
 
  
 
  
 
  

 
UN SACERDOTE DEBE SER: 

 
  Muy grande y a la vez muy pequeño. 
 
  De espíritu noble como si llevara sangra real  
  y   sencillo como un labriego. 
 
  Fuente inagotable de santidad  
  y pecador a quien Dios perdonó.  
 
  Señor de sus propios deseos  
  y servidor de los débiles y vacilantes. 
 
  Quien jamás se doblegó ante los poderosos 
  y se inclina, no obstante, ante los mas  pequeños,  

  y es dócil discípulo de su Maestro  
  y caudillo de valerosos combatientes. 
 
Pordiosero de manos suplicantes  
y mensajero que distribuye oro a manos llenas.  
Animoso soldado en el campo de batalla 
y mano tierna a la cabecera del enfermo. 
 
Anciano por la prudencia de sus consejos 
y niño por su confianza en los demás.  
 
Alguien que aspira siempre a lo más alto 
y amante de lo más humilde. 
 
Hecho para la alegría y acostumbrado al sufrimiento. 
 
Ajeno a toda envidia, transparente en sus pensamientos. 
Sincero en sus palabras. Amigo de la paz. Enemigo de la pereza. 

(De un manuscrito medieval hallado en Salzburgo). 

 



 
IInnggrreessooss  
 
1. Ingresos por suscripciones – donativos…………………………………………………… 
2. Colecta de Navidad para Cáritas Parroquial…………………………………………. 
3. Taller de Costura año 2006……………………………………………………………………. 
4. Colecta Jueves Santo………………………………………………………………………………  
5. Devolución Préstamos……………………………………………….…………………………. 

 
2.769,54 € 
5.125,03 € 
3.650,00 € 

605,00 € 
100,00 € 

 
TOTAL…………………..…………………………………………………………………………………………. 

 
12.249,57 € 

 

GGGaaassstttooosss    

 
1. SERVICIO DE ACOGIDA 

- Ayudas para alimentos, transportes, etc.……………………………………………… 
- Alquiler, Fianzas y gastos de comunidad……………………………………………… 
- Ayudas atención medica y medicinas……………………………………………………. 
- Ayudas de comedor escolar y guardería………………………………………………… 
- Compras de alimentos en Navidad………………………………………………………… 

2. ATENCIÓN A ANCIANOS…………………………………………………………………………….. 
3. ATENCIÓN A LOS SIN TECHO……………………………………………………………………… 
4. APORTACIÓN AL PROYECTO HERMANO……………………………………………………… 
5. AYUDAS A OTROS PROYECTOS Y PARROQUIAS NECESITADAS……………………. 
6. VARIOS………………………………………………………………………………………………………… 
7. GASTOS BANCARIOS (Transferencias)………………………………………………………… 

 
 

1.640,51 € 
1.140,00 € 

24,75 € 
770,58 € 
261,05 € 
460,45 € 
836,87 € 

3.950,00 € 
4.075,95 € 

119,58 € 
9,75 € 

 
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………. 

 
13.289,49€ 

 

SSaallddooss  
Saldo en el año………………………………………………………………………………. 
Saldo FINAL en Banco y Caja………………………………………………………..  

 
-1.039,92 € 
18.801,10 € 

 
Caritas Parroquial, además de estas ayudas económicas, cuenta con la aportación del 
tiempo, la ayuda y el esfuerzo de los voluntarios que colaboran en los distintos proyectos que 
tenemos actualmente en este curso 2006-2007: 
 

• Acogida: 3 voluntarios atienden los miércoles de 11 a 14. 
• Bolsa de trabajo y administración: 2  voluntarios. 
• Taller de memoria, para los mayores: 2 voluntarias y 18  participantes. 
• Taller de costura: 2 responsables y   20 participantes. 
• Proyectos “Bocatas” para indigentes: 12 voluntarios, miércoles a las 21,30. 
• Taller de lectura: primeros lunes de mes; 1 responsable, 6 participantes. 
• Visitadores de Ancianos: 6 voluntarias en parejas. 

 
A todos, responsables, voluntarios y colaboradores, gracias  por vuestra  aportación. 
 



