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D. FÉLIX, NUESTRO PARROCO DURANTE LOS 12 ÚLTIMOS 
AÑOS, SE DESPIDE, Y CAMBIA DE DESTINO.  

 
EL PUEBLO DE VALLELADO LE HA DEDICADO UN PEQUEÑO 

HOMENAJE DE AGRADECIMIENTO  
(16 de septiembre de 2011) 

 
 Ángel Fraile de Pablo 
  
 D. Félix Escudero, llegó destinado a Vallelado, procedente de 
Cuéllar, en el año 1999, en plenas fiestas de la Cruz, la fiesta Mayor de 
Vallelado. Comenta D. Félix, que llegó a  el día después de la fiesta, un 
lunes, y dice que le sorprendió que no hubiera gente por las calles, 
enterándose más tarde que estaba la mayor parte celebrando el final de 
las fiestas, comiendo las tradicionales patatas en el río, junto al puente 
viejo, era el llamado “lunes de patatas “, donde también él ha asistido 
durante muchos años con todos nosotros.  
 
 D. Félix, fue ordenado sacerdote  en el seminario de Segovia, el día 
20 de septiembre de 1986. Desde entonces ha estado destinado en varios 
pueblos de la provincia de Segovia como Santo Tomé del Puerto, Ayllón, 
Cuéllar, Vallelado junto con sus anejos correspondientes.  Dentro de 
unos días cumplirá 25 años de sacerdote. Ahora, su nuevo destino será  
S. Pedro de Gaillos, donde fijará su residencia y llevará además otros 
cuatros pequeños núcleos. Allí estará también acompañado por su 
madre,  en la Residencia de Ancianos. Su  madre es mayor, y necesita de 
cuidados y actualmente estaba en la Residencia “El Alamillo” de 
Cuéllar, perteneciente a Caritas Diocesana.  
 
 Coincidiendo con la celebración del día de la Cruz, de las fiestas de 
Vallelado, la cual hemos celebrado este año un día después, (ya que “la 
Exaltación de la Santa Cruz” es el día 14 de septiembre), se le ha 
dedicado al finalizar la Misa Mayor, un pequeño homenaje de 
despedida por los años que ha estado entre nosotros. La celebración de 
la Eucaristía ha sido concelebrada junto con Eulogio Muñoz, “El 
Rubio”, que se encuentra de vacaciones, hasta dentro de unos días que 
volverá a su destino en Colombia, donde lleva muchos años.  
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 En la  homilía, D. Félix, visiblemente emocionado, ha hecho un 
pequeño recorrido por los años que ha estado aquí, junto con S. 
Cristóbal de Cuéllar, Mata de Cuéllar y Torregutiérrez. Ha agradecido 
las muestras de cariño de todo el pueblo, y que aunque se iba con pena, 
pensaba que también era bueno cambiar de destino.  
 
 Ha recordado a todas las personas que de alguna manera le han 
ayudado y han colaborado tanto en la catequesis de niños y jóvenes, 
como en la en la celebración de los distintos actos litúrgicos, y la 
cercanía de las personas en los actos festivos que se han celebrado   
durante todos estos años. Al terminar la homilía ha recibido un 
espontáneo y caluroso aplauso por parte de todos los asistentes. 
 
 Una vez finalizada la misa, las reinas de las fiestas de este año, 
María y Nerea, junto con los demás quintos: Daniel, Alberto, Manuel y 
Rubén han subido al altar Mayor. María  ha dirigido unas palabras y le 
han entregado unos regalos de parte del ayuntamiento.  
 Luego Mª Jesús y el grupo de mujeres del coro de la iglesia junto 
con Gerardo, le han hecho entrega de un obsequio, sufragado por los 
vecinos.  
 Un pequeño pero emocionante acto que en todo momento ha 
estado acompañado de los aplausos y muestras de cariño tanto por 
parte de D. Félix como de los vecinos.  
 
 NUESTROS MEJORES DESEOS PARA D. FÉLIX, EN SU 
NUEVO DESTINO Y NUESTRO AGRADECIMIENTO Y CARIÑO 
POR LOS AÑOS QUE HA ESTADO ENTRE NOSOTROS 
ATENDIÉNDONOS ESPIRITUALMENTE, Y COMPARTIENDO 
ALEGRÍAS Y PENAS, DURANTE ESTOS 12 AÑOS. 
 
 

“GRACIAS D. FÉLIX” 
 


