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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº 025/2013
ORIENTACIONES PARA NUESTRA PRESENCIA EN MÉXICO

Estimados hermanos: Paz y bien.
Un saludo fraterno, agradeciéndoles la acogida que me han dispensado en estos días de mi
visita fraterna. No quiero dejar pasar esta oportunidad para expresarles algunas orientaciones:
1. Doy gracias al Señor por el ritmo positivo que está teniendo nuestro caminar en ese país
después de nuestra vuelta el pasado septiembre. Gracias por la armónica constitución de la
comunidad religiosa que forman y el buen ambiente que reina entre ustedes. Por la buena
relación que tienen también con nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas, por todo el bien
que realizan en el Hogar de la Fundación Josefa Vergara que dirigimos y en la diócesis de
Querétaro, con la que también colaboran pastoralmente.
2. Les invito, en primer lugar, a afianzar bien la constitución de la comunidad que forman,
avanzando en concretar su proyecto común según nuestro Proyecto de Vida Amigoniano
expresado en nuestras Constituciones. Léanlas en comunidad y escuchen en ellas al Señor
en aquello que quiera para ustedes. Les aconsejo en especial los números 38 y 69. Saben
bien que la vivencia espiritual es la que da sentido a nuestra opción como cristianos y como
consagrados, la que sostiene incluso la vida fraterna. Deberá ocupar, en consecuencia, el
primer lugar en su caminar. La oración personal y comunitaria según nuestras constituciones es un “mínimo no negociable” para nosotros. Busquen momentos significativos para
compartir como hermanos. Eso les fortalecerá para ser generosos en su entrega apostólica.
3. Ya después de unos meses de presencia en ese Hogar de niños de la Fundación Josefa
Vergara, han realizado algunas propuestas a la junta directiva de la Fundación para solicitar
algún educador más y pasar a la modalidad de atención diurna alguno de los grupos residenciales. Parece ser que la junta directiva, en un primer momento, le cuesta asimilar estas
propuestas, pero están en muy buena disposición de dialogar para concretarlas. Según mi
parecer, debemos hacer énfasis en conseguir algún educador más para evitar un horario de
trabajo tan intenso a los educadores laicos y favorecer así una mejor atención de ellos a los
adolescentes. Si eso lo tenemos, no es tan imperioso reducir un grupo de modalidad residencial, que es lo que más se resisten a aceptar los de la junta directiva. Como el Director
es el que tiene la potestad para determinar la modalidad de atención de cada adolescente,
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en un mismo grupo educativo puede haber adolescentes en esas dos modalidades e, incluso, en modalidad de atención diurna, aumentar un poco el número de menores atendidos.
4. Me ha alegrado verlos sensibilizados en el tema vocacional. Debemos hacer grandes esfuerzos en él para conseguir los religiosos mejicanos que el Señor quiera regalarnos y
afianzar, con ello, nuestra presencia en ese país. Continúen su proyección en esa diócesis y
en otros lugares donde puedan llegar o contactar. El trabajo en unidad con nuestras Hermanas Terciarias Capuchinas es muy importante, así como con otras religiosas o agentes de
pastoral. Qué bueno que ya están buscando ahí en el centro, en diálogo con la junta directiva de la Fundación, un lugar donde los jóvenes que se sientan llamados, puedan realizar
experiencias de vida y misión con ustedes.
5. En cuanto al aspecto formativo, veo que al menos Fr. Frank y Fr. Yecid están ya estudiando
y el P. Javier tiene también alguna intención en cuanto a esto. Además de servirles personalmente, será un buen aporte al ambiente formativo de esa comunidad y al apostolado que
realizan. Creo que los tres pueden ofrecer a nuestra Provincia, en distintos ámbitos, un buen
potencial para la formación.
6. Hemos recibido de ustedes puntualmente el informe económico del año anterior y el presupuesto para este año. Les agradecemos la seriedad con la que proceden en este tema. Dios
mediante, el consejo provincial, en su reunión de marzo estudiará estos documentos y les
dará la oportuna respuesta.
7. Considero interesante que preparen, para presentar al próximo Capítulo Provincial, un dossier informativo sobre nuestra vuelta a México, dado que ha sido un hecho muy relevante
para nuestra Provincia en este trienio.
Pido al Señor que se sirva de nuestra presencia en México para avanzar sus designios amorosos en ese país con tantas necesidades.
En San Jerónimo de Moravia a 17 de febrero del 2013, primer domingo de cuaresma.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial

C. c.: Expediente
Archivo
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