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“Comunidades de vida y misión”

Prot. Nº. 241/2010
Zapote, San José
25 noviembre 2010.
Hna. Mª Anabelle Céspedes Morales
Superiora Provincial
Provincia Santa María de los Angeles
San José – Costa Rica
Apreciada Hermana: Paz y bien.
En primer lugar, con estas letras quiero expresarle mis mejores deseos en estos momentos de preparación
del Capítulo Provincial que pronto van a celebrar, manifestándole nuestro acompañamiento en la oración y
cercanía para todas ustedes, solicitando al Señor les asista en todo momento con su Espíritu.
Nuestro reciente Capítulo Provincial, celebrado en Julio 2010 acordó continuar los trámites para fundar en
Guatemala. Ya hemos realizado algunas acciones al respecto, contando siempre con la amable y generosa
atención que las Hermanas de Guatemala nos han dispensado y que agradecemos grandemente. En breve,
por acuerdo del Consejo Provincial, dos religiosos, el P. Hugo Otto Paz Duarte y Fr. Rodolfo Vega Carranza, se desplazarán a Guatemala para ir gestionando poco a poco nuestra presencia. Hemos solicitado
ya al Sr. Arzobispo de Guatemala su autorización para incardinarnos pastoralmente en la Diócesis.
Ante la necesidad de una casa donde habitar, y por el hecho de que no tenemos todavía como Congregación reconocimiento jurídico en Guatemala, le solicitamos autorice que esta compra la realicemos a través
de la Asociación de su Congregación en el país. De esta forma, podremos disponer ya de la casa y, en
cuanto logremos la personería jurídica de nuestra Congregación en Guatemala, se haría la donación de su
Asociación a la nuestra.
Agradezco de antemano su atención y pido al Señor que en todo la bendiga y la guíe con su Espíritu, junto
a todas las hermanas de su Provincia, y acreciente en nosotros la comunión que es signo de su presencia.
Fraternalmente

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)

