Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Mothers prayers

Calendario litúrgico-pastoral
• 1 de marzo. Miércoles de ceniza. Misa extraordinaria a las 20:30 h.
• 5 de marzo. Día y colecta de Hispanoamérica.
• 19 y 20 de marzo. Día y colecta del Seminario.
• 15, 22 y 29 de marzo. Charlas cuaresmales.
• 20 de marzo. Solemnidad de san José, esposo de la Bienaventurada Virgen María.
• 25 de marzo. Solemnidad de la Anunciación del Señor. Jornada pro vida.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.
• Todos los viernes de Cuaresma, Vía Crucis tras la misa de tarde.

Marzo

En portada

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

Toma nota

Unas pocas palabras para presentaros el grupo que
más recientemente se ha creado en la parroquia:
Mothers prayers, oración de las madres.
Animadas por otras amigas que ya formaban parte de
algún grupo tuvimos la iniciativa de proponerlo para
nuestra parroquia, con apoyo desde el primer momento de Arturo nuestro párroco y con mucho éxito
de permanencia de las madres invitadas.
Es un movimiento de origen inglés en el que se forman grupos de madres – no
más de ocho por cada uno- que se reúnen en las casas o en las parroquias con la
finalidad de rezar juntas por los hijos y por los maridos.
Tal vez una de las peculiaridades es que se pide nominalmente por cada hijo,
para ello se usan discos, uno por hijo y si está casado o vive en pareja añadimos
el nombre de su pareja en el mismo lado y los de los hijos en el reverso. Si alguna
de las madres ha tenido un aborto puede pedirle al Espíritu Santo que le dé un
nombre para esa criatura (el primero que le venga) y hacerle también un disco ya
que forma parte de la familia. Esto es fuente de alivio y de sanación para aquellas madres que no hayan hecho completamente el duelo por aquellos niños o
que vivan con unos remordimientos que el Señor quiere recibir y curar. También
se pone un disco por nuestro marido o pareja y un ahijado. También se puede
adoptar a un miembro del clero como hijo espiritual para ayudarle con nuestra
oración, con lo cual también le pondríamos un disco. Los discos son redondos
porque simboliza que el amor de la madre no tiene principio ni fin.
La Oración de las Madres tiene dos reglas ineludibles: una es la confidencialidad
de todo lo que se dice en las reuniones y la otra es que en ningún caso se deben
dar consejos. Nuestro papel no es el de aconsejar y no tenemos la formación
necesaria para hacerlo. Además podríamos sin querer hacer mucho daño dando
un consejo equivocado. En nuestra oración ponemos nuestros hijos y nuestros
problemas en manos del Señor, se los entregamos y le pedimos que cambie las
cosas que nosotros no podemos. Si damos consejos sería como decir: “Señor, voy
a intentar arreglarlo yo”.
Nos reunimos los lunes al finalizar la misa de la tarde, sobre las 20:00 en la salaoratorio.
Damos gracias al Señor por este grupo en el que podemos compartir nuestro
amor a nuestros hijos, maridos y a la Iglesia.

2017

LA CARICIA DE LA MISERICORDIA
Iniciamos la cuaresma y debemos vivir la experiencia

espiritual, litúrgica, catequética y de caridad que estos cuarenta días tan especiales nos demandan.
Aunque muchos participemos en las oraciones, adoraciones, Vía Crucis, etc, como muy bien sabéis, la
cuaresma es un camino personal, que cada uno vive mejor si se siente alentado y
fortalecido por la comunidad en la que vivimos la fe.
¿Como encauzar debidamente este tiempo?.
En el camino cuaresmal el primer paso es siempre mirar a fondo dentro de nosotros con un examen interior de nuestra conciencia, que nos lleve a descubrir si es
el adecuado o no el rumbo que llevamos. Y todos sabemos por experiencia que no
hay tentación que no nos sobrevenga. De eso no se libró ni el mismo Jesús.
Debe uno preguntarse entonces: ¿de qué me tengo que convertir? Sin esa pregunta bien respondida y con sinceridad de corazón, nos pasaremos los días de la
cuaresma dando palos de ciego.
¿Qué tiene que sanarse en mi vida y qué he de hacer para que de verdad se renueve?. Por recomendación del Santo Padre, debemos entender que tenemos que
empezar por abrirnos a la misericordia.
Las entrañas del Dios- Misericoria nos conmueven el corazón cuando escuchamos
atentamente su Palabra, cuando rezamos filialmente, cuando celebramos gozosos la Eucaristía y nos encuentramos con el rostro misericordioso de Jesucristo, su
Hijo; y sobre todo cuando con humildad ponemos nuestra vida en el Sacramento
de la Reconciliación.
A partir de esta experiencia interior, uno se siente capaz de amar. Y es entonces
cuando siento que estoy llamado a ser instrumento y cauce de misericordia, de
ayuda a mi prójimo. Es entonces cuando me pregunto: ¿dónde está el pobre Lázaro que mendiga a la puerta de mi vida?
Que sigamos avanzando en este camino cuaresmal experimentando la caricia de
la misericordia de Dios.

