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Pr.- ¿Cuéntenos su experiencia perso-

nal de ser ordenado Sacerdote?

Res.- Mi experiencia personal de ser Sa-

cerdote es una experiencia gozosa y

gratificante ya que puedo, a pesar de los

pesares, dedicarme a lo que con liber-

tad he elegido para mí.

Pr.- La vocación que le llevó a ser Sa-

cerdote ¿se ha confirmado a lo largo

de estos años?

Res.- No sólo se ha confirmado, sino que

se ha consolidado. La euforia de los co-

mienzos da paso a la tranquilidad de la

experiencia; a ver las cosas en su justa

medida, sin sobresaltos y a saber dar a

las cosas la importancia que requieren.

Pr.- ¿Nos puede decir su trayectoria

pastoral hasta llegar a ser Párroco de

Villarejo?

Res.- Un año de Vicario parroquial en la

parroquia de San Pedro y San Pablo de

Coslada, tres años de párroco en la pa-

rroquia de Ntra. Sra. De los Remedios

de Estremera simultaneado con la pa-

rroquia de la Asunción de Brea de Tajo;

cinco años de párroco en la parroquia

de San Gabriel de Arganda del Rey y

por último párroco de San Andrés de

Villarejo y Arcipreste de zona.

Pr.- Lleva en Villarejo desde Sep-

tiembre de 2.006 como Párroco;

¿ha notado algún cambio en el

aspecto religioso en los feligre-

ses de Villarejo desde su llega-

da?

Res.- Es necesario un espacio de

tiempo más largo para poder con-

testar a esta pregunta, en cualquier

caso siempre desde el comienzo

he encontrado una buena acogida

y disponibilidad por parte de los fe-

ligreses para llevar a cabo las ini-

ciativas de la parroquia.

Pr.- Se dice que en España hay

muchos católicos y pocos prac-

ticantes; ¿en Villarejo también se

cumple esta máxima?

Res.- Villarejo está en España, lue-

go no se escapa a esta máxima.

Ahora más que nunca en cuando

la Iglesia necesita cristianos cien

por cien. Hombres y mujeres co-

herentes entre la fe que profesan y

la vida que llevan. E! hecho religioso

como mero acto social no tiene nin-

gún sentido ya que a nadie se obliga

a vivir la fe; quien decide vivirla debe

hacerlo de forma comprometida.

Pr.- ¿Cuánto tiempo mínimo nece-

sita un Párroco para realizar sus

proyectos?

Res.- Esto no son matemáticas.

Siempre depende del ritmo de los fe-

ligreses para acogerlos, de la capaci-

dad del párroco para ejecutarlos. Sin

olvidar que en este entretanto el sa-

cerdote debe de estar disponible a lo

que su Obispo pueda pedirle, quedan-

do proyectos e iniciativas sin termi-

nar.

Pr.- ¿Qué tiene que ofrecer hoy la

Iglesia a los ciudadanos?

Res.- Hoy, como siempre, la Iglesia no

tiene nada novedoso que ofrecer. Desde

que la Iglesia es Iglesia siempre ha in-

tentado dar a los demás e implantar en-

tre los hombres el Mensaje de Jesucris-

to, si bien es verdad que hoy el ofrecer

ese Mensaje se hace más difícil puesto

que la humanidad busca por otros de-

rroteros satisfacciones más inmediatas

y materiales.

Justo Pérez París
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D. José Ma Pérez Pablo nace hace 35 años en

Molina de Aragón (Guadalajara), en el seno de

una familia de agricultores de cuatro hermanos.

Comenzó sus estudios de Teología en el Semi-

nario de Sigüenza-Guadalajara y los concluyó

en la Facultad de Teología San Dámaso de Ma-

drid, ordenándose Sacerdote en la Catedral

Magistral de Alcalá de Henares en el año 1.997.

Pr.- ¿Hace la Iglesia lo suficiente para

atraer a niños, adolescentes y jóvenes?

Res.- Quizá habría que ver cada situa-

ción y lugar. Siguiendo el hilo de la res-

puesta anterior los niños, adolescentes

y jóvenes buscan también satisfaccio-

nes inmediatas y materiales. Además

siempre hay que tener en cuenta que el

nivel de exigencia en la vida cristiana no

puede rebajarse con la excusa de atraer

a nadie.

Pr.- Villarejo tiene alrededor de

7.000 habitantes; ¿cree que es

suficiente con un sacerdote en

el pueblo para cubrir las necesi-

dades religiosas?

Res.- «La mies es abundante y los

obreros pocos, rogad  pues al due-

ño de la mies que mande obreros

a su mies».

Pr.- Para terminar, ¿qué mensa-

je mandaría a los feligreses a tra-

vés de «Encomienda»?

Res.- Un único mensaje: poner a

Jesucristo en medio de nuestra

vida, de nuestro corazón, de nues-

tro trabajo, de nuestra familia, de

nuestros amigos, de nuestro tiem-

po de ocio, de nuestro barrio, de

nuestro pueblo y de nuestro mun-

do, sólo así podremos repetir en

nuestras propias personas los mis-

mos sentimientos de misericordia

que tuvo el Señor.

EN DOS PALABRAS, SEGÚN D. JOSÉ Ma

Paz: Deseo no conseguido.
Fé: Motor de mi vida. Confianza.
Dios: Mi Padre.
Verdad: Lo que me hace libre.
Santo: Modelo e intercesor.
Pecado: Maldad, vacío, tristeza, angustia
Infierno: Infelicidad eterna.
Cielo: Felicidad eterna.
Muerte: Principio de la Vida.
Sufrimiento: Escuela de vida. Fortaleza.
Amor: Dios.
Inmigración: Nuevas ilusiones, nuevos proyectos.
Pobreza: Algo que combatir y borrar.
Guerra: Producto de la codicia.
Terrorismo: Asesinato.
Educación: Hacer hombres y mujeres íntegros.
Evangelización: Tarea de todos los bautizados.
Infancia: Inocencia.
Juventud: Esperanza de futuro.
Vejez: Experiencia.
Iglesia: Madre, lugar en el que vivo y me quiero morir.
España: Mi casa, mi patria, mi nación.
Catolicismo: Un corazón grande dónde nadie sobra

           y todos faltan.

D. José Ma Pérez Pablo


