
Puerta de la Villa. A.C. Amigos de Gor 11

¡BUENOS DÍAS, GOR!

Queridos amigos de Gor:

Como Párroco recién llegado a esta hermosa villa, aprovecho la ocasión que
me brindan desde esta revista para enviar un caluroso y entrañable saludo a
todos los goreños.

Quiero ponerme a disposición de todos vosotros para todo aquello que yo
pueda hacer. Me gustaría conoceros personalmente a cada uno de vosotros, y
espero que así sea cuando vengáis los que vivís fuera. También me gustaría ser vuestro
Párroco, conocer de vuestras preocupaciones e inquietudes, estar a vuestra disposición aunque
no residáis aquí. Porque Gor  se lleva en el corazón y quisiera que la Parroquia de Gor llegara
allí donde hay un goreño.

Que S. Cayetano nos una a todos y sea nuestro intercesor ante nuestro Señor
Jesucristo, que nos proteja y nos bendiga. Que sea nuestro ejemplo y el soporte de nuestra fe
en el Señor Jesucristo.  Que estemos donde estemos nunca perdamos la fe que heredamos de
nuestros padres. Gor es un pueblo con una fe profunda, ha sido y es emblemático en la Diócesis
de Guadix-Baza, por ello no podemos renunciar a nuestro pasado.

Hoy corren tiempos difíciles para la fe, hay otras cosas que atraen más, que
llaman la atención, que exigen menos esfuerzo. Vivimos en una sociedad
secularizada donde lo religioso ha perdido su relevancia. Podríamos decir
que creer no está de moda. Por ello un cristiano tiene que hacer un esfuerzo
por conservar su fe. Ser cristiano hoy exige un pequeño sacrificio.

Un goreño es alguien que lleva la fe en sus venas, que cuando oye el nombre
de S. Cayetano se le estremecen las entrañas. Por ello os invito a hacer este
esfuerzo por consevar esta fe heredada de nuestros mayores.

La Parroquia de la Anunciación de Gor os recibe y os quiere. Aquí tenéis un
amigo para lo que haga falta.

Pongo mi dirección de correo electrónico por si alguien quiere comunicarse
conmigo:

Santiagoazor@yahoo.es

Desde Gor, este bello pueblo, enclavado en el Parque Natural de la Sierra de
Baza. Un abrazo.

Santiago Sánchez Azor
Párroco de GorN.R.: Esta Redacción quiere dar la más cordial bienvenida a nuestro

nuevo Párroco, don Santiago, y desearle una larga y fructífera estancia
en Gor. Al mismo tiempo aprovechamos para poner a su disposición el
Boletín y la Asociación.


