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La Iglesia de Málaga,
por la paz en Venezuela
Al cierre de esta edición aún estaba prevista la celebración de la Asamblea Constituyente convocada
por el presidente Venezolano Nicolás Maduro para este domingo, 30 de julio. Según los obispos
venezolanos, con este acto, se «pretende imponer al país un régimen dictatorial» y «se busca
instaurar un Estado socialista, marxista y militar con la desaparición de la autonomía de los poderes,
especialmente el legislativo». La Iglesia se ha convertido en adalid de las libertades democráticas en
el país caribeño. Allí trabajan, codo con codo con el clero local, tres curas malagueños. Uno de ellos nos
cuenta en primera persona cuál es la situación y cómo se convierten en agentes de paz para Venezuela.

PÁG. 5
“Caminata por la esperanza, la vida y la paz” del pueblo católico en Ciudad Bolivar (Venezuela), en el mes de junio

TWITTER

El proceso de Gálvez continúa en Roma
El material de la causa de beatificación del Dr. Gálvez instruido
en la Diócesis de Málaga ha sido ya entregado en la Congregación
para la Causa de los Santos de Roma. Al acto de entrega
asistieron el postulador de la causa diocesana, Francisco García
Villalobos; el juez delegado, Federico Cortés, y el postulador
propuesto para la causa en Roma, Salvador Aguilera (en la
foto, de izquierda a derecha). Se prevé el acto de apertura de la
siguiente fase para los meses de octubre o noviembre.
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ArsMálaga Palacio Episcopal

Santa
María
Magdalena

EL CORO AL COMPLETO:
El libro “El coro de la Catedral
de Málaga. Una joya del
barroco español”, de Francisco
García Mota, ha sido editado
por la Fundación Málaga.
Disponible en librerías.
San Ciriaco y Santa Paula
M. ZAMORA

El

coro de la

Catedral

de

Gracias a la “Esencia de la Belleza”
que podemos ver hasta el mes de
septiembre en ArsMálaga Palacio
Episcopal, podemos disfrutar de
la obra de Jaume Huguet, uno de
los máximos exponentes del estilo
hispano-flamenco de
la escuela catalana

Málaga

Santos Ciriaco y Paula
No podían faltar en este recorrido por el coro de la Catedral de
Málaga las tallas de los patronos de la ciudad, san Ciriaco y santa
Paula, dos jóvenes mártires
Por Beatriz Lafuente

Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Tras la conquista de la ciudad de
Málaga en 1487, los Reyes Católicos
dedicaron a estos santos una de las
cuatro parroquias fundacionales de
la capital. Posteriormente, serán
nombrados patronos de la ciudad y su
imagen se incluirá en el escudo de la
misma.
El sacerdote Francisco García
Mota recoge en su obra “El coro de
la Catedral Basílica de Málaga” «la
tradición en torno al martirio de
dos jóvenes malagueños, Ciriaco
y Paula, durante la persecución
de los emperadores Diocleciano
y Maximiliano. Los jóvenes
fueron atados a sendos árboles y
posteriormente lapidados, en el
margen del río Guadalmedina, llamado
por ello Martiricos. En este lugar
se construyó una ermita. Las actas
del martirio se perdieron durante la
dominación musulmana».
García Mota recuerda las palabras
que en el siglo IX escribió «el monje
benedictino Usuardo, procedente de

la corte gala de Carlos el Calvo en
su martirologio: “En España, en la
ciudad de Málaga, murieron el 18 de
junio, los señores mártires Ciriaco y
Paula, virgen, los cuales después de
haber padecido muchos tormentos,
fueron apedreados y dieron sus almas
al cielo entre las mismas piedras”.
En el siglo XII, el arzobispo de Toledo,
Don Francisco Antonio Lorenzana
encontró el himno mozárabe en el que
se recogían los nombres de Ciriaco y
de Paula y el papa Inocencio VIII los
nombró patronos de Málaga».
En el coro, sus imágenes se
encuentran juntas, y digno de mención
es el detalle de sus manos, por el
realismo de sus tallas.
El sacerdote afirma que «el Cabildo
de la ciudad incluyó en el escudo
de armas, en 1490, la figura de los
Santos Patronos. Según las actas del
Cabildo Catedralicio, se instituyó una
procesión desde el Ayuntamiento
hasta la parroquia de los Santos
Mártires, el 18 de junio de cada año».
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Jaume Huguet (Valls, 1414 Barcelona, 1492) es uno de los
grandes autores del gótico catalán,
y como explica el director de
ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote Miguel Ángel Gamero,
«muchas de estas tablas eran
piezas que componían un retablo,
por este motivo muchas de las
pinturas que se exponen cuentan
con una estructura arquitectónica.
Debemos tener en cuenta que
todavía no ha aparecido la pintura
sobre lienzo, solo se realiza sobre
tabla. La influencia del estilo
centroeuropeo, de la pintura
flamenca y de la francesa se unen
en este gótico catalán que da
autores como Huguet, aunque
también se conserva mucha
pintura anónima».

Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es

discípula

Teléfono

En esta obra se representa a
santa María Magdalena, «una
seguidora del Señor, muy cercana
a Él y que aparece en momentos
fundamentales de la vida de Cristo.

952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

Muchas veces se asocia -aunque
los biblistas aquí no se ponen de
acuerdo- con la mujer sorprendida
en adulterio que va a ser apedreada.
Pero sobre todo la vemos asociada
a los relatos de la Pasión, así como
a los primeros encuentros con el
Resucitado. Recordemos el relato
que se dedica a ese encuentro de
María Magdalena con el Señor,
en el que se narra cómo María
Magdalena lo reconoce cuando
le dice su nombre y como ella,
al reconocerlo, lo llama Rabboni
(mi maestro). María Magdalena
en la Edad Media y durante la
época Moderna, pero sobre todo
en el medievo, tiene una gran
devoción en Francia y de ahí se va
extendiendo a toda la cristiandad.
Pensemos que el gótico catalán o
levantino abarcaba todo la zona
que hoy conocemos por Valencia,
Mallorca... eran territorios
pertenecientes al Reino de Aragón
que poseían un peculiar estilo
dentro del Gótico Español» explica
Gamero.

@beatrizlfuente

Debemos tener en cuenta que
«estamos ante el pintor más
representativo del estilo hispanoflamenco de la escuela catalana.
Se caracteriza por la elegancia
y sentimiento melancólico que
imprime a sus figuras, en lo que
puede vislumbrarse la influencia
italiana», como afirma J. Mª
Azcárate Ristori, en su obra
“Pintura gótica anterior al siglo
XV”. El Museo Nacional de Arte
de Cataluña tiene la colección
más importante de obras de este
artista, ya que cuenta con 15 de sus
pinturas.

Ficha técnica
Santa María Magdalena
· Autor: Jaume Huguet
· Año: 1470
· Temple y óleo sobre madera
de álamo
· Medidas: 144 x 73 cm
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Entrevista | Dr. Antonio Burgueño

Misiones | Caicara

Buen Samaritano, primer
centro libre de sujeciones

Antonio Moreno
@antonio1moreno

Inmaculada Martos
Cáritas Diocesana de Málaga
Mons. Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar (diócesis a la que
pertenece la misión malagueña de Caicara del Orinoco) acompañando
al Santísimo por las calles pidiendo por la vida y la paz

Antonio Burgueño es médico en el hospital Gregorio Marañón de Madrid

libres. También en cada nuevo
ingreso hay una tarea de
prevención, de mentalización de
las familias para que comprendan
la política del centro, el porqué
se ha apostado por trabajar así,
y que entren confiados en un
centro que va a trabajar bien y
preocupados por la persona. Así se
va consolidando una conciencia de
que las sujeciones no van a ser una
opción en ningún caso. CEOMA es
la que acredita a los centros, les
ofrece un reconocimiento público.
¿Ha encontrado alguna particularidad
en el trabajo en El Buen Samaritano?
Sí, en estos centros confesionales
es más una cuestión de valor
humano, de dignidad. También
trabajamos con otros de la orden de
San Juan de Dios y de las hermanas
hospitalarias, y es cierto que la

cultura de la organización es muy
diferente.
¿Qué les diría a las personas que
cuidan a familiares con este problema
en casa?
En casa es muy diferente. Cuando
el cuidado depende de familiares,
es muy distinto porque las
familias hacen todo lo que pueden.
Manejar a personas con demencias
avanzadas y, sobre todo, con graves
síntomas conductuales, a veces
en casa es imposible. La mayor
parte de las familias no tienen la
posibilidad de acondicionar las
habitaciones como se adecuan las
de un centro porque no cuentan
con profesionales y la situación
puede sobrepasar tanto que haya
que acudir a este tipo de centros
para ofrecer los mejores cuidados a
nuestros seres queridos.

