DECRETO RECONOCIENDO COMO BIENAVENTURADOS
A LOS MÁRTIRES DE CHEL, CHAJUL, QUICHÉ
NOSOTROS, DOCTOR EDUARDO CRISTIÁN AGUIRRE OESTMANN,
por la gracia de Dios y de la Iglesia Católica Ecuménica Renovada en Guatemala,

Obispo Primado,
Acogiendo el deseo de las Comunidades Católicas Renovadas del Municipio de Chajul, Quiché; tras haber concluido la investigación
correspondiente y obtenido el dictamen favorable del encargado de investigar y postular la presente causa; habiendo consultado y contando con
el parecer favorable del Consejo Presbiteral y de la Asamblea de Delegados de nuestra Iglesia, así como de numerosos hermanos en el episcopado,
después de profunda oración, en la presencia del Señor, que nos ha elegido para pastorear en su nombre y con su autoridad, la Grey Católica
Renovada, en el ejercicio del ministerio apostólico que nos ha sido confiado;

Por las presentes letras, DECRETAMOS RECONOCER COMO:

TESTIGOS DE LA FE, QUE DERRAMARON SU SANGRE POR
CRISTO
a los hermanos Gaspar Laynez y María Escobar, Pedro Caba y María Santiago, Silvestre y Pablo
Asicona, Pedro Mendoza y Compañeros,

Concediendo que, de ahora en adelante sean llamados BIENAVENTURADOS y que su memoria pueda ser celebrada cada año en la
Parroquia de Chel-Ilom, dedicada a “La Fe de los Mártires Católicos Renovados de Chajul” y en las otras comunidades y parroquias
pertenecientes a nuestra Iglesia, que así lo deseen, el día tres de Abril, aniversario del día en que la mayoría de ellos dio testimonio de su
fe, derramando su sangre para gloria el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dado en nuestra sede episcopal de San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, a 15 de agosto del año del Señor 2008.

________________________________
Dan fe:

____________________________
Revmo. Padre Rigoberto Upún Tum
Decano – Vicario General de ICERGUA
General.

Doctor Eduardo Cristián Aguirre-Oestmann
Obispo Primado ICERGUA

___________________________
Revmo. Padre Francisco Simón S.
Vice-Decano – Pro-Vicario

