
 

 
Un niño caminaba junto con su padre por las montañas. 
El niño se cayo  y gritó: ¡¡Ay ay ay ay ay…!! 
Una voz  repitió entre las montañas:¡¡Ay ay ay ay ay…!! 
El niño gritó: ¿quién esta ahí? 
Una voz contestó : ¿quién esta ahí? 
Enojado, el niño contestó: ¡cobarde! 
Y escuchó: ¡cobarde! 
 

  El niño, asustado, pregunta a su padre por las voces 
   El padre sonríe y le dice: Hijo, presta atención.  
 
  Entonces el padre  grita a la montaña: ¡te admiro! 
  Y una voz respondió: ¡te admiro! 

De nuevo el padre  gritó: ¡eres un campeón! 
Y lo mismo respondió la voz: ¡eres un campeón! 
 
El niño estaba asombrado, pero no entendía. 
 
Luego el padre le explica: 
La gente lo llama  Eco, pero en realidad es la vida 
que te devuelve lo que dices o lo que haces. 
Nuestra vida es un reflejo de nuestras acciones. 
Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. 
Si deseas más amor en el mundo, crea tú amor a tú 
alrededor. 
La vida te dará de regreso aquello que tú le hayas dado. 

    
   Por eso: 

Si no te gusta lo que recibes en tú vida 
revisa muy bien lo que tú estás dando. 



Entrevista  con Don Jacinto 
 

Con motivo de cumplirse los 50 años de la estancia de Don Jacinto en nuestra parroquia hemos 
querido hacerle una entrevista para la Hoja Parroquial. 

 
¿En qué circunstancias  vino a San Juan Bautista? 
 

D. Jacinto (D. J): Lo primero que quiero es agradecer esta 
entrevista y aunque muchos  ya me conocéis me alegra poderos 
contar los detalles de mi presencia entre vosotros. 
En noviembre de 1956 el entonces obispo de Madrid, convocó un 
concurso para provisión de  varias parroquias de Madrid. Yo 
concursé  y el 21 de junio de 1957  me fue concedida, según consta 
en el título, la parroquia de San Juan Bautista. 

 
¿Cómo era entonces el barrio que atendía la parroquia? 
 

D. J. La parroquia de San Juan Bautista era considerada entonces 
como una parroquia de suburbios de Madrid. La extensión territorial era inmensa, comprendía ella sola 
lo que actualmente es el Arciprestazgo de San Juan Bautista. Es decir el espacio comprendido entre la 
M-30, girando hacia Hortaleza por el Arroyo del Quinto, hoy calle Pintor Brenes, pasando por los 
muros de los Padres Paules, girando luego  por la Piovera hasta la Avenida de Aragón, finalizando en 
el Puente de Ventas . 
 
El barrio estaba compuesto por barriadas muy diversas, zonas de chabolas, hoteles familiares  y casitas 
de una planta: La Quinta de la Paloma estaba sin luz y sin asfaltar. El Cerro de la Cabaña  en  
parecidas circunstancias. La primera calle que se asfalto fue la calle Ángel Muñoz en agosto de 1957. 
La zona de Arturo Soria donde la gente venía sobre todo en verano, en ella se encontraba el Campo del 
Plus Ultra. El barrio de Portugalete y Barranqueras, muy parecidos a los anteriores, sin agua pública. 
Barrio de la Absorción de Canillas, donde se  hicieron quinientas viviendas de protección oficial para 
los expropiados de la Coma y la Elipa, con urbanización propia. El poblado Dirigido de Canillas con 
mil viviendas  en construcción. Y como una isla en medio de los suburbios, surgió la urbanización del 
Conde Orgaz. El barrio de San Fernando, típicamente trapero y finalmente el casco antiguo del pueblo 
de Canillas donde se encontraba el antiguo templo parroquial de San Juan Bautista y la casa grande de 
los Marqueses de Portugalete. Existían  grandes campos de  cultivo de cereales desde el pueblo de 
Canillas hasta la avenida de América. 
 
¿Y cual era la situación religiosa? 
 
D. J. Por aquella época existían  con una vida muy activa grupos como la Acción Católica en sus 
distintas ramas, La Adoración Nocturna, Catequesis, Caritas Parroquial, Cursillos de Cristiandad, La 
HOAC, La Legión de María, y Asociación de fieles como las del Sagrado Corazón, La Virgen del 
Carmen y  la del Perpetuo Socorro. 
Tengo un recuerdo especial para todos los maestros que tanto trabajo y entrega daban a su profesión y 
me atrevo a  asegurar que el fundamento de la formación religiosa y civil de aquellas juventudes se 
debe a la actividad de aquellos maestros de suburbios. La escolarización era total. Al llegar me 
encontré con la colaboración de dos sacerdotes ejemplares: Don José Luis Bermúdez  y Don Pedro 
Jiménez. 
 



¿Cómo fue evolucionando la pastoral  parroquial a lo largo de estos años? 
 
