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Hace ya un año… si, hace ya un año. Un año de un regalo de Dios a nuestras vidas, un 
año de una gracia con la que Dios quiso bendecirnos, un año que ha estado regado de 
detalles de Dios para todos nosotros y para nuestra parroquia.  

La vida del Ángel, en los años que fue nuestro párroco, 1999/2014, y especialmente el 
año 2013, fue una forma de hablarnos Dios a cada uno.  En un escrito suyo en esos 
meses finales tan intensos de su vida escribía:  

“gracias Señor, infinitas gracias”, Una vez más tu misericordia y ternura infinita sobre 
mí. Increíble”  

Quiero compartir con vosotros algunos retazos de su diario, con el único deseo de que 
hagan bien a nuestras almas. Fue consciente de lo que iba a vivir.  

“me he puesto en la presencia definitiva de Dios, dentro de unos meses, de un año, 
pronto…y le estoy dando muchas gracias a Dios porque es otra gracia inmensa más 
queme concede, con un tiempo de enfermedad, plenamente consciente, con una 
muerte avisada con antelación. ¡Que privilegio! Y así tener la gracia de sufrí algo 
siquiera para expiar en lagua media al menos” 

Y lo vivió desde lo que era. Escribió: Padecer un poco por ti, por tu Reino, para amar y 
servir ahora que parece me he enterado un poco de lo que es vivir, de haber sido 
llamado por TI, estar consagrado `por el Bautismo, ser sacerdote ordenado para 
siempre, ser religioso.  

Y siempre dio gracias: “El Señor ha llevado toda mi vida al milímetro y por tanto, si lo 
ha hecho hasta aquí, cuando era enemigo, cuanto más lo haría ahora que procuro ser 
su amigo. Confiar y esperar.  

Escribió sobre la muerte con entereza, con claridad, hasta con belleza: La muerte es el 
final de un parto a la vida. Para un cristiano la muerte no es una tragedia, sino 
liberación, no es final sin comienzo por fin de una vida plena. Quiero ser consciente de 
que estoy llegando a puerto… Más aún no solo vamos al cielo, es que voy a mi boda 
con el que en el fondo, aunque a veces no lo pareciera, ha sido el verdadero amor de 
mi vida. Es este un tiempo estupendo para preparar mi boda, pensar en los invitados 
de lujo, la Virgen, los santos, todos aquellos con los que me he cruzado en mi vida… 
menos mal que el cielo es grande.  

Y las últimas palabras que tenemos escritas de él nos dicen: “toda la vida es un éxodo, 
continuado camino hacia la Tierra prometida, siendo Cristo el Camino que te guía por 
el desierto. Creo que ninguna cosa como el cáncer me está ayudando a salir” 



 

Queridos hermanos, este es el latir de su alma. El latir que sembró entre nosotros en 
sus años de ministerio sacerdotal, el latir que desde la casa del Padre  el sigue 
derramando sobre nuestra parroquia.  

Día tras día a los pies de la Virgen ha iluminado una vela en su recuerdo, para 
continuar orando por él. 

Vivió y se entregó por nuestro barrio y vivió y soñó con la nueva Iglesia, con el centro 
parroquial. También lo refleja en su diario cuando dice: En la gestión del nuevo centro 
parroquial todo ha ido milagrosamente bien. Sí, porque es un milagro, de San Antonio 
debe ser, el comienzo del proyecto, su desarrollo, y que estemos a las puertas de 
ejecutarlo, sin ningún dinero sustantivo por nuestra parte. No he podido menos de 
pensar que nunca se han acumulado tantas y tan buenas noticias, en lo material y lo 
espiritual, y tanta eficacia como en este tiempo de enfermedad, de Parente in utilidad 
y real debilidad. Que en las circunstancias que nos rodean a nosotros y sin dinero, se 
lleve a cabo esta obra y no otras, no deja de ser un milagro, en el que está claro que yo 
tengo muy poco que ver, incluso se produce a pesar mío de alguna manera”  

Esta fue su vivencia. Los acontecimientos posteriores ratificaron que todo era algo 
dirigido por la mano de Dios. Su última presencia entre nosotros fue la colocación de la 
primera piedra. SI el p. Ángel pasaba a la casa del padre, el viernes 22 de noviembre, 
ese mismo día nos anunciaban que el lunes 25 comenzarían las obras, y así fue. Y en 
este momento, tras algunos retrasos en la construcción de la obra nos han anunciado 
que esta semana, será el final de obra.  

