Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

JMJ Cracovia 2016
No tengais miedo de venir

El Arzobispo de Cracovia en Polonia Cardenal Stanislaw Dziwisz, alentó
a los jóvenes a no tener miedo de asistir a la próxima Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ) que se realizará en esa ciudad del 26 al 31 de julio, resaltando
que “¡todos están verdaderamente invitados, vengan a Cracovia, los esperamos, no
tengan miedo!”.

Verano

El Arzobispo comentó que un importante motivo que anima a los jóvenes a venir a la
JMJ en Cracovia es “porque quieren conocer mejor a San Juan Pablo II” aquí donde
“su memoria aún permanece”.

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.

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

Calendario litúrgico-pastoral
• 16 de julio. Nuestra Señora del Cármen.
• 25 de julio. Solemnidad de Santiago Apostol, patrono de España.
• 6 de agosto. Fiesta de la transfiguración del Señor.
• 15 de agosto. Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
• Durante el verano se suprime la Exposición del Santísimo de los jueves.

Toma nota

Sobre los participantes, el Purpurado polaco dijo que hay jóvenes registrados de 182
países por lo que la JMJ “será un evento fantástico, ya se siente la atmósfera. Los
jóvenes quieren encontrarse y encontrar al Santo Padre Francisco”, indicó.

En portada

Ante el temor de algunos de que el Estado Islámico realice un atentado en este evento
similar a los de Bruselas en Bélgica y París en Francia, el Cardenal Dziwisz explicó que
“la situación en Europa es delicada, pero nuestro país, Polonia, es tranquilo”. “No
hay peligro, el servicio de seguridad está haciendo de todo para cerciorarse de que
no haya problemas. Les digo claramente a los jóvenes que no tengan miedo”. Con
respecto al tema de los migrantes, el Cardenal dijo que Polonia es “un país abierto,
pero con prudencia y responsabilidad. Responsabilidad porque para acogerlos no
basta con abrir la puerta, se necesita garantizar la vida, dar educación y el trabajo”.
El Arzobispo de Cracovia subrayó que la Jornada Mundial de la Juventud “será una
fiesta de la fe, no una simple diversión. El tema siempre es Jesucristo y se necesita
aprender a profundizar, orar, estar juntos y gozar de ser cristianos junto al Papa”.
Asimismo recordó que al tener en Cracovia un santuario dedicado a la Divina
Misericordia “esperamos que los jóvenes que vayan ahí encuentren una paz personal
y que lleven este mensaje al mundo”.

2016

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
http://sanfulber.archimadrid.com

“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica
se parece a aquel hombre prudente…”
(Mt 7,24)
Con estas palabras concluye Jesús su “Sermón de la montaña”; discurso que ocupa tres
largos capítulos del Evangelio de Mateo y en los cuáles el Señor desarrolla el núcleo del
cristianismo. Podemos considerar esta disertación de Jesús como una “guía completa”
de lo que significa ser cristiano. Si alguien os preguntase por el significado de esta Religión que profesamos, sin dudarlo podríais remitirle a la lectura de los capítulos cinco a
siete de San Mateo…Pero este “sermón” no es sólo para los demás, también nos es útil a
nosotros para recordarnos lo que creemos y cuál es la Vida que estamos llamados a vivir.
Este extenso monólogo de Jesús nos lo deberíamos saber “casi de memoria” y la razón
del porqué nos la da el mismo discurso: “El que escucha estas palabras mías y las
pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre
roca.” (Mt 7,24) Estas palabras de Jesús nos enseñan el “camino” que ha de realizar
el hombre para Vivir la Vida de Jesús y vemos que “el vivir” comienza siempre por la
Escucha.
Ya desde los comienzos de la fe de nuestros padres los judíos encontramos esta pedagogía de la escucha: “Escucha Israel el Señor tu Dios es solamente Uno. Amarás al Señor tu Dios con toda tu Alma, con todas tus Fuerzas, con todo tu Corazón. Las palabras
que hoy te digo estarán en tu Corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en casa y llendo de camino, acostado y levantado” (Dt 6, 4-7) y la volvemos a
encontrar de “mil” formas distintas diseminada por todo el Evangelio “…una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada
junto a los pies de Señor, escuchaba su palabra (…) María ha escogido la mejor parte
y no le será quitada.” (Lc 10,38-41).
Con esta enseñanza culmina Jesús su sermón; el Camino a la Vida comienza por la
escucha y termina en la práctica; “¿De qué le sirve, hermanos míos, que alguien diga:
tengo fe, si no tiene obras? ¿acaso podrá salvarle la fe? (…) Así también la fe, si no tiene
obras, está realmente muerta” (St 2,14-17)… Por eso, esforcémonos primero en escuchar la Palabra de Jesús con el único propósito de ponerla por obra en nuestras vidas
cotidianas. Así podremos decir como San Pablo “…ya no soy yo el que vive sino que es
Cristo quién vive en mi.” (Gal 2,20)
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Misioneras de la Caridad: Laborables a las 8:00 h; Domingos y Festivos a las 10:00 h.

