
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE CARLOS DORADO: 

 

 

Quiero dar las gracias a Dios por haber podido estar entre vosotros estos dos años. 
También porque esta parroquia funciona como una máquina, como un engranaje en el 
que cada uno tiene una función y la desempeña bien. Eso hace que mucha gente vea a 
Dios reflejado y que se vincule a Él.  

Si algo he aprendido aquí, en la Inmaculada, es que vosotros sois la fuerza de la Iglesia 
y no sólo el sacerdote. Simplemente quiero daros las gracias por confiar en Dios. Eso se 
nota, porque las palabras que me habéis compartido no caen en saco roto. 

Una de las experiencias más bonitas que me llevo de mi paso por aquí es que las cosas 
se escuchan, se atienden y se quieren poner en práctica en la vida. Y eso para un 
sacerdote es muy bonito.  

Comparto con vosotros lo que me contó una vez un sacerdote que ahora es obispo. Me 
dijo que al acabar la eucaristía se le acercó una mujer que le manifestó lo bonito que 
había sido todo. El obispo le preguntó que cuál era la parte que más le había gustado y 
ella contestó que todo en general. Esto lo explico porque muchas veces se piensa en lo 
bello que es todo, pero olvidamos qué es lo que de verdad vamos a llevar en el corazón. 
Y aquí he experimentado que en el corazón entra la vida que te cambia. 

Para mí ha sido una etapa muy bonita en la que he aprendido mucho de Pachús. Sólo me 
sale daros las gracias por fiaros de Cristo. Da gusto cuando uno se fía y encuentra a su 
alrededor a gente vestida de Él, que con sus palabras Le transmiten. Así de sencillo. 

Lo importante es dar a conocer al Señor, y en la Inmaculada lo conocéis y cada día más. 
Esa es la verdadera satisfacción de un sacerdote. Lo que vale no es que el sacerdote esté 
mucho en la parroquia, sino que lo importante es que vayáis creciendo en el Señor. Por 
eso os doy las gracias y  también porque hoy estáis todos aquí. Me encanta veros a 
todos presentes, me parece súper bonito ver cómo cantáis con el Señor y le dais gracias. 

Y además el tener hoy el bautizo del que será un nuevo miembro de la Iglesia es lo más 
bonito que se puede tener. 

¡Gracias a todos! 

 

Carlos Dorado. 


