
 
 
  

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastor que, sin ser pastor, 
al buen Cordero nos muestras, 
precursor que, sin ser luz, 
nos dices por dónde llega, 
enséñanos a enseñar 
la fe desde la pobreza. 

 
Tú que traes un bautismo 
que es poco más que apariencia 
y al que el Cordero más puro 
baja buscando pureza,  
enséñame a difundir 
amor desde la tibieza. 

 
Tú que sientes como yo 
que la ignorancia no llega 
ni a conocer al Señor 
ni a desatar sus correas, 
enséñame a propagar 
la fe desde mi torpeza 
 
Tú que sabes que no fuiste 
la palabra verdadera 
y que sólo eras la voz 
que en el desierto vocea, 
enséñame, Juan a ser 
profeta sin ser profeta. Amén 



 
 

El papa acaba de clausurar hace unos días el Año Sacerdotal que se ha celebrado en toda la 
Iglesia, con motivo del aniversario del fallecimiento del Santo Cura de Ars, San Juan Mª 
Vianney. 
 
Desde la parroquia hemos  querido unirnos a  dicha efeméride  con  varias oraciones 
comunitarias por los sacerdotes. También Aniceto y Pablo nos han dado un testimonio de su 
vocación sacerdotal. 
 
En otro nivel, y con motivo de las fiestas de San Juan, hemos invitado a los sacerdotes que 
han servido de una u otra manera a esta Parroquia en los últimos  50 años para que 
participen en la concelebración de la Eucaristía el día de San Juan. Nos alegrará verlos entre 
nosotros. 
 
Y en esa misma línea, el Grupo Cultural de la Parroquia ha venido trabajando  este curso 
para hacer una  Exposición que estará centrada en los Sacerdotes de San Juan Bautista, en 
la que, lógicamente, habrá más documentación sobre aquellos que han estado más tiempo y 
de los que disponemos de más material fotográfico o de otra índole. 
Con estos actos queremos  manifestar el agradecimiento a los sacerdotes  que han pasado 
por esta parroquia, en unos momentos en los que, coincidiendo con el Año Sacerdotal, tanto 
daño ha sufrido la imagen de la Iglesia con los gravísimos delitos de pederastia por parte de 
algunos sacerdotes católicos. 
 
Conforme la línea de actuación de Benedicto XVI nos parece que  no se debe de ocultar la 
verdad de los hechos, de reconocer los pecados, y de someterse a la justicia humana que 
juzga lo delitos contra menores. Y que en la Iglesia se deben tomar medidas para asegurar 
que los aspirantes al ministerio sacerdotal tengan una madurez afectiva adecuada a su 
misión. 
 
Pero junto a esta tarea de reconocimiento de los hechos, de petición de perdón  y de 
resarcimiento a las victimas, hemos de decir que, tal y como se está manejando en algunos 
medios de comunicación este tema, se está creando la  falsa sensación de que todos los 
pederastas son los sacerdotes o que todos los sacerdotes son pederastas. Ya sabemos que 
somos dados a la generalización y que algunas personas y grupos ideológicos están  
aprovechando estos hechos para que la iglesia aparezca como el cúmulo de todos los males. 
Y eso es falsear la verdad. 
 
Por todo ello queremos, con esta  exposición,   proclamar el trabajo tantas veces silencioso, 
constante y fiel de la mayoría de los sacerdotes y en particular  de los que han pasado por 
nuestra parroquia. Detrás de esa larga lista de sacerdotes, a pesar de sus fragilidades, hay 
un caudal inmenso de entrega, generosidad y servicio a las personas que solo Dios conoce. 
(Alguno de ellos, D. Julio Calles, fue uno de tantos sacerdotes que murió asesinado junto con 
el sacristán de esta parroquia, en los comienzos de la guerra civil). Vaya, pues, nuestro 
homenaje a todos ellos. 
 
 
Quienes estamos actualmente en la Parroquia, tanto  sacerdotes como religiosos y 
laicos, somos conscientes de que estamos recogiendo lo que otros, que estuvieron antes 
que nosotros, sembraron y trabajaron. La esperanza  que nos queda es que algún día 
otros recojan el fruto de las semillas que nosotros hemos sembrado y que aún  no 
hemos visto germinar. 
 

José María Tena Montero.  
                                                                                                     Cura Párroco 



 
LISTADO DE  SACERDOTES DE SAN JUAN BAUTISTA ( ETAPA CERCANA) 
 
 
 
 
En la Exposición de este año se podrá contemplar el listado extenso de sacerdotes de la 
parroquia desde 1595. Aquí  presentamos los sacerdotes  más recientes, desde la 
guerra civil, cuyos nombres muchos podéis recordar.    
                                                                                

