
   
   

   
      SSSaaannn   JJJuuuaaannn   BBBaaauuutttiiissstttaaa   

   HHHooojjjaaa   PPPaaarrrrrroooqqquuuiiiaaalll   NNNúúúmmmeeerrrooo   666111,,,   MMMaaayyyooo   222000000555   

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Nueva Eva 
 Madre de los vivientes 
 Estirpe de Abrahán 
 Heredera de la promesa 
 Retoño de Jesé 
 Hija de Sión 
 Tierra virgen 
 Aurora de salvación 
 Alegría de Israel 

 Virgen de Nazaret 
 Sierva de la Palabra 
 Esposa de José 

 
 Madre del Emmanuel 
 Madre solicita en la Visitación 
 Madre gozosa en Belén 
 Madre oferente en el Templo 
 Madre desterrada en Egipto 
 Madre providente en Cana 
 Madre fuerte en el Calvario 
 Madre Orante en el Cenáculo 

 Bienaventurada porque  has creído 
 Bienaventurada porque has llevado en tu vientre al Salvador 
 Bienaventurada porque has guardado la Palabra 
 Bienaventurada porque has hecho la voluntad del Padre 



MMMAAARRRIIIAAA   YYY   LLLAAA   EEEUUUCCCAAARRRIIISSSTTTÍÍÍAAA         

 
El Papa, Juan Pablo II, en la Encíclica, “Ecclesia de Eucharistia”, expone de manera clara y 
profunda la relación de la  Eucaristía con la Iglesia: “La Iglesia vive de la Eucaristía”; en 
ella encuentra su tesoro más precioso y el alimento que sostiene su peregrinar por  la 
historia. 
 
El último capítulo de esta encíclica está dedicado a la  Virgen: “En la escuela de María, 
mujer eucarística”. Guiados por Santa María hemos de redescubrir, para valorarla más, 
la presencia de Cristo en el Sacramento para que así podamos aprender a estar. Porque 
ser cristiano no consiste, ante todo, en hacer muchas cosas. Ser cristiano consiste, 
básicamente en estar; en saber estar. 
  
¿Cómo es el estar de Jesús en la Eucaristía? La presencia del Señor en la Eucaristía es 
una presencia que causa la alegría y la esperanza confiada, porque Él está con nosotros, 
todos los días, hasta el fin del mundo. 
Es una presencia iluminante que nos abre los ojos de la fe. Una presencia salvadora, que 
se convierte en alimento para el camino de la vida. Una presencia real, que impulsa a 
transformar el mundo. Una presencia de amistad, que pide nuestra compañía, para 
poder así “palpar el amor infinito de su corazón”. 
 
La Virgen María ha reproducido en su vida este estilo que define el estar de Cristo en la 
Eucaristía. La Virgen está y sabe estar. María está en Nazaret, ofreciendo en la 
obediencia de la fe su seno virginal para que se realizase la Encarnación del Hijo de 
Dios. Está en casa de Santa Isabel, llevando en su seno a Jesucristo, convertida en el 
primer sagrario de la historia. Está en Caná de Galilea, para decirnos: “Haced lo que Él 
os diga”. Está junto a la Cruz, uniéndose con su entrega a la total entrega de su Hijo. 
Está presente como Madre en todas las celebraciones eucarísticas, como lo estuvo en la 
primera comunidad reunida después de la Ascensión en espera de Pentecostés (Hechos 
1, 14). 
El suyo es un modo de estar propio de quien ha asimilado mejor que nadie el estar de 
Cristo en la Eucaristía. La presencia de María es como un reflejo de la presencia del 
Señor: una presencia alegre, alentadora, iluminante, salvadora, efectiva y generosa. 
 
Debemos aprender de María este saber estar para así transparentar en nuestras vidas 
las actitudes que derivan de la Eucaristía: la gratitud, la donación de sí mismo, la 
caridad y el deseo de contemplación y adoración a Cristo. 

Francisco José Leyva 
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A la pregunta de: ¿por qué somos catequistas? ¿qué podemos responder ?. Lo importante no es 
cómo empezamos, ni cuales fueron las circunstancias que nos llevaron a ello. Lo importante es ser 
conscientes de por qué seguimos siéndolo y a qué compromiso nos conduce. 
 
Como personas de fe y creyendo en la Buena Noticia de Jesús, nos vemos empujadas a darla a 
conocer a los demás y nuestro camino es la catequesis de Infancia. 
 
