
 
 

 

 
 

28-V-1989; 28-V-2014: Dos fechas inolvidables para ti, José Manuel. 

En la primera fuiste ordenado sacerdote y “ungido con óleo de salvación 

para anunciar la buena noticia a los que sufren”, y ser pastor de todos allá 

donde el Señor quiso mandarte. 

Pasaste dieciocho años en Tordesillas y pueblos cercanos. Y ahora entre 

nosotros: de los cuales llevas siete años y sigues trabajando con la misma 

ilusión y entrega que el mismo día, siendo: “heraldo, apóstol y maestro”, 

“porque sabes bien de quien te has fiado”: “de Jesucristo, nuestro salvador”. 

Bien lo has manifestado entre nosotros, en la Comunidad de Cristo 

Redentor, y tus queridos jóvenes del Instituto.  

Por eso  el 28-V-2014, fecha de tu XXV aniversario de tu ordenación, 

todos queríamos estar contigo y acompañar a tu madre Irene. Dando gracias 

a Dios  por tu ministerio, “caminando como Pueblo de Reyes, asamblea 

Santa, Pueblo sacerdotal”, así cantábamos toda la comunidad al inicio de la 

celebración. Sí, es verdad, el Señor se fijó “en los más sencillos”, y a ellos 

como a ti, te llamó un día. Para “levantar la copa de la salvación, en medio 

de todo el pueblo” y dar las gracias. 

José Manuel en nombre de toda la Comunidad 

Parroquial, queremos expresarte nuestro 

agradecimiento por tenerte como párroco. Gracias 

por tu entrega a la Comunidad; por contagiar tu alegría 

a niños, jóvenes y mayores; por tener siempre una 

palabra amable y cariñosa para todos. Gracias por 

inundarnos de ese Amor al Padre y a los hermanos; por 

transmitirnos con esa pasión la Palabra de Dios. 

Por todo ello queríamos que el día de tu 25 aniversario 

como sacerdote fuera especial. Así que poco a poco y 

entre todos fuimos preparando ese día: a escondidas, en pequeños grupos, 

por correos electrónicos, en reuniones… ¡hasta por las redes sociales!, pero 

siempre todos juntos, compartiendo y aportando. ¡Qué bonita ha sido esta 

experiencia vivida en Comunidad! Queríamos sorprenderte, pero 

sorprenderte con el mismo cariño y amor que tú nos das. ¡Y creemos que lo 

hemos conseguido! El miércoles 28 de Mayo de 2014 fue un día especial 

para ti y toda la Comunidad, pues te vimos muy feliz y eso para nosotros es 

una gran alegría. Todos hemos estado unidos a ti, para dar gracias a 

Dios por tu ministerio y tu entrega. ¡Que no se apague esta realidad! 

Pedimos al Espíritu Santo que te siga dando la misma fuerza y entusiasmo 

en tu ministerio y que ese cariño y sencillez como persona y sacerdote no se 

apague nunca. Tu testimonio de vida es un regalo diario para esta 

Comunidad Parroquial de Cristo Redentor.  

¡¡¡GRACIAS, GRACIAS JOSÉ MANUEL!!! 

Joaquín López, Diácono de Cristo Redentor y Susana Pérez, catequista 
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¡FELIZ PASCUA DE PENTECOSTÉS! 

Qué grande y hermoso es el Espíritu Santo. Su fuego, su amor, su sabiduría, 

su buen consejo; todo lo hace nuevo.  

Celebramos la Pascua de Pentecostés. El Espíritu  que llenó de fuerza y valor 

a los apóstoles para ser testigos de la Buena Noticia, quiere impulsarnos a 

nosotros a vivir esa misma experiencia de vida. Vivir es algo maravilloso y 

eso es lo que quiere Dios para todos “he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia”. “Os infundiré mi Espíritu y viviréis”.  

Pero, ¿qué sentido da vivir la vida según el Espíritu?. La vida merece ser 

vivida para entregarla. Es lo que vemos hacer a tantas familias, amigos, 

enamorados, religiosos, trabajadores, personas de bien. El amor crece y 

madura cuando se da no cuando se retiene egoístamente. 

El Señor nos llama a cada uno como Comunidad Parroquial a vivir un nuevo 

Pentecostés aquí y ahora, en este tiempo de la historia que nos ha tocado 

vivir. Pongámonos en actitud de acogida del Espíritu Santo que nos impulse 

a “ver”, “juzgar” y “actuar” con criterios nuevos de paz, justicia, amor y 

libertad; con la mirada de Dios que no se fija en las apariencias, sino que 

mira el corazón. 

Este día es el día de Acción Católica y Apostolado seglar. Unidad en la 

diversidad. Trabajemos por poner al servicio del bien común nuestros 

diversos carismas y ministerios. Impliquémonos en nuestra familia, barrio, 

trabajo, estudio, etc. para que sean espacios donde se valoren la justicia, la 

dignidad de toda persona humana y la verdadera fraternidad. Trabajemos 

con otras personas que desde diferentes ideas quieren contribuir a construir 

puentes para hacer un mundo mejor. El compromiso en la vida pública es 

fundamental para que seamos creíbles y con nuestro testimonio y cercanía 

demos razones del Dios de la vida, que quiere caminar junto a cada persona 

sintiéndose valorada como tal. 
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Quiero finalmente dar gracias a Dios por el regalo de su amor derramado en 

mi durante los XXV años de ministerio presbiteral. Al Espíritu Santo 

siempre le he sentido cercano, acompañando mis pasos para que no me 

faltase la fuerza, la alegría y el amor de Dios en mi vida de “hombre para los 

demás” como definió San Juan Pablo II quien es un sacerdote. También dar 

las gracias a la Comunidad por su oración, cercanía, apoyo, cariño y 

testimonio. Siempre complementándonos corresponsablemente en un clima 

de serenidad y trabajo conjunto. 

