Mi carta de despedida como director del colegio

1 junio 2019, último nº

Me he decidido a escribir esta “carta de despedida”, en mi pequeña web, después de casi dos meses desde
que presenté mi dimisión porque siguen preguntándome sobre ella, amén de muchos rumores. Y, porque no lo
he podido hacer por los medios propios del colegio (e-mail o Alexia). Así pues, lo voy a hacer a mi estilo y de
forma “oficiosa”, pero con la “libertad franciscana y la responsabilidad personal” que siempre quise para todos.

Mi dimisión. No estoy enfermo, gozo de perfecta salud. No me ha dado ningún infarto y mi corazón
funciona muy bien, gracias a Dios. No me han cesado ni me han echado del colegio por haber hecho
algo mal, al contrario, recibo muchas felicitaciones. He sido yo, libre y responsablemente, quien he
presentado mi DIMISIÓN a mis Superiores, es decir, he sido yo quien ha renunciado a seguir como
Director del colegio. Y para que lo veáis mejor os trascribo dos párrafos de mi “carta oficial”:
“Por la presente quiero presentarte mi DIMISIÓN como Director General del Colegio San Buenaventura de
Murcia, por vivir y sentirme falto de la confianza del Equipo de Titularidad de los Colegios Capuchinos de España.
(…) y ruego fraternalmente que la aceptes de inmediato para poder designar, durante las vacaciones escolares
de Semana Santa y Pascua, a un nuevo Director General del Colegio.” (Presentada 12 abril 2019, aceptada 13 abril 2019)
* Quiero agradecer, aquí y ahora, de forma muy sincera a mi Superior Provincial (y Consejeros) porque
siempre se ha comportado conmigo como un verdadero hermano y un caballero franciscano. ¡Gracias!

Dignidad personal. Para mí es más importante la dignidad y la coherencia personal y de fraile, que tener
un cargo y un honor social en mi ciudad. Nunca busqué ni quise ser Director, aunque lo hice con mucho
gusto. Ahora, poco a poco, iré recuperando mi ánimo normal, con la ayuda de la oración. Continuaré
trabajando en la parroquia y donde pueda, ayudando a mis frailes y a todos aquellos que lo necesiten.
Equipo Directivo con el que he trabajado (ampliado). ¡Gracias, gracias, y muchas gracias! Ha sido un
grandísimo honor aprender de vosotros ocho, siempre en equipo, con total y absoluta libertad y
confianza. Siento que esto terminé así, pero no he podido más: soy fraile y director, no empresario.
Profesores y Personal no Docente. Estoy muy orgulloso de haberme sentido más un compañero que un
director en mi relación con vosotros. Por favor, no desanimaros nunca y seguid trasmitiendo los valores
y los ideales con vuestra vida y gran profesionalidad. Estoy siempre a vuestra disposición. ¡Gracias!
Alumnos. ¡Sí se puede! creer, vivir, trabajar, luchar y jugarse el tipo por unos ideales, unos principios y por
la propia dignidad personal. Y, por favor, nunca renunciad a ser vosotros mismos en la vida. ¡Ánimo!
Padres. Os he dicho que ser padres es muy difícil, pero es una maravilla. Seguid sembrado amor y valores
en vuestros hijos sin desánimo y con fe, comenzando por la familia. Y seguro que veréis los frutos.
Gracias. A los que, durante unos 20 meses, 637 días exactos, me habéis ayudado a ser Director y a trabajar todo
lo que he podido y sabido por el bien del colegio al que todos queremos. Sin vosotros no hubiera sido posible.
Perdón. Os pido perdón por lo que no he hecho bien, por mis errores y fallos, aunque nunca hice nada con mala
intención. Especialmente os pido perdón por los problemas que ha ocasionado mi dimisión como Director.
Para mí ha sido muy difícil. Aunque cada día me siento con más paz y serenidad, y reafirmado en la decisión.
El final. No soy quien para pediros algo, y menos ahora, pero me gustaría ser recordado en el colegio como un
fraile y un director que fue fiel a sus principios y a sus valores hasta el final y por encima de todo, y que
trabajó y luchó para todos por igual. Por favor, recordad siempre mi frase favorita: ¡Ánimo y Adelante!
Fr. Pedro Enrique, capuchino

No continuará más... pero rezad por mí. Gracias.
Aquí os ofrezco para el recuerdo todas:
Cartas del Director

→ eremitoriovocacional.com/cartasdiretodas.pdf

Hojas Informativas

→ eremitoriovocacional.com/hojainfortodas.pdf

Recursos del colegio → eremitoriovocacional.com/recursoscolemu
Mi Web personal

→ eremitoriovocacional.com

Aclaración pedida: El Equipo de Titularidad es el encargado por el Consejo Provincial para gestionar los Colegios.

