laicos, en Quito (Ecuador), entre el 29 de Julio y el 2 de

Agosto de 1998, Germán Augusto Osorio Zuluaga, asiste como
delegado de la llamada entonces Provincia de Bogotá. Allí se
dan los primeros acercamientos con Gabriel Gómez,
presidente de los laicos de la anterior Provincia de Medellín,
para la creación de una organización unificada en Colombia.
Foto: Germán Augusto Osorio y Francelina Bernal

La Asociación Colombiana de Laicos Asociados realiza anualmente 2 Reuniones del Consejo
Nacional y 1 Asamblea Nacional y participa en todos los eventos a nivel latinoamericano:
Congresos (cada 4 años) precedidos de pre-congresos preparatorios, y a veces de reuniones
posteriores al mismo.

Asambleas Nacionales de la Asociación Colombiana de Laicos Asociados:
I ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN PASTOR- Manizales, (Colombia) del 30 de junio, al
2 de julio del 2001. Fue la Asamblea de fundación de la Asociación Colombiana. Se elige a Germán
Augusto Osorio Zuluaga como presidente y a Ricardo
Vélez
como
vicepresidente
II ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR.- Medellín. Del 29 de junio, al 1 de julio de
2002. Se establece el Consejo Nacional de Laicos del
Buen
Pastor
III ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR, en Bucaramanga del 28 al 30 de junio de
2003.
IV ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR, del 19, al 21 de junio de 2004 en Pasto. Se
tiene la presencia de 2 laicas de Ecuador.
Foto: Asamblea Nacional y precongreso-Cali

V.
ASAMBLEA
O
NACIONAL
DE
LAICOS
DEL
BUEN
PASTOR,
en
2005
VI.
ASAMBLEA
NACIONAL
DE
LAICOS
DEL
BUEN
PASTOR,
en
2006,
VII ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN PASTOR 2007, durante el Congreso
Latinoamericano
en
Quito
(Ecuador),
del
18
al
22
de
Julio
VIII ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR,
en
Arauca,
Junio
27-30
de
2008
IX ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR, Cali del 17al 20 julio 2009. Se realizó dentro del
Precongreso para el congreso a desarrollarse en Perú en
2011.
X ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR, Barranquilla, julio 2 a 5 de 2010
XI ASAMBLEA NACIONAL DE LAICOS DEL BUEN
PASTOR,
en
Lima,
durante
el
VI
Congreso
Latinoamericano, Julio 22 a 24 de 2011.
Foto:Nniños Eufrasianos- Asamblea Nacional Barranquilla

Historia de los Laicos Asociados en Venezuela
Desde los inicios de la fundación del Buen Pastor en Caracas (Venezuela) en 1925 se ha
tenido el apoyo moral y económico de algunos laicos, laicas, sobresale entre ellos la Señora
Camila Valbuena de La Ville, quien al quedar viuda y con una gran fortuna, dedicó gran parte de
su
sus
bienes
a
favorecer
la
Obra
de
Buen
Pastor.
También se ha contado con el trabajo remunerado de numerosos laicos, los cuales han
contribuído a fortalecer nuestra misión.
En 1985 después del Capítulo General de la
Congregación, la Hermana Pilar Montes inicia una
convocatoria a los laicos de Venezuela con los cuales
se tienen diferentes clases de relaciones: colaboradores,
amigos, bienhechores y voluntarios, para lo cual se
realizó un Encuentro con laicos de las diferentes
comunidades.
El primer grupo de Laicos Asociados del Buen
Pastor, impulsado por las religiosas que trabajaron en el
Anexo Femenino de las mujeres privadas de libertad. La
primera emisión de promesas, se realizó en julio de 1.995. También se fueron conformando
grupos en Caracas: en el "Centro Esperanza", y "Colina Feliz", en el Estado Miranda. En San
Cristóbal, se formó el grupo de Laicas Asociadas en el 2.002, y en Barquisimeto emitieron
promesa en el 2.007.
Foto V Asamblea Nacional 2012