Las catequistas, sintiéndonos miembros de la comunidad de San Juan Bautista, nos acercamos a 
estos niños con la ilusión de ayudarles a descubrir en sus vidas la presencia de Dios y aprender a 
disfrutarla en su vida diaria. Todo esto con sencillez y humildad, sabiendo que nuestro propio 
compromiso ha de ser el mejor testimonio, y una, vez más, sentimos que es fundamental el trabajo 

con y de los padres, puesto que, en realidad, son  ellos los 
que les acompañan día a día en su crecimiento como 
cristianos. 
 
El ser catequistas nos ayuda a profundizar en nuestra fe; 
aprendemos a escuchar la palabra de los niños y a valorar que 
el amor es el mejor regalo que nos ha dado Dios y el mejor 
regalo que podemos dar nosotros a los demás. 

 
Este año hemos tenido una nueva experiencia. Desde el 
Obispado se nos invitaba a tener una iniciación más 
temprana, y así ha sido. Hemos comenzado con los niños de 
siete años. 
 
Actualmente, la Catequesis se imparte en tres cursos. En  1º 
curso (siete años) hay un grupo de 22 niños y en el mes de 

enero se ha incorporado otro grupo de 18. Estos pequeños solo asisten dos tardes al mes. 
Los grupos de 2º y  3º lo forman 30  y 22 niños respectivamente y tienen la catequesis todas las 
tardes de los jueves durante el curso escolar. 
 
En el mes de mayo, los días 7 y 8 recibirán la Primera Eucaristía los niños de 3º curso. Estamos 
todos muy contentos. 
 
Ahora y desde aquí, queremos animaros a participar activamente en la Catequesis de Infancia. Os 
garantizamos que vais a recibir mucho más de lo que podéis dar.  

 
         Un   fuerte abrazo. 

                      El Grupo de CATEQUISTAS DE INFANCIA 
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 En el fin de semana del 7 y 8 de 
mayo se celebrarán las Primeras 
Comuniones en nuestra Parroquia. El 
sábado 7 a las 12 de la mañana los 
niños del grupo de Gloria y a las 6 de 
la tarde el grupo de Carmen. El 
domingo día 8 a las 12 de la mañana 
los niños de Ana y Mª Cruz. 
  

 Los jóvenes de la Parroquia que han 
asistido al taller de Oración Bíblica 
tendrán junto con los jóvenes de la 
parroquia de Santa Paula, un Retiro en 
Robledo de Chavela  día 7 de mayo y 
una Vigilia de Pentecostés el día 14 a 
las 20:00 horas en la Parroquia de 
Santa Paula, a la que podéis sumaros. 
 

 El sábado 14 de mayo a las nueve de 
la noche será la clausura del Sínodo 
Diocesano en la Catedral de la 
Almudena. 
 

 Como todos los años Caritas 
Nacional celebra el Día Nacional de 
Caridad en torno a la fiesta del Corpus. 
La cuestación por las calles será el 
jueves 26 y la colecta para este fin el 
domingo día 29 fiesta del Corpus 
Cristi. 
 

 Los voluntarios/as de Caritas de esta 
Vicaria I tendrán un Acto Público el 
martes 17 de mayo a las 18,00 horas 
en el  Parque de Berlín, (frente a la 

parroquia de Guadalupe) con motivo 
del Día Nacional de Caridad.  
 
 
Os animamos a acudir a todos los 
voluntarios de la parroquia 
 

 En este año, dedicado especialmente 
a la Eucaristía, está previsto tener en 
nuestra parroquia una Vigilia de 
Oración y Adoración Eucarística las 
vísperas del Corpus. Al terminar la 
Misa del sábado 28 de mayo haremos 
tres turnos de vela, (de 9 a 10; 10 a 11 
y de 11 a 12 de la noche), dando a 
cada hora un contenido de oración, 
lecturas, silencio y canto. 
Os invitamos a todos a participar en 
alguno de los turnos de vela al 
Santísimo. Para ello pondremos una 
lista en la que os podéis apuntar. 
 

 El pasado día 1 de Mayo, acudieron 30 
personas a recibir la  Unción Comunitaria 
de Enfermos en la Misa de 1. Otros la 
están recibiendo en su domicilio. 
Son 12 los enfermos que cada domingo 
reciben la Eucaristía, la mejor forma de 
que se sientan unidos y apoyados por la 
Comunidad Cristiana que tiene con ellos 
un deber de misericordia. 
Si alguna familia necesita o desea 
cualquier presencia de la Parroquia con 
algún miembro enfermo no tenga 
inconveniente en comunicarlo. 
 


