Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

JMJ Cracovia

Vuestra ayuda económica es fundamental para que muchos
jóvenes puedan participar en este importante evento.

Calendario litúrgico-pastoral
• Viernes 1 de enero. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz. Día
de precepto.
• Miércoles 6 de enero. Solemnidad de la Epifanía del Señor. Día de precepto.
• 10 de enero. Fiesta del Bautismo del Señor.
• Sábado 16 de enero. San Fulgencio Obispo, patrón de nuestra parroquia.
• 17 de enero. Jornada Mundial de las Migraciones
• 24 de enero. Jornada y Colecta por la Infancia Misionera.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.

En portada

Para ayudar a costear el viaje de los jóvenes de nuestra parroquia a la JMJ, tras las misas de
los domingos, en el Templo y el Colegio, se instala un puesto de venta de dulces y otros objetos.

TEMPLO DE SAN FULGENCIO Y DESPACHO: Pº San Illán, 9 Tel: 91.569.00.55 CP 28019
CAPILLA DE SAN BERNARDO: Av. Manzanares, 22 Tel: 91.366.28.50 CP 28011

Toma nota

Santa Faustina y San Juan Pablo II son los patronos de la JMJ 2016. Es bueno
para todos quienes vayamos a participar conocer un poco más sobre ellos.
Santa Faustina nació en Polonia el 25 de agosto de 1905. Su nombre de bautizo fue Elena Kowalska. A la edad de siete años escuchó la llamada del Señor
en su alma invitándola a una vida más perfecta. En su primera Comunión, con
nueve años, experimentó una unión fuerte con Jesús. Desde entonces, los
momentos que pasaba en la adoración y en la Santa Comunión fueron lo más
solemnes. Desde muy joven sintió la llamada a la vocación religiosa, pero sus
padres no se lo permitían.
A los dieciocho años algo marcó su vida. En una fiesta tuvo una visión de Jesús quien, cubierto de
heridas y con vestiduras rasgadas, le dijo: “¿Cuánto tiempo hace que te estoy esperando y tu siempre
me pones a un lado?”. Al oír estas palabras se dirigió a la Iglesia de San Stanislau Kostka. Estando en
oración lo escuchó de nuevo: “Ve a Vorsavia, allí entrarás en el convento”.
Santa Faustina fue aceptada en el convento de Nuestra señora de la Misericordia y en 1926 empezó
su noviciado. Un día Jesús, con apariencia de mendigo, tocó a la puerta y Sor Faustina sin reconocerlo
le dio un plato de sopa caliente y pan. Jesús le dijo:“Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones
de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de obediencia y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia”.
Toda su vida fue profundamente influida por visiones y locuciones internas de Jesucristo:
“Hija mía, escribe que cuantos más grande es la misericordia de un alma tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia e invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi
misericordia, porque deseo salvarlas a todas”.
“Secretaria mía, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Por ellos he
bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre: que no tengan miedo de acercarse a mí, son los
que más necesitan mi misericordia”.
“Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el
pecador no tenga miedo de acercarse a mí”.
“Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi Corazón”.
Santa Faustina murió de tuberculosis el 5 de octubre de 1938 en Cracovia. Sus restos yacen en la
capilla del convento bajo la imagen de la Divina Misericordia. Fue beatificada el 18 de abril de 1993 y
canonizada el 30 de abril del 2000 por San Juan Pablo II.

Enero

2016

Misericordiosos
como el Padre
El pasado día 8 de diciembre (50º aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano II), de la mano de María, la Virgen
Inmaculada, comenzamos el Jubileo.
Será un año cargado de iniciativas en que
la dimensión del perdón, de las obras de misericordia van a ser centrales
en la Iglesia. Dios que es Padre y que quiere que nos acerquemos a Él,
respondiendo a su amor, a su ternura, nos llama. Hemos de escucharle.
Son muchas las expectativas e ilusiones que nuestro Papa nos ha ido
transmitiendo. Lo primero es ponernos a la escucha de la Palabra de Dios,
¡¡ hay tantos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan de
Misericordia !!. También está la peregrinación, signo peculiar del Año Santo, que nos ayuda a recordar que somos peregrinos y que nuestro destino
no es otro que la casa del Padre.
Hay una actitud a cultivar por encima de todo: no juzgar y no condenar.
No puedo pedir misericordia a Dios si no estoy dispuesto a aplicarla. Reflexionar sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, para
despertar nuestra conciencia, aletargada muchas veces. Revitalizar en la
vida de cada uno el sacramento de la Reconciliación, fuente de verdadera
paz que brota del perdón que Dios da. Durante la Cuaresma se enviarán a
los Misioneros de la Misericordia (sacerdotes con la autoridad de perdonar
pecados reservados a la Sede Apostólica).
El Jubileo es un tiempo de Gracia, un Don de Dios.

