
   
   

   
   SSSaaannn   JJJuuuaaannn   BBBaaauuutttiiissstttaaa   

   HHHooojjjaaa   PPPaaarrrrrroooqqquuuiiiaaalll   NNNúúúmmmeeerrrooo   666222,,,   JJJuuunnniiiooo   222000000555   

 
 

 
 

 
 
 
1.- Busca Tiempo para leer. Es una manera de perfeccionarte con el saber de 
los demás. 
2.- Busca tiempo para rezar. Es el modo de entrar en contacto con Dios y 
expresarle tu amor. 
3.- Busca tiempo para meditar. Es un ejercicio necesario para llegar a la 
profundidad de tu corazón. 
4.- Busca tiempo para dialogar. Es la acción más noble del ser humano a través 
de la cual uno escucha y habla, recibe y da; y así crece y se consolida la 
amistad. 
5.- Busca tiempo para observar a los demás. Es una actitud que te enseñará 
mucho y te ayudará a imitar lo positivo de los otros y a evitar sus defectos. 
6.- Busca tiempo para contemplar la naturaleza. Es el arte de Dios, donde Él se 
ha manifestado en toda su belleza. 
7.- Busca tiempo para también trabajar, hacer algo, diligentemente. Es el 
precio que has de pagar por realizarte a ti mismo, ser útil a los demás y 
construir una sociedad más justa y humana. 
8.-  Busca tiempo para viajar. Es una actividad que enriquece en gran manera, 
porque entras en contacto con gentes y culturas diversas que te puede 
complementar. 
9.- Busca tiempo para evaluarte a ti mismo. Es un momento propicio para 
hacerte balance, de decidir con energía lo bueno que debes potenciar y lo malo 
que debes corregir. 
10.- Busca tiempo para amar. Es la esencia de la vida, que brinda al ser humano 
sentido y felicidad. 



      

 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS - Álbumes ilustrados para leer con nuestros hijos y 
nietos: 

 LOS TRES ÁRBOLES - Autor: Angela Elwell Hunt. 
Sinopsis: Tres árboles soñaban con ser algo grande en el futuro. Sus deseos no se cumplieron 
aparentemente. Solo al final descubrieron que siendo un pesebre, una barca de pescadores y 
unas maderas cuyo destino era sostener un crucificado lo habían conseguido. 

 EL NOMBRE DE DIOS - Autor: Sandy Eisenberg Sasso. 
Sinopsis: “El nombre de Dios”. Es una fábula moderna acompañada de vibrantes ilustraciones 
que celebra la diversidad y, al mismo tiempo, la unidad de todos. 

 HRIAS. DE JESUS CONTADAS A LOS NIÑOS - Autor: Joaquín Mª Gía de 
Dios. 
Sinopsis: Toda la vida de Jesús (nacimiento, su mensaje, sus obras, su pasión, muerte y 
resurrección), recreada en imágenes y relatos asequibles a los niños y muy sugerentes para 
mayores. Cuatro libros que trasmiten un verdadero mensaje de esperanza y bondad. 

 
PARA JÓVENES 

 TUS AMIGOS NO TE OLVIDAN - Autor: José Luis Cortés. 
Sinopsis: José Luis Cortés pone dibujos a los hechos de los apóstoles, haciendo una lectura 
muy actual, con continuas referencia a los “hechos” de los cristianos hoy. La visión de la 
comunidad de los seguidores de Jesús que comunica este libro es la de un fértil movimiento de 
renovación del mundo, más interesado en acoger que en excluir, en promover la 
bienaventuranza que en condenar, en favorecer la libertad que en conseguir adhesiones 
monolíticas. 

 EL CAMINO DE SANTIAGO. Cuaderno del peregrino-Autor: José Mª Alvear 
Sinopsis: Es una guía espiritual para hacer un doble peregrinaje: el camino como ruta 
geográfica y un “camino” interior de profundización en la propia vida. 

 EL PATITO FEO (Una fábula para Orar y Meditar) - Autor: Emanuela Ghini 
Sinopsis: Esta obra desmenuza el contenido del cuento y, fragmento a fragmento, va 
extrayendo las evocaciones que le sugieren a la autora en relación con su propia vida y la de 
cualquier persona. 
 
PARA ADULTOS  

 DEJAR SER. (Educar desde el encuentro personal) - Autor: Manuel Iceta 
Sinopsis: En educación, todo parece discutible, nada se comprueba a corto plazo. Educar constituye 
el “más bello quehacer humano”. Este libro tiene como objetivo brindar a otros lo que el autor ha 
visto que es valido, en su opinión y en la de quienes le han ayudado a aclararse. 

