Carta al Obispado de Huesca del Revdo. P. Fr. Enrique Gutiérrez,
Guardián del convento de Franciscanos de Zaragoza.
10 de Julio de 1944.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis de Huesca.
Fuente: Archivo Diocesano Huesca
En virtud de reclamación formulada por el Revdo. P. Fr. Enrique Gutiérrez, con fecha 10
de Julio ultimo y que, a la letra dice así: “Excmo. Señor: El que suscribe Guardián del convento
de Franciscanos de Zaragoza en el barrio de Jesús, con todo respeto y humildad eleva a V.E. la
siguiente: EXPOSICION: En la parroquia de San Pedro el Viejo, de Huesca, se ha venido dando
culto desde fines del siglo pasado a una imagen de Jesús Nazareno, que es propiedad de la
orden Franciscana, o probabilísima mente, de la Orden Tercera de San Francisco, a juzgar por
los argumentos de la tradición y por las costumbres de estas Hermandades de la Orden Tercera
Franciscanas de tener como propias imágenes sagradas, o, carentes en éste caso de
documento escrito que acredite la posesión por parte de la Tercera Orden, es con toda certeza
propiedad de la Primera Orden de Religiosos Franciscanos, existentes en Huesca hasta la
infausta exclaustración del siglo pasado. En cumplimiento de un mandato de mis Superiores
Mayores que la Tercera Orden Franciscana de Huesca sea la encargada de atender al culto de
la sagrada imagen de Jesús Nazareno en la Iglesia donde canónicamente ese establecida la
referida Orden Tercera, ya que a esta asiste mas, perfecto derecho que a ninguna otra entidad
eclesiástica. Sea aceptada o desestimada la voluntad manifestada, por mis superiores, estos
quieren hacer llegar a V.E. por medio de este humilde servidor la reclamación legal para que
dicha imagen de Jesús Nazareno no pueda prescribir a favor de la parroquia de San Pedro el
Viejo ni de ninguna otra entidad. La Orden Tercera, digo Franciscana reclama la propiedad
absoluta de la referida imagen. Lo que tengo el honor de poner respetuosamente en
conocimiento de V.E. cuya vida guarde Dios m.a.

Zaragoza, 10 de julio de 1944.

Fr. Enrique B. Gutiérrez, Guardián y Visitador de la O.T.F. de Aragón. Firmado y
rubricado. Hay un sello del Convento Franciscano de Zaragoza. Excmo. Señor Obispo de
Huesca.”

