Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Carta Pastoral de nuestro Obispo

Calendario litúrgico-pastoral
• 1 de noviembre. Solemnidad de todos los Santos.
• 2 de noviembre. Conmemoración de todos los Fieles difuntos (Solemnidad).
• 9 de noviembre. Solemnidad de Ntra. Sra. de la Almudena. Fiesta de precepto.
• 13 de noviembre. Día y colecta de la Iglesia Diocesana.
• 20 de noviembre. Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo.
• 27 de noviembre. Primer domingo de Adviento. Comienzo del año litúrgico (ciclo A).
• Todos los jueves, tras la misa de tarde, Exposición del Santísimo y Adoración Eucarística.

Noviembre

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

Al iniciar un nuevo año pastoral y comenzando el segundo periodo del Plan Diocesano de Evangelización (PDE) de la Archidiócesis de Madrid, nuestro Arzobispo ha presentado una nueva Carta
Pastoral que lleva por título “Ungidos y urgidos por la misericordia”.
El documento es una continuación de la Carta Pastoral que escribió el año pasado, cuando fue puesto en marcha el PDE y titulada
“Jesús, rostro de la misericordia, camina y conversa con nosotros
en Madrid” y quiere enmarcar el segundo año del PDE, es decir,
todo el trabajo que durante el curso vamos a seguir haciendo
con el método de la lectio divina y que lleva por título: ‘Desafíos,
retos, tentaciones y posibilidades para evangelizar en Madrid’”.
Inspirándose en el Evangelio donde se narra cuando a Jesús le
llevan a un endemoniado mudo, el Arzobispo de Madrid reflexiona en la introducción sobre la
compasión: “Os invito a que (...), como los ciegos que seguían a Jesús, le digamos al Señor con
todas nuestras fuerzas: ‘Ten compasión de nosotros’. Necesitamos experimentar la pasión que el
Señor tiene por todos los hombres, su gran compasión”.
“Pidamos al Señor que nos dé la experiencia de su compasión y que nuestra respuesta sea la
de aquellos dos hombres ciegos; que ante la pregunta de Jesús, ‘¿Creéis que puedo hacerlo?’,
podamos decir también nosotros: ‘Sí, Señor’. Y tengamos la gracia de recibir del Señor la certeza,
también con sus mismas palabras, ‘que os suceda conforme a vuestra fe’”, convoca Mons. Osoro
al concluir la introducción de la Carta Pastoral.
El documento, que consta de 80 páginas, se divide en 10 capítulos, cada uno con los siguientes títulos: “Una misión que requiere ser bien comunicada y que la entiendan los hombres”; “La
Iglesia, como Jesús, en salida: ‘Jesús recorría las ciudades y las aldeas’”; “La Iglesia, como Jesús,
enseña con obras y palabras: entra en todos los lugares donde están los hombres”; “La Iglesia,
como Jesús, ‘curando toda enfermedad y dolencia’”; “Una misión que, con los ojos y el corazón de
Jesús, la Iglesia realiza contemplando, viendo, queriendo y compadeciéndose de todos los hombres’”; “Las gentes ‘extenuadas y abandonadas’: realidades que lo manifiestan”; “Estaban como
‘ovejas que no tienen pastor’. Preguntas que nos hace hoy Jesús a los sacerdotes, consagrados y
laicos cristianos”; “Una misión de largos alcances: ‘La mies es abundantes, pero los trabajadores
pocos’”; y “Llamados y convocados al compromiso por haber sido ungidos, urgidos y marcados
por la misericordia”.
La Carta Pastoral concluye con el “Epílogo con tres miradas”, donde Mons. Osoro reflexiona desde
tres perspectivas: la mirada de María, en la que invita a descubrir el canto del Magníficat y a realizar una peregrinación a Santa María Real de la Almudena para mírarla y dejarse mirar por ella;
la mirada de San Pedro Poveda, quien, como mártir, dio su vida por Jesucristo, convocando a contemplar a Jesús Crucificado; y la mirada de una familia cristiana, formada por San Isidro Labrador,
Santa María de la Cabeza y su hijo, San Illán, quienes pusieron a Jesús en el centro de sus vidas.

“La

2016

verdadera Alegría”

La alegría cristiana no es siempre fácil de describir, e incluso a
veces es misteriosa. Por eso nos dejamos guiar por San Francisco de Asís, que nos explica en este maravilloso texto lo que es
la verdadera alegría para un cristiano, vista a través de los ojos
de la Fe.
El mismo fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en Santa
María, llamó a fray León y le dijo: «Hermano León, escribe.»
El cual respondió: «Heme aquí preparado.»
– «Escribe –dijo– cuál es la verdadera alegría.»
Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la Orden. Escribe:
No es la verdadera alegría.
Y que también, todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos; y que también, el rey
de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe: No es la verdadera alegría.
También, que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe; también, que
tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros: Te digo que en
todas estas cosas no está la verdadera alegría.
Pero ¿cuál es la verdadera alegría?
Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llegó acá, y es el tiempo de un invierno de lodos y
tan frío, que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, y
hieren continuamente las piernas, y mana sangre de tales heridas.
Y todo envuelto en lodo y frío y hielo, llego a la puerta, y, después de haber golpeado y llamado
por largo tiempo, viene el hermano y pregunta: ¿Quién es? Yo respondo: El hermano Francisco.
Y él dice: Vete; no es hora decente de andar de camino; no entrarás.
E insistiendo yo de nuevo, me responde: Vete, tú eres un simple y un ignorante; ya no vienes
con nosotros; nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos.
Y yo de nuevo estoy de pie en la puerta y digo: Por amor de Dios recogedme esta noche.
Y él responde: No lo haré.
Vete al lugar de los Crucíferos y pide allí.
Te digo que si hubiere tenido paciencia y no me hubiere alterado, que en esto está la verdadera
alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma.
Por encima de todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Cristo concede
a los amigos, está el vencerse a sí mismo y, voluntariamente, por amor, soportar trabajos,
injurias, oprobios y desprecios.

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

Despedida de los seminaristas

Compendio del Catecismo

Los tres seminaristas que nos han acompañado en la parroquia en estos últimos
dos años, siguiendo con su plan de formación en el seminario, han sido trasladados
a centros de caridad cristiana para continuar la labor pastoral correspondiente al
tercer curso.
Desde aqui, queremos agradecer a Lucas Sacarías, Arsenio Fernández de Mesa
y Javier López el tiempo que han compartido con nosotros y la gran labor que han
realizado en nuestra parroquia, deseándoles todo lo mejor para esta nueva etapa y
en el deseo de poderles ver algún día de regreso por aqui ya ordenados sacerdotes.

El Bien Común

Hasta siempre !

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

El pasado domingo, 16 de octubre, en
la misa parroquial, D. Alfonso Puche
Rubio nos comunicó oficialmente que
había sido trasladado a la parroquia del
Buen Suceso de Madrid. Con tristeza y
con gratitud, se despedía así de nuestra comunidad, a la que llegó hace siete
años como seminarista y en la que ha
dado sus primeros pasos como sacerdote de Jesucristo.
Desde esta hoja parroquial no dejamos
pasar la ocasión de agradecer a D. Alfonso toda la entrega y el cariño que
nos ha dedicado mientