
Gente 

como Dios manda


 7 ª Entrega: 

Antonio Pecharromán. 


Soy …


Antonio Pecharromán, salesiano  de esta presencia 
salesiana de Fuenlabrada. 

 

Mis aficiones… 


Por orden de preferencias: 
• me gusta hacer música tocando la guitarra el teclado.. y componiendo 

canciones.  
• la pintura es otra 

afición pero la tengo 
más descuidada. 



Mis apoyos


Encuentro apoyo en la comunidad salesiana y en esta otra gran familia de 
seglares, comprometidos y entusiastas que trabaja con nosotros y que 
gracias a ellos se hace el bien a tantas personas.   
  

Mi relación con la Parroquia del 

Naranjo… 


Llevo la animación de la música en la misa del domingo de 13h. 
También estoy al frente el coro D. Bosco, que participa en las celebraciones 
religiosas. 

Los mejores recuerdos… 


Llevo en Fuenlabrada desde el 2002 y recuerdo la buena acogida. 
Por parte de todos. Otro buen recuerdo es el ver las mejoras que se han 
producido sobre todo en los talleres, adaptando locales a pesar del poco 
espacio y modernizando recursos y medios para la educación de los 
jóvenes. 



Otro recuerdo bonito para los “ San Siquiero”. Que eran salidas de un fin 
de semana con los profes de talleres en plan de pasarlo bien y desconectar.  

Las mayores dificultades… 

El poco espacio físico para tanta actividad de la parroquia, talleres, centro 
juvenil… 

Mis expectativas ante el futuro… 


Seguir formando parte de esta gran familia salesiana de Fuenlabrada y 
seguir colaborando y aprendiendo de su entrega y generosidad.  



Lo que espero de la Iglesia… 

Que se haga más sensible a las necesidades de los necesitados y de esta 
forma será más fiel a Jesús que nos dio ejemplo sirviendo a los pobres 

Lo que echo de menos en la Iglesia… 


 A tantas personas con problemas y necesidades tan distintos y complejos. 
El papa Francisco pide que la Iglesia sea madre  que acoge y comprende a 
todos y de esta manera ser fecunda en la sociedad. 

Cómo veo a la sociedad y a nuestros 

destinatarios…. 


Quiero quedarme con ese grupo de gente que  tienen tiempo para los demás 
y que lo hace con alegría. Son un gran testimonio.  
Los jóvenes que atendemos aquí encuentran un buen ambiente donde poder 
crecer como personas.   

Cómo podemos mejorarlo… 

Manteniendo la opción por los necesitados y seguir trabajando con la 
ilusión que se está haciendo. 


