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PUERTO RICO

Estimado hermano: Paz y Bien.
Un saludo fraterno agradeciendo tu carta y tu ofrecimiento. Nos alegra mucho que haya personas
interesadas en participar de nuestro carisma, de nuestra vida y misión, y más, en tu caso, que has
compartido con nosotros como religioso.
Después de realizar las oportunas consultas, esta es la respuesta que puedo darte:
1. Con gusto te acogeremos para cualquier experiencia de compartir nuestra vida y/o misión en
cualquiera de nuestras comunidades de la Provincia Buen Pastor. Sabes bien que nuestra disposición es esa y estamos con mucha apertura para integrar a los hermanos que vengan a compartir
tratando de responder al máximo a sus inquietudes de fe y apostólicas.
2. En este momento no contemplamos, al menos a corto plazo, el reemprender nuestra presencia
provincial en EEUU, puesto que hace un año hemos fundado en Guatemala y ahora estamos con
el proyecto de regresar a México. Cuando te ofrecí en noviembre ir a Baltimore lo hice porque tenía alguna esperanza de que pudiéramos retomar nuestra presencia por allí, pero al final nos
hemos decantado más por México.
3. Por tanto, según lo anterior, y en tu situación actual, creo que la comunidad más indicada para
realizar la experiencia que propones sería Puerto Rico, compartiendo vida y misión con los hermanos. En cuanto al apostolado, puede ser en los mismos programas que atendemos ahora, la
Casa de niños y el Politécnico, o también podrías vislumbrar e iniciar un nuevo proyecto afín a
nuestra misión que pudieras continuar después integrado ya en nuestra Congregación. El obispo
no tiene por qué poner inconveniente a esto, máxime siendo él religioso, porque tú has nacido a la
vocación en nuestra Congregación. Si quieres ir adelante, en este sentido, me tienes a tu disposición para concretar la experiencia.
Pido al Señor que te dé la disponibilidad necesaria para dejarte conducir por su Espíritu en este discernimiento.

P. Bartolomé Buigues Oller
Superior Provincial
C. c.: Archivo
“Cuantos se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” (Rm 8, 14)

