Te damos gracias, Señor, de todo corazón.
(Salmo 137)

D. JOSÉ MARÍA TENA MONTERO
50 años de Sacerdocio
8-6-1968 / 8-6-2018
Celebración el día 16 de junio a las 19:00 horas

Parece que fue ayer cuando las vísperas de ordenarme sacerdote el 8 de junio
de 1968, rezando en la capilla del seminario, pensaba y decía al Señor. “Qué
será de mi vida dentro de 10 años”… ¡y han pasado 50!
En fechas tan redondas las personas solemos mirar para atrás y hacemos un
balance de lo que ha sido nuestra vida, en este caso 50 años de cura.
Yo entré al seminario menor de Madrid con 11 años.
Mi vocación nació en la relación y amistad con el
sacerdote de mi pueblo abulense de Cepeda de la
Mora. Su alegría y trato cordial con la gente me
atrajeron: “quería ser como Don Herminio”. He
notado en mi vida la influencia que han tenido
algunos sacerdotes en la manera concreta de vivir
mi ministerio.
Esta semilla vocacional fue alimentada y cuidada en
mi entorno familiar, particularmente por mi madre y
mi tía. Siempre que leo el evangelio de la viuda que
echó las dos únicas monedas que tenía en el
templo, lo aplico a mi madre, viuda, que entregó
generosamente al Señor los dos únicos hijos que
Dios le había dado. Qué importante suele ser
siempre la familia para que nazca y crezca una
vocación al sacerdocio.
De los 12 años que estuve en el seminario de Madrid guardo un gratísimo
recuerdo: los compañeros, las clases, los profesores y formadores, los partidos
de futbol, los paseos a la casa del campo, las veladas y fiestas… Y hubo un
acontecimiento que nos marcó particularmente: los últimos años de estancia en
el seminario coincidieron con la celebración del Concilio Vaticano II que nos trajo
un gran impulso y novedad respecto a la forma de entender la Iglesia, el mundo
y el mismo ministerio. Me siento “cura del Concilio”.
Cuando por fin me ordené sacerdote a los 23 años, no fue
ya porque “quería ser como D. Herminio”, sino porque
quería ser como ese Jesús al que había ido conociendo y
amando en el seminario y porque deseaba que El fuese el
centro y el sentido de mi vida, a pesar de las dudas y
debilidades humanas que en algunos momentos había
tenido.
En alguna otra ocasión he hecho una lectura de mi vida de
cura con las 3 palabras que utiliza el Concilio para expresar
lo que es Jesucristo y, de alguna manera, también el
ministro ordenado, incluso cualquier bautizado: Sacerdote.
Profeta y Pastor.

Los cuatro primeros años de cura, del 1968 a 1972, en Villabilla los viví
especialmente desde la dimensión de Sacerdote. Era Don José María, el cura
del pueblo, el hombre de lo sagrado.
En mi segundo destino como coadjutor de la parroquia de San Diego de Alcalá,
del 1972 al 1984, pasé de ser Don Jose María a ser conocido como Chema. Tuve
magníficos compañeros sacerdotes que me honran con su amistad y cariño, y
aprendí mucho de la gente. (La parroquia es un segundo seminario). Fueron años
problemáticos: migraciones interiores, conflictos laborales, transición política, etc.
Todo esto hizo que mi vida de cura la viviera, en aquella etapa, sobre todo en su
dimensión de Profeta, con toda la carga que tiene de denuncia de la injusticia y
defensa de los pobres por fidelidad al evangelio de Jesús.
El tercer destino fue como párroco de Santa del María del Camino en el barrio de
Moratalaz, desde 1984 a 1996, doce años, como los que había estado en Alcalá.
En esta última etapa de mi ministerio, incluyendo los 22 años que llevo en la
parroquia de San Juan Bautista, me he sentido particularmente como Pastor que
acompaña la vida de las personas, especialmente de los enfermos y los
mayores.
He vivido últimamente también el adiós definitivo a
muchas personas queridas que habían formado
parte de mi vida; he experimentado en propia carne
la enfermedad y fragilidad que le hacen a uno más
pobre y, sobre todo, he recibido el cariño y amistad
de muchas personas .
Por todo ello, brota en mí un sentimiento de doble
agradecimiento: Primero al Señor, que suscitó en mí
una llamada y que me la ha ido renovando día a día,
año tras año. Después a todas las personas que
desde la familia, los amigos y las comunidades por
donde he pasado me han acogido, querido y
enriquecido.
En estos 50 años la sociedad y la Iglesia han vivido grandes cambios que
lógicamente han ido afectando a mi persona y mi sacerdocio. Pero puedo decir
que me siento feliz de ser cura, que volvería a ordenarme con la misma ilusión y
que me alegra que, en estos tiempos donde el viento corre en contra de la fe,
siga habiendo jóvenes que acojan esta llamada del Señor. Solo un deseo: que mi
vida de cura pudiera suscitar en algún joven la chispa de la vocación, como en mí
la prendió un buen cura de pueblo.
José María Tena Montero

El sábado 9 de Junio es la Clausura del Plan Diocesano EvangelizaciónPDE. A las 18:00 horas, hay una Adoración al Santísimo para las personas de
nuestra Vicaria I, en la Catedral de la Almudena. A las 20:30 horas se celebrará
una Misa en la explanada de la Catedral.
El 15 de Junio, es el 25 aniversario de la consagración de la Catedral por San
Juan Pablo II. Habrá una misa especial con ese motivo a las 19:00 horas.
Nuestro Párroco, D. José María Tena presidirá la Eucaristía del sábado 16 de
junio a las 19:00 horas, con motivo de sus Bodas de Oro. Invitamos a participar
en esa acción de gracias a todos los que puedan y quieran. Su deseo es poder
becar a un seminarista en su formación sacerdotal, la colecta se hará para
ayudar a este fin.
A partir del 2 de Julio comienza el Horario de Verano:
- Misas diaria 20:00 horas
- Domingos y Festivos: 10:45 – 13:15 y 20:00 horas
Este horario permanecerá hasta el día 15 de septiembre
Fiesta de San Juan Bautista 2018
Este año el día 24 de Junio, Fiesta de San juan Bautista, cae en domingo y
tendremos varias particularidades en algunas de las Misas:
- 8:15 Misa transmitida por radio Nacional de España, Radio
5, desde el Templo Parroquial, con motivo de la Fiesta de la
parroquia. Se invita a participar a los más madrugadores.
- 13:15 Preside la Eucaristía D. Rodrigo González Panizo,
ordenado recientemente Sacerdote, el día 28 de abril, cuya
familia vive en el barrio y pertenece a nuestra parroquia.
- 20:00 Eucaristía presidida, por el Obispo Auxiliar D. Jesús
Vidal, actual rector del Seminario. Al terminar la Eucaristía
tendremos el ágape en el jardín y podremos saludar
personalmente al señor obispo.
Invitamos a los que puedan asistir a esta Eucaristía, si bien, se mantienen los
horarios de las Misas del domingo.

