
Queridos amigos: 

Nos sentimos en la necesidad de dirigirnos a todos los que hacéis, 

diariamente, paso a paso y, quizás sin daros cuenta, posible el milagro de 

nuestra "misión en Picota". Sí, porque es tan de vosotros como de los que en la 

zona de vanguardia estamos en la brecha. !Imposible llevar a cabo esta enorme 

labor sin el milagro patente de la acción de Dios! y esa, no es cosa de los que 

estamos aquí solamente. Palpamos día a día la fuerza que llega de tantas y 

tantas personas, comunidades parroquiales, grupos de oración y amigos de 

Picota, que con su oración y sacrificios nos trasmitís fortaleza en los momentos 

de oscuridad, de peligros de todo tipo e incertidumbres. 

Eso es lo más importante que hemos de seguir recibiendo. Recorrer 

kilómetros y kilómetros de selva, en condiciones demasiado precarias, 

sometidos a la inclemencia del tiempo y, sobre todo el imprevisto que acecha 

constantemente y miles de contratiempos, se ve recompensado con el milagro 

que recibimos de tanta gente que nos muestran rostros "hambrientos de Dios" 

y nosotros, débiles y con multitud de limitaciones nos vemos elegidos por Dios 

para mostrarles ese rostro del Dios Amor que les sale al encuentro. Ahí estáis 

también vosotros con vuestra oración y ayuda.  

En el tiempo que llevamos aquí se nos ha dado el ciento por uno 

prometido por Jesús.  

Poder dar de comer diariamente a niños y jóvenes necesitados, es regalo 

de  vuestro euro a euro, que nos ha permitido el "comedor popular". Recoger 

de la calle a tantísimo joven y ofrecerle una alternativa a sus vidas "arrastradas 

y sin sentido", en el estudio dirigido, el ocio controlado y formativo y el 

contacto cercano que se convierte en anuncio y catequesis continuada, es el 

fruto de vuestros esfuerzos, muchas veces muy sacrificados, que se 

ve reflejado en "ese Centro parroquial- Biblioteca" y de usos múltiples. 

Lugares donde compartir la oración, capillas  para el encuentro con Dios 

y celebrar la fe, son "templos de piedras vivas" de los misioneros anónimos de 

nuestra diócesis de Córdoba que desde ahí son protagonistas muy activos de 

nuestra labor aquí. 

Por todo ello, por la fuerza que nos aportáis, por la ayuda que de 

vosotros recibimos, por esa oración continua que nos mantiene unidos y el 

cariño que nos manifestáis; ¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN! 

Seguimos confiando en vuestra colaboración y deseamos que la Misión 

de Picota la sigamos viendo y sintiendo como obra de todos y un regalazo de 

Dios a nuestra Diócesis que hace posible ser del grupo de esos 72 y sentirnos 



todos enviados a todo el mundo con la misión de anunciar y extender su Reino. 

En ese empeño seguimos confiando en la gracia de Dios que llega y se 

manifiesta a raudales. 

OS DESEAMOS UNA FELIZ CELEBRACIÓN DEL NACIMIENTO DE 

NUESTRO SALVADOR Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 

 

Leopoldo y Juan.  

Misioneros en Picota 

 