Que el Espíritu Santo de fecundidad a todos nuestros proyectos e ilusiones y 

así demos frutos de unidad, amor, justicia y misericordia entre todos, 

teniendo en cuenta especialmente a los más necesitados.  

Un abrazo de corazón para todos. Feliz Pentecostés. 
 

José Manuel, vuestro párroco 

 

 

 
 

LOS NIÑOS ESCRIBEN... 

Para nosotros los niños, la catequesis ha sido el paso de dos años en los 

que hemos tenido una experiencia nueva. Hemos podido conocer más a 

Jesús: su amor y cariño por todos. Nos hemos sentido cerca de Él. Cada día 

era una nueva experiencia. La mejor experiencia la hemos tenido el día que 

hicimos la Primera Comunión, fue como haber llegado a la meta. 

Aunque no todos, la mayoría hemos venido a 

la catequesis contentos, con ganas de 

prepararnos para hacer la Primera Comunión 

y aprender cosas nuevas. Nos ha gustado 

mucho, lo hemos pasado genial, hemos hecho 

nuevos amigos y aunque no vamos al mismo 

colegio, nos comunicamos y seguimos siendo 

amigos. En el salón nos explicaban todo con 

mucha claridad. También aprendimos alguna 

canción y disfrutamos de las celebraciones. 

Nos han tratado muy bien. Tanto los 

catequistas como los compañeros son muy 

acogedores. Se han preocupado mucho de nosotros, lo que ha favorecido la 

amistad y confianza entre todos. Les agradecemos de corazón por habernos 

guiado y enseñado muchas de las cosas que ahora sabemos. 

A los que van a venir el próximo curso los animamos a hacerlo con ilusión y 

ganas de conocer más a Jesús. No se van a aburrir. 
 

Niños y niñas de Primera Comunión 2014 – Iniciación III 

 

 

Ya han pasado ocho meses desde que entré por primera vez en nuestra 

parroquia. Después de este tiempo, puedo decir que el nombre (Cristo 

Redentor) hace honor a lo que la parroquia es en verdad: ¡¡¡Una Verdadera 

Redención!!! 

Después de nueve años en el seminario, y haber estado en muchas 

parroquias, puedo decir que la de Cristo Redentor es completamente 

diferente a todas las demás. Pero esto es porque los frutos de la Redención 

de Cristo, han inundado por completo a toda la comunidad, y esto es lo que 

la hace diferente y única: La Comunidad. 

Jamás había estado en una parroquia donde se hiciese y se viviese tan en 

comunidad como la nuestra. Dios verdaderamente ha colmado de 

bendiciones a esta comunidad, y a 

mí, que entré en ella hace ya ocho 

meses no iba a dejarme sin ellas, y 

así ha sido, una continua Bendición. 

Pero nada de cosas raras o 

abstractas, la bendición parte desde 

el sacerdote (párroco), el diácono, los 

acólitos (pequeños y mayores), los 

catequistas, los colaboradores, los 

chicos y las chicas de la catequesis, el 

coro, los fieles… hasta los Playmobil que nos visitan cada domingo. Toda una 

continua bendición de Dios vivida en comunidad, y esto es lo que nos llena 

el corazón; el vivir la fe y todo lo que el Señor nos da en comunidad. 

En el plan de formación para los futuros presbíteros, que tenemos como guía 

los que nos formamos como futuros sacerdotes, hay un número que dice: es 

necesario que el seminarista esté vinculado a una parroquia. Este año he 

descubierto el porqué, he descubierto que aparte del párroco (Don José 

Manuel) que tiene que ser mi formador, también os encontráis toda la 

comunidad parroquial, que domingo a domingo me habéis ido formando sin 

daros cuenta, pero cada semana me enseñabais y me formabais. 

Por ello, sólo me queda deciros: ¡¡¡GRACIAS!!! GRACIAS por ser esa gota de 

agua que va regando la tierra en sequía y que después de mucho tiempo 

hace germinar la semilla para que dé fruto y fruto en abundancia. Este año 

habéis sido esa gota de agua que habéis ido cayendo cada domingo en mi 

vida y habéis ido regando un aspecto de mi formación, GRACIAS a todos por 

formar esta gota de agua, por ser esta comunidad en la que todos sois 

necesarios para que el amor de Dios llene por completo el corazón de este 

seminarista.  

QUE DIOS OS BENDIGA MUCHÍSIMO, OS LLEVO SIEMPRE EN MI ORACIÓN Y 

EN MI CORAZÓN.  

Francisco José Antón Nocci  

(Seminarista del Seminario Mayor de Valladolid) 

El Tesoro de la COMUNIÓN (COMÚN UNIÓN) 
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