Parroquia Virgen
del Perpetuo Socorro
Picota (Prelatura de Moyobamba)

Picota, 6 de junio de 2018
A la atención de:
Sr. D. José Manuel Nieto González (Hermano Mayor) y Junta de
Gobierno de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, María Stma. de los Dolores Nazarena y San
Juan Evangelista de Priego de Córdoba
Muy queridos hermanos:
Ante todo queremos expresaros desde estas tierras lejanas en la selva peruana,
desde nuestra Misión diocesana de la Provincia de Picota (Prelatura de Moyobamba),
en el Perú, nuestra más sincera felicitación y oraciones en este Año Jubilar con
motivo del 425 Aniversario de la fundación de la Hermandad de Jesús Nazareno de
Priego de Córdoba.
A través de vuestro párroco, D Ángel Cristo Arroyo, os dirigimos estas letras.
Él nos habló del Año Jubilar de la Hermandad y de la posibilidad de afrontar la
Hermandad en este año un proyecto de ayuda y caridad en tierras de misión.
Acogimos con enorme alegría su propuesta y le ofrecimos un sencillo boceto de ese
proyecto que seguro les habrá hecho llegar a ustedes. Se trata de la edificación de una
Capilla con el nombre de Jesús Nazareno en uno de nuestros poblados. Ya, según nos
dijo, se han empezado a recaudar las primeras aportaciones para iniciar este hermoso
proyecto de ayuda. No hay un plazo ni tampoco hay prisa en ello. Conforme vaya
siendo posible la recaudación de fondos se irá avanzando en hacerlo realidad. Y si no
fuese posible financiarlo en su totalidad trataríamos de buscar otra institución que
pueda completar la obra. De igual manera, esa Capilla queremos que lleve el nombre
de Jesús Nazareno en honor a su titular, por partir ustedes esta hermosa iniciativa en
favor de nuestra misión diocesana.
En esta misión de la selva peruana, vinculada estrechamente con la Diócesis
de Córdoba, dos sacerdotes diocesanos de Córdoba estamos desempeñando desde el
año 2010 la tarea misionera de anunciar y llevar el Evangelio a los más necesitados.
En este Año Jubilar han decidido ustedes llevar a cabo este proyecto social y de
caridad de recaudar fondos para la construcción de una capilla en uno de los muchos
poblados (en torno a 120) dispersos en un amplísimo territorio de selva
correspondiente a nuestra Parroquia.
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El nombre de dicho poblado es Aypena. Está situado a unos 40 Kms.
aproximadamente de la Parroquia matriz de la provincia de Picota. Tendrá en torno a
unos 100 hogares. La mayoría son católicos. El pueblo estaba situado anteriormente
en la otra margen de la carretera, cercano al río, pero unas inundaciones fuertes hace
unos años destrozaron muchas casas y la capilla que tenían, hecha de barro y cañas.
De modo que el nuevo poblado, al trasladarse a la otra margen de la carretera, no
tiene Capilla donde poder celebrar periódicamente la liturgia de la Palabra y la
Eucaristía cuando podemos ir los sacerdotes.
Por ello, les dirijimos en nombre propio y de los pobladores de dicho caserío
esta sencilla carta de gratitud por esta iniciativa generosa y desinteresada, hecha con
mucho amor a Dios y a los pobres. Jesús Nazareno bendiga con creces vuestra
generosidad y cercanía con los que más sufren. ¡Gracias de corazón! Dios le pague
con creces su generosidad. Un pequeño gesto de ayuda y colaboración con los demás
hecho con amor tiene un valor infinito para Dios.
Recen para que todo salga adelante. Recen también por nosotros, para que
seamos fieles a la misión que el Señor nos ha encomendado. Reiteramos la gratitud a
todo el pueblo de Priego de Córdoba, a sus sacerdotes, a la Junta de Gobierno y
hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno y a cuantos están colaborando y
colaborarán en hacer realidad, si Dios quiere, este proyecto.
Desde aquí lo único que podemos ofrecerles es nuestra más sincera gratitud y
oraciones por la Hermandad y por cada uno de ustedes. Un agradecido abrazo a todos
desde esta tierra de misión.
P. Francisco Granados Lara
P. Paco Delgado Alonso
-Párrocos “in solidum” de la Parroquia Virgen del Perpetuo Socorro
Provincia de Picota (Prelatura de Moyobamba) – Perú-
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