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UNA NUEVA TAREA PARA CAMINAR A VUESTRO LADO 
(texto de las primeras palabras del nuevo párroco, el P. José Manuel) 

 
 

 Comenzar una nueva tarea, en este caso, para un sacerdote, comenzar el ministerio de pastor de 
una nueva comunidad parroquial, siempre produce un cierto vértigo. Asomarse a la vida de esta 
parroquia de San Lucas, con una actividad pastoral tan viva y tan intensa, puede provocar en algunos 
momentos  la sensación de acercarse a un precipicio. Gracias a Dios, las palabras del salmista que la 
liturgia pone en nuestros labios nos ayudan a interiorizar una gran verdad de nuestra vida y de 
nuestro ministerio como sacerdotes: El Señor ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en 
tus caminos, para que tu pie no tropiece con la piedra (cf. Sal 90). Esos “ángeles” que Dios pone a 
nuestro lado tienen muchas veces un rostro humano, que se hace concreto en las personas que 
sostienen, animan y colaboran con el párroco en las múltiples tareas que tiene que desempeñar y 
que hacen de la parroquia un lugar donde se anuncia a Jesucristo, se da culto al Padre en Espíritu y 
verdad y se vive intensamente la caridad entre los hermanos y, especialmente con los más 
necesitados. Gracias Dios en esta parroquia son numerosas. El P. Gabriel en estas dos últimas 
semanas me ha ido presentando a buena parte de ellas, y le pido al Señor  -y trataré de trabajar para 
ello- que no dejen de aumentar, para que haya cada vez más fieles que se sienten miembros vivos de 
una comunidad viva, con una conciencia luminosa de su condición de bautizados, miembros del 
Cuerpo de Cristo y partícipes de la misión que el Señor ha encomendado a toda la Iglesia. 

En la Eucaristía, Cristo se nos presenta como lo que es: Profeta, Sacerdote y Rey. El ambón, el altar y 
la sede de la Eucaristía nos lo recuerda y pone además nuestros ojos que la tarea del párroco, como 
colaborador del obispo, es 1) anunciar el Evangelio para atraer a los hombres a Cristo y ofrecer a los 
fieles el alimento de la Palabra de Dios que les permita avanzar en el camino de la fe; 2) ofrecer en 
nombre de la Iglesia el sacrificio eucarístico, actuando en la persona de Cristo, y celebrar los 
sacramentos para el bien del Pueblo de Dios que se le ha encomendado; 3) y presidir el amado rebaño 
de Jesucristo en su nombre, teniéndolo a Él como modelo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y 
dar la vida.  

Esta es la tarea que se me presenta por delante: continuar construyendo una comunidad 
profundamente eucarística, es decir, una comunidad viva que anuncia la Palabra, celebra su fe en los 
sacramentos y refleja con su manera concreta de vivir el amor que Dios ha derramado en nuestros 
corazones. La fuerza para llevar la tarea adelante es el mismo Cristo, que no deja de iluminarnos con su 
Palabra y de alimentarnos con su Cuerpo y Sangre.  
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Evidentemente, no es una misión fácil. Pero no hemos de olvidar que es el Espíritu Santo el que lleva 
adelante la obra que Cristo ha encomendado a su Iglesia y que los ángeles del Señor nos guardan en sus 
caminos. En esta tarea, además, cogemos el testigo de aquellos han corrido por delante de nosotros: los 
párrocos y sacerdotes que me han precedido en la parroquia de este pueblo de Villanueva del Pardillo. 
Por ellos hemos de tener siempre un recuerdo 
agradecido. De modo especial, querría hoy dar 
gracias a Dios por el P. Gabriel, que pronto 
comenzará su nuevo ministerio en la parroquia de 
San Juan de la Cruz, de Madrid. En sus años de 
servicio al pueblo no solamente ha cumplido el 
encargo de levantar un templo de piedra (¡que 
todavía hay que pagar!), sino, más importante 
aún, de construir un “templo vivo” formado por 
piedras vivas, por vosotros, los fieles de esta gran 
comunidad que ha ido creciendo en los años en 
que el Pardillo iba aumentando considerable-
mente su población. Gracias de corazón por esta 
rica herencia que recibo.  

Desde ahora me pongo a vuestro servicio. Con la ayuda de mis hermanos sacerdotes, el  P. Juan María 
y el P. Ulpiano, me pongo en manos del Señor, de su Santísima Madre, en la advocación de la Virgen del 
Soto, y de San Lucas Evangelista, para que no permitan que mi pie tropiece en la piedra y nos ayude 
siempre a caminar juntos a su encuentro. 

