
Regalos a Angel 180908 

Cuando llegan los momentos importantes en nuestra vida, tenemos costumbre 

de intercambiar regalos. Son signo de la amistad y del cariño. Eso es lo que 

nos ha llevado esta tarde a que desde esta Unidad Pastoral queramos darte 

nosotros también unos detalles. Los miembros del Consejo, en representación 

de cada uno de los grupos, te irán trayendo algunos detalles que queremos que 

sirvan como recuerdo de tu paso, de tus casi 20 años en estas comunidades. 

Pero no sólo como recuerdo - ya que son regalos que nos pediste tú - son 

también un signo de tu misión. Cambias de lugar y de actividades, pero no 

dejas de ser lo que eres. 

De ahí que el primer regalo sea una maleta. Es cierto que Jesús nos dice que 

vayamos al mundo con un bastón y nada más, nada de repuesto. Sin embargo 

son muchas cosas, vivencias, experiencias, amistades… que te llevas. Es la 

vuelta de lo que tú has trabajado en ellas. Por eso la maleta tiene ruedas, 

porque no son una carga pesada, sino algo que te acompaña. Una maleta que 

no es para atesorar, sino para abrir y que tú también regales a los demás. Lo 

que has metido también otros lo necesitan y deberás sacarlo. 

Una maleta en la que va metido el alba de tu vida sacerdotal, el año que viene 

50 años. Has recorrido muchos destinos, por Álava, por Ecuador… Proyectos, 

objetivos conseguidos y otros pendientes… Jubilarte no es dejar a un lado tu 

misión, es que te necesitan en otros sitios y tienes más disponibilidad para la 

misión desde tu experiencia. Una estola, de dos colores porque la vida no es 

de un solo color, sino que hay que acompañar a la gente desde la situación que 

vive, alegrías y tristezas.  

Unas camisas, porque necesitamos abrigo, para que no pierdas el calor 

interior de tal manera que se te enfríe el corazón. 

Un cuadro con las parroquias de la Unidad Pastoral. Aquí has pasado tus 

últimos años, has dedicado mucho tiempo, esfuerzo y cariño en construir una 

única Comunidad. Cada cual aportando a su manera, desde su estilo de vida, 

un único compromiso por seguir el estilo de vida de Jesús. Unas cosas han 

salido mejor que otras, pero las cuatro iglesias, unidas por Santa María de 

Olárizu como madre, crean la Comunidad de la Unidad Pastoral. Y como el 

pastor no olvida a las ovejas… tú no las has cuidado para olvidarte de ellas. 

Un libro con las firmas de las personas del barrio. Sencillas letras que 

quieren ser como las primeras flores que salen después de lo que se ha 

sembrado. 

 