 SOMBRAS VIVAS. (Diario de un cura de barrio) - Autor: Tintxo Arriola 
Sinopsis: Obra nacida de un académico seminario sobre “El sentido de la vida” y aterrizado en 
la vida misma a “ras de barrio”. Un friso de nombres y sus sombras vivas marcadas a fuego en 
la memoria.                                                                                         José Antonio Rubio 
Blanco 



      

 
   
AAARRRTTTUUURRROOO   SSSOOORRRIIIAAA   YYY   MMMAAATTTAAA   
Nació en Madrid el 15 de diciembre de 1844, muriendo en Madrid el 6 de 
noviembre de 1920. Ingeniero, escritor, industrial, urbanista y político, 
creador de la Ciudad Lineal en Madrid. Como político participó en la revolución 
de 1868, fue Gobernador de Puerto Rico, donde aplicó la ley de abolición de la 
esclavitud, fue Diputado a cortes y apoyó la República. 
 
SSSAAANNNTTTIIIAAAGGGOOO   RRRAAAMMMÓÓÓNNN   YYY   CCCAAAJJJAAALLL   
Nació en Petilla de Aragón – Navarra el 1 de mayo de 1852, muriendo en Madrid 
el 17 de octubre de 1934. Médico histólogo, investigador, científico y Premio 
Nóbel de Medicina el año 1906 
   
RRRAAAFFFAAAEEELLL   BBBEEERRRGGGAAAMMMIIINNN   
Nació en Málaga en 1891, murió en Madrid el 6 de octubre de 1970. Arquitecto, 
realizador de la Colonia de el Viso en la capital de España. 
   
EEEMMMIIILLLIIIAAANNNOOO   BBBAAARRRRRRAAALLL   
Nació en Sepúlveda –Segovia- en 1896, muriendo el 21 de noviembre de 1936 
en el frente de Madrid, durante la Guerra Civil. Escultor especializado en 
bustos. 
 
JJJUUUAAANNN   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   DDDEEE   HHHOOOYYYOOOSSS   
Nació en Madrid el 28 de julio de 1530, muriendo en 1583. Catedrático, 
sacerdote, escritor y profesor del “Manco de Lepanto”, Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
   
EEEMMMIIILLLIIIOOO   VVVAAARRRGGGAAASSS   
Arquitecto y autor del Teatro Escuela y Teatro Libre en la Ciudad Lineal en 
Madrid, año 1906. 
   
DDDIIIEEEGGGOOO   RRRAAAMMMÍÍÍRRREEEZZZ   DDDEEE   AAARRREEELLLLLLAAANNNOOO   
Escritor, marino y cosmógrafo español siglo XVII, descubrió las islas chilenas 
que se conocen como de Diego Ramírez. Murió el año 1633. 
(Continuará)                                     

Miguel Rodríguez Asenjo 



      

   
 Los niños de Catequesis de Infancia han contribuido con sus “HUCHAS 

MISIONERAS” al proyecto de “Niños Exguerrilleros” de Uganda, del padre 
José Carlos, con 868 €. 
 

 El Grupo Bocatas ha tenido un cursillo de formación la tarde del sábado día 
21 del mes pasado, dado por Caritas de Vicaria con el fin de saber tratar y 
atender a las personas que viven en la calle, a quienes van a visitar todas las 
noches de los miércoles. 
 

 El curso sobre El Apocalipsis tendrá dos sesiones en el mes de junio que 
serán los lunes días 6 y 27. 
 

 Con motivo del 150 aniversario de la Fundación de las Adoratrices por 
Santa María Micaela, las dos comunidades ubicadas en nuestro barrio, nos 
invitan a una Celebración de la Eucaristía, el miércoles 15 de junio a las 8 de la 
tarde en el templo de la parroquia y al ágape que a continuación tendremos en 
el jardín parroquial. 
 

 El lunes 20 de junio a las 8 de la tarde será la Celebración Comunitaria del 
Perdón que solemos tener en el último trimestre del curso. 
 

 El 24 de junio, Fiesta de San Juan Bautista, tendremos la clausura del 
curso y la Eucaristía Solemne a las 8 de la tarde. Como de costumbre, nos 
ayudara a cantar el Coro del Buen Consejo, al que agradecemos su participación. 
Después en el jardín, si el tiempo no lo impide tendremos un ágape fraterno. 

   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   DDDIIIAAARRRIIIOOO   DDDOOOMMMIIINNNGGGOOOSSS   
San Juan Bautista 20:00 11:00–13:00–20:00 
Combonianos. Arturo Soria, 101 20:00 10,30 
Sta. Mª del Cervellón,  A. Soria, 188 9:00 – 20:00 9:00–11:00–13:00–20:00 
Sta. María del Bosque. A. Soria, 236 11:00 – 20:00 11:00–12:00–20:00 
Siervas de María, A. Soria, 174 8:00 10:00-12:00 
Clínica S. J. de Dios, L. de Hoyos, 259  11:00 

   

HHHOOORRRAAARRRIIIOOO   DDDEEE   MMMIIISSSAAASSS   DDDEEE   VVVEEERRRAAANNNOOO      (((111   dddeee   JJJuuulll iiiooo   –––   111555   SSSeeeppptttiiieeemmmbbbrrreee) 


