ME ENAMORÉ DE UN LEPROSO
¿Quién es capaz de amar las llagas de un leproso? ¿Verdaderamente
puede Jesús cargar con nuestros pecados, con nuestra «lepra»? ¿Se puede
salir de las drogas y de la violencia por medio de la fe? ¿Por qué el
testimonio del Padre Ramón —«Pachús»— ha causado un impacto tan
grande en miles de personas? ¿Se puede sacar un bien del mal?
El Padre Ramón Alfredo Mirada Muñoz, más conocido como Pachús,
cuenta como él, estando metido en las drogas, se hundió hasta tocar
fondo. Ahí fue donde descubrió que no estaba solo: Jesús no había
dejado nunca de quererle y había salido en su busca, cuando él ya no
encontraba ningún sentido a su vida.
El testimonio del Padre Ramón ha dado la vuelta al mundo gracias al
vídeo de Mater Mundi TV que lleva por título El impactante testimonio
del Padre Pachús, que ha superado en 1 año las 750.000 visitas.
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Ahora ha querido ofrecer ese testimonio y ampliarlo, profundizando
en el periodo conflictivo de su adolescencia, su conversión, sus años de
seminario en la Diócesis de Getafe y su vida como sacerdote.

EL AUTOR
Ramón Alfredo
Mirada Muñoz

Ramón Alfredo Mirada Muñoz es sacerdote de la diócesis de
Getafe desde el 12 de octubre de 2011. Ha ejercido durante años su
ministerio en la parroquia de La Inmaculada, de Alcorcón, y
actualmente desempeña su labor pastoral en la parroquia de San
José Obrero, de Móstoles.
Su infancia y su adolescencia fueron complejas hasta que un
sacerdote le ayudó a descubrir a Dios. Desde entonces se dedica a
compartir su fe con todo aquel que quiere escucharle.
Algunos le llaman el «Tim Guénard español», por su historia de
resiliencia y superación.