Excursión a Sta María de Melque

Compendio del Catecismo

Organizada por Isabel por
indicación de nuestro párroco
Don Arturo que nos acompañó y nos explicó sus detalles
arquitectónicos, realmente
ha merecido la pena: Santa
María de Melque nació como
conjunto monástico en los
siglos VII y VIII en las cercanías de la que era capital
del reino visigodo, Toledo. Su
fecha de construcción inicial
es muy antigua, del siglo VII,
que coincide con el final del
reino visigodo.

7 al 11 de agosto: Ruta de montaña en
Monte Perdido, para jóvenes mayores de 14 años. Dormiremos en tienda
de campaña haciendo una de las rutas
más impresionantes de los Pirineos.
15 al 21 de Agosto: Convivencia parroquial en Ibros (Jaén) donde disfrutaremos de naturaleza, cultura, oración
y deporte. Es una magnífica oportunidad para que los diferentes grupos parroquiales se conozcan mejor y pasar
unos días tranquilos de descanso y de
comunión en el amor fraterno.

Nuestro antiguo párroco y querido amigo,
Manuel Gonzalez López-Corps nos invita
a participar en estas jornadas del 9 al 11
de septiembre.

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.

La Fe de la Iglesia

¿Ha dejado el matrimonio de ser indisoluble?

Vida parroquial

ACTIVIDADES DE VERANO

21 al 27 de agosto: Vacaciones formativas en Guardamar de Segura (Alicante). Organizado por Acción Católica
está abierto absolutamente a todo el
mundo. Se dirige especialmente a familias que quieran profundizar en los
aspectos que tratan los cursos: Cristología, Moral familiar y Arquitectura y
Liturgia.
Información e inscripciones en: http://
accioncatolica.archimadrid.es/V2014accion/Guardamar2016.htm

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Entre los medios de comunicación y algunas mentes retorcidas,
se ha aprovechado la exhortación del Papa “Amoris lætitia”
para confundir conciencias.
El problema de los divorciados y vueltos a casar viene desde los
años ´70, cuando empezó a desarrollarse la mentalidad divorcista introduciendo el divorcio en las legislaciones civiles. Ante
esta realidad Juan Pablo II escribió otra exhortación apostólica:
“Familiaris consortio”, en ella habló de la situación de cristianos que habían sufrido la infidelidad y divorcio de sus esposos
o esposas, o bien que tras un divorcio la persona se convierte y
se acerca al Señor. ¿Cómo tratarles? Con caridad, viene siempre
diciendo la Iglesia, buscando las mejores soluciones para cada
caso, recomendando soluciones diversas para situaciones diversas.
Un tema, suficientemente claro en la vida eclesial ha sido enturbiado por la ignoracia de unos y otros, confundiendo la “excomunión eclesial” con la directriz de no comulgar a los que viven en algunas situaciones.
El Papa Francisco, en este año de la Misericordia, ha querido
hablar de la familia y dar muchas orientaciones pastorales. Deja
claro que él no es quien para cambiar la doctrina de Jesucristo
de la unión inseparable de los esposos para toda la vida, pero ha
recordardo que a todos se ha de tratar en la caridad del Señor.*
* Es conveniente leer los puntos del 337 al 350 del Compendio del Catecismo.

Mes de Julio

Mes de Agosto

Universal - Respeto de los pueblos indí-

genas. Que sean respetados los pueblos indígenas amenazados en su identidad y hasta en su misma existencia.

Universal -    Deporte y fraternidad. Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el mundo.

Evangelización La misión continental en América Latina y el Caribe. Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la misión continental, anuncie
con ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio.

Evangelización Vivir el Evangelio.
Para que los cristianos vivan la exigencia del Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.

