Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

JMJ Cracovia 2016
A falta de poco más de un més para la Jornada Mundial de
la Juventud, que los jóvenes de nuestra Parroquia están
esperando con tanta ilusión, este es el Programa oficial de
la misma:

Calendario litúrgico-pastoral
• 3 de junio. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
• 4 de junio. Confirmaciones en la Parroquia a las 19:30 h.
• 16 de junio. Visita a la ermita mozárabe de Sta. María de Melques.
• 18 de junio. Ordenación de diáconos en la Catedral a las 19 h.
• 24 de junio. Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista.
• 29 de junio. Solemnidad de san Pedro y san Pablo.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo después de misa de tarde.

En portada

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

Toma nota

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.
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“.“…y he aquí que Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo.” (Mt
28,20)
¿Qué misterio esconde el Sacramento de la Eucaristía?
Si tomamos las palabras de san Juan para referirnos a
estos misterios escondidos podríamos decir que “si se
escribieran uno por uno, ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir” (Jn 21, 25). Así
termina él, Juan, su Evangelio dándonos una pista para
comprender: La Eucaristía lo abarca todo. Toda la vida
de Dios queda escondida bajo la apariencia de pan. Así
tenemos total acceso al Cielo en la Hostia. Esta palabra
latina se traduce por “puerta” dándonos a entender muchas cosas también; “El que
come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.” (Jn 6,56).
La Eucaristía es la puerta al Cielo, la puerta al Corazón de Jesús y el que mora en
este Corazón “se ha despojado del hombre viejo con sus obras y se ha revestido
de la nueva condición… donde no hay ni griego ni judío,…ni esclavo ni libre; sino
Cristo, que lo es todo y en todos.” (Col 3,9-11). Lo que quiero decir es que la persona cuyo alimento es la Eucaristía ya no es ciudadano del mundo sino del Cielo y
su vida ya no es esclava de las limitaciones de esta vida…y así lo enseña el mismo
Jesús: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.” (Jn 6,54)
Pero la Eucaristía no es únicamente “hostia” para el hombre al Corazón de Jesús.
La Eucaristía es también “puerta” para el mismo Cristo; es “su puerta al corazón
de cada persona”. Y esta es la maravilla, Tú entras en Cristo y Cristo en ti. Es así
como dejamos que Jesús sea Emmanuel (Dios con nosotros)…Lo único que nos
toca es acercarnos a este misterio con la disposición de la Virgen María “He aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.” (Lc 1,38). Sin esta disposición de alma difícil es entrar en el Corazón de Jesús y difícil le es a Jesús entrar
en el corazón del hombre.
”Puesto que sabéis esto…¡¡¡dichosos vosotros si lo ponéis en práctica!!!” (Jn
13,17)

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

Ordenación de Diáconos

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

El próximo 18 de junio 11 seminaristas serán ordenados
diáconos por nuestro arzobispo. Entre ellos el joven de nuestra Parroquia, Jose Raúl Blázquez Castillo.

¿Escucha Dios cuando le pido?

Con gran alegría, os pedimos a quienes podais le acompañeis
en este importante momento y a todos os unais en oración
por este motivo.

Visita

Monte Perdido 2016

Del 7 al 11 de Agosto
Para Jóvenes a partir de 14 años

CAMPAMENTOS DE VERANO
CAMPAMENTO URBANO:
Del 27 de junio al 10 de julio para niños de 7 a 12 años.
Se celebrará en la Parroquia de la Purificación de
Nuestra Señora y las instalaciones del Colegio La Milagrosa, estando previstas una excursión con padres
(2 de julio) y una visita al campamento de Alameda del
Valle (4 de julio).
ALAMEDA DEL VALLE:
Del 1 al 10 de julio para chicos de 4º de Primaria a 1º
de ESO.
GAVILANES (Sierra de Gredos):
Del 1 al 10 de julio para chicos de 2º a 4º de la ESO.

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

El proximo jueves 16 de junio visitaremos
con nuestro párroco la ermita mozárabe de
Sta. María de Melques, situada en S. Martín
de Montalbán (Toledo)
Apuntarse en el despacho parroquial hasta
el día 12.

La Fe de la Iglesia

Será en la Catedral de La Almudena a las 19 horas.

A veces podemos tener la tentación de pensar que Dios no siempre nos escucha, sobre todo cuando no salen las cosas como yo
había pedido. ¿Será que soy insignificante para El?
Cuando elevamos nuestra oración a Dios, en medio de nuestras
angustias, al estar condicionados por ellas y por nuestra limitación humana, pedimos a Dios determinadas cosas que, para
nosotros parecen lo mejor.
No podemos olvidar, tal como lo hacemos en el Padrenuestro,
que se ha de hacer siempre la voluntad de Dios (como Jesús pidió
en Getsemaní). Somos nosotros los que hemos de hacer su voluntad, no El la nuestra. Tampoco hemos de dudar de la bondad de
Dios que, aunque los caminos que El elija no nos gusten, son los
que llevan a la meta que merece la pena, la salvación eterna, el
Cielo.
Recordémonos que Dios es Padre y quiere siempre para nosotros lo mejor, y, aquello que nos pase, por muy duro que pudiera
parecer, siempre será, con mucho, lo mejor (Sto. Tomás Moro.
Cartas desde la Torre).*
* Es conveniente leer los puntos del 575 al 577 del Compendio del Catecismo.

Confirmaciones
Este año tendrán lugar
en la Parroquia el sábado 4 de junio a las
19:30 h. Se confirman:
Marta, Pablo, Samuel,
Anthony y Adolfo.

ACUERDATE DE PONER LA “X”
EN TU DECLARACIÓN DE LA
RENTA. EL SOSTENIMIENTO
ECONÓMICO DE LA IGLESIA
DEPENDE DE TODOS

Mes de Junio 2016
Universal - Solidaridad en las ciudades
Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad.
Evangelización - Seminaristas y novicios
Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan formadores que vivan
la alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión.