  José Manuel Rodríguez Morano  
 

 
 

En este curso nuestro Obispo Carlos comenzará, ayudado por sus Obispos Auxiliares, la Visita Pastoral a 
nuestra diócesis. Justamente en la semana de las fiestas de nuestro patrón, San Lucas Evangelista, estará 
entre nosotros uno de los Obispos Auxiliares, D. Santos Montoya, para llevar a cabo la Visita Pastoral de 
nuestra parroquia. 

           Ahora bien, 

                                                 ¿qué es la Visita Pastoral? 
 

Según el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos, la Visita Pastoral es “una de las formas, 
confirmada por siglos de experiencia, con la que el Obispo mantiene contactos personales con el clero y 
con los otros miembros del pueblo de Dios. Es una oportunidad para reanimar las energías de los 
agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a todos 
los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa”. La presencia 
del Obispo, como sucesor de los Apóstoles, es para las comunidades cristianas un estímulo para crecer 
en la comunión eclesial y en la conciencia de nuestra misión como bautizados y miembros de la Iglesia.  

 

Recibir entre nosotros a nuestro Obispo es un evento de gracia que refleja en 
cierta medida aquella especial visita con la que el “supremo pastor” (1P 5, 4) y 
guardián de nuestras almas (cf. 1P 2, 25), Jesucristo, ha visitado y redimido a su 
pueblo (cf. Lc 1, 68). Por ello, todos los que formamos parte de nuestra 
Parroquia estamos llamados a acoger al Obispo en los diversos momentos que 
estará entre nosotros, conscientes de que acogemos a aquel que viene en el 
nombre del Señor.  

 

El PROGRAMA previsto para los días de la Visita Pastoral es el siguiente: 
 



___  MARTES, 16 DE OCTUBRE   __________________________________________ 
 

17:30 h. Recepción del Obispo en la entrada de la Parroquia 
17:40 h. Encuentro en el templo parroquial con niños de catequesis de Primera Comunión (con padres), 

Confirmación y adolescentes/jóvenes 
18:30 h. Reunión con los Consejos de Economía y de Pastoral 
19:30 h. Visita de las instalaciones del nuevo Templo Parroquial  

 

___  JUEVES, 18 DE OCTUBRE: SOLEMNIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA   _______ 
 

12:00 h.  Misa en la Parroquia y Procesión de San Lucas hacia la Iglesia Antigua. 
  Invitamos a las señoras a lucir peineta y mantilla española negra con gladiolos rojos en la mano. 

Al terminar la procesión, limonada y aperitivo por gentileza de la Hermandad de San Lucas y 
Rifa. 

 

___  VIERNES, 19 DE OCTUBRE   _________________________________________  
 

17:30 h. Visita a la “Residencia Medinaceli” y bendición de sus nuevas instalaciones 
19:00 h. Oración de Vísperas con los Agentes de Pastoral  

 

___  DOMINGO, 21 DE OCTUBRE   _______________________________________ 
 

12:00 h.  Misa de Clausura de la Visita Pastoral (se suprime la Misa de 13:00 h.) 
14:30 h. Tradicional Paella Parroquial en la Plaza de la Iglesia Antigua 

 

→   Además, en estos días, con motivo de la fiesta de San Lucas: 

5-6 (viernes y sábado) de octubre: “24 horas con San Lucas hacia Cristo” 

Con motivo de estar en el mes de San Lucas y como ya viene haciendo, la Hermandad y la Parroquia han 
programado un encuentro particular con Cristo partiendo de la narración del Evangelio de nuestro patrón y 
del Libro de los Hechos de los Apóstoles que también tiene como autor a san Lucas. El día 5 de octubre, 
después de la Eucaristía de las 20h se expondrá el Santísimo Sacramento y dará lugar, ante el Señor 
expuesto, la lectura continuada, orada y reflexionada de los textos que nos dejó San Lucas. Durante 24 
horas, estará expuesto el Señor y tendrá lugar la lectura. Esperamos la participación de todos los feligreses 

en algún momento de la tarde, de la noche o del día. San Lucas quiere darnos a 
conocer a Cristo. Cristo quiere que seamos felices y que nuestra vida sea plena. 
Por tal motivo busca un rato y escucha lo que te dice Jesús por medio de su 
evangelista. El encuentro terminará con el rezo de Vísperas y la bendición con el 
Santísimo el sábado 6 de octubre. (Lugar: Iglesia Antigua).  

    Del 13 al 17 de octubre: Quinario de San Lucas 

De 18h a 20h recogida de alimentos de primera necesidad y útiles de limpieza a 
favor de CÁRITAS parroquial.  

A las 19:30h rezo del Santo Rosario y a las 20h Eucaristía y Quinario.  

