
 

 

Acción de gracias: despedida y 
agradecimiento 

 
 
Estimado Vicario Episcopal P. Ángel Camino, Estimado Prior P. 
Domingo, queridos Padres Agustinos, nuevo equipo 
sacerdotal, sacerdotes, comunidad parroquial: 
 
Queremos terminar esta celebración expresando nuestro mayor 
agradecimiento a la Orden de San Agustín y, especialmente, a los 
sacerdotes que han pasado por Santa Ángela de la Cruz como 
párrocos, vicarios y colaboradores, por estos años vividos y 
compartidos.  
 
Gracias por las celebraciones litúrgicas, las convivencias, los 
encuentros de oración, las asambleas, los retiros y tantas otras 
experiencias vividas como familia agustiniana en el caminar cristiano 
de esta comunidad parroquial. 
 
El Señor nos ha regalado más de 30 años de vivir juntos la 
espiritualidad de San Agustín con un solo corazón, compartiendo el 
hacer, el celebrar y el orar.  
 

Vosotros, queridos padres 
agustinos, habéis dejado una 
huella imborrable en cada uno 
de nosotros y en la 
comunidad parroquial. Lo 
habéis hecho con vuestras 
palabras sabias y generosas, 
con vuestros gestos de 
acogida, cercanía e interés. 
Habéis sido unos buenos 
pastores con olor a ovejas, 

estas que os despiden hoy con inmenso amor y gratitud, pero con 
gran dolor. 



 

 

 
Esta Eucaristía de despedida es el mejor momento para reconocer 
públicamente vuestra labor pastoral incansable desde que se os 
ofreció venir a esta pequeña esquina del barrio del Pilar, en el año 
1987. Con la colaboración generosa de muchas personas, 
conseguisteis crear esta comunidad parroquial. Primero, en los 
locales de la calle Juan Sánchez y, posteriormente, en el actual 
templo inaugurado en el año 1996. 
 
En aquel bajo o en esta hermosa iglesia, se han desarrollado durante 
más de tres décadas infinidad de actividades pastorales que han 
quedado grabadas en el corazón de los niños, los jóvenes, las 
familias, los enfermos, o nuestros mayores que durante una 
generación han entrado en contacto con vosotros. 
 
Nos sentimos muy orgullosos de vuestra implicación en las labores 
caritativas; en el deseo de ofrecer las más novedosas pastorales, 
como los grupos Alpha; en vuestro interés porque la música fuera un 
elemento fundamental de nuestra vida espiritual; en la ilusión por 
participar en las diferentes actividades organizadas por la diócesis, 
la Iglesia española o universal, la Provincia Matritense del Sagrado 
Corazón, en su momento, o la actual Provincia de san Juan de 
Sahagún; y, también, en vuestra perseverancia porque este templo 
fuera cada vez más confortable y seguro. 
 
Recordaremos siempre la sabiduría y experiencia de nuestro último 
párroco, el P. José Luis, la disponibilidad y cercanía del P. Gabriel, la 
generosidad del P. Antonio y la alegría que siempre transmite el P. 
Manolo. Y, como no recordar al P. Miguel Gómez, nuestro anterior 
párroco durante muchos años, por su perseverancia y tesón 
incansables en su labor pastoral que hizo crecer muchísimo esta 
parroquia. Para él nuestro reconocimiento. 
 
También recordamos y agradecemos a los PP. Jorge González 
Guadalix y Ángel Jorge Pérez, anteriores párrocos agustinos. 
 



 

 

Hoy, 5 de septiembre de 2021, toca despedirnos. Dejáis un gran 
vacío, lo sabéis, así os lo hemos transmitido tanto de forma personal 
como comunitaria desde que se formalizó vuestra partida. Nuestro 
desconsuelo es grande, pero os despedimos con el amor y la gratitud 
con la que nos habéis acogido siempre. 
 
Le pedimos a santa Ángela de la Cruz y a san Agustín que os cuiden 
muchísimo donde quiera que estéis, queridos: P. Jorge González; P. 
Ángel Jorge; P. Miguel Gómez; P. Miguel Ángel Sierra; P. Miguel 
Ángel Martínez Fuertes; P. Manuel Sánchez; P. Manuel García; P. 
Antonio Iturbe; P. Gabriel Bautista y P. José Luis Belver. 
 
Y, desde luego, le pedimos a santa Ángela de la Cruz y a san Agustín 
que tengan siempre a su lado en el cielo, a los padres agustinos que 
estuvieron con nosotros y ya han fallecido, como es el caso de 
nuestro muy querido P. Edelmiro Mateos, y los P. Javier Miguélez y 
P. Francisco Partida. 
 
Hoy, se cierra una etapa, pero también comienza otra para esta 
comunidad parroquial. Miramos con ilusión y esperanza el futuro de 
la mano de nuevos pastores. Que la Virgen María, Madre de Dios, 
nos acompañe a caminar junto a ellos. ¡Bienvenidos! 
 
Queridos Padres Agustinos. ¡Gracias por tanto bien!  
 

Siempre estaréis en nuestros corazones. 