Orinoco

«En Venezuela muere más
gente que en una guerra»

El Centro Gerontológico El Buen Samaritano, de Cáritas Diocesana de Málaga, recibió a principios
de junio el certificado de “Centro Libre de Sujeciones”. Se convierte así en el primer centro libre
de sujeciones de la provincia y el cuarto de Andalucía. El director técnico del Programa “Desatar al
anciano y al enfermo de Alzheimer”, Antonio Burgueño, médico del hospital Gregorio Marañón, de
Madrid, acudió al acto de entrega y explicó en qué consiste el programa y sus ventajas

¿Qué supone para un centro estar libre
de sujeciones?
Supone una transformación, si
hablamos desde el punto de partida
de un centro donde sí se usaban
rutinariamente, el centro debe
sufrir un profundo cambio, un
proceso de eliminación paulatina
y prevenir las nuevas situaciones
que pudieran darse. La duración
del proceso depende mucho del
tamaño y la complejidad de la
organización. Un centro como El
Buen Samaritano puede tardar
aproximadamente un año.
Ya existen más de 60 centros libres
de sujeciones en España ¿a qué ritmo
está creciendo la conciencia?
Al principio, durante mucho
tiempo, sólo existían dos centros
con estas características. En los
últimos años ha evolucionado
mucho, a una media de cinco a diez
centros por año.
¿En qué consiste exactamente su
trabajo?
Yo me encargo de ofrecer
apoyo técnico, orientación y
una estrategia organizativa,
ambiental, de adecuación, etc.
Realizo un diagnóstico de la
realidad de partida del centro para
saber dónde tienen que poner
más énfasis, para ir cambiando
y mejorando las cosas, y ellos
simultáneamente empiezan a
trabajar con casos concretos y si
hay alguna consulta, la hacen y si
no, lo van resolviendo ellos, caso
a caso hasta que finalmente, las
personas enfermas son totalmente

del

Los obispos han sido muy duros con
el régimen de Maduro al que han
calificado de “dictadura”. ¿Están
los fieles al lado de sus obispos? ¿Se
sienten apoyados?
Aunque en la viña del Señor hay
de todo, la gran mayoría de los
fieles están de acuerdo con las
declaraciones y orientaciones de
los obispos, que no sólo ahora, sino
ya desde hace tiempo, han señalado
con toda claridad los peligros que
encierra esta clases de regímenes
“populistas”, que más que servir
al pueblo, se sirven de ellos. La
gente ve en los obispos una voz
clara y firme que los representa
contra toda imposición, mentira y
manipulación. Es por eso que los
obispos y cardenales venezolanos
han sido descalificados por el
régimen y tachados de opositores,
ya que no se han doblegado ante
ellos como otros poderes.
¿Motiva esta oposición que haya
amenazas contra los cristianos y contra
ustedes como misioneros?
Los cristianos y los sacerdotes
que hacemos vida en esta tierra,
participamos y no somos ajenos de
los dolores, sufrimientos, gozos y
esperanzas del pueblo venezolano.
La inseguridad es el primer
problema a resolver en este país,
y no es sólo fruto de las recientes

