
Soy José Manuel Pérez Estébanez, maestro jubilado que 
llevo  33 años en el Barrio del Naranjo. 

Tras estar  7 años destinado,  porque quise, en escuelas 
rurales de la provincia de Burgos; vine a parar la CEIP Andrés 
Manjón  que está frente a la Parroquia María Auxiliadora.  He 
trabajado desde entonces  en este Colegio y siempre muy 
unido a la Parroquia. 

Mis aficiones son la naturaleza, las plantas, la ecología,  la 
ciencia  que quiere explicarlo todo.  

Me gusta conocer  lo que piensan los demás  que me ayude a  
tener una cosmovisión especial en la que   la espiritualidad da un valor añadido a la vida 
colmándola de  sentido y abriendo horizontes insospechados.  Mucho de lo que se escribe en 
Feadulta.com, me ayuda a tener una visión abierta y liberadora de la vida y del hecho religioso. 
Confío que esa teología vaya siendo más conocida y vivida. Es la misma línea que tiene el Papa 
Francisco. 

Mis apoyos  son: mi mujer que me quiere incondicionalmente.  Es la que me  equilibra y está 
detrás  haciendo posible que  pueda dedicarme a  la parroquia, mientras ella cubre  casi todas las 
necesidades   de la familia, hijas y nietos.  
Son mi familia, mis hijas, yernos y nietos que vivimos en Fuenlabrada, y también  el resto de la 
familia que está fuera, especialmente, en Burgos. 
Son los amigos, un grupo de familias, que fueron naciendo al  reunirnos en torno a    la  parroquia 
con la inquietud de conocer  mejor a Jesús. Funcionábamos como  si fuéramos Hogares don Bosco. 
Son toda la familia salesiana a la que estamos unidos con afecto, especialmente  los que están en 
esta Obra de Fuenlabrada. 
Son todo el equipo de catequistas con los que comparto las inquietudes de contagiar a los niños y 
sus familias  la amistad con  Jesús.  
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Son otros amigos maestros que  comparten con nosotros vida y viajes.  
 
Mi relación con la Parroquia es de voluntario que  coordina al equipo de catequistas poniendo  
todas mis energías e ilusiones para que seamos comunidad que  vive lo que dice y enseña. 

Los mejores recuerdos están en las convivencias que hacíamos  el grupo de familias jóvenes  
donde todos, niños (hijos) y mayores disfrutábamos.  En los campamentos de cocineros y demás, 
donde acababas roto de cansancio  pero lleno de  satisfacción.  En los talleres donde veías al final 
algún fruto de tu trabajo y paciencia.  En el día a día dedicado con tranquilidad que alumbra frutos  
que confías que Él sazonará. 

Las mayores dificultades están en aceptar que alguien   está en la retaguardia en tu casa 
compensando esos espacios  y tiempos que tú no cubres y  es a mi mujer a quien se lo dejo. 

También son dificultades  el hecho de que  en el  grupo  con el que trabajas hay personas  que  se 
sienten mal por no sentirse valoradas ni queridas y  no sabes cómo solucionarlo. 

Mis expectativas ante el  futuro es que  cada vez  estemos más unidos entre nosotros y entre 
los  distintos grupos que trabajamos en la Parroquia y  con la experiencia  y  el crecimiento en 
confianza y amistad, demos ejemplo de ser una verdadera familia que contagie ese modo de vivir. 

 Me gustaría estar en estas cosas hasta que la salud me lo permita, siempre como un servicio que 
no necesita más que la satisfacción de hacerlo. 

Lo que espero de la Iglesia es que deje de mirarse el ombligo y  salga a contagiar la alegría 
de vivir con la mentalidad de Jesús y que se acerque a los verdaderos problemas del 
hombre de hoy haciendo realidad las encíclicas del Papa Francisco. 

Echo en falta una Iglesia que acoja, cuide y acompañe a los jóvenes y a los últimos; que no 
tenga como referencia los dogmas sino el vivir el estilo de Jesús. 

Veo que nuestra sociedad vive valores que ya a ella misma le huelen mal: individualismo, 
consumismo, aislamiento, rechazo del diferente, del emigrante, rechazo de lo que suene a 
religioso. Parece que todo es hacer y comprar y no saca tiempo para vivir desde la 
contemplación y el agradecimiento de lo que tiene.  

Nuestros destinatarios están ansiosos de conocer que hay  otros valores y que otro mundo 
es posible, pero necesitan quien les acompañe en esta aventura.  Cada pequeña 
comunidad que funcionamos en la Parroquia podemos ser una pequeña luz en este 
caminar. 

 