AÑO NOMBRE CARGO 
1930-1939 Abraham Quintanilla Rojas  Cura Párroco 
1929-1933 Luís Soria Soria Coadjutor 
1933-1936 Julio Calles Cuadrado Coadjutor 
1940-1959 Lorenzo Solano  Tendero Cura Ecónomo 
1939-1942 José Mª Regil  Mora Coadjutor 
1945 Luís Sánchez Tembleque Coadjutor 
1946 Nicolás González López Coadjutor 
1948 Luís Morales Urrea Coadjutor 
1948 Blas Soriano Sigüenza Coadjutor 
1950-1953 Eustaquio Martín  Diez Coadjutor 
1955-1956 Manuel Cuesta  Cabanillas Coadjutor 
1957-1996 Jacinto Alcántara Garrido Cura Párroco 
1956-1998 Pedro Jiménez Martín Coadjutor 
1956-1963 José Luís Bermúdez Sologuren Coadjutor 
1963-1965 Rafael Ramón  Saiz Coadjutor 
1964-1965 Emiliano Vicente  Morales Coadjutor 
1969 José Maria Martínez Forcano Colaborador 
1971-1973 Ángel Ortiz de Villajos  Valero Coadjutor 
1973-1975 Pablo Miranda  Blanco Coadjutor 
1976-1977 Francisco Cristino Garrido Coadjutor 
1977-1985 Antonio Sánchez-Elvira Ramos Colaborador 
1980 Miguel Pacho  Pinto Colaborador 
1986-1990 José Luís S. Diez de la Gándara Colaborador 
1990-1992 Miguel Ángel de Castro Colaborador 
1993-1996 Juan Espinosa Rueda Coadjutor 
1993-1996 Juan Pedro Gutiérrez Colaborador 
1996-2010 José Maria Tena Montero Cura Párroco 
1998-1999 José Alberico  Bezerra  Almeida Vicario Parroquial 
1998-1999 Guido Edmundo Baas Ayala Vicario Parroquial 
1996-2010 Pablo Tena Montero Colaborador 
1999-2009 Francisco José Leyva Hurtado Vicario Parroquial 
2009-2010 Aniceto Ngoy Manzanza Adscrito 



 
 

 Varios Grupos están en estos días  en  la  “ Clausura de Fin de Curso”: 
El lunes 14  la tuvo el Curso Bíblico sobre San Lucas  en el que  han participado cada 
quince días una media de 18 personas. 
Los Talleres de Caritas, “Costura”, “Memoria”, “Comunicación” y “Lectura” clausuran el 
curso el jueves 18 con una merienda y  un teatrillo. 
Las Catequistas de Infancia piensan terminar con una Eucaristía el martes 22 a las  18:00. 
El Grupo de Oración también finalizará el Curso con la Eucaristía el lunes 28. 
El Consejo Pastoral de la Parroquia  tiene su última Reunión para Revisar el Curso el 
viernes 18 a las 20:30 

 
 En la Colecta que se hizo en la Parroquia el Día Nacional de Caridad (el domingo del 
Corpus) se ha recaudado la cantidad de 3.966,50 € que van directamente a Caritas 
Diocesana. 

 
 Con motivo de las Fiestas de San Juan tendremos la Eucaristía Solemne el día 24 a las 8 
de la tarde, con la presencia, como siempre, del Coro del Colegio de Ntra. Sra. del Buen 
Consejo. 
Este año, con motivo del Año Sacerdotal, hemos invitado a concelebrar en la eucaristía a 
los sacerdotes que han estado trabajando en la parroquia. En el ágape que habrá después 
de la misa, en los jardines parroquiales, podremos saludarles y charlar con ellos. 
 
 El Grupo Cultural de la Parroquia, como viene siendo tradicional, ha organizado una 
Exposición en el 1º piso de los Salones Parroquiales. El lema de la Exposición será: 
“Sacerdotes al servicio del hombre”. En ella se podrán ver  documentación gráfica 
y escrita en torno a los sacerdotes que ha tenido la parroquia desde 1595 hasta el día 
de hoy. Hay un panel  dedicado especialmente a D. Jacinto, que falleció el año pasado 
y que ha estado entre nosotros desde e 1957. También se podrán ver fotografías 
antiguas del barrio. 

  
  HORARIO DE LA EXPOSICIÓN 
- 24 Jueves  de 21:00 a 22:00           

- 25 Viernes de 18:00 a 21:00 

- 26 Sábado de 18:00 a 21:00 

- 27 Domingo de 12:00  a 14:00  y de 18:00 a 21 
 
 
 
 

 Horarios de Misas de Verano del 1 julio hasta el 11 de septiembre.  
 

IGLESIA  DIARIO DOMINGOS Y FESTIVOS 
   
Parroquia San Juan Bautista 20:00 11:00 -  13:00  y  20:00 

P. Combonianos. (Arturo Soria 101) 8 (lunes a viernes) 10:30 

Servitas. (Arturo Soria 174) 8:00 10:00 y 12:00 

Clínica San Juan de Dios  11:00 

Sta. Mª del Cervellón (Arturo Soria 180) 9:00-  20:00 9:00 -11:00 - 13:00 y 20:00 

Parr. Asunción. (Otro lado de la M-30) 20:00 11:00 -  13:00 y 20:00 

 


