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“Comunidades de vida y misión”
Prot. Nº. 225/2010
Zapote, San José a 18 de noviembre del 2010
Emmo. Sr. Arzobispo Rodolfo Cardenal Quezada Toruño
Arzobispo Metropolitano de Guatemala
Estimado hermano en Cristo: Paz y bien.
Después de un tiempo de discernimiento con varias visitas y consultas, consideramos que es el momento
de llamar a la puerta en Guatemala. Así lo ha decidido nuestro Consejo Provincial en su última reunión y
eso queremos comunicarle en esta carta. Es lo que ya le expresé personalmente a final de septiembre
cuando estuve con usted junto con el P. Otto, guatemalteco y la Hna. Grettel, Terciaria Capuchina. En ese
encuentro usted nos indicó su aprobación a falta de una carta formal de nuestra parte solicitando la entrada
en su diócesis y delegó en Mons. Mario Enrique la recepción y escucha de nuestras inquietudes.
Solicitamos ahora formalmente su consentimiento y aprobación, también su bendición, para establecer
nuestra Congregación de Terciarios Capuchinos en la archidiócesis de Guatemala. Humildemente, queremos contribuir a enriquecer esa Iglesia local con la vivencia de nuestro Carisma Amigoniano y la entrega
a nuestra misión educativa, así como ser enriquecidos por ella con el dinamismo que la caracteriza.
Como bien conoce usted por medio de las Hnas. Terciarias Capuchinas, nosotros, los religiosos Terciarios
Capuchinos somos una congregación fundada por el Venerable P. Luis Amigó (1854-1934) en 1889. Vivimos la espiritualidad franciscana, nos sentimos colaboradores de Jesús Buen Pastor que va a buscar especialmente a la oveja perdida a ejemplo de nuestra Madre Dolorosa. Participamos en la misión de la Iglesia con un encargo especial, la educación cristiana de la juventud desviada del camino de la verdad y del
bien (niños, adolescentes y jóvenes con problemas de conducta y de adaptación al medio social y familiar). Desde 1928 estamos presentes en Latinoamérica, llevando a cabo nuestra misión educativa.
Confío en contar con su anuencia, Mons. Rodolfo, para dar este paso y pido al Señor que le siga animando
siempre con su Espíritu para servir a la causa de su Reino y serle fiel hasta el final en el encargo que Él le
ha confiado.
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)