                                            
En 1851 nacía, 
desgajándose de Toledo, 
la diócesis de Madrid-
Alcalá, y en octubre de 
1906 se terminaba de 
construir su seminario en 
el solar que fue del duque 
de Osuna. Un lugar 
estratégico, situado en la 
zona céntrica de Madrid y 
a la vez recoleto y con 

espacios para el deporte y el ocio. Es conocido, por su ubicación, como el de las 
Vistillas. En estos cien años 1.800 sacerdotes han sido formados en él. Entre ellos 
tengo el honor de encontrarme. 

 La  historia del seminario ha ido reflejando la evolución de la diócesis y la misma 
sociedad, que en este siglo, ha tenido unos cambios tan variados y profundos: la 
escasez económica de los primeros años, la persecución religiosa en la guerra, el 
hambre de la posguerra, la abundancia de seminaristas en los cincuenta, la 
renovación conciliar, la crisis posterior de vocaciones etc... Toda esta trayectoria la 
podéis ver en la exposición que con motivo del centenario se halla en el seminario. 

Nuestra parroquia de San Juan precisamente ha estado muy unida a esta evolución 
del seminario  en la etapa del cardenal Tarancón, en los años 80 y 90 cuando 
acogió, como otras 6 parroquias, a una comunidad de seminaristas, a quienes 
muchos de vosotros recordáis con cariño y quizás con nostalgia. También debemos 
resaltar el buen número de sacerdotes que esta parroquia ha dado a la diócesis  y 
algún seminarista  en la actualidad. 

Todos somos conscientes del momento difícil que estamos pasando en la iglesia y, 
por tanto, en los seminarios: alejamiento los de jóvenes de la iglesia, falta de 
vocaciones etc... Esta situación pienso que nos debe llevar a una reflexión para 
conocer las causas que la provocan, a una mayor autenticidad y fidelidad 
ministerial de los que somos sacerdotes, a una responsabilidad en las familias en 
su tarea de educación en la fe y a confiar en que, a pesar de todo, Dios llevará 
adelante su proyecto. 

Yo me uno al testimonio que nos suelen dar los seminaristas que vienen a 
hablarnos por San José: me siento dichoso y agradecido a Dios y al Seminario de 
Madrid por mi ministerio. Mi mayor alegría sería que mi vida suscitara una 
vocación, como la de un sacerdote suscitó la mía.  

                                                   José María Tena Montero. 
                                                                                                 Cura Párroco 



 
 

   

 
 El resultado de la colecta de Manos Unidas de 

febrero, con motivo de la Campaña contra el Hambre, 
ha sido de 5.767,00 €, 

 El Grupo de “Bocatas”, que trabaja con indigentes,  
en la mañana del sábado 10 de marzo recibirá un 
cursillo para una mejor preparación en su trabajo. Si 
alguna persona, tal como nos comunicaron ellos mismos 
hace un par de domingos, desea  participar en este 
voluntariado, sería bueno que viniese a este  cursillo. 

 A la llamada que hicimos para formar el Equipo de 
Documentación Histórica han respondido  10 personas 
que ya han empezado a reunirse y programar el 
trabajo. Tenemos desde profesores de la Universidad, 
personas relacionadas con archivos y algunos otros 
amantes de los libros, sin más, que no es poco. Lo 
primero será limpiar bien y con mucho cuidado los once  
tomos; después ver la forma de su conservación y posterior estudio. Esperamos 
que el primer trabajo nos permita hacer una exposición para las fiestas de San 
Juan de este año.   

 El Grupo Misionero nos comunica que ha 
recibido correspondencia últimamente de 
Mariano Arroyo-(Cuba), Daniel-(China) y 
Fernando Acedo. El P. Pepe Barranco, experto 
en técnicas televisivas de evangelización, 
tendrá un encuentro con el Grupo Misionero 
el próximo lunes día 5. 
También nos  informan que, desde  el  Proyecto 
Hermano, han aumentado de 2 a 3 las becas  
para el Proyecto “Joven Peruana” que llevan  a 
cabo las Hermanas del Buen Consejo en Perú. 

Día 09: a las 7 de la tarde Viacrucis en el templo parroquial. 

Día 16: a las 7 de la tarde Charla Cuaresmal de Mari Patxi Ayerra. 

Día 23: a las 8 Celebración Comunitaria de la Penitencia. 

Día 30: Vísperas, dentro de la misa de la tarde. 

Llévame al desierto, Señor,
despójame de lo que me ata,
sacude mis certezas
y pon a prueba mi amor.