En Venezuela se produjeron 28.000
asesinatos solo en el último año. En
un país sumido en una profunda crisis
humanitaria, la Iglesia está jugando
un importante papel social. Manuel
Lozano, uno de los tres sacerdotes
malagueños que sirve en la Misión
Diocesana de Caicara del Orinoco,
explica cuál es la situación actual

protestas y correspondiente
represión de la actual crisis, ya que
en la zona de Caicara, donde no
ha habido ninguna manifestación
de tinte político, solo en el mes
de mayo, hubo una treintena de
muertes violentas por hampa
común, ajustes de cuentas,
enfrentamiento entre bandas y con
fuerzas del orden. Estos crímenes,
casi en su totalidad, quedan
impunes. A esto hay que añadir cada
vez más el sicariato, secuestros,
el pago de “vacunas” (extorsión),
la corrupción generalizada, la
presencia de grupos irregulares,
etc. En Venezuela el pasado año
hubo 28.000 asesinatos, muere
más gente que en una guerra; y eso
quiere decir que algo está fallando,
que el primero de los derechos de
la persona que es la vida, no se
está respetando. Además, si a esto
le suma la falta de medicinas, la
escasez y carestía de alimentos,
el incremento de enfermedades
tropicales y epidemias como la que
actualmente tenemos en la zona de
paludismo, que afecta sobremanera
a las comunidades indígenas, el
panorama no es muy halagüeño,
en este sentido, nos sentimos
vulnerables y con cierta inseguridad,
pero no nos sentimos, gracias
a Dios, perseguidos ni atacados
por el hecho de ser sacerdotes

o misioneros, y generalmente
hoy por hoy, podemos ejercer
libremente nuestro ministerio. Es
verdad que nos cuidamos de no
hacer en nuestra labor ningún tipo
de apología de política partidista,
porque no hemos venido a ello, y
provocaríamos en nuestros fieles
confusión y desunión , ya que los
hay de todos los colores y tendencias
políticas, pero no renunciamos a
la promoción del ser humano y a la
defensa de sus derechos, basados en
el Evangelio y en la Doctrina Social
de la Iglesia.
¿Cómo contribuyen los misioneros
malagueños a la paz en Venezuela?
Nosotros vivimos toda esta
situación con preocupación, pero
al mismo tiempo con mucha
esperanza, porque sabemos
que el pueblo venezolano va a
superar esta coyuntura histórica
y no se va a dejar someter a
ningún tipo de opresión. Como
sacerdotes misioneros, somos
agentes de reconciliación, y
tomando como base los valores
del Evangelio trabajamos por
el entendimiento, superación
de prejuicios, la integración, la
tolerancia, el respeto, la aceptación,
la fraternidad y la hermandad que
debe caracterizar a los seguidores
de Jesús.
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Pedro Leiva

Con otra mirada...

Breves

Profesor
Centros
Teológicos

Pachi

TRIDUO. SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

La parroquia de
Santa Ana y San
Joaquín, situada
en la barriada de
Nueva Málaga,
en la capital,
Imágenes de Santa Ana y San
celebró la fiesta
Joaquín
con la Virgen María en la
de sus sagrados
parroquia
de Nueva Málaga
titulares con un
solemne triduo
del 23 al 25 de julio. El 26 de julio tuvo lugar la Misa
solemne, al son de cantes andaluces. Participaron
todos los grupos de la parroquia. Tras la celebración
litúrgica, tuvo lugar la popular y tradicional
verbena.

EMILIO LÓPEZ. CONFERENCIA EN CAMBRIDGE
El Institute for
The Study of
Deuterocanonical
and Cognate
Literature (ISDCL)
ha organizado
New Court Saint John’s College
un encuentro
en
Cambridge, lugar donde se ha
en Cambridge
desarrollado el encuentro
sobre “Cosmos
y creación” en
el que han participado algunos de los mayores
expertos en estudios bíblicos a nivel internacional.
Nuria Calduch, profesora de Antiguo Testamento de
la Universidad Gregoriana y del Pontificio Instituto
Bíblico invitó al sacerdote malagueño Emilio López,
párroco de Arroyo de la Miel, a presentar su tesis
delante de este grupo de estudiosos. El tema de la
conferencia, que fue pronunciada en inglés, fue “El
Cántico de Tob 13 como salmo insertado”.

