Y en esto entró Jesús, se puso en medio,
Soy yo, dijo a los suyos, ved mis manos;
serán siempre señal para creer,
la verdad del Señor resucitado.
Las manos de la Pascua lucirán
las joyas de la sangre y de los clavos,
alianzas de amistad inigualable,
quilates de un amor que se ha entregado
Esas manos pascuales lucharán
para dar libertad a los esclavos,
proteger a los débiles, caídos,
construir la ciudad de los hermanos.
Manos libres, humildes, serviciales,
gastadas en la lucha y el trabajo;
son las más disponibles, las primeras
en prestar el esfuerzo necesario.
Manos resucitadas han de ser
las manos de la gracia y del regalo,
no aprenderán jamás lo de cerrarse,
siempre abiertas al pobre, siempre dando.
Las manos amistosas, siempre unidas,
y que nunca serán puños armados,
no amenazaran altivas y violentas, Oh Señor de las manos traspasadas,
amigas de la paz y del diálogo.
oh Señor del dolor resucitado,
pon tus manos heridas en las mías,
que te cure del dolor en otras manos.

El pasado 31 de marzo fallecía a las 11 de la mañana nuestro
querido Don Jacinto, a la edad de 90 años. Desde
estas páginas queremos hacer una sencilla
semblanza de su vida para el recuerdo de aquellos
que le conocimos y para memoria de los que en el
futuro, sin duda alguna, oirán hablar de el.
Nació en Valdeavero, un pueblo de la provincia y
diócesis de Madrid, en el limite con la de Guadalajara
el 3 de julio de 1918. Ingresó en el seminario de
Madrid en 1930, interrumpiendo el proceso de
formación a causa de la guerra, en la que se vio
obligado a participar.
Es ordenado sacerdote el 3 de junio de 1944 por D.
Casimiro Morcillo, con quien le unía una entrañable
amistad, cantando su primera misa en su pueblo
natal el 17 de junio.
Su primer destino es Somosierra. Allí, al haber una Escuela de Vuelo sin
motor aprende a volar convirtiéndose en único sacerdote madrileño con
carné de piloto de vuelo sin motor. Esta circunstancia estuvo a punto de
haber derivado su trabajo pastoral como capellán castrense, pero no fue
así.
El 8 de septiembre de 1948 toma posesión, como párroco, de Alcobendas,
donde se encuentra a su llegada con un pueblo dividido por la guerra y
religiosamente muy frío. Allí desarrolla una gran obra social y religiosa,
con la creación de un comedor de ancianos, la promoción de viviendas para
familias necesitadas, y la restauración de la iglesia. Allí deja también
muchos amigos. Hasta el año pasado, siempre ha acudido en el mes de
enero a las fiestas de la Virgen de la Paz, patrona de esa ciudad.
En julio de 1957 es nombrado párroco de San Juan Bautista.
Haciendo el traslado, desde Alcobendas, sufre un accidente y queda con
un brazo casi inmovilizado. En una peregrinación a los pocos meses a
Fátima, diciendo misa, en el momento de la elevación del cáliz, notó que
podía levantar el brazo. Siempre ha sido muy devoto de la Virgen.
En la parroquia de San Juan Bautista contribuyó al desarrollo social del
barrio, colaborando con personas de distintas ideologías, quienes siempre
han respetado y apreciado su labor social. Entre las obras más
significativas ha sido la creación, a través de la Fundación de la Marquesa

de Amboage, de las viviendas que rodean el templo parroquial, el
Colegio, el Instituto, el Centro de Ancianos y el Centro Cultural, que llevan
todos el nombre de San Juan Bautista.
También en su tiempo se remozó y amplió el actual Templo y se
construyó el Complejo Parroquial.
Aparte de los trabajos parroquiales, entre los años 1951 y 1965 desarrolló
una gran actividad apostólica en distintas misiones populares a
trabajadores y mineros en distintos lugares de España: Palma de Mallorca,
Bilbao, etc…
En su extensa vida sacerdotal ha sido además, arcipreste, y vicario de
pastoral. En 1997 se jubiló y siguió colaborando, fundamentalmente en el
culto, como párroco emérito.
Como reconocimiento a su larga e intensa vida de entrega sacerdotal
recibió el titulo de Prelado de Honor de Su Santidad a cuya entrega le
acompañamos el Consejo Pastoral de nuestra parroquia y otros muchos
amigos, el 27 de junio de 2006.
Aunque era de los pocos sacerdotes que actualmente salía a la calle con
sotana (“así me ha conocido siempre la gente”, decía) supo renovar la
pastoral desde el espíritu conciliar, mediante los consejos pastorales y de
economía, la fraternidad sacerdotal, la pastoral de conjunto y el
discernimiento de los carismas que enriquecían la parroquia en cada
momento.
Don Jacinto ha sido un hombre de fuerte personalidad y gran carácter, que
sabía combinar con una gran dulzura y humanidad.
Un hombre de gran popularidad, de muchos amigos y, para quienes le
hemos conocido en el ámbito cristiano, un sacerdote entregado a su misión
hasta el último momento. Ha trabajado intensamente y se ha entregado de
lleno en su ministerio.
Que el Señor, Buen Pastor, le recompense su trabajo y le conceda su paz.
(José María Tena. Cura Párroco)

El próximo martes 21 de abril, a las 8 de la tarde, celebraremos en
nuestra Parroquia de San Juan Bautista, el funeral por el eterno
descanso de Don Jacinto Alcántara Garrido, que ha servido a esta
parroquia desde 1957.

Semana de Animación Misionera: 18 al 24 de Abril 2009
“DISCIPULOS Y MISONEROS DE JESUCRISTO”

Exposición Misionera: Continente de AMÉRICA

$ Sábado 18
-

Eucaristía 20:00 h. (testimonio y oración misionera) P. Eduardo
Tchapeseka (misionero espiritano de Angola)

$ Domingo 19
-

Eucaristía 11:00 h. Hna. Mª Luz Sánchez (Misionera Comboniana)
Eucaristía 12:00 h. (niños) Hna. Mª Dolores Sepúlveda (Comp. Misionera)
Eucaristía 13:00 h. P. Ramón Eguiluz (Misionero Comboniano)
Encuentro con jóvenes 13,30 h. Hna. Gema Pérez (Compañía Misionera)
Eucaristía 14:00 h. P. Ramón Eguiluz (Misionero Comboniano)
Eucaristía 20:00 h. (testimonio y oración misionera) P. Antxón Serrano
(Misionero Javeriano)

$ Lunes 20
-

Catequesis de Niños 2º.18:00 h. P. Eduardo Tchapeseka (M. Espiritano)
Eucaristía 20:00 h. P. Eduardo
Grupos de Oracion y de Adultos. A las 20,30 h. P. Eduardo

$ Martes 21
-

Taller de mayores 16,30 Hna. Albina Ferrario (Misionera Comboniana)
Catequesis de Niños 1º. 18:00 h. Hnas. Mª Dolores y Benjamina
(Misioneras Combonianas)

$ Miércoles 22
-

Grupo de mayores 17:00 h. Hna Mª Francisca Calleja (Com. Misionera)
Taller de costura 18:00 h. Hnas. Mª Francisca y Mª Dolores
Eucaristía 20:00 h. (testimonio misionero)

$ Jueves 23
-

Catequesis 18:00. 3º. Sra. Marcela Balguerías (OCASHA)
Eucaristía 20:00 h. P. Joaquín Macias (Misionero Comboniano)

$ Viernes 24
-

Eucaristía de clausura 20:00 h. (participación grupos parroquiales)

