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INFORME DE LA VISITA A MÉXICO
Puesto que habíamos estado presentes como Provincia-Congregación en ese país, el P. General nos
había manifestado su inquietud en este sentido; y, en el Centro de Querétaro donde estuvimos, siguen solicitando nuestra presencia, me pareció oportuno hacer una visita a México.
Las Hermanas Terciarias Capuchinas me acogieron fraternalmente en todo momento. Me recibieron
en la ciudad de México. Al día siguiente viajé a Querétaro donde permanecí cuatro días hospedado
en un hotel que me reservó la Junta Directiva de la Fundación Josefa Vergara, sin consultarme, enfrente del Hogar donde estuvimos presentes.
Me esperaba Fr. Frank Gerardo Pérez Alvarado con el que anteriormente había quedado. Él, desde
que salió de la casa religiosa, ha estado en México, la mayor parte del tiempo en el norte del país,
asesorando un centro de menores y otros programas educativos de calle. Desde hace unos meses se
encuentra trabajando en este Centro de Querétaro, atendiendo la solicitud que le hizo la Junta Directiva de la Fundación Josefa Vergara considerando que el Centro de niños no funcionaba bien; sigue
asesorando, desde Querétaro, los programas en el norte del país, visitándolos con cierta frecuencia.
Actualmente el Centro está dirigido por Miguel Angel Hernández, ex religioso de nuestra Congregación, con el que hablé y me dijo que estaría muy contento si regresamos porque sigue apreciándonos
mucho, tan sólo le gustaría que, en este caso, le permitiéramos seguir trabajando en él.
En estos días pude conocer el Centro, sus educadores, los niños, el personal de servicio y toda su
infraestructura. Por cierto, quedan todavía muchos signos de nuestro paso como Congregación allí.
No se ha tocado nada desde que salimos. Es un edificio antiguo, con grandes dimensiones, en cierto
aspecto poco práctico pero acomodado lo mejor posible para acoger a estos niños.
Sostuve dos reuniones. Una con el Sr. Calixto, Director General de los programas de la Fundación,
que me entregó carta formal de solicitud para que la Congregación se haga cargo de nuevo del Hogar
de niños de la Fundación Josefa Vergara. Esta Fundación tiene, además, un Hogar de niñas, una
escuela para ciegos y no sé si algún otro programa más. Es muy conocido en Querétaro. Me insistió
sobremanera que aceptásemos esta petición por lo mucho que va a suponer para la marcha del
Hogar. Expresó el sentimiento de insatisfacción que les quedó por nuestra salida tan repentina y sin
explicaciones suficientes para él. Prometió atender cuidadosamente las necesidades de la Congregación en el caso de que aceptásemos regresar, ofreciéndonos, incluso, una casa de la Fundación para
la residencia de la comunidad religiosa, fuera del Centro educativo si así lo solicitamos.
Al día siguiente me reuní, también, con el Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Fundación, expresándome un gran sentimiento de gratitud y simpatía por los religiosos que pasaron por el
Centro e igualmente el deseo insistente de que volvamos a ayudarles en el Hogar para niños.
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Compartí algunas actividades con los niños internos y con el personal del Centro en la celebración
eucarística y al día siguiente en otra eucaristía, también con las niñas y los niños ciegos que atiende
la Fundación en otro centro. Todos me expresaron la alegría de sentirnos presentes de nuevo en ese
lugar a través de Fr. Frank y mi persona. Conocí, a grandes rasgos, la ciudad que es muy bonita,
acogedora, tranquila. Vi también posibilidades de estudio para los religiosos en el supuesto de que
volvamos a hacer presencia allí. Los franciscanos ofrecen la licenciatura en filosofía y la teología se
puede estudiar o en el seminario mayor o en la universidad católica. Por supuesto, hay facilidades
para los demás estudios afines a nosotros como pedagogía, psicología y demás.
Comentamos también acerca de la situación de Luis Quesada, el que fuera religioso de la Congregación. Se encuentra en la cárcel cumpliendo la condena de 5 años y ocho meses que le pusieron por
abusos deshonestos. Le falta un año y medio para finalizarla. Hay personas del Hogar que le siguen
visitando en la cárcel y dicen que está bien. No pude ir a visitarlo porque hay que avisar esto con mucho tiempo de antelación. Me explicó el Sr. Calixto que el abogado de la Fundación estuvo ayudándole todo lo que le fue posible.
En suma, fueron muy gratos estos días pasados en Querétaro. La cercanía y calidez de la gente, su
acogida cordial, su vivencia de fe y el entorno físico en general lo hicieron posible.
Pasé con Fr. Frank a Puebla donde permanecimos tres días alojados por las Hermanas Terciarias
Capuchinas. Además de conocer la ciudad con todas sus bellezas y encantos, visitamos el terreno
que la Congregación guarda todavía en propiedad en Atlixco, como a media hora de Puebla. La Sra.
Rebeca, que fuera nuestra cocinera allí, sigue cuidándolo, y hay un señor que lo tiene arrendado para
el cultivo por una suma módica. Está al día con el pago de ese arriendo y, con ello, se cubre el pago
de impuestos del terreno. De todas formas, la opción es venderlo porque, en el supuesto de que regresáramos a México, no sería ésta la mejor ubicación. Estarán atentos por allí a cualquier opción de
venta y la consideraremos.
