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“Sal de tu tierra….. “ Esta invitación la oyó hace muchísimo tiempo, nuestro padre en la fe, 

Abraham (Gn 12,1). 

 Ante un tiempo de incertidumbre, en sucesivos años, me corresponde valorar por dón-

de se ciernen las esperanzas y temores del cambio. 

 Siguiendo el ejemplo de Sancho Panza, reconciliarse de inmediato con la prosa fácil y 

vulgar de lo dado, con las circunstancias que la vida nos depara. 

 El teólogo Bonhöffer, aspira a una difícil síntesis entre resistencia y sumisión. Piensa que 

la vida y también la fe, reclaman ambas actitudes. 

 El cristiano debe mantenerse vigilante y sereno, abierto siempre al giro inesperado, al 

cambio costoso y arriesgado.  El talante afirmador y optimista y una gozosa convicción cris-

tiana me abren a lo positivo y esperanzador, a contribuir en una parro-

quia nueva donde servir y ayudar. 

 Durante estos 20 años, desde el 12 de Septiembre de 1998, 

día en el que llegué a Santa María Madre de Dios, he vivido años 

felices, ilusionados y esperanzados en la construcción y creación 

de una Parroquia “Santa María Madre de Dios”, que no son las pa-

redes, que también, no son sus vidrieras y campanas, que tam-

bién,  sino las personas que participáis y pertenecéis a ella, sois a los 

que me dirijo para daros las gracias y pediros perdón si en algo he podido 

ofender. 

 Esta explicación, que no despedida, es porque me trasladan de Parroquia. 

 Me mandan a la Parroquia San Gabriel Arcángel en Puerta de Hierro: nuevo destino y 

nueva realidad 

 “Nada os preocupe. Y la Paz de Dios custodiará nuestros corazones y pensamien-

tos” (Fil. 4,6). 

 Esta cita de Filipense me lleva a una “pausa interna” para agradeceros a todos, los años 

A todos 
Luis Mari. Párrroco Santa María Madre de Dios  
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pasados y a todos mis compañeros sacerdotes: con todos ellos he sido feliz en el trabajo 

realizado desde la comunión sacerdotal. Con ellos os dejo, que sintáis conmigo el gozo de 

vivir el Evangelio. 

 Quiero agradecer a Santa María Madre de Dios, nuestra Madre, pues sin su ayuda y pre-

sencia no habría sido posible construir esta comunidad. Ella es la autora de lo que yo haya 

podido ayudar y contribuir. 

 Allí donde esté tendréis a un sacerdote, a un amigo y una parte de la Parroquia Santa 

María Madre de Dios. 

 Entreguémonos a la Paz de Dios. 

  

 Hasta siempre. 

  

 29 de Julio día de San Pedro y San Pablo. 

 Luis Mari 
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