
MENSAJE DE DESPEDIDA DE NUESTRO PÁRROCO CARLOS DORADO 

 

Queridos hijos: 

Hoy, 31 de agosto, es mi último día como párroco de la Parroquia Inmaculada. 

Han sido 2 años preciosos en los que he podido conocer a un pueblo que desea y 
busca la santidad. 

Me he sentido verdaderamente padre de una familia que me quiere simplemente 
por venir en nombre de Cristo, sin que yo haya tenido que hacer más. 

He aprendido cómo amar más y cómo seguir luchando, viendo vuestro ejemplo 
en innumerables ocasiones. 

He visto la verdadera naturaleza de los laicos y cómo están llamados a toda labor 
evangelizadora, haciendo posible que el sacerdote transmita en intimidad con Dios una 
Fe recibida a los pies del sagrario y en los sacramentos. 

Ha sido para mí una etapa principalmente espiritual y sacerdotal. Espiritual, 
porque en lo personal he crecido interiormente y porque os he visto crecer y desear más. 
Sacerdotal, porque la vida sacramental en la parroquia es brillante y fructífera, y porque 
he podido experimentar en mi propio cuerpo la experiencia de la oblación y la cruz, hasta 
la entrega que más duele, que es dejaros. Sin embargo, dejar todo y seguir a Cristo no 
tiene asteriscos, es como suena, y ahora resuenan en mi corazón las palabras de Cristo: 
“Déjalo todo y ven”. 

A partir de mañana, seré para vosotros un hermano sacerdote más al que queréis. 
Sé de sobra que permaneceré en vuestra oración, así como vosotros permaneceréis en la 
mía. 

Por regalo de Dios, sabéis que estaré muy cerca de la parroquia y que nos veremos 
a menudo en La Saleta. 

Don Joaquín os envía a partir del 1 de septiembre a D. Francisco, un grandísimo 
sacerdote cuyo lugar de descanso y fortaleza es el sagrario. Espiritual, alegre y divertido, 
sensato y prudente, así es vuestro nuevo padre, un sacerdote muy a la altura de esta 
parroquia. El aportará a vuestra espiritualidad un nuevo impulso junto a Pachús. Os puedo 
asegurar que la parroquia no puede tener mejor pastor. 

Un último deseo de padre, como no puede ser de otra manera, permaneced, 
mediante la oración, en Cristo cada día, no necesitáis más, todo nace de Él. 

Os llevo en el corazón. 

 

Carlos Dorado, vuestro párroco. 


