
 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

SE ALEGRA, JUNTO A SUS FAMILIARES, 

DE LA PRÓXIMA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE NUESTRO 

 QUERIDO DIÁCONO CARLOS ALBERTO RIVAS LÓPEZ 

QUE SERÁ, D.M. EL SÁBADO 18 DE MARZO A LAS 17:00, 

 EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA. 

EL MARTES 21 A LAS 19:00 PRESIDIRÁ LA EUCARISTIA DE ACCIÓN  

DE GRACIAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la nueva edición del Misal romano con el que celebraremos  la Misa 
a partir del  5 de marzo, primer domingo de cuaresma, encontraremos 

varias novedades.  
La más destacada de todas es el cambio en las palabras de la 

consagración, pues en lugar de "[...] que será derramada por vosotros 
y por todos los hombres", se dirá "[...] que será derramada por 
vosotros y por muchos. 

 
El cambio se introduce buscando la fidelidad a los textos originales y con ello, a las palabras del 

Señor. La expresión “por muchos” no es en nada restrictiva; las palabras "que es derramada por 
vosotros" amplían continuamente el alcance de la salvación obrada por Cristo, dirigidas a cada 
comunidad sin importar el tiempo y el lugar.  

 
En el contexto bíblico la expresión era entendida como nuestro "por todos", y acerca las palabras 

del Señor al cumplimiento de la profecía de Isaías 53,11 quien usa la misma expresión: “mi siervo 
justificará a muchos”; de este modo Jesús se reconoce como el Siervo de Dios del que habla el 
profeta.  

 
Los cambios en las palabras de la consagración deben entenderse a la luz de las palabras de los 

apóstoles: "Dios entregó a su hijo por todos"(Rom 8,32); "Uno murió por todos" (2 Cor. 5,14); 
"Jesús se entregó en rescate por todos" (1 Tim2,6). Como explica el Papa emérito Benedicto XVI: 
"la Iglesia ha tomado esta fórmula de los relatos de la institución en el nuevo testamento. Lo dice 

así por respeto a la palabra de Jesús, por permanecer fiel a él incluso en las palabras. El respeto 
reverencial por la palabra misma de Jesús es la razón de la fórmula de la plegaria eucarística". 

Cuando escuches esas palabras, siente que es a ti a quien te dice junto a tus hermanos que 
participan en la celebración "sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por 

vosotros" y piensa que aunque ahora somos muchos, tenemos la misión de hacer que la 
salvación llegue a todos. 
 

Por otro lado, tras las palabras "Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro...", 
establece el nuevo misal que todos se levantan y responden, estando ya de pie: "El Señor reciba de 

tus manos este sacrificio..." (n. 146). 
 
Durante la consagración, los fieles permanecen de rodillas y se levantan tras ella para responder a 

la aclamación "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección..." u otra parecida. Quienes no 
se ponen de rodillas por enfermedad u otra causa razonable, hacen siempre una profunda 

inclinación cuando el sacerdote se ponga de rodillas tras ella (n.43). 
  
Se recomienda que quien se acerque a comulgar haga la debida reverencia con la cabeza y 

consuma el Cuerpo del Señor en presencia del ministro (n. 160-161). 
 

 
Ferney Alonso Castañeda.  

Sacerdote Adscrito de S. Juan Bautista 



 
 
 

 
 

 En la colecta de Manos Unidas celebrada en el fin de semana del 11/12 de febrero se recogieron 

6.919,50 €, que ya hemos mandado a esta Institución. 
 

 La Colecta del día del Seminario será el domingo 19 de marzo que cae en domingo. La fiesta 
litúrgica de San José se traslada al 20 lunes. Al ser trasladada a otro día no es de precepto, por 
lo que las misas serán 11 y 8. 

 
 Durante la mañana del domingo 5 de marzo habrá una Exposición-Venta del Taller de Costura, 

cuya recaudación se destinará a Cáritas Parroquial. 
 
 Doce jóvenes de la parroquia participan en este primer fin de semana en la Javierada, una 

peregrinación al castillo de Javier (Navarra) organizada por la Diócesis y a la que ya fueron el 
curso pasado. 

 
 Recordamos y animamos a los jóvenes de la parroquia a participar en la Vigilia de Oración que 

hay en la Almudena cada primer viernes de mes y en la Oración Joven que organizan en la 
Parroquia los 3º lunes a las 20:30. 

 

 Desde el Taller de Informática de la Parroquia se nos pide algún voluntario que apoye al 
equipo que lleva el grupo del miércoles por la tarde, Se trata de iniciar en el uso del ordenador a 

personas mayores del barrio. 
 
 Desde la delegación para la Causa de los Santos del Arzobispado de Madrid se nos pide ayuda 

para un asunto relacionado con nuestra parroquia: En el verano del 1936 fue martirizado el 
sacerdote de S. Juan Bautista de Canillas, Don Julio Calles Cuadrado, junto con el sacristán Don 

Patricio Aguado. Si hubiera personas que directa o indirectamente pudieran dar algún testimonio 
acerca de las circunstancias de este martirio sería muy importante en el proceso Beatificación 
abierto acerca de los sacerdotes madrileños, muertos en la guerra civil a causa de su ministerio. 

 
 

 
 

PLAN CUARESMAL DE LA PARROQUIA 

 

 Viernes 10: Charla Cuaresmal en el templo a cargo de D. Juan Carlos Vera, Vicario 

Episcopal de esta zona.  
 
 Viernes 17: Vía Crucis.  

 
 Viernes 24: Celebración Comunitaria del Perdón. 

 
 Viernes 31: Música y Oración. 
  Todos estos actos serán a las 7 de la tarde 

 
 El templo está abierto de lunes a viernes de 10:30 a 14 y de 18 a 21:00 

 
 Media hora antes de las misas de diario hay un sacerdote en la Capilla del Perdón 
 

 


