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Muy buenos días a todas y a todos. 

 

Esta es la prueba inequívoca de que Dios existe, de que la fe mueve montañas, de que el 

amor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo lo pueden todo y de que, caminando de su mano, 

nada es imposible. De otro modo, sería impensable que yo estuviera aquí subida, tan alto, y 

hablando a tanta gente. 

 20 años cumple la parroquia, como muestran esos números confeccionados en cartón 

y decorados por nuestros chicos con tapones reciclados. (Ya sabéis que estamos muy com-

prometidos con el entorno). 

 Por motivo de la paridad, este año le corresponde el pregón a una mujer: aquí somos 

también muy democráticos. 

 Y, claro, todos conocemos la capacidad y habilidad de nuestro 

párroco Josema. Él sabe que no puedo negarle nada, que yo, por 

mi parroquia, por mi pueblo y por mi gente (permítanme y perdó-

nenme la expresión) «MATO». 

 Hablando de mujeres, son dos de mis referentes en la vida: 

 SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (que, como madre posee infi-

nitas cualidades: la ternura, el cariño, la paciencia, la escucha, la aco-

gida, la disciplina, el servicio a los demás… Todas ellas imprescindibles 

para poner en marcha un proyecto de familia, de comunidad, de parroquia.  

 Líneas de acción y de trabajo de estos veinte años al lado de nuestro querido Luis Mari 

y, por tanto, señas de identidad de esta parroquia que le hacen fuerte, eficaz y muy especial. 

Cualidades que, desde aquí arriba, animo a seguir cuidando. 

 La otra mujer es mi paisana SANTA TERESA DE JESÚS (que yo también soy de Ávila). 

Porque con su gran espiritualidad y sencillez nos muestra cuán grande es el amor de Dios y 

cómo podemos verle en las cosas más sencillas de la vida. Ella decía: «Dios está entre los 
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pucheros». 

 Y, hablando de pucheros: esta parroquia es el fruto cosechado durante estos veinte 

años. Y lo comparo con un guiso (como el que nos está preparando ahora Vicente) que salga 

rico, rico, rico. Precisa de buenos ingredientes, sencillos, pero bien seleccionados; como son: 

la gente, el respeto, la tolerancia, la escucha, la alegría, las personas de este pueblo con to-

das sus cualidades… Y el ingrediente principal: EL MENSAJE DE JESÚS Y SU PROPUESTA DE 

VIDA. 

 Necesitamos, también, un buen cocinero (como el que hemos tenido: Luis Mari, y como 

el que ahora tenemos: Josema) que trocee con paciencia y rehogue con ilusión cada ingre-

diente. 

 Y todo ello, puesto al «chup chup» del fuego lento, paciente y constante del amor de 

Dios, nuestro Padre y el suave soplo del Espíritu Santo. 

 

 Ya veis: sencillo ¿no? 

 

 Pues ahora, probemos el guiso de nuestros veinte años. Cantemos, celebremos la vida, 

este gran regalo, «puestos los ojos en Jesús». Y, como nuestra madre Santa María Madre de 

Dios dice: «Vivid como Él os diga». 

http://www.parroquiasantamaria3c.org/
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+de+Vi%C3%B1uelas,+18,+28760+Tres+Cantos,+Madrid/@40.5954732,-3.7095698,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd43d5202958a4eb:0xba94cc2d9fd91192!8m2!3d40.5954732!4d-3.7051924
https://twitter.com/@santamaria3c
https://www.facebook.com/santamaria3c
https://www.instagram.com/3csantamaria/

