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MEMORIA DEL CAMINO PASTORAL
IGLESIA DE CÓRDOBA
“Como Iglesia de Córdoba contamos con una larga y rica historia de búsquedas
y esfuerzos por hacer vida la Buena Noticia de Jesús en nuestras tierras.
En estos últimos años nos propusimos suscitar junto a los hombres y mujeres
que conformamos el Pueblo de Dios en Córdoba, tanto en familias como en
comunidades, una experiencia de Jesús que nos ama entrañablemente, que nos llama a
cada uno por nuestro nombre y desde nuestra realidad; para ser discípulos que
nutridos con el pan de su Palabra nos reconociéramos hijos y hermanos, generando
nuevos espacios para la comunicación y el encuentro con la sociedad y la cultura”1.
En este mismo marco, como Pastoral Social Arquidiocesana, hemos celebrado la
Memoria Agradecida junto a todos los integrantes que conformaron nuestra Comisión
desde el año 2000 y con gran gozo hemos descubierto la presencia permanente del
Señor y su asistencia por medio del Espíritu.
Con toda certeza podemos decir las palabras del Apóstol, "la esperanza no
quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado". (Rom 5,5).

LA CELEBRACIÓN DE LA MEMORIA AGRADECIDA.
La celebración de la Memoria Agradecida se realizó en la capilla del
arzobispado, siendo presidida por nuestro padre y pastor Mons. Carlos José Ñáñez junto
con todos los miembros que conformaron las distintas comisiones de Pastoral Social
desde el año 2000.
Dicha celebración se comenzó con la proclamación del Evangelio de San Juan
(4, 5-29). Inmediatamente, Mons. Ñáñez compartió una profunda y rica reflexión
haciendo memoria de la presencia del Señor en el caminar de la Pastoral Social y de la
Iglesia que peregrina en Córdoba.
Después de un momento de meditación personal, se entregó una grilla con la
consigna -previamente trabajada- ¿Cuáles son los signos de la presencia de Dios en
medio nuestro que nos invitan a dar gracias como comunidad e Iglesia de Córdoba?”
Se concluyó con el rezo del Salmo 33 y la bendición del Sr. Arzobispo.
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Los signos de la presencia de Dios en medio nuestro que nos invitan a dar gracias
como Iglesia de Córdoba son.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR por permitirnos tener esperanza en un
mañana mejor. Hemos caminado como hermanos en medio de las
dificultades y nos hemos conocido y reconocido en el rostro del hermano
más necesitado y hemos salidos a tu encuentro.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque el signo más claro es tu presencia
permanente. El Espíritu sigue estando presente en nuestros corazones,
haciéndonos descubrir en el rostro de nuestros hermanos tu rostro. Gracias
Señor por hacer que deje mi “cántaro”, mis posiciones y estar atento a lo
que nos pedís• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR por el trabajo en comunidad donde cada
uno pone sus dones al servicio de todos. Por el lenguaje común que hemos
hallado y que nos hace sentir la pertenencia a la Iglesia de Córdoba.
•

TE DAMOS GRACIAS SEÑOR por el camino recorrido con serenidad y
esperanza, a pesar de las dificultades y conflictos. Por la apertura frente a
la sociedad sin perder nuestra identidad como Iglesia. Por las reflexiones
aportadas a la sociedad sin imposición pero con claridad evangélica.

• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque nos diste la posibilidad de
reconstruir con tu Palabra y darnos cuenta de que hemos sido elegidos con
la alegría de sabernos tus hijos.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque te haces presente en el más
necesitado; porque te haces presente en nosotros; porque te brindas como
una Luz, por más pequeña que sea.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque nos enseñaste a caminar con
esperanza llenos de fe y viviendo el aAmor, fieles a la voluntad de Dios y a
las necesidades del pequeño.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR por compartir la Palabra, la oración y la
escucha de los más necesitados. Por el diálogo, la unión con el Obispo y la
búsqueda de respuestas a los problemas. Por el compromiso, la audacia, el
cansancio y la alegría compartidos.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque nos ayudaste a descubrir los signos
de los tiempos, presente aquí y ahora, y caminando con nosotros.
• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR por la Iglesia viva que nos regalas.
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• TE DAMOS GRACIAS SEÑOR porque fueron muchos los signos en cada
servicio en el que Vos nos sorprendiste. Por poder brindar la atención
necesaria a quienes nos requerían, por tener siempre los medios para
responder, y cuando no los teníamos, pudimos encontrar un camino de
solución. Por los momentos más difíciles en donde Vos abrías caminos a
donde no lo existían.

UN COMPARTIR.
Después de la celebración, se compartió un momento muy agradable y
fraternal. Se recordaron experiencias y se remarcó claramente la presencia del Señor
destacando que sin Él no se hubiera podido haber hecho en aquellos momentos tan
difíciles y desafiantes que tuvimos que afrontar como Iglesia cordobesa.
Ver fotos de lo celebrado en http://www.pastoralsocialcba.org.ar/experiencias.htm

PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA.
IGLESIA CATÓLICA EN CÓRDOBA.

Córdoba, 23 de mayo de 2013.-
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