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¡Feliz XXV cumpleaños de la Consagración del Templo e 

Inauguración del Complejo Parroquial de Cristo Redentor 
(17-X-1991 / 2016)! 
 

Que importante es la casa para una familia. Se reúne, acoge, celebra, 

comparte, se forma. En definitiva, vive. Así, hace XXV años, los deseos de 

aquella incipiente Comunidad Parroquial de Parquesol se hicieron realidad.  
 

Se construye el complejo parroquial para poder celebrar y vivir su 

fe. Una fe compartida llamada a ser fermento de vida en el barrio. 
 

Con este motivo, hoy domingo día 9 de 

octubre,  nos acompaña  y preside la 

celebración solemne de la Eucaristía de 

acción de gracias,  nuestro obispo auxiliar 

D. Luis Javier Argüello. Damos gracias a 

Dios por todo el bien que nos ha hecho y le 

pedimos que siga bendiciendo el quehacer de 

esta Comunidad, para que entre todos 

seamos signo de "familia" según los deseos 

de Dios y el sentir de la Iglesia. 
 

Gracias a todas las personas que de un modo 

u otro han participado y siguen participando 

en este gran proyecto de amor. Seguimos 

caminando queriendo ser el corazón del 

barrio participando en la vida diaria del 

mismo con mirada hacia el futuro. Un futuro más humano y mejor. 
 

Seamos todos "piedras vivas" con un espíritu comprometido, 

alegre y generoso. 
 

¡FELICIDADES a toda la Comunidad Parroquial!       

                                                                                                                 

                                                             José Manuel, vuestro párroco 

PUNTO DE ENCUENTRO 
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NUESTRA COMUNIDAD “CRISTO REDENTOR”:  

30 AÑOS DE HISTORIA CONECTADA 

La historia parroquial de la 

Comunidad “Cristo Redentor” 

empezó el 11 de Octubre de 

1986. Desde entonces, nuestra 

Comunidad ha crecido mucho y su 

historia, es sin duda, una historia 

de amor. Es el regalo generoso 

que quiso hacer el Señor a los 

vecinos de Parquesol, un barrio 

joven que comenzaba a crecer y 

que sintió que le faltaba "algo"... 

le faltaba Dios. 

 

El 7 de diciembre 

de 1984 fue la 

inauguración de la 

Comunidad 

Cristiana de 

Parquesol que 

dependía de la 

parroquia de San 

Vicente de Paúl 

(Huerta del Rey). 

Así estuvimos dos 

años.  

 

El día 11 de Octubre de 1986, se firmó el decreto 

de erección de nuestra parroquia "Cristo Redentor" 

que se situaría en un local de la parcela 54, San 

Cristóbal, de Parquesol. Nuestro primer párroco fue 

D. Alfonso Poncela Amado que nos acompañó los 

primeros meses, hasta su fallecimiento. También 

colaboró con nosotros D. Julián Esteban Serrano. 

 

El número de fieles se hacía 

cada vez mayor, así que fue 

necesario construir un 

templo que pudiera 

acogernos a todos. Durante 

esta etapa, los párrocos de 

nuestra comunidad fueron 

D. Santiago Martín Peña 

y D. Agustín Parrado 
Parrado. 

El  Sr. Arzobispo D. José 

Delicado Baeza presidió la 

celebración de la consagración e 

inauguración del templo y complejo 

parroquial a las 19h de la tarde del 

jueves 17 de Octubre de 1991 

llenando de alegría y entusiasmo el 

corazón de los fieles. 

 

En el 2007 tomó 

posesión D. José 

Manuel de la Fuente 

Mata, actual párroco. 

Él es quien ahora nos 

acompaña en nuestro 

camino de fe. 

http://www.cristoredentor.info/


 

 

 

25 ANIVERSARIO DEL TEMPLO Y 30 AÑOS DE HISTORIA 

El día 17 de octubre se cumplen 25 años de la consagración e 

inauguración de nuestro complejo parroquial, por parte de D. José 

Delicado Baeza. Pero antes, creemos, hay que hacer un poco de historia. 
 

Tuvimos mucha suerte, porque 

hubo muchas personas interesadas 

en que aquí tuviéramos pronto 

Iglesia. Y empezó a la vez que el 

barrio. Los dos primeros años 

fueron duros, porque empezamos 

de la nada. Pero con la tenacidad de 

D. Alfonso (que fue el sacerdote que 

empezó todo esto) y media docena 

de colaboradores más, esto comenzó a funcionar. Hasta pasados estos 

dos años, no se tuvo el nombramiento, de Comunidad Parroquial primero, 

y Parroquia después. 
 

Tenemos una Parroquia muy viva, ilusionada y con muchas ganas de 

trabajar. Porque siempre hemos tenido buenos guías. D. Agustín y D. 

Santiago lucharon y se movieron mucho para tener este Templo que con 

el mismo entusiasmo y saber hacer ha seguido D. José Manuel. 
 

Una vez hecho el Templo, hubo personas generosas económicamente, 

entre ellos D. Marcos Fernández (que era un enamorado del barrio y 

sobre todo de la Parroquia) y ayudó con las cosas más importantes. Sigue 

habiendo personas generosas, que en el momento que se proyecta 

cualquier mejora para la Iglesia están atentos para colaborar. 
 

En el ámbito catequético y en todos los ámbitos en general, también ha 

habido siempre mucha colaboración, personas muy preparadas con 

muchas ganas de trabajar y ayudar a los sacerdotes. Ha sido y es una 

parroquia, donde se ha trabajado con ilusión y generosidad, intentando 

siempre llegar a todos los campos que una parroquia exige. 

Pilar de Mena Celemín 
 

¡¡¡¡FELIZ 25 ANIVERSARIO FAMILIA!!!! 

Ya se cumplen 25 años de nuestro complejo parroquial… y me vienen a la 

memoria tantos recuerdos y momentos vividos en este lugar… Momentos 

muy buenos: y momentos no tan buenos, como la despedida de alguno 

de los seres queridos… pero todos momentos de Comunidad.  

Yo tenía 14 años cuando empecé la catequesis de Confirmación, una 

catequesis que recibía en la calle Adolfo Miaja, donde actualmente hay un 

banco; allí viví momentos muy bonitos que me hicieron acercarme a 

Jesús como joven.  

El momento más importante y especial lo viví el día de mi Confirmación, 

ya en el recién consagrado Templo; con fuerza dije sí a Jesús y me 

comprometí a seguir sus pasos. Desde ese momento, la Comunidad pasó 

a ser una parte importante de mí.  

Después de la Confirmación seguí en el grupo de jóvenes de la parroquia. 

D. Santiago, al cual recuerdo muy especialmente y con mucho cariño, me 

ofreció la oportunidad de ser catequista de Confirmación, y aquí sigo… 

unos cuantos años después embarcada en esta tarea y con la misma 

ilusión (incluso más que al principio). Hacer resonar tu fe a los demás y 

acercar la Palabra de Dios, sobre todo a los adolescentes y jóvenes, es de 

las tareas más bonitas. De esta etapa en la parroquia me gustaría tener 

también un recuerdo para D. Agustín, que siempre tenía palabras 

amables para todo el mundo. Los dos sacerdotes, D. Santiago y D. 

Agustín hicieron que la Comunidad Parroquial creciera, con fuertes 

cimientos en su estructura y personas implicadas en todas sus 

dimensiones. A mí personalmente, sus enseñanzas me hicieron descubrir 

la importancia de vivir la vida como auténtico cristiano. 
 

Con la Comunidad Parroquial ya 

caminando a todo gas, llegó D. 

Reynaldo, sacerdote que estuvo 

colaborando con nosotros durante 

6 años y que con sus “aires 

cubanos” nos trajo alegría y 

generosidad a toda la Comunidad. 

Unos meses más tarde llegaría D. 

José Manuel, actual párroco, que 

con su servicio hace que el motor de la Comunidad siga funcionando a 

tope en todos los ámbitos. Tenemos que agradecerle toda su dedicación, 

pues hace que la Comunidad y todos nosotros tengamos energía día a 

día. Él me ha enseñado algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como es 

encontrar a Jesús en lo cotidiano. 

Todos nosotros formamos la Comunidad de Cristo Redentor, pero esta 

Comunidad es lo que es por todas las personas que forman parte de ella 

como una auténtica familia: niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, 

padres y madres de familia, religiosas, adultos, personas mayores, 

abuelos…  nuestro diácono permanente, D. Joaquín, y nuestro párroco D. 

José Manuel.  

Así es la Comunidad Parroquial Cristo Redentor, una comunidad viva y 

con vida.      Susana Pérez Baraja 
 

LA PARROQUIA A LOS OJOS DE LOS NIÑOS 

Para mí la parroquia es un lugar de convivencia en el que se comparten 

creencias y en el que se aprende de los demás.  Un lugar en el que se 

encuentra gente nueva que te ayuda y comparte su vida contigo. 
 

Un sitio donde nos encontramos con Dios y los cristianos. Un sitio dónde 

pides perdón y pides por alguien. 

Eloy Hernando Martín, Antonio y Andrés Marcos Lomo 

LA HISTORIA DE NUESTRA PARROQUIA CON…  