      Nota: El domingo 14 el quinario será a las 19h. (Lugar: Iglesia Antigua) 

    Miércoles, 17 de octubre: Vísperas, Ofrenda floral y  
                                                                                     Procesión de  la luz 

A las 19h, Vísperas Solemnes cantadas con imposición de medallas a los nuevos 

hermanos de la hermandad y entrega de los Estatutos y Reglamento de régimen interno. Se concluye con el 
Te Deum y a continuación, en la c/ Mister Lodge, Ofrenda floral (claves rojos y blancos), bailes folklóricos y 
Procesión de la Luz (traslado de san Lucas hacia la Parroquia acompañándolo con velas).  
No te olvides el traje típico, color rojo y la capa española. (Lugar: Iglesia Antigua) 

 



Domingo 14: Toma de posesión como párroco de San 

Juan de la Cruz, DE Madrid,  de D. Gabriel Comas Bauzá, 
nuestro párroco durante estos últimos 15 años. A las 12h. 

Si quieres ir en autobús, infórmate en el Despacho. 

¡¡ATENCIÓN!! 

La noche del sábado 27 de octubre cambia la 
hora oficial de España (a las 3 am serán las 2 am). 

La parroquia también cambia  
los horarios de por tarde. 

Todos los Santos y fieles difuntos 
 

* El jueves 1 de noviembre, SOLEMNIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS, es día de precepto. El horario de Eucaristías será 
como los domingos. Después de la Eucaristía de la tarde 
(19h), Vigilia de la adoración nocturna por los fieles difuntos. 
* El viernes 2, CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS, Misa por los difuntos a  las 11h (Iglesia antigua) y 
a las 19h, Oficio de difuntos y Eucaristía en sufragio de los 
Fieles Difuntos. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  DONATIVOS para la financiación del nuevo Templo: Banco Popular - ES62 0075 1375 18 0600003968 
 

Vida parroquial 

Domingo 7. Misa de Envío e Inicio de Curso, a las 12h. 

Comienzo de catequesis: Los días lunes 8, martes 9 y 

miércoles 10 comienzan las catequesis de Primera 
comunión. Las catequesis de confirmación y grupo de 
juveniles comienzan el jueves 25, viernes 26 y domingo 28 

Viernes 12: Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar 

El horario de Misas será: 
- A las 11h en la Iglesia Antigua 
- A las 20h en el Templo Parroquial 

Vigilia de Adoración Nocturna: Viernes 19 de 

octubre a las 21h en el Complejo parroquial  
Rosario con la Hermandad Virgen del Soto: El 

sábado, 27 de octubre, rezaremos el Santo Rosario a las 
17h en la Ermita y el sábado 6 y el viernes 12 de octubre, 
a las 19:30h, en Iglesia Antigua y en la Parroquia 
respectivamente 
 

Horarios de Misas  

y de la vida parroquial 

desde el lunes, 16 de septiembre,  

hasta el sábado, 27 de octubre de 2018 
 

¡Ten en cuenta los cambios de horario  
con motivo de las fiestas de San Lucas, nuestro patrón! 

 

Templo Antiguo: 
Martes a viernes: 11h. 
Sábados: 20h. 
Domingos: 10h y 11h. 

Templo Parroquial: 
Lunes a viernes: 20h. 
Sábados: 11h. 
Domingos: 12h, 13h y 
20h. 

 

Despacho Parroquial: lunes, miércoles y viernes 

de 19:00h  a 21:00h (c/ Camilo José Cela, 1). 

Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h 

(c/Camilo José Cela, 1). 

Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 19:30h en 

el Templo Parroquial. 

Exposición del Santísimo: jueves de 20:30h  a 

21:00h en el Templo Parroquial. 

 

Horarios de Misas  

y de la vida parroquial 

desde el domingo, 28 de octubre,  

hasta el sábado, 30 de marzo de 2019 

 

Templo Antiguo: 
Martes a viernes: 11h. 
Sábados: 19h. 
Domingos: 10h y 11h. 

Templo Parroquial: 
Lunes a viernes: 19h. 
Sábados: 11h. 
Domingos: 12h, 13h y 
19h. 

 

Despacho Parroquial: lunes, miércoles y viernes 

de 19:30h  a 20:30h (c/ Camilo José Cela, 1). 

Cáritas Parroquial: miércoles de 18:30 a 20:30h 

(c/Camilo José Cela, 1). 

Rezo del Rosario: lunes a viernes a las 18:30h en 

el Templo Parroquial. 

Exposición del Santísimo: jueves de 19:30h  a 

20:00h en el Templo Parroquial.  

CAMPAÑA DE CÁRITAS:  

recogida de ropa y calzado usado 
 

Los días 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de octubre en el patio de la Iglesia 
Antigua de 17:30h a 19:30h.  
Organiza y coordina Cáritas Parroquial para S.O.S. África. 
Por favor, no lleven ropa fuera de este horario. 



 


