
Se cumple ahora un año de aquella noche 
tan especial del 14 de agosto, cuando se abrían 
de par en par las puertas principales de nuestra 
Parroquia de San Mateo, para que la Santísima 
Virgen de Guía, Reina y Señora del corazón de 
todos los villaduqueños,  y Madre sin mancha 
de  Iglesia, fuera la primera en entrar en nuestro 
templo parroquial, como preludio de su gloriosa 
entrada en el cielo y nuestra entrada futura.

La Parroquia, tras unos meses de intensos 
trabajos de restauración, se vestía de gala para 
dar solemne acogida a nuestras celebraciones 
patronales, a pesar de que quedaban aún varios 
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 Se iniciaba así una nueva etapa en la labor 
evangelizadora.

Los cambios y mejoras en las instalaciones de 
la Parroquia han de servir para impulsar nuestras 
celebraciones litúrgicas, incrementar nuestra 
vida espiritual y relanzar nuestra vivencia como 
parroquia; sintiéndonos participes de un mismo 
sentir alrededor del mismo Sacerdote, Victima y 
Altar que es Nuestro Señor Jesucristo.

Un esfuerzo en el que Villanueva del Duque 
no ha tenido limites para dar la prestancia que 
se merece nuestro templo parroquial y conservar 
el legado dejado por nuestros mayores. 
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y dedicación no caerán en saco roto, pues 
recordando las palabras del Señor “aquel que 
os de a beber un vaso de agua por que sois 

de Cristo, en verdad os digo, no quedará sin 
recompensa” (Mc 9,41).

Mi agradecimiento a tantos corazones buenos 
(hermandades, asociaciones, particulares,…) 
que de modo desinteresado, han arropado y 
animado en todo momento este proyecto, en 
que todos hemos creído y estamos viendo su 
resultado, aunque aun haya que culminarlo 
(como sabéis el montante total ha ascendido a 
110.000 € y nos faltan para llegar a esa cantidad 
entre 12.000 ó 13.000 € que con la ilusión y ganas 
que hay, pronto serán subsanados).

Todo se ha logrado desde la fe, una fe que ha 
de robustecerse día a día en Jesús Eucaristía que 
nos alimenta en la Santa Misa y nos reconforta 
desde el Sagrario y nos hace ver que somos su 
Pueblo elegido, los miembros vivos de su Cuerpo.

La Parroquia es la Casa del Dios vivo, donde 
nacimos a la fe el día de nuestro bautismo. El 
saberse Iglesia, unirse a ella y colaborar con ella 
es signo del cristiano.

Cobran así sentido las palabras del Salmo 
126, que nos hacen ver que todo nuestro esfuerzo 
saldrá adelante si es bendecido por el Señor, 
como ha sido el este caso y si se hace siempre 
unidos a Él y buscando su gloria.

¡¡¡Muchas Gracias!!!

José Francisco Gil Blanco
Párroco de San Mateo Apóstol 

“SI EL SEÑOR 
NO CONSTRUYE   
LA CASA,  
EN VANO SE   
CANSAN 
LOS   
ALBAÑILES” 

(Salmo 126)
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