RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
Provincia del Buen Pastor
Curia Provincial
Apartado: 486 – 2150
S. Jerónimo de Moravia, San José, C. R.

Teléfono: 22940935
Fax: 22291859
provincial@amigonianosbp.org
secretario@amigonianosbp.org

“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 019/2013
ORIENTACIONES PARA NUESTRA PRESENCIA EN GUATEMALA

Estimados hermanos de la Fraternidad Mártires Amigonianos: Paz y bien.
Un saludo fraterno para ustedes, los postulantes que animan y la Familia Amigoniana en su
entorno. Cuando estamos a punto de cumplir dos años de presencia en Guatemala y, al iniciar
este nuevo año, quiero expresarles algunas orientaciones:
1. Doy gracias al Señor por el ritmo tan positivo que está teniendo nuestro caminar, todavía
reciente, en ese país. Gracias por la fraternidad que el Señor ha originado en ese entorno
comunitario. Hace poco las Hermanas Terciarias Capuchinas del Consejo Provincial me expresaban el agradecimiento que tenían hacia ustedes por su cercanía y fraternidad para con
ellas. Gracias por el caminar de los postulantes en este año pasado, ahora ya ingresando al
noviciado. Gracias por los laicos que comienzan a compartir nuestro Carisma y por todo el
bien realizado en el contacto con instituciones y organizaciones que trabajan por la niñez en
dificultad.
2. Después de dos años de conocimiento y contacto con la situación de la niñez en el país,
creo que ha llegado el tiempo de elaborar un proyecto propio a favor de ellos y conformar
una comisión de personas sensibilizadas y con capacidad de gestión para implementarlo. A
mi entender sería un pequeño centro para la atención preferentemente de adolescentes infractores en distintas modalidades: residencial, atención diurna, libertad asistida… Conocen
ya personas e instituciones a las que recurrir del país y del exterior. Redacten el proyecto y
preséntenlo al Consejo Provincial para empezar ya a solicitar los fondos para llevarlo a cabo. Es importante seleccionar bien el lugar para la instalación del centro, alrededor de la
ciudad de Guatemala, con la cercanía que permite acceder a sus servicios pero, a la vez,
que tenga suficiente espacio para la expansión de los adolescentes que se atiendan. Manos
a la obra hermanos. Seguro que muchos laicos estarán esperando su propuesta para poder
implicarse con ustedes en ese proyecto que, sin duda, logrará ilusionarles. Seguro que el P.
Otto le pone mucha dedicación a esta por su ser de Amigoniano, y también, de guatemalteco.
3. En cuanto a la formación, se ha optado por continuar ahí con la animación del postulantado
por estimarse la etapa más adecuada, dadas las condiciones de esa nuestra casa. Los postulantes que han estado ahí el pasado año han evaluado positivamente la experiencia reali-
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zada. Dado que este año solo estarán ahí los postulantes de la zona norte de nuestra Provincia y que todos son centroamericanos, los criterios que deben orientarnos para los estudios de los postulantes, a mi parecer son: buscar las mejores condiciones para impartir las
materias propias, más abundantes ahora por haber pasado las del juniorado a estas etapas;
que los estudios que se realicen fuera de casa se escojan en función de la índole del postulantado; y que, en la medida de lo posible, tengan reconocimiento universitario porque podrían continuarlos después siendo ya juniores. Vean todas las posibilidades y tome la decisión
el prefecto de postulantes, Fr. Rodolfo, con el resto de la comunidad. Con la implementación
del nuevo centro según se ha dicho antes, también la formación se varía favorecida al contar quizá con un ambiente más idóneo.
4. Han sido una bendición los frutos vocacionales habidos en ese país en tan poco tiempo:
tenemos este año un guatemalteco en el noviciado, cinco en el postulantado y seguramente
otros tantos en el aspirantado. Les invito a seguir trabajando en la pastoral vocacional tan
bien como hasta ahora en una tarea comunitaria, con la coordinación de Fr. Elvin.
5. No tenemos todavía datos finales acerca del ejercicio económico de esa comunidad en el
pasado año, pero parece que serán elevados. Les invito a revisar esos datos y a tomar medidas para ahorrar en este año, como también aumentar en lo posible los ingresos. Responsabilizarse en esto y responsabilizar a los postulantes será una ocasión para el crecimiento
de todos. Al menos lavar la ropa y otros servicios de cocina pueden hacerlo los postulantes
sin dificultad. Contribuirán también a aligerar los gastos de nuestra Provincia que no está
sobrada.
6. Es importante que los tres religiosos van a estar estudiando este año teología. Además de
servirles personalmente, será un buen aporte al ambiente formativo de esa comunidad.
7. Considero interesante que preparen, para presentar al próximo Capítulo Provincial, un dossier informativo sobre nuestra presencia en Guatemala, dado que ha sido una fundación en
este trienio.
Pido al Señor que se sirva de nuestra presencia en Guatemala para avanzar sus designios
amorosos en ese país con tantas necesidades.
En San Jerónimo de Moravia a 2 de febrero del 2013, Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
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