Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Actividades culturales
Este Grupo de la Parroquia, se formó en enero
de 2015, y desde entonces nos reunimos todos
los jueves a las 18h.

Mayo

Iniciamos una Acción Evangelizadora y “creativa”, tal y como nos recomienda el Papa Francisco, bien sea a través de la
cultura, la pintura, escultura, el conocimiento de las Iglesias que tenemos en
nuestra ciudad, los grandes Monasterios y Catedrales, así como de conciertos
de música y películas. De alguna manera nos sentimos interpelados y podemos ver y sentir cómo Dios nos habla de mil formas distintas.

Todo esto lo hacemos con proyecciones y sin “movernos del salón parroquial”,
incluso nos tomamos un café con pastas y eso nos da la oportunidad de charlar unos con otros
Nos mueve el deseo de enriquecernos a través de la acogida, la amistad y el
cariño que nos tenemos, estando pendientes siempre unos de otros. Se podría
decir, sin lugar a duda, que somos “una familia” que deseamos siga creciendo,
por ello invitamos desde estas líneas a todos los que quieran venir, sean o no
de la Parroquia.

Calendario litúrgico-pastoral
• 7 de mayo. Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Colecta de vocaciones
nativas.
• 15 de mayo. San Isidro Labrador. Ver horarios de misas en el interior de esta hoja.
• 28 de mayo. Solemnidad de la Ascensión del Señor.
Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.

Toma nota

Muchas de estas facetas, contienen una temática, además de cultural, catequética, dado lo cual salimos enriquecidos doblemente.

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

2017

Jesús camina con nosotros
Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los
retos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan energías y esperanza. Existe el peligro de
que veamos la misión cristiana como una mera utopía irrealizable o, en
cualquier caso, como una realidad que supera nuestras fuerzas.
Pero si contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nuestra confianza puede reavivarse;
en esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia «liturgia del
camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido y nos comunica que, en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado.
Los dos discípulos, golpeados por el escándalo de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón
una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús?
No los juzga, camina con ellos y, en vez de levantar un muro, abre una
nueva brecha.
Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la Palabra y partiendo el Pan.
Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante él solo la tarea de la
misión, sino que experimenta, también en las fatigas y en las incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 266).
Del mensaje del Papa Francisco por la 54º Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

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

El Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro
acompañó a Jesús en su camino a la Cruz por 14
parroquias el pasado 6 de abril.

Bendición del Agua: Sábado, 6 de Mayo, a
las 20:00 h, en el patio de la Fuente
Misa Solemne en la Pradera, presidida por el
Sr. Cardenal: Lunes, 15 de Mayo, a las 13:00
Misas en la Ermita:
Del lunes 8 al sábado 13, a las 12:00 h
Lunes 15, a las 7:00, 8:00 y 9:00 h
Rezo de Vísperas en la Ermita: Del domingo
7 al domingo 14, ambos inclusive, a las 20:45
Apertura de la Ermita: Todos los días, de 		
10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h
Apertura de la Fuente: Todos los días, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a
21:00 h
AVISO: El lunes 15 de Mayo, festividad de San Isidro se suprime la
Misa de 11:30 h en la parroquia.

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.

¿Cómo está presente Cristo en la Eucaristía?

La Fe de la Iglesia

Fiestas de san Isidro 2017
Celebraciones litúrgicas

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Vida parroquial

Durante más de cinco horas, el cardenal arzobispo de
Madrid, D. Carlos Osoro, fue siguiendo el camino de Jesús a la Cruz por 14 parroquias de la diócesis. En cada
uno de los templos, rezó la estación
correspondiente del vía crucis, que
este año llevaba por lema “Cruz, fuente de vida y esperanza”, junto a los fieles allí congregados.
En nuestra Parroquia, rezó la Décimo
Tercera estación: Jesús es descendido
de la cruz y puesto en brazos de María, su madre.
Entre otras cosas, dentro de la reflexión que hizo, nos invitó a mirar con amor al Amor más grande, a poner nuestra vida, nuestras alegrías y dificultades en la Cruz, que es
la máxima expresión del Amor.

Compendio del Catecismo

Hay cristianos que no ven la necesidad de participar en la
Misa siempre o acudir al templo a orar, se conforman con
sus oraciones, que si bien son importantes, no valoran suficientemente la presencia viva y actuante de Jesucristo en la
Eucaristía.
La Misa, mandato del Señor: “Haced esto en conmemoración
mía” hace presente a Cristo como sacrificio (haciendo eficaz
aquí y ahora su entrega salvadora) y como invitados a un
banquete que anticipa el del Cielo. Todo esto no lo podemos
vivir en nuestra oración personal.
Por otro lado, la presencia de Cristo en el Sagrario, hace también viva la promesa de Jesús: “Yo estaré con vosotros, todos
los días, hasta el fin del mundo”. De esta manera la presencia
del Señor también se hace “local”, en este lugar, en el Tabernáculo o Sagrario, para que podamos acompañarle y estar
junto a El.
Hay que superar el individualismo y acudir a El.*
* Es conveniente leer los puntos 282 al 286 del Compendio del Catecismo.

54ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
“Empujados por el Espíritu: Aquí estoy, envíame”
VIGILIA INAUGURAL: 5 de mayo de
22 a 23 h en la Catedral de la Almudena,
presidida por el Cardenal Arzobispo de
Madrid.
TURNO DE ORACIÓN, para el Arciprestazgo de San Miguel: Sábado 6 de mayo
de 00:00 a 01:00 h (noche del viernes al
sábado) en la capilla del seminario.

Al confirmar tu borrador de
declaración comprueba que
está marcada la X de asignación a la Iglesia.

Mes de Mayo 2017
Cristianos de África, testigos de la paz.
Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