FUNDACIÓN VICTORIA. NUEVA DOCTORA

NUEVO CURA. PRIMERA MISA EN COLOMBIA

El 24 de junio, Carlos Samuel Córdoba, de origen
colombiano, fue ordenado sacerdote en la Diócesis
de Málaga junto a otros tres compañeros. Unos días
después, celebró su primera Misa en su país natal.
Concretamente, el 9 de julio, en la parroquia de
San Cayetano, en La Ceja (Antioquía). Allí estuvo
acompañado por su familia, amigos, compañeros de
colegio y trabajo y los sacerdotes malagueños Felipe
Reina, Juan Manuel Parra, Francisco J. Cuenca y
José Miguel Porras, así como el seminarista Manuel
Otero. Fue una celebración muy emotiva, en la que
la iglesia se llenó de fieles, y en la que el sacerdote
que predicó habló de la grandeza del sacerdocio y el
gran regalo que es para una familiar tener un hijo
sacerdote.

HERMANAS DE LA CRUZ. ANIVERSARIO

El día 2 de agosto, fiesta de Ntra. Sra. de los
Ángeles, se celebrará una Eucaristía de acción de
gracias en Plaza Arriola, 8 por el 142 aniversario de
la fundación del Instituto de las Hermanas de la
Cruz. La Santa Misa será presidida por Felipe Reina,
párroco de San Juan Baustista y los Santos Mártires
de Málaga.

RUTA MARIANA. STELLA MARIS

La parroquia de Stella Maris prepara una
peregrinación para mediados de septiembre (del
13 al 17) a la ruta mariana: El Pilar-LourdesTorreciudad. Más información: 630235333.

La profesora del Colegio Diocesano Cardenal Herrera
Oria, Victoria Márquez, ha alcanzado el grado de
Doctor en Investigación e Innovación Educativa
por la Universidad de Málaga, con una calificación
de Sobresaliente “Cum Laude”. El trabajo titulado:
“La experiencia artística en la preadolescencia:
nuevas formas de intervención docente” aborda una
investigación de campo realizada con alumnos de 5º
y 6º de Primaria en el Colegio Diocesano Cardenal
Herrera Oria, a través del cual se pone de manifiesto
que al trabajar con metodologías activas se perciben
en el alumnado un cambio de actitud y aptitud ante
la educación artística, permitiéndole desarrollar su
capacidad creadora y su pensamiento crítico sobre el
arte, lo artístico y la vida misma.

HERMANITAS DE LOS POBRES. CAMPAÑA

Las Hermanitas de los Pobres de Málaga están
realizando una campaña informativa por las
parroquias malagueñas para dar a conocer su
congregación y la labor que realizan en favor de
los más necesitados. Algunas hermanas recorren
las comunidades cristianas instalando una mesa
informativa a la salida de Misa explicando a los
fieles en qué consiste su trabajo y aceptando
donativos de los fieles que deseen contribuir. Más
información: 952 34 53 12.

CALENDARIO PASTORAL. PRIMERA EDICIÓN
Ya está disponible para su descarga en la web
diocesismalaga.es la primera edición de la Agenda
Pastoral 2017-2018 en la que se recogen las
principales citas del curso que viene. Esta primera
edición del calendario puede estar aún sujeta a
cambios y modificaciones. La versión definitiva
del documento saldrá en el mes de septiembre
junto a las Prioridades Pastorales del curso.

Nadie puede
ir a Cristo si
el Padre no
lo atrae

LA RECETA DE TU VIDA I: Este verano, Patxi nos propone una
serie de dibujos correspondientes a la dinámica que han seguido los
campamentos diocesanos. Con el título de “La Receta de tu Vida”, nos va
presentando los distintos “ingredientes” y “utensilios de cocina” que el
“Gran Chef” del corazón (Jesús) nos recomienda utilizar para ser felices
siguiendo su “receta”, el sueño que Él tiene pensado para cada uno.

sorial:

Salmo respon

Evangelio_

o tu ley,
« ¡Cuánto am
Señor!»

Mt 13, 44-52

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en
el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante de
perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender
todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que echan
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena, la
arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los buenos en cestos
y los malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto?»
Ellos le contestaron: «Sí».
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo
del reino de los cielos es como un padre de familia que va
sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

Domingo XVII del Tiempo Ordinario

Jesús hace aquí en poco
espacio tres comparaciones
para explicar el Reino de
Dios.
La tercera comparación,
la de la red que coge peces
buenos y malos, está en
un lenguaje de juicio y, por
tanto, hace referencia a
que entrar en el Reino o no
tiene que ver con opciones
personales. No es obligatorio
elegir el Reino.
la clave de la elección

