Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

JMJ Cracovia
El lema de la JMJ en Cracovia es “Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”
(Mt, 5,7). ¿Cómo podrán experimentar los jóvenes la
mencionada Misericordia?

Calendario litúrgico-pastoral
• 6 de marzo. Día y colecta de Hispanoamérica.
• 7, 8, 14 y 15 de marzo. Charlas cuaresmales en el Templo parroquial.
• 13 de marzo. Día y colecta del Seminario.
• 16 de marzo. Acto penitencial comunitario.
• 19 de marzo. Solemnidad de San José. Fiesta de precepto.
• 20 de marzo. Domingo de Ramos.
• 24 de marzo. Jueves Santo.
• 25 de marzo. Viernes Santo. Colecta por los Santos Lugares.
• 26 de marzo. Sábado Santo. Vigilia Pascual a las 23 h.
• 27 de marzo. Domingo de Pascua.
• 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.Vuestra ayuda económica es fundamental
para que muchos jóvenes puedan participar en este importante evento.

Toma nota

La Jornada Mundial de la Juventud será para los jóvenes una
verdadera escuela de misericordia. El mensaje sobre el amor
misericordioso de Dios es el eje central de todos los encuentros; las catequesis,
adoraciones y los eventos planeados en el programa de la JMJ. Los jóvenes aprenderán
de los mejores porque sus guías serán los santos Juan Pablo II y la Hermana Faustina.
Cracovia fue testigo de la vida de estos dos apóstoles de la Divina Misericordia; por
esto invitamos a los jóvenes a seguir sus pasos. Este camino lleva a Łagiewniki (el
Santuario de la Divina Misericordia). Aquí los jóvenes encontrarán el espacio y el
tiempo para dejarse tocar por la Divina Misericordia, para, como escribe el Papa
Francisco, poder mirar a los ojos de Jesús y experimentar el encuentro transformador
de Su Amor. No obstante, la JMJ es también una escuela de sensibilidad hacia las
necesidades de otros y de amor expresado en la vida cotidiana: a base de actitudes,
palabras y gestos. Redirigiéndonos al mensaje del Papa Francisco, él enfatiza
firmemente que la Divina Misericordia en un hecho concreto y proporciona consejos
muy prácticos de cómo experimentarla y cómo compartirla.
El Papa nos incita al descubrimiento de las obras de misericordia, relacionadas tanto
como al cuerpo como al alma, y nos anima a perdonar, particularmente cuando el
corazón se rebela, cuando experimentamos injusticia. Vale la pena tomar el reto,
para aprender misericordia en nuestra vida concreta y de este modo experimentar la
alegría de dar y amar, que es un regalo para otros.
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¿Crees tú Esto? (Jn 11,26)
Una vez al año, la Iglesia entera celebra que “Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo
de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió
sufriendo a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que
le obedecen, en autor de salvación eterna.” (Hb 5,7-9) Este Misterio es el centro
de nuestra fe y la fuente de la misma. A lo largo del Triduo Pascual la humanidad
entera pasa de la muerte a la Vida conducida por la mano de Jesucristo que abre
para nosotros las puertas del Cielo que el pecado de Adán había cerrado. Por este
Misterio Jesús te dice “Yo soy la Resurrección y la Vida: el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre”
(Jn 11,25.26).
Esto es lo que celebramos, lo que experimentamos; el
paso del Mar Rojo,…el paso de la muerte a la vida.
La Muerte se rinde y se echa atrás al paso de Cristo
victorioso. A ti sólo te toca hacer una elección que Dios
hoy te presenta: “Mira; Pongo delante de ti la Vida y la
Muerte, la Bendición y la Maldición. Elige la Vida para
que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu
Dios, escuchando su Voz, adhiriéndote a Él, pues Él
es tu Vida y tus muchos años en la Tierra que juró dar
a tus padres; Abrahán, Isaac y Jacob. ” (Dt 30,19-20).
Dios no ha muerto en vano, sino “para que tengas
Vida y la tengas en abundancia.” (Jn 10,10). Depende
de ti banalizar o no la muerte de Dios uniéndote a ella
o separándote de ella; sabiendo que sólo si muero la muerte de Cristo podré vivir
la VIDA de Cristo. “Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de
allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes
de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios.” (Col 3,1-3).