Visitamos al obispo auxiliar de Puebla, Mons. Eugenio Lira, animador de la vida religiosa. Nos recibió
muy amablemente. Nos presentamos como Congregación y le pusimos al tanto de nuestra presencia
en esa diócesis años atrás. Se interesó por nuestra misión y nos puso en contacto con el P. Rutilo,
encargado de Cáritas diocesana, con el que descendimos ya directamente a la marcha de la Casa del
adolescente en la que estuvimos presentes. La experiencia de la dirección por parte de sacerdotes
diocesanos no ha sido buena. Parece que el último que estuvo terminó mal. Actualmente hay solo 12
adolescentes en atención diurna, atendidos por un educador y una psicóloga que hace de directora.
Tienen intenciones de darle una mayor utilidad y proyección en la diócesis pero, al mismo tiempo, se
sienten incapaces con los medios que ahora cuentan. Le ofrecimos la posibilidad de asesorar este
centro, en concreto ahora a través de Fr. Frank. Si llegamos a hacer presencia en México lo haríamos
después como Congregación desde Querétaro. No se pasó a más en oferta por nuestra parte, pero
creo que aceptaría de buen grado que nos hiciéramos presentes en ese centro con una comunidad
estable y permanente.
Visitamos después la Casa del adolescente. Es un edificio nuevo de varios pisos, con una distribución
muy bien pensada para albergar un grupo de alrededor de 24 chicos. En el primero de esos pisos se
alojó la comunidad religiosa en su momento.
Al terminar la visita a Puebla, me despedí de Fr. Frank, con el que he compartido mucho en este viaje. Él estaba decidido anteriormente a solicitar la salida de la Congregación porque en enero terminó
su tiempo de exclaustración, pero en el compartir conmigo y ante la posibilidad de que regresemos
como Congregación a México, ha decidido esperar nuestra decisión final, considerando la posibilidad
de reintegrarse a la posible comunidad que reiniciáramos en Querétaro. Creo que se le puede integrar entre nosotros porque conserva la identidad amigoniana y la solicitud por nuestra misión y, teniendo todo resuelto materialmente, está optando por hacer posible nuestra presencia en aquel lugar.
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

Compartimos también en Puebla con Adrián Sánchez quien fuera religioso de nuestra Congregación.
Actualmente está en una relación de pareja pero sin ningún vínculo jurídico. Fr. Frank intentó ilusionarle para que fuera a trabajar como educador al Centro de Querétaro, sobre todo si regresamos como Congregación.
Las Hermanas de Puebla estuvieron muy contentas con nuestra presencia. Conocíamos a una de ella
desde República Dominicana, pero, para las otras, en particular una mexicana joven, fue el primer
contacto directo con los Hermanos. Se motivaron hasta en promover nuestras vocaciones. De hecho
hay un joven en JUVAM que tiene cierta inquietud vocacional y quiere conocernos más. Con las Hermanas de México estuve alojado los días siguientes en los que visité, entre otras cosas, la Basílica de
la Virgen de Guadalupe pidiéndole que interceda en el discernimiento para conocer y seguir los designios del Señor con relación a nuestra presencia en México.
Después de todo lo vivido creo que lo que procede es informar lo mejor posible al P. General y al
Consejo Provincial que son las instancias de decisión privilegiadas para este tema. Espero haber informado suficientemente en este documento. Pueden solicitarme otras informaciones adicionales si
están de mi mano. Dios mediante del 20 al 23 de marzo estaremos reunidos en consejo provincial, en
el Seminario P. Luis Amigó de San Jerónimo de Moravia. Ahí podremos tomar una primera decisión.
Espero que antes de esa fecha el P. General nos haya dado ya su visión, que será muy importante en
este sentido.
Mi opinión personal es que vale la pena hacer un esfuerzo por estar presentes en ese gran país que
es México, máxime cuando ya hemos estado presentes en él y tenemos una oportunidad tan buena
de regresar con todo lo necesario para la vida y misión de una comunidad religiosa. Eso sí, si regresamos, deber ser con una opción clara y fuerte por la pastoral vocacional para afianzar definitivamente la Congregación en México con vocaciones nativas. La dificultad es la escasez de religiosos. Se
me ocurre que el P. Vicente Gregori podría ser una buena opción, aunque él iría con mayor agrado a
EEUU con Fr. Pablo. Junto con él, puede ir quizá alguno de los religiosos jóvenes del sur que están
terminando estudios. Y creo que Frank se uniría a ellos. Esto hay que valorarlo en diálogo con estos
hermanos. Pero existe también la posibilidad de solicitar ayuda a las demás Provincias, que alguna
vez han expresado la disponibilidad de poder enviar algún hermano a México. Sería importante en
este tema la mediación del P. General.
Ponemos este, y todos los demás asuntos importantes para nuestra vida y misión, en las manos de
Jesús Buen Pastor con la intercesión de Ntra. Madre y Ntro. P. Fundador.

Fr. Bartolomé Buigues Oller
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