Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

EXCURSION
PARROQUIA DE SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO
MIERCOLES DIA 7 DE JUNIO DE 2017
SALIDA A LAS 9 HORAS
Guiados por nuestro Párroco, D. Arturo

Calendario litúrgico-pastoral
• 4 de junio. Solemnidad de Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado
seglar.
• 3 y 4 de junio. Primeras Comuniones.
• 11 de junio. Solemnidad de la Santísima Trinidad.
• 18 de junio. Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Día y colecta de la
caridad.
• 29 de junio. Solemnidad de santos Pedro y Pablo. Colecta del óbolo de san Pedro.
Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.

En portada

Yacimiento de la única ciudad visigoda conocida en Europa (declarado Conjunto Histórico Artístico en 1946). Recópolis fue mandada construir por el rey
Leovigildo en el año 578, para conmemorar la consolidación del reino visigodo
de Toledo.
Visitaremos también Zorita y su castillo.
Comida en Zorita de los Canes (Guadalajara) en restaurante a orillas del Tajo.

Toma nota

Parque Arqueológico de Recópolis

Junio

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
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Corpus Christi: Agranda tu corazón

En un mes en el que nos adentramos, en el Corazón
de Jesús es bueno plantearse “agrandar el corazón”,
tanto propio como el de nuestra familia. Así nos lo
aconseja el Papa en su Exhortación Amoris Laetitia:
“Además del círculo pequeño que conforman los cónyuges y sus hijos, está la familia grande que no puede
ser ignorada. Porque «el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros
de la misma familia -entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas,
entre parientes y familiares- está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez
más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal
y familiar». Allí también se integran los amigos y las familias amigas,
e incluso las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en
sus dificultades, en su compromiso social y en su fe. Esta familia grande
debería integrar con mucho amor a las madres adolescentes, a los niños
sin padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación
de sus hijos, a las personas con alguna discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adicción, a los
solteros, separados o viudos que sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos, y en su seno tienen cabida
«incluso los más desastrosos en las conductas de su vida». “Finalmente,
no se puede olvidar que en esta familia grande están también el suegro,
la suegra y todos los parientes del cónyuge. Una delicadeza propia del
amor consiste en evitar verlos como competidores, como seres peligrosos, como invasores.”
nn. 196-198 Amoris Laetitia.

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

Misión de Arequipa

Compendio del Catecismo

En la cena solidaria pro-Arequipa se recaudaron 950 € y en el mercadillo solidario 495 €.
Así, hemos conseguido recaudar en total casi 1.500 € que serán íntegramente enviados al proyecto, lo que sin duda será una gran ayuda
para los niños de la Misión.
Muchísimas gracias por vuestra generosidad

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Los días 3 y 4 de junio se celebrarán en
nuestra parroquia las Primeras Comuniones. Este año recibirán el regalo de recibir
por primera vez el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo un total de 39 niños que han venido preparándose con nosotros a través de
la catequesis de infancia:
El sábado a las 11: Sergio Mena Vázquez,
Jefferson Gutiérrez Lora, Arion Encarnación Martínez, Mario Ayala Royo, Marcos Martin González, Jorge Antonio Roa Pérez, Adrian
Piña Moreno, Raúl Piña Moreno, Pablo Escolano Ruiz, Víctor Dorado
Acosta, Diego Michael Benavides Molina, Alvaro Marcianes Garrudo,
Francisco Javier de Sala Rodríguez, Julia Arellano Figueroa, Aitor Moreno Illera y Melinda Solano Alvarado.
El sábado a las 13:00 h: Sara Marín Amezaga, Sara Cifredo Martin,
Almudena Rincón Bastida, María Prieto Mirasierras, Daniela Lema
Lema, Verónica Medina Muñoz, Andrea Herranz de Tena, Maria García Garcia, Carlos Cifredo Martín, Naia Álvarez Diaz, Adriana Gallego
López, Macarena Ibáñez Martínez y Madison Anabel Moreta Guato,
Y el domingo a las 11:30 h: Adrián Cardona Aguilar, Miguel Alejandro
Delgado Bernal, Pilar Cristina García Polanco, Francis Adrián González Carua, Andrés Isidoro Calzado, Tomás Isidoro Calzado, Dafne
Macco Bustamante, Lena Sofía Pereira Müller, Javier Abraham Solózano García y Andrea Solózano García.
Que este encuentro con Jesús sea para vosotros
fuente de luz en el camino de vuestra vida

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.

Vida parroquial

Primeras Comuniones

La Fe de la Iglesia

¿Existe la Ley Natural?
El bien y el mal ¿Están fundamentados en el ser de las personas
y las cosas, o son por consenso de los hombres?. Este es el punto
clave de la nueva forma de entender al ser humano que se va
imponiendo en las últimas décadas. La ideología de género, bajo
el amparo de tolerancia ante casos extraordinarios, ha conseguido que las leyes impongan una nueva forma de ver las cosas
que no están fundamentadas en su ser sino en el acuerdo sobre
ellas. (Así, como hay que regular las uniones de homosexuales,
llamemos matrimonio a todo tipo de unión; como hay algunos
que no se reconocen como varón o mujer, legislemos para que
cada uno sea lo que se sienta).
Esta forma de ver al ser humano se contradice con la verdad
cristiana que parte de que el hombre es creado por Dios, y en el
ser de todo hombre está la clave para el bien o para el mal, que
es lo que hace que los hombres todos, sea de la raza o cultura
que sea, tengamos el mismo fin y todos podamos conocer qué es
bueno y qué es malo. Esta ley es por tanto inmutable, porque el
ser humano nunca puede dejar de ser lo que es, y es una ayuda
para poder construir leyes verdaderas que no aplasten a los
hombres.*
* Es conveniente leer los puntos 415 al 417 del Compendio del Catecismo.

Un Centenario muy sonado

Son cien los años desde que María se presentó a tres inocentes niños en un
“pueblito” portugués. Desde entonces, todos sabemos que este lugar del
Algarbe, se ha convertido en uno de los mayores centros de peregrinación
del mundo católico.
Con motivo del Centenario, el Papa Francisco acudió a Fátima los pasados
12 y 13 de mayo con el lema “con María, peregrino en la esperanza y la paz”,
un lema muy relacionado con los mensajes que los videntes recibieron de
la Virgen. En esta peregrinación el Papa canonizó a los dos más pequeños
videntes, a Francisco y Jacinta Marto, de 7 y 9 años respectivamente, por lo
que el acontecimiento fue un gran acto de acción de gracias a Dios por las
gracias derramadas a través de Nuestra Santísima Madre.

Mes de Junio 2017
Universal: Eliminar el comercio de las armas.
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que causa tantas víctimas
inocentes.