¿Necesitamos algún signo más? La vida cristiana, la vida de fe no se rige por 
casualidades, sino por la providencia de Dios que siempre es amorosa. La Divina 
providencia (¿pensáis alguna vez en ella?) que consiste en las disposiciones con las que 
Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. 
Dios es el autor, pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus 
criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí mismas, de 
ser causas unas de otras.  

Queridos hermanos, no podemos desaprovechar tanta gracia, tanta providencia de 
Dios para nosotros.  Al Padre Ángel le pido que nos alcance una gracia, la que él más 
quería, la que sostuvo sus esfuerzos, la que le dirigió en su oración: una comunidad 
viva, una parroquia construida por las piedras vivas que somos cada uno de nosotros.  

La parroquia no es una construcción material, es un edificio singular sostenido por 
unos cimientos que le dan unidad y consistencia. Los cimientos los puso el P. Ángel, su 
esfuerzo de años, en la entrega del día a día, fue formar la parroquia dedicando tiempo 
a cada uno, conociéndoos a todos, dedicando lo mejor de sí mismo. Los cimientos 



fueron su amor apasionado a Dios y su amor apasionado al más necesitado. En el reino 
habrá escuchado, sin duda, lo que hoy nos decía el evangelio y que será el juicio al que 
todos seremos sometidos: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos 
mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis”  

Si el milagro de la construcción del nuevo templo se ha llevado a cabo guiado por el 
arquitecto divino, el Padre, y con un encargado de obra que en el cielo ha seguido 
removiendo obstáculos… ¿no os sentís llamados a ser continuadores de esta obra?  

No es la primera vez que os digo que no se si en este año he sabido ir 
entusiasmándoos con la pertenencia a una parroquia que lo necesita todo de cada uno 
de vosotros. Una parroquia que tiene que ser ahora completada, como herencia, por 
cada uno de nosotros.  

Os invito a seguir siendo piedras vivas. Os invito a dar amor. Os invito a poner 
imaginación. Os invito a compartir vuestra ilusión. Os invito a dar lo que cada uno 
pueda, tiempo, cualidades, ideas, oración,  cosas materiales y espirituales, pobreza y 
riqueza, ganas e ilusión.  

P. Ángel. Aquí tienes a tu parroquia y a tus amigos esta tarde. Aquí estamos todos. Que 
el Señor nos conceda hoy:  

- Una parroquia unida: Continuar en el camino siempre nuevo de la unidad y la 
comunión. Solo todos y juntos, podremos. 

- Una parroquia acogedora: es decir, con el corazón abierto al que se acerca. Sea quien 
sea y como sea.  

- Una parroquia orante: en la que siempre, por encima de todo, hay un espacio para la 
oración, para el encuentro con Dios, para la celebración de la fe 

- Una parroquia joven: en espíritu, porque no hay edad en la que se acabe de ser joven 
si uno quiere, pero también en la realidad de que haya jóvenes que encuentren en la 
parroquia un lugar para saciar su sed de felicidad, de vida, de amor. 

- una parroquia misionera, consciente de que el Señor nos espera en los caminos, en 
los que no creen, en los que son contrario a nosotros.  

- una parroquia viva, donde se pueda ser creativo, y llegar a los inmensos y hermosos 
campos con son el de la cultura, la acción social, la música, la diversión, el tiempo 
libre… 

En definitiva, una parroquia en la que Jesucristo sea el centro. Como ha dicho San 
pablo en la Carta a los Corintios, “Primero Cristo, luego los que son de Cristo y después 
todos. Una parroquia donde Cristo tiene que reinar. Una parroquia donde Dios lo sea 
todo para todos” 