Horarios
HORARIO DE MISAS
Mras. Caridad Colegio
Templo P.
Domingos y festivos 10
12 11:30, 13 y 19:30
Sábados
8
19
19:30
8
19
9 y 19:30
Laborables
Ermita de S. Isidro: Sábados a las 12 h.

CONFESIONES

Media hora 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

Visita de SSMM los Reyes Magos

Desde el equipo de Acogida de Cáritas
Parroquial, quieren agradecer a toda la
feligresía, la generosidad a la hora de
participar en la campaña navideña con
un donativo o con la operación kilo.

Compendio del Catecismo

Sus Majestades los Reyes Magos visitarán nuestra Parroquia el Martes 5
de Enero a las 5 de la tarde. Todos
estais invitados a venir para que los
niños puedan entregarles personalmente las cartas y
recibir un regalito.

Temas de Actualidad a la luz de la fe
Libertad y Responsabilidad

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Pero vosotros sois linaje elegido,

sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las
alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo
no erais pueblo y que ahora sois el
Pueblo de Dios, de los que antes no
se tuvo compasión, pero ahora son
compadecidos.

PROGRAMA DE FIESTAS
PARROQUIALES
SABADO 16 de ENERO Festividad de San Fulgencio
SOLEMNE EUCARISTÍA a las 19:30 h.
DOMINGO 17 de ENERO Tendremos juegos y
actividades lúdicas para los niños después de la Misa de 11:30 h.
Aunque todavía no ha sido comunicado de manera oficial, la prensa
ha informado que la Beata Teresa de Calcuta será canonizada como
santa en el próximo mes de septiembre. Esta noticia llena de gozo a
nuestra parroquia, tan unida a la casa de las Misioneras de la Caridad.

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, 692102327 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

Vida parroquial

(1 Pedro 2, 9-10)

La Fe de la Iglesia

18 al 25 de enero de 2016

Destinados a proclamar las grandezas del Señor

Al comenzar el año solemos hacer muchos buenos propósitos. ¿En
qué nos quedamos? ¿Cómo los elegimos?
En sentido primario, la libertad es el poder del hombre de obrar o no, de hacer
una cosa u otra, de hacer las cosas deliberadamente. Pero ¿Para qué tenemos
libertad? Dios hizo al hombre libre para que busque a su Creador sin coacciones y encuentre en El su perfección plena.
De esta manera el hombre, al obrar bien, va perfeccionándose. Cuando sus
obras se ordenan a Dios alcanzan su perfección (por eso Jesús es el perfecto
hombre). Por ser limitados, nuestra libertad está sujeta a la equivocación y
por eso podemos elegir libremente mal, pasarlo mal con lo que hemos elegido e
incluso hacernos esclavos, arrepintiéndonos de haber tomado esas decisiones.
Entre estas decisiones está el querer deshacerse de Dios en la vida, no aceptando la propia condición de creatura ante Dios que es el Creador de todo. Así, el
hombre se aleja de su capacidad de plenitud, se encadena a sí mismo, rompe la
fraternidad y se rebela contra la verdad divina.
La libertad que elige el bien hace al hombre responsable de sus actos (buenos
o malos), aprende a dominarse y, con la ayuda de la gracia, se encamina a su
plenitud.
Cristo murió por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado.
* Es conveniente leer los puntos del 363 al 366 del Compendio del Catecismo

JUBILEO DE LA MISERICORDIA

El arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, presidió el
pasado 12 de diciembre en la catedral de Santa María la Real
de la Almudena la apertura del Año de la Misericordia en la diócesis. En su homilía, aseguró que la misión de los católicos es
“comunicar el amor misericordioso de Dios”, cuya omnipotencia se manifiesta en su misericordia, que es paciente y eterna”.
E invitó a llevarla a “todas las periferias”.
Acompañaron al Arzobispo el nuncio Apostólico en España,
monseñor Renzo Fratini, el obispo auxiliar, Martínez Camino, y decenas de sacerdotes. También estuvo presente el cardenal Rouco Varela.

“Os invito a todos a atravesar esta
puerta, a deteneros en ella unos momentos, y sentir en lo más profundo del
corazón cómo, entrando por Cristo, en
Cristo y con Cristo, estamos dispuestos a vivir con todas las consecuencias
el paso por esta puerta de Verdad, de
Vida, de Amor, de Misericordia; que no
es más que mostrar con nuestra vida
que, lo que Cristo nos da, lo repartimos a quienes nos encontremos en el
camino de nuestra vida. Cristo te acoge. Te regala su amor.”

