PROGRAMA DE FORMACIÓN – INVESTIGACIÓN
LA RUTA DE LA PEDAGOGÍA AMIGONIANA “LA PRIMERA DECADA
DEL SIGLO XXI”
INVESTIGACIÓN CARTOGRÁFICA – SOCIAL

Cuestionario Nro. 1
Los Mapas del Pasado, Presente y
Futuro.
PRESEN
TE
1.

En su región en qué lugar llegó por primera vez un
programa amigoniano (señalar lugar, tipo de
programa y Fecha).

1.- Fundación Casa de Formación

02 de Junio de 1989

Ciudad de
Guatemala,
Guatemala

Atendiendo a la Proyección de futuro de la Provincia del Buen Pastor donde se
propone dar continuidad a lo realizado por el gobierno anterior 2007 - 2010 en cuanto
a las gestiones de una fundación en Guatemala, buscando alternativas concretas para
establecer una presencia definitiva de la Congregación en este país.

Tenemos que para finales del año 2010, ya se vislumbraba una propuesta a favor de
dar apertura con una experiencia en la ciudad de Guatemala, donde se pudiera
intentar un proyecto con una posible casa de formación para las etapas primeras de
postulantado y noviciado de la provincia.

Para esta labor fueron encomendados los religiosos Padre Hugo Otto Paz Duarte de
nacionalidad guatemalteco y Fray Rodolfo Vega Carranza, quienes el 07 de marzo de
2011 emprendieron la aventura misionera desde Costa Rica, a las tres de la mañana.
Arribando a Ciudad de Guatemala a las 12:30 de la tarde aproximadamente del
martes 08 de marzo de 2011. Esperados y recibidos en la estación por la Sra. Jorgelina
Duarte y Lucrecia Paz, madre y hermana de Fr. Otto Paz Duarte.

A las 2:15 de la tarde aproximadamente los hermanos
se establecieron en la Casa de Acogida y Aspirantado
de las H.H. Terciarias Capuchinas en Zona 6. Una
comunidad de religiosas confirmadas por las Hermanas
Odilia Velázquez, Concepción del Tránsito, Verónica
Gramejo e Irma Vicente.

Agradeciendo la generosidad de las religiosas que siempre han apoyado las
experiencias fundacionales de nuestra Congregación, Comunidad donde nuestros
hermanos pudieron pernoctar por una temporada de tres meses, mientras se
acondicionaba la Casa.

Inmediatamente el 10 de marzo los hermanos se presentan en el Arzobispado para
iniciar los procesos de oficialización de la presencia en el país, Fr. Otto inicia los
procesos de acreditación de la Congregación y obtención de la licencia ministerial y Fr.
Rodolfo los trámites de residencia temporal en el país.

Además sin perder mucho tiempo ese mismo día se realiza el acto de compra de la
Casa de Zona 1, 5ta Calle, 1-52 a través de la Hna. Odilia Velázquez representante
legal de la Asociación Cultural de Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada
Familia a la Sra. Lesvia de Medrano dueña oferente de la propiedad.

Actividades iniciales buscando proyecciones de futuro:
 Actividades, trabajos, encuentros, pastoral vocacional con las Hnas. Terciarias
Capuchinas de Guatemala.
 Trabajos con el Movimiento Social por la Niñez y la Adolescencia donde se han
tratado temas con relación a Niñez y Adolescencia.
 Reuniones con el Movimiento Social con el objeto de hacer valer los derechos y
deberes de la niñez en Guatemala.
 Actividades de pastoral en el Vertedero de la Zona 3 con Oscar Dussan, Director
Ejecutivo de Samaritan International vislumbrando participación de la
Congregación en las instalaciones construidas por la ONG Samartian, en
terrenos de la municipalidad.
 Conocimiento de la obra de Cecipsa, centro de formación llevado por la Diócesis
de Suchitepequez. Dicha obra ha estado llevada por una comunidad religiosa y
los sacerdotes encargados están buscando una comunidad religiosa que lo
haga.
 Reuniones con promotores vocacionales de CONFREGUA para planear y apoyar
actividades con los jóvenes que acompañan.

La Comunidad:
El Proyecto de fundación de Guatemala, cuenta con dos hermanos que están en
calidad de misioneros, haciendo los contactos, allanando el camino, viendo ámbitos
de cara a un posible apostolado y misión de la Congregación en este país
Centroamericano.
En cuanto el proyecto declare y manifieste estabilidad y factibilidad, el gobierno
Provincial estaría elevando la solicitud al gobierno General, con el fin de erigir
canónicamente una comunidad de vida y misión.
Por el momento los dos religiosos que se encuentran en la misión de proyectar la
misión amigoniana en Guatemala, residen en la casa, la cual es propiedad de la
Congregación y han estado acondicionando para que sea apta en los servicios que
prestara respecto a recibir los próximos postulantes de la Provincia.

La Actividad Apostólica:
Los hermanos de la fundación quienes se encuentran en Guatemala desde el 08 de
marzo de este 2011, han estados muy disponibles para apoyar la labor apostólica que
llevan nuestras hermanas terciarias capuchinas en el país, dando charlas en los
colegios, orientando la labor pedagógica en los internados, asistiéndolas en aspectos
de reeducación y formación.
Además desde la llegada al país, los religiosos tomaron muy en serio el trabajo de la
promoción vocacional, por lo que en conjunto con las hermanas terciarias han
desplegado toda una actividad de promoción vocacional y han brindado
acompañamiento a los que han contactado con inquietudes vocacionales.

DONDE ESTAREMOS EN EL FUTURO:
La propuesta de futuro es que a muy corto plazo esta presencia en Guatemala, sea
una casa de formación para recibir a los postulantes de la Provincia del Buen Pastor,
en sus etapas iniciales de formación. Además se busca que respecto al apostolado
podamos llevar algún tipo de misión a favor de la juventud desprotegida y con
problemas de conducta y disfunción familiar.