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

Via Crucis

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Todos los viernes de Cuaresma se celebra el Vía Crucis a
las 18:15 en San Bernardo y
después de la Misa de tarde
en el templo parroquial.

¿Matrimonio civil para un católico?

Os animamos a participar y
colaborar en su preparación.

San José

Al caer este año la Solemnidad de
San José en sábado víspera del
Domingo de Ramos y siendo día
de precepto, la Misa de las 9 de la
mañana se pasa a las 13 h.
Por la tarde todas las misas serán
las correspondientes al Domingo
de Ramos.

HORARIOS DE ACTOS
PARROQUIALES

Vida parroquial

Charlas Cuaresmales
Este año se celebrarán 4 charlas cuaresmales, una a cargo de cada uno de los sacerdotes de la parroquia. Todas serán en el
Templo parroquial tras la Misa de la tarde:
- Lunes 7 de Marzo.
- Martes 8 de Marzo.
- Lunes 14 de Marzo.
- Martes 15 de Marzo.

Compendio del Catecismo

La Fe de la Iglesia

Acto Penitencial

Como ya es costumbre, dentro de esta
Cuaresma se celebrará un acto penitencial comunitario. Será en el Templo parroquial el miércoles 16 de Marzo tras la
Misa de tarde.
La Cuaresma es tiempo de reconciliación
y perdón como preparación de la Semana
Santa.
Os animamos a participar

Con la globalización hay bastante confusión sobre la forma de contraer matrimonio,
cada país tiene acuerdos diversos con la Santa Sede, por lo que no se hacen las cosas
de igual manera, también cada país tiene legislación diferente respecto
al matrimonio. Aquí, en España, el acuerdo consiste en que el matrimonio canónico
(por la Iglesia) es valedero civilmente y sólo hay que registrarlo.
Los cristianos estamos sujetos, antes que nada, a la Ley de Dios, porque hemos de
responder ante Aquel en quien creemos, por lo que la legislación civil está en segundo
lugar. Sólo cuando el amor esponsal se pone ante Dios (sacramento del matrimonio)
se entiende que es verdadero matrimonio, porque es mi Padre Dios quien me entrega,
para que sea mío, mi mujer o mi marido.
El llamado matrimonio civil, por tanto, no es verdadero matrimonio por no estar
realizado según Dios. Además, el matrimonio civil carece de varias de las características propias del verdadero matrimonio ante Dios. No incluye la apertura al nacimiento de los hijos, no implica necesariamente la consumación conyugal y tampoco la
indisolubilidad (lo que Dios ha unido no lo rompa el hombre), todas ellas características imprescindibles para que haya un matrimonio en Cristo.
Los que conviven en concubinato, o en sólo matrimonio civil, no deben, bajo pecado
grave, acceder a la Comunión eucarística (nada tiene que ver con la excomunión), ya
que forman parte de la Iglesia como cualquier cristiano. En estos casos la oración y la
conversión llevarán a desear recibir el sacramento del matrimonio.*
* Es conveniente leer los puntos del 337 al 350 del Compendio del Catecismo.

Mes de Marzo 2016
Universal - Familias en dificultad.
Para que las familias en dificultad reciban el apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes
sanos y serenos.
Por la Evangelización - Cristianos perseguidos.
Que los cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se mantengan firmes en las pruebas
guardando la fidelidad al Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia.

Encuentro Histórico

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.

Su Santidad el Papa Francisco y Su Santidad el Patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias, se
encontraron el pasado 2 de febrero en Cuba, donde el Papa hizo escala antes de su viaje a México, y
donde el Patriarca estaba en visita oficial.
El encuentro incluyó un coloquio personal en el aeropuerto de la Habana y concluyó con la firma de
una declaración común.
Este encuentro de los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, preparado desde
hace tiempo, es el primero en la historia y marcará una etapa importante en las relaciones entre las
dos Iglesias. La Santa Sede y el Patriarcado de Moscú desean que sea una señal de esperanza para
todos los hombres de buena voluntad, invitando a todos los cristianos a rezar con fervor para que Dios
bendiga este encuentro,que dé buenos frutos.

