Bodas sacerdotales del Padre José Luis Rey Repiso
¿Habrá alguien que no conozca, en la ciudad del Pisuerga, al vallisoletano Padre Rey, ese sacerdote
jesuita "amable e impecable en el trato, siempre de buen humor", que enciende el ánimo de quien le
saluda y le hace sentir importante? El 15 de septiembre de 2013 celebró sus bodas de oro sacerdotales en
el Colegio de San José, rodeado de familiares, de sacerdotes y de cientos de hijos espirituales que le
quieren a rabiar y le cantaron con lágrimas de agradecimiento. Lleva gafas negras porque Dios le privó de
la vista terrena; a cambio, le dio unos grandes ojos interiores capaces de descubrir a Jesucristo en la
oración, en los hombres y en el Sagrario. " Jesucristo - dice- es lo mejor que me ha ocurrido en la vida.
Él es mi Señor, mi Dios, mi Maestro y amigo, mi Salvador y mi Rey. Vivir una amistad personal y fuerte
con Jesucristo, es algo maravilloso...". Es el secreto de su igualdad de ánimo, de su íntima alegría, de su
generosidad admirable, de su sencillez cautivadora. Con inmenso agradecimiento a la Virgen Santísima, y
al Señor por haberle elegido sacerdote, se despidió de todos hasta la Eternidad. A los jóvenes allí
presentes, les invitó a seguir a Jesús si les llama al sacerdocio, seguros de que " Jesucristo nada
importante quita y lo da todo". Recordó su larga vida sacerdotal con miles de Misas y de confesiones;
innumerables Ejercicios Espirituales ignacianos a sacerdotes, religiosos y jóvenes ( escribe que "son un
instrumento pastoral muy eficaz para transformar los corazones " ); acompañamiento a chicos en
campamentos de montaña y mar... Tiene una audiencia millonaria en sus programas de la EWTN de los
Estados Unidos. Su faceta menos conocida quizá sea la de escritor. En los últimos años, ha participado,
multitud de veces, en el "Rosario por la Vida, la Familia y la Paz" en la Plaza del Salvador; es "callejero
de la Fe" como pide el Papa Francisco a todos los católicos. 15 de septiembre de 2013
Josefa Romo Garlito.
Amigo, mi Salvador y mi Rey. Vivir una amistad personal y fuerte con Jesucristo, es algo maravilloso,
es algo que cambia por completo toda nuestra vida. Y yo quiero compartir con otros este ideal, esta
inmensa alegría, esta felicidad."
"Jesucristo es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Él es mi Señor, mi Dios, mi Maestro y mi
Amigo, mi Salvador y mi Rey. Vivir una amistad personal y fuerte con Jesucristo, es algo maravilloso,
es algo que cambia por completo toda nuestra vida. Y yo quiero compartir con otros este ideal, esta
inmensa alegría, esta felicidad."

