
DESPEDIDA DEL PADRE ROBERTO COMO PÁRROCO DE 
NUESTRA PARROQUIA 

	

Hoy constituye un día agridulce para la feligresía de nuestra 
Parroquia. A tres de los sacerdotes que nos han acompañado y 
guiado durante los últimos años les han encomendado misiones en 
otros lugares diferentes de España o de Madrid: el Padre Roberto -
nuestro párroco durante 18 años-, se va a hacer cargo de la 
Parroquia de San Francisco de Asís en Vallecas; el Padre Manuel 
marcha también a Vallecas, en este caso para responsabilizarse 
del Colegio San Raimundo Lulio; y el Padre Antonio para 
comenzar una merecidísima vida algo más sosegada en Mallorca, 
después de tantos años de servicio a la Iglesia y a nuestra 
comunidad.  
 

Vaya por adelantado nuestro eterno agradecimiento a los tres por todos estos años de 
esfuerzo, dedicación y vocación inquebrantable, que han constituido un ejemplo vivo para 
todos nosotros y, que sin duda, nos han conducido a intentar ser mejores personas y 
relacionarnos más y mejor con los demás, teniendo siempre a Dios en el centro de nuestras 
vidas. 
 
Nuestro Párroco -el Padre Roberto- cuando vino hace 18 años se encontró con una población 
envejecida, incluso despoblada; por una parte, por la ausencia de gente joven y, por otra, 
porque estamos rodeados de parques y jardines inhabitados de forma permanente. 
 
Poco a poco, paso a paso, ha ido atrayendo a los niños, con esa forma de ser suya dulce y 
enérgica a la par. Hoy son muchos los niños que se bautizan en nuestra Parroquia; muchos 
los que se preparan para hacer la Primera Comunión y los que continúan preparándose en el 
futuro. Muchos también los padres de los niños que se han integrado en la comunidad, 
formando parte de todos nosotros. 
 
Tampoco había adolescentes interesados en 
confirmarse. El número resultaba insuficiente y 
tenían que permanecer más años de los habituales 
hasta completar un número adecuado de 
postulantes para la recepción de este 
importantísimo sacramento. En la actualidad 
tenemos un gran grupo de jóvenes, cuya presencia 
en la Parroquia, de la mano del Padre Manuel -
Manolo para todos- es ejemplar y difunde la alegría 
del Evangelio.  
 
Además asistimos todos los años a la confirmación 
de un nutrido grupo de adolescentes que han sido 
preparados por nuestros catequistas con amor y 
dedicación. 
 
No podemos, en este acto, enumerar todos los 
avances que ha conseguido la Parroquia bajo la 



dirección del Padre Roberto, pues han sido muchos: catequistas entregados de corazón, 
reuniones periódicas de grupos de jóvenes, de matrimonios, amplias labores de fraternidad 
entre todos los feligreses -a través de reuniones y convivencias- que nos han hecho sentirnos 
y formar parte de una gran familia. Hemos podido respirar paz y tranquilidad, incluso en medio 
de las adversidades. 
 
El Padre Roberto nos ha enseñado mucho, sobre todo con el ejemplo que, al final, es lo que 
siempre impacta más. Ha dedicado estos años en cuerpo y alma a sus feligreses. Siempre 
hemos podido tenerle cerca, en cualquier necesidad, a cualquier hora. No en vano una gran 
cantidad de personas adheridas a esta Parroquia no es la que les corresponde -en cuanto a 
jurisdicción territorial- sino la que más les ha atraído y en la que sus necesidades espirituales 
(en ocasiones, incluso materiales) se han visto más y mejor colmadas. 
 
Naturalmente, ha habido sacerdotes trabajando sin parar y feligreses 
colaborando en todas las actividades pero, como todo en la vida, si no 
hay un timón y un timonel, no se llega muy lejos navegando. 
 
Hoy sentimos que nuestro capitán haya sido trasladado a otro barco, 
pero estamos muy satisfechos con todo lo que nos ha dado, con todo lo 
que nos ha dejado y esperamos, por difícil que parezca, esforzarnos 
para que esta labor continúe y se incremente, multiplicando los talentos 
que nos han sido confiados. 
 
Sabemos también, por otro lado, que allá donde va continuará luchando 
con todas sus fuerzas para afianzar y mejorar, en la medida de lo 
posible, la misión encomendada. 
 
Al principio decíamos que es un día agridulce. Agrio por la ausencia; 
dulce porque sabemos que siempre vamos a poder contar con él; porque sabemos que ahora 
va a hacer las mismas cosas buenas que ha hecho con nosotros con otras personas 
diferentes; porque se queda el Padre Bernardo, al que ya conocemos, estimamos y 
reconocemos. Y también porque damos la bienvenida a los Padres Antonio y Alfonso que nos 
ayudarán a continuar la travesía, del mismo modo que el postulante Eduardo, al que 
conocemos hace mucho tiempo. 
 
El Padre Roberto ha cumplido, sin duda, su misión más importante: es un auténtico pescador 
de hombres. Con naturalidad, sin insistencia, sin fuerza alguna, su poder de convicción resulta 

irresistible porque goza de 
talentos difíciles de encontrar: 
honestidad, autenticidad, 
comprensión, fuerza de voluntad; 
porque es un trabajador 
incansable que nunca se da por 
vencido, sin aspavientos; porque 
Dios le ha concedido el don de la 
entrega a los demás que viene 
ejerciendo, nada más y nada 
menos, desde que entró en el 
Seminario con 11 años de edad.	 
 



Nosotros ahora continuaremos el contacto, no se trata de un adiós sino un hasta luego y 
cumpliremos con nuestra obligación de seguir rezando para que su labor sea tan fructífera 
como hasta ahora, dando gracias a la par por haberle tenido tanto tiempo como pastor -somos 
unos auténticos privilegiados- y continuar cooperando con nuestros nuevos párrocos para no 
mostrar nuestras manos vacías cuando seamos llamados a la presencia del Señor. 
 
Querido Padre Roberto, muchas gracias por todos estos años y nuestros mejores deseos en 
las nuevas tareas que tendrá que acometer. Sabemos que no nos va a olvidar y le pedimos 
que siga orando por nosotros.  
 
Hasta luego. Hasta siempre. 
 
 
 
	

	