Los Laicos Asociados realizan cada año un Encuentro Nacional, han participado en algunos
eventos organizados por la Asociación Latinoamericana de Laicos: III. Congreso
Latinoamericano León, México, 1999; IV. Congreso Latinoamericano, San José, Costa Rica
2.003; V Congreso Latinoamericano, Quito 2007; Pre-congreso Latinoamericano, Cali 2009; VI
Congreso Latinoamericano Lima, Perú, 2011. También en eventos de la Asociación Colombiana
de Laicos: VIII Asamblea Nacional, en Arauca, 2008.
La Laica Asociada María Luisa Gutiérrez prestó servicio misionero durante un año en las
Obras del Buen Pastor en Bolivia.
Para su organización cuentan con un Consejo Directivo.

Historia de la Asociación Latinoamericana de Laicos Buen Pastor

Congresos de la Asociación Latinoamericana de
Laicos Buen Pastor; encuentros preparatorios y post
congresos:
1993 I. Congreso Iberoamericano de Laicos Asociados:
Lima, Perú: en 1993: "Lugar del Laico en la Iglesia"
1996: II.Congreso Latinoamericano de Laicos Asociados Medellín 27 junio- 1 julio 1996: "Solidez en la Formación
del
Laico
Asociado"

1997
Chile:
Post-Congreso:
Encuentro
de
Delegados
1998
Ecuador:
Encuentro
de
Delegados
1999 III. Congreso Latinoamericano de Laicos Asociados, León, México, 4 a 6 de Agosto de 1999:
"Identidad
y
misión
del
Laico
Asociado,
hacia
el
siglo
XXI"
2000
Julio
Lima,
Perú:
Encuentro
de
Delegados
2000 Noviembre, Encuentro de Delegados, Jujuy, (Argentina)
Las fotos son del Congreso de Lima 2011

2001
Encuentros
de
preparación
Lima
2001
Diciembre,
Encuentro
Regional
Norte
laicos
2002
Encuentros
de
preparación
2002 Precongreso, Encuentro de Delegados Costa Rica
2003 IV. Congreso Latinoamericano de Laicos Asociados, San José,
Costa Rica el 8 y 10 de agosto del 2003: "Liderazgo del Laico
Asociado del Buen Pastor como promotor de vida y esperanzas".
2004 Marzo: Encuentro de Asesoras de Laicos – Región Norte, San
Salvador
2004 Guayaquil (Ecuador) 28-31 julio: Encuentro de Delegados
2005 Encuentro de Laicos Asociados Región norte: Centro América y
México (Guatemala) 17-21 Noviembre

(Perú)
(Guatemala)
(Paraguay)

2006
Encuentro
de
Delegados
20-22
julio
en
Santiago
de
Chile
2007. V Congreso Latinoamericano de Laicos Asociados, 18-22 julio Quito (Ecuador): ´Vida, dignidad
y
reconciliación
en
América"
2008 Consejo Latinoamericano de Laicos Asociados
2009
Pre-congreso,
Cali
(Colombia)
2009 I Encuentro Latinoamericano de Hermanas Buen
Pastor
Asesoras
de
Laicos
2011 VI Congreso Latinoamericano de Laicos Asociados,
Lima Perú, Julio 22 a 24 de 2011. Fue reelegido Secretario
General Germán Augusto Osorio, y como vicesecretaria se
eligió a Marina Jiménez.





Nuestra vocación es atraer corazones heridos hacia Dios. SME
"Con la oración prepárense para aceptar de los designios de Dios". SME.




En la Eucaristía, encontraremos fuerza, luz y vida. SME.

Somos invitadas/os a descansar en oración ante el Corazón de Cristo. SME


Amén siempre a la Iglesia nuestra Madre. SME.




Nuestros pensamientos, sentimientos y afectos deben ser los mismos de Jesús.
SME.