D. J La pastoral parroquial se fue adaptando, como era obligatorio, a las distintas circunstancias, 
especialmente a la influencia del Concilio Vaticano II. En mis diversos cargos pastorales como Vicario 
de Pastoral, representante en el Consejo Presbiteral y Arcipreste intenté que se fuera realizando el 
cambio marcado por el Concilio y a establecerlo en todo  el Arciprestazgo. 
 
¿Qué momentos recuerda especialmente en estos 50   años en el 
barrio y la parroquia? 
 
D. J. Son muchos y entrañables los momentos que he vivido en estos 
50 años: unos tristes otros alegres, tanto por las situaciones familiares 
como por los amigos del barrio. Personalmente los más inolvidables 
han sido las distintas celebraciones con motivo de las bodas de plata, 
de oro, platino y  la de Prelado de Honor. También la curación 
extraordinaria de mi brazo al celebrar la misa en una peregrinación  
que hice con la parroquia a Fátima  el 24 de septiembre de 1957. 
Pastoralmente, el día que comunicaron la aprobación del Proyecto 
para la construcción de las viviendas  de la fundación Marquesa de 
Amboage y para la ampliación del Complejo parroquial. 
 
¿Qué palabras finales nos querría decir a los actuales feligreses 
de esta parroquia? 
 
D. J. Pues os digo las mismas palabras que decía el apóstol San Juan cuando era anciano como yo: 
Que os améis los unos a los otros. 
Que vuestra vida cristiana se fundamente en la fe verdadera, no en el cumplimiento rutinario de 
vuestras obligaciones, sino a través del conocimiento de la Palabra de Dios,  sea robustecida en los 
sacramentos y llevada a cabo en vuestras buenas obras. Saber convivir con todos, compartiendo los 
bienes  materiales y espirituales como una familia. 

EXPOSICION. “SAN JUAN BAUTISTA, DE CANILLAS A  CIUDAD  LINEAL”. 
 
Muchos de vosotros ya sabéis que hemos encontrado varios libros  
parroquiales antiguos, correspondientes a  la época en la que la Parroquia de 
San Juan Bautista estaba ubicada en el pueblo de Canillas. Son libros de 
bautismos, matrimonios, y defunciones. También algunos otros sobre alguna 
Fundación y un Hospital de aquella época. Un Grupo de 10 voluntarios han  
estado este curso haciendo un trabajo de limpieza, e investigación sobre 
ellos. Con el fin de que  puedan ser conocidos por toda la parroquia se ha 
pensado hacer una exposición de los mismos, coincidiendo con la fiesta 
parroquial de San Juan. Nos ha parecido que con este motivo podríamos 
también exponer folletos, documentos y fotografías antiguas del barrio.  
 
Quienes tengáis fotos antiguas del barrio y queráis colaborar en la Exposición 
dejad el teléfono en la parroquia (91 413 51 71 o en el móvil 606 579 487) 
para contactar con vosotros. La exposición, en principio, podrá visitarse del 18 
al 24 de junio de 6 a 9 de la tarde, en el Salón Parroquial.  



 
 

JJJUUUNNNIIIOOO   

Día 07 jueves: el Equipo de Caritas y las personas que deseen colaborar, harán 
la cuestación, con motivo del DIA NACINAL DE CARIDAD. La Colecta para ese 
mismo fin se hará en las misas del fin de semana 9 y 10 de junio. 
  
Día 09 sábado: tendremos de 10 a 11 de la noche una Vigilia de Oración ante 
el Santísimo Sacramento con motivo de la fiesta del Corpus. 

FFFIIIEEESSSTTTAAA   DDDEEE   SSSAAANNN   JJJUUUAAANNN   BBBAAAUUUTTTIIISSSTTTAAA   
 
Con motivo de las Fiestas de SAN JUAN BAUTISTA, tendremos la 
SEMANA DE LA PARROQUIA. En la Eucaristía de las 8 de la tarde iremos 
recordando a diversas personas y momentos de nuestra comunidad 
parroquial: 
 
Lunes 18: Celebración Comunitaria del Perdón. 
 
Martes 19: Misa de difuntos por todos los feligreses fallecidos desde el 24 
junio del 2006 hasta San Juan de 2007. 
 
Miércoles 20: Celebración con todos los matrimonios que hacen sus Bodas 
de Plata y de Oro en el 2007. 
 
Jueves 21: Acción de gracias por los consagrados y ordenados, 
especialmente por D. Jacinto que hace 50 años en la Parroquia. 
 
Viernes 22: Celebración de la Unción Comunitaria con todos los 
enfermos. 
 
Sábado 23: Acción de gracias por los niños Bautizados desde el 24 de 
junio del 2006 y durante el 2007.  
 
Domingo 24: Misa solemne de San Juan a las 20:00 horas.  
                    Seguidamente ágape en el jardín de la Parroquia 
 
 
NOTA: Las personas que vayan a participar en las celebraciones de los 
días 20 y 22 conviene lo comuniquen con tiempo a los sacerdotes. 


