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 Querido pueblo de Parrillas: 

 Nuevamente, como cada año en los comienzos de agosto, Parrillas se convierte en 

Calvario y en Tabor, al mismo tiempo; y nuestro pueblo coloca en su centro, con gozo y 

solemnidad, el Crucifijo: nuestro Santísimo Cristo del Olvido. Es Calvario, porque celebra la 

muerte de Cristo, su entrega, su sacrificio, su pasión redentora. Es Tabor, porque su Cruz es 

victoriosa, triunfante, la que ha vencido sobre el pecado y la muerte. 

 Deseo de verdad, que nuestro Cristo Santísimo sea colocado y plantado en el centro de 

cada uno de vuestros corazones. Y que eche raíces. Y que en la vida de cada parrillano 

creyente, Cristo, conocido y amado, no sólo produzca flores aparentes sino frutos de verdad. 

Es preciosa la parábola de la vid y los sarmientos que nos propone nuestro Señor. Qué 

hermosa imagen la de la Cruz de Cristo como una vid fecunda, como una cepa robusta. Y cada 

uno de nosotros, unidos a la vid, los sarmientos... ¿Qué es lo que nos une a Cristo? Los 

sacramentos, la oración, meditar la Palabra de Dios, desear caminar por la senda de los diez 

mandamientos, tener un corazón bueno con todos viviendo las obras de misericordia… 

 Esta es ya la última vez que os escribo como sacerdote vuestro. El Señor en su 

providencia nos dice a sus sacerdotes: ven y sígueme. ¿Y qué palabras podría deciros en este 

momento? He mirado las que dijo Jesús la noche antes de su muerte: Cristo pidió a sus 

discípulos que permanecieran unidos. 

 También eso os digo y deseo: permaneced unidos en la fe. La fe une y hace familia. 

Desterrad todo lo que os enfrente. Permaneced unidos a Dios por medio de una vida cristiana 

que sea vida, en verdad. Permaneced unidos a vuestro nuevo párroco, que viene en nombre 

de Cristo. Permaneced unidos entre vosotros con el vínculo del amor fraterno, virtud que hace 

de nuestro pueblo un lugar tan especial. 

 Doy gracias a Dios por los años que con vosotros he sido sacerdote. Por tanta gente 

buena, por haberme sentido tan querido. Por tanta ayuda recibida.  

 

Un abrazo y mi bendición, 

 

Francisco Javier Martín Nieves, pbro. 

Cura Párroco 
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HORARIO DE CULTOS 

 

 

 

 JUEVES, 5 DE AGOSTO 

 

- 19’30 h. ORACIÓN DE VÍSPERAS. 

 

 VIERNES, 6 DE AGOSTO. STMO. CRISTO DEL OLVIDO. 

 

- 12’00 h. SANTA MISA SOLEMNE. 

 

 SÁBADO, 7 DE AGOSTO. 

 

- 11’00 h. FUNERAL por todos los difuntos del pueblo. 

 

 

 

 


