Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Catequesis de adultos

Unas pocas palabras para presentaros el
que posiblemente es el grupo más antiguo
de la parroquia. ya que lleva desarrollando su labor desde hace casi treinta años.
El grupo empezó siendo coordinado por
Rosaura, como una iniciativa para acompañar en la Fé a personas que pasaban por situaciones de angustia.
Hoy en día es un grupo VIVO de personas que desean vivir su Fé de un
modo más profundo y que desean que la Palabra llegue a hacerse vida
en su quehacer diario.
Somos actualmente 16 personas que compartimos lo que el Evangelio y
la doctrina nos aportan. Amigas de verdad.
Nos reunimos en los salones parroquiales los jueves a las 11 de la mañana. Os animamos a venir y uniros a nosotros. Os estamos esperando.

lemne de los ramos a las 12 h en la
puerta de san Bernardo; misa en s.
Bernardo aprox. a las 12:15 h; Procesión hasta el templo parroquial y misa allí a la llegada (aprox. a las 13 h).

Jueves Santo: Laudes a las 9 h; Misa de la Cena del Señor a las
19:30 h; Hora Santa a las 23 h.

Viernes Santo: Laudes y Sermón de las 7 palabras a las 9 h; Vía

Crucis en el patio exterior del Templo parroquial a las 12 h (si el
tiempo no lo permite se celebraría en el interior); Oficio de la Pasión del Señor a las 17 h.

Sábado Santo: Laudes a las 9 h; Solemne Vigilia Pascual a las 11
de la noche.

Calendario litúrgico-pastoral
• 9 de abril. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
• 13 de abril. Jueves Santo.
• 14 de abril. Viernes Santo. Colecta por los Santos Lugares.
• 16 de abril. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.
• Todos los viernes de Cuaresma, Vía Crucis tras la misa de tarde.

En portada

Domingo de Ramos: Bendición so-

Toma nota

Horarios actos parroquiales
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FELICES PASCUAS
Llegamos este Abril a la Semana Santa. Estos días
en que la Iglesia nos presenta a Cristo que se entrega para morir en la cruz. Lo hace por nosotros, por
nuestra salvación. Para salvarnos de la esclavitud del
pecado, del sufrimiento, de la propia muerte. Lo hace
para llevarnos a la vida, para sembrar en nosotros la
esperanza de la vida colmada, de la vida eterna. Por
eso, el momento más importante no es el de la crucifixión, esa es la puerta que nos lleva al verdadero
momento culminante: la resurrección.
Son éstos unos días en que es preciso abrir la mente
y el corazón a Dios. Vivimos en una sociedad en que,
a pesar de los signos de alejamiento de Dios, en estos
últimos años ha habido también un resurgimiento de esa piedad popular que nos
hace recordar nuestros orígenes cristianos.
¡Qué alegría ver desde lo positivo todas estas huellas de Dios a nuestro alrededor!
Es un motivo para el agradecimiento. Pero al mismo tiempo es un reto para que no
sea solamente un marco externo que resulta vistoso. Está en nosotros vivir nuestra
fe de una manera concreta, sentida. Cuando estos días se nos da la oportunidad
de tener ese tiempo de descansar de nuestra labor cotidiana ¿hacemos lo posible
por meter verdaderamente a Dios en estas jornadas? No olvides que tantas veces
acudes al Señor para pedir esto o lo otro, ahora, estos días, el Señor te está pidiendo a ti que no lo dejes, que lo acompañes, que te hagas cargo de su soledad, de su
entrega, de que se ofrece para salvarte, para darte vida. ¿Vas a estar a su lado? .
Allí donde estés, sigue las celebraciones, reza, abre de par en par tu corazón para
que Él se meta dentro y tenga confidencias contigo.
Vive la Semana Santa con Él.

Horarios
HORARIO DE MISAS
Mras. Caridad Colegio
Templo P.
Domingos y festivos 10
12 11:30, 13 y 20:00
Sábados
8
19
20:00
8
19
9 y 19:30
Laborables
Ermita de S. Isidro: Abierta todos los días de 10 a 14. Misa Sábados 12 h.

CONFESIONES

Antes de cada Misa
Jueves tarde durante la Exposición
y siempre que se solicite

DESPACHO
Laborables (menos martes) de 10 a 12 h
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 h

Celebración comunitaria de la penitencia

Compendio del Catecismo

5 de Abril a las 19 h en el Templo parroquial

El Cardenal Carlos
Osoro,
Arzobispo
de Madrid, presidió
el día sábado 18 de
marzo la ordenación
sacerdotal de 15
nuevos presbíteros
en la Catedral de la Almudena.
Entre ellos el jóven de nuestra parroquia Raul Blazquez Castillo, quien
desde aqui quiere agradeceros vuestro apoyo y oración. Primera misa en
nuestra parroquia el 1 de abril.

Cena solidaria Arequipa

El próximo 21 de abril, tras la misa
de tarde, se celebrará en los salones
parroquiales una cena solidaria cuya
recaudación estará íntegramente destinada a la misión de Arequipa.
Mercadillo el día 2 de abril en s. Bernardo después de misa de 12 h.

En caso de enfermedad
Si quieres que se visite a un enfermo, que se le lleve la comunión o que
uno de los sacerdotes pueda ir a su casa para confesión o unción de los
enfermos, estos son los números a los que puedes llamar: 915690055,
610748941 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

La fidelidad en el corazón

La Fe de la Iglesia

Ordenaciones
sacerdotales

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Vida parroquial

Resulta fundamental realizar previamente un buen examen de
conciencia, en el que debemos examinar de acuerdo con lo que
nos aconseja el propio Papa Francisco (libro de oraciones “Custodia el corazón”):
En relación a Dios:
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y
termino mi jornada con la oración? ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado
de manifestarme como católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago,
cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?
En relación al prójimo:
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los humildes y a
los indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de la carne de mis
hermanos, me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral
conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la
educación de mis hijos? ¿Honro a mis padres? ¿He rechazado la vida recién concebida?
¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente?
En relación a mí mismo:
¿Soy un poco mundano y poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en exceso?
¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo?
¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?

La fidelidad no es algo relativo, al entregarse a la mujer,
al marido o a Dios, la persona se entrega en alma y cuerpo,
con todas sus potencias. Puede haber personas a quienes les
de lo mismo, pero el Señor nos dijo: “el que mira a una mujer
deseándola, ya adulteró con ella en su corazón” y es “del interior del hombre de donde salen los malos deseos”que luego se
pueden convertir en acciones.
El Señor llama bienaventurado al limpio de corazón, a aquél
que purifica su corazón para que responda totalmente a la
inteligencia y a la voluntad, y se someta por amor a quien se
ha entregado.
Así se ha de buscar esta rectitud en todas las relaciones interpersonales, ayudando a elevar el tono moral del ambiente
en el que se vive. Enseñar la grandeza de la vocación humana al verdadero amor, estimulando al prójimo para que el
modelo de todo amor, el Amor de Dios, penetre en el corazón
de todo ser humano.*
* Es conveniente leer los puntos 529 y 530 del Compendio del Catecismo.

Mes de Abril 2017
Jóvenes
Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia
vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.

