 Te vi colgar mi primer dibujo en la heladera
y corrí a hacer otro.
 Te vi poner alimento en la tacita del gato
y aprendí que es bueno cuidar de los animales.
 Vi lágrimas salir de tus ojos
y aprendí que a veces las cosas nos duelen pero que está bien llorar.
 Te vi hacer mi postre favorito
y aprendí que las cosas pequeñas son las que hacen la vida especial.
 Te escuché hacer una oración
y supe que hay un Dios al que siempre puedo acudir y aprendí a confiar en El.
 Te sentí darme un beso de las buenas noches
y me sentí amado y protegido.
 Te vi dar tu tiempo y tu dinero para ayudar a la gente que no tenía
y aprendí que los que tienen deben ayudar a los que nos tienen.
 Te vi cuidar nuestra casa y a nosotros
y aprendí que debemos cuidar lo que nos ha sido dado.
 Te miré y quise decirte: “gracias por todas las cosas que vi, CUANDO CREíAS QUE YO
NO ESTABA MIRANDO.
(Carta de un niño a sus padres)

En la noche del 7 de junio de 1968, vísperas de mi ordenación sacerdotal, estuve
rezando en la capilla del seminario, acompañado por unos compañeros. En mi oración,
recuerdo siempre que le dije al Señor “me gustaría mirar ahora por un agujerito y ver
qué habrá pasado en mi vida de sacerdote dentro de 10 años, en qué parroquias habré
estado, a qué gente habré conocido...”
No han pasado diez años sino cuarenta. Una cifra redonda que
pensamos celebrar y que invita a la reflexión. Mi oración estos
días es de agradecimiento al Señor y a todos los que a lo largo
de estos años forman ya parte de mi vida.
Cada año nos hemos venido reuniendo en el seminario en el
aniversario de nuestra ordenación. Y cada año, en el rato que
teníamos de oración en la capilla, siempre ha quedado patente
la ilusión renovada por el don del ministerio, a pesar de las
dificultades, los cansancios y los fracasos pastorales y
personales. A pesar de tantos cambios que hemos vivido en
estos tiempos no ha cambiado nuestra firme resolución de
seguir adelante. Y esto lo experimentamos no como
una
conquista nuestra sino como una gracia de Dios.
También solemos expresar cómo nos han ido configurando las
comunidades cristianas donde se ha desarrollado nuestro
ministerio.
Yo comencé en un pueblo llamado Villalbilla. Allí me sentí, ante
todo, sacerdote. Me llamaban “el señor cura”, que le tocaba animar no solo la vida
religiosa sino también la vida socio-cultural del pueblo: rondallas, aulas de bachillerato,
etc…
A los cuatro años bajé a una parroquia urbana de Alcalá, San Diego, donde pasé de ser
“el señor cura” al “cura Chema”. Fueron los años de la inmigración interna, del
crecimiento demográfico, del compromiso sociopolítico de la iglesia en la transición.
Sentí la dimensión profética del ministerio.
A los 12 años me trasladé a un barrio popular de Madrid, Moratalaz, a la parroquia de
Santa María del Camino, con un templo recién construido y con una población pequeña
que me facilitó estar cercano a todos, especialmente a los ancianos, a los enfermos y a
los jóvenes. Me sentí, sobre todo, pastor.
Y, casi sin darme cuenta, llevo 12 años entre vosotros, amigos de San Juan Bautista,
donde hemos compartido alegrías, pérdidas, y búsquedas ante las nuevas situaciones
etc...En esta etapa, mi vida como presbítero ha ido creciendo pareja a la de persona y de
cristiano. Doy las gracias a vosotros y al Señor
José María Tena Montero

Hay mucha gente que aparece por el templo parroquial y después de examinarlo detenidamente nos
suele comentar “¡Qué cambiado está todo¡ aquí me casé, aquí bauticé a mis hijos etc.”
En este mes de la fiesta de San Juan, a modo de ejemplo y como agradecimiento a todos los que siguen
amando la parroquia y el barrio de San Juan Bautista, aunque vivan lejos, vamos a publicar una carta
recibida hace tiempo que dice así:
“El día 29 de junio de 1947 tuve el honor y la suerte de contraer matrimonio en esa gran
Casa de Dios y de San Juan Bautista, como el cristianar a mis hijos: Luis, Luisa y
Alejandra. Y aunque no resida en Madrid, siempre que viajo, he de visitar mi iglesia, por
tanto le dedico esta poesía adjunta en la que expreso todo mi cariño a esa Santa Casa”:

Una iglesia vieja, vieja
El cerro de la cabaña
con sus campanas doblando
quieren llamar a sus fieles
y despacio
todos se van acercando.
Campanas antiguas con su sonido cansado
ven cómo sus feligreses a la iglesia van entrando
Los recibe el sacerdote con cariño y con agrado,
dándoles la Santa Forma y todos van confortados
y dando gracias a Dios por un momento tan grato.
Van volviendo a sus asientos con el rosario en las manos
Y después, el sacerdote, haciendo el signo sagrado
dice:“Podéis ir en paz”
Todos se van levantando y saliendo hacia la puerta
no sin antes darse la mano y dándole una moneda
al pobre que está esperando
para que pueda comer, que así Dios lo ha mandado”

Martín Carlavilla

Con motivo de la fiesta de San Juan Bautista, nuestro patrón, informamos de los actos
que hemos preparado, desde la Parroquia, para todos los que quieran participar en
ellos:

1. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDON. Jueves día 19 a las 20:00. Es una
oportunidad de pedir perdón por todo el mal que hemos hecho o el bien que hemos
dejado de hacer al terminar este curso pastoral 2007-2008. San Juan nos invita a la
conversión, y nos señala a aquel que quita el pecado del mundo.

2. CONCIERTO. El sábado 21, al acabar la misa de la tarde, es decir, sobre las 20:45,

comenzará el Concierto con que nos obsequiará la Coral “San José del Parque”. Esta
Coral pertenece al colegio marista del mismo nombre de Madrid, está formada por
padres y profesores del Centro, algunos de ellos pertenecen a nuestra parroquia. Fue
fundada en el año 2000 y desde entonces ha dado numerosos conciertos en actos
religiosos: (misas, bodas) y académicos en: colegios y universidades, así como en
concursos de corales.

3. EXPOSICIÓN. El Grupo Cultural de la parroquia ha preparado una EXPO-2008 que

llevará como tema “HISTORIA DEL BARRIO”, donde aparecerá documentación sobre la
mayoría de las calles del barrio, personajes, hechos y edificios emblemáticos
(Velódromo, Campo de Aviación, Estudios de la Cea...)
La exposición estará ubicada, como la del año pasado, en el primer piso de los salones
parroquiales.
El horario de visitas será el siguiente:
• Sábado día 21: de 7 a 9 de la tarde.
• Domingo 22: de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
• Martes día 24: de 7 a 9. Es decir antes y después de la misa de la tarde.

4. FUNERAL por los fallecidos desde el último S. Juan el lunes 23 a las 20:00.
5. MISA SOLEMNE. Día 24 a las 20:00 acompañados, como siempre, por el Coro del
Colegio del Buen Consejo. Al final de la eucaristía tendremos un ágape en el jardín de la
parroquia.