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: Sábados a las 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

La Candelaria

Compendio del Catecismo

Ofrecimiento de niños a la Virgen

Este año se celebrarán en el templo parroquial, tras la
misa de tarde los miércoles días 15, 22 y 29 de marzo.
Representan una oportunidad única para la preparación
del Misterio Pascual de Cristo.
Actos en el Hogar de las Misioneras a
los que todos estamos invitados

El mal nunca se justifica

La Fe de la Iglesia

Charlas Cuaresmales

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Vida parroquial

El 2 de febrero se celebra todos los años la fiesta de la Presentación del Señor y la Purificación de la Virgen, llamada también
fiesta de las Candelas o de la Virgen de Candelaria.
Con tal motivo, el domingo siguiente, 5 de febrero, se ofrecieron
a la Virgen los niños bautizados en nuestra parroquia durante
el pasado curso, conmemorando el ofrecimiento que hiciera la
Virgen María cuando presentó al Niño Jesús en el
templo.
Así, pusimos delante de Nuestra Señora a Julia,
Marta, Martín, Rodrigo, Lucas, David, Sofía, María,
Gonzalo, Daniel, Verónica y Cármen, acordándonos
también del resto de pequeños que no pudieron
acompañarnos.

El catecismo enseña que tres son las fuentes que hacen un
acto bueno o malo: objeto, intención y circunstancias.
El objeto (la acción) es el que elige la voluntad para actuar,
pero es la persona la que transforma este acto con su intención. Por eso, puede hacer que una acción buena (objeto bueno)
pueda convertirla en mala por su intención (ejemplo: ayudar
a una persona para que parezca que le caigo bien, con intención de aprovecharme después). También las circunstancias
influyen que pueden agravar o disminuir la bondad o malicia de la acción.
Es corriente ver personas que piensan que los primeros son
ellos y, por eso todo vale (mentir para que no me vea perjudicado, hacer trampas para que se me valore más en el trabajo...). Las circunstancias no pueden hacer bueno un acto malo,
el fin nunca puede justificar los medios, por eso la Iglesia nunca justifica el aborto y sí que tenga que dar en adopción al
hijo, nunca justifica el asesinato por compasión que llamamos
“eutanasia” y si los cuidados paliativos con fármacos para
que no sufra aunque acorten la vida.*
* Es conveniente leer los puntos 367 a 369 del Compendio del Catecismo.

El Mensaje del Papa Francisco
para la Cuaresma 2017 lleva por
título “La Palabra es un don. El
otro es un don”.
En él, el Santo Padre habla del
pasaje sobre Lázaro y el rico; y
señala que “la Cuaresma es el
tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los
sacramentos y en el prójimo. El Señor ‘que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador’ nos muestra el camino a seguir”.
El precioso mensaje se puede reumir en tres puntos:
El otro es un don. Significa que las personas son un regalo para mi.
El pecado nos ciega. El rico de la Parábola tiene tanto dinero que solo puede pensar
en cómo gastarlo sin ver que las personas de su alrededor son un regalo.
La Palabra es un don. La palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de ayudarnos y
reconducirnos a Dios.

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.

Mes de Marzo 2017
Ayudar a los cristianos perseguidos.

Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la
Iglesia, por medio de la oración y de la ayuda material.