Pero es en las dos
comparaciones anteriores
donde se entiende la clave
de la elección: el valor del
Reino. Las parábolas del
tesoro y la perla se entienden
muy bien. El Reino de Dios
tiene un alto coste (hay que
venderlo todo para hacerse
con él), pero es que merece
la pena (es un tesoro, una
perla de gran valor).
saborear la belleza

La parte ascética de la vida
cristiana se fundamenta en
la parte mística. ¡Qué difícil,
si no imposible, para el que
no ha percibido algo de la
hermosura de Cristo y su
Reino dejar todo y seguirle!
Pero, a poco que se haya
saboreado algo de la belleza
de Cristo y su Reino, la
elección y el seguimiento
no es que sean fácil, pero
empiezan a ser posibles.
Hay que pedir un corazón
inteligente, como Salomón
en la primera lectura de
hoy, porque nadie puede ir a
Cristo y elegir su Reino si el
Padre no lo atrae.

7

La Contra

Luis Ventura y Ester Tello | Matrimonio Misionero

«Los pueblos indígenas son
buena noticia para el mundo»
Luis Ventura y Ester Tello son un matrimonio malagueño que hace unos días aterrizó,
por tercera vez, en Roraima (Brasil). Esta familia misionera tiene cuatro hijos (Marcos
Mayú, Clara Anai, Xavier Iren e Iara), son seglares Misioneros de la Consolata y van a
compartir de nuevo su vida con las familias indígenas, tras dos años y medio en Málaga
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Es la tercera vez que viajáis a Brasil...
Hemos estado en dos periodos
anteriores: el primero de seis años
y el segundo de tres. Entre ambos,
vivimos otros tres años en España.
Y ahora nos vamos de nuevo,
tras dos años y medio en España.
Volvemos al mismo lugar, a la
Amazonía brasileña.
¿Qué os mueve a ir de nuevo?
Por un lado, la relación que ya
hemos creado con la Iglesia local
de Roraima y de la Amazonía
brasileña. El año pasado nos
hicieron la propuesta. El
CIMI (Conselho Indigenista
Missionário) es el organismo
que coordina a todos los equipos
misioneros que trabajan en la
Iglesia brasileña con los pueblos
indígenas. Desde esta entidad nos
propusieron que echáramos una
mano y nos vamos para responder
a esta llamada, e intentar seguir
contribuyendo con esta misión
pastoral y caminando, mientras el

Señor nos dé las fuerzas.
¿Cuál es vuestra labor?
Nos hemos implicado en gran
variedad de tareas de educación,
salud, apoyo a las organizaciones
indígenas del estado de Roraima,
siempre junto a la Iglesia local.
Ahora lo que se nos pide es
seguir ese trabajo, pero desde la
coordinación con el CIMI, al que
acuden unos 20 equipos misioneros
que comparten su vida con la
población indígena. Nuestra misión
será la de acompañar a los equipos
misioneros, apoyar la formación
y acompañar a las comunidades y
organizaciones indígenas, sobre
todo en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas. Es una
opción muy clara de la Iglesia
brasileña en los últimos 40 años:
apoyar, promover y fortalecer a las
organizaciones indígenas para que
puedan garantizar sus derechos,
entre ellos el de la tierra, desde
donde articulan su vida. Estos

pueblos son buena noticia para todo
el mundo y esa es nuestra misión.
Una llamada del Señor, ¿cómo lo
supisteis?
Éramos todavía adolescentes
cuando comenzamos a participar en
los grupos de los Misioneros de la
Consolata. Nuestra comunidad nos
envió a esta misión como seglares.
Desde ahí la hemos entendido.
Salimos por primera vez en 2002,
recién casados, para un proyecto
que duraría 3 años, pero se convirtió
en algo mucho más grande. Para
nosotros, es una llamada a salir al
encuentro del otro, a dialogar con el
otro, a aprender de él. Muchas veces
entendemos la misión como que
eres tú el que lleva las repuestas,
pero al final la misión es, sobre todo,
encuentro y ahí está Dios presente,
y ahí terminas encontrando muchas
otras respuestas. Nuestros pueblos
indígenas nos han enseñado
muchísimo con su acogida y su
forma de vida.

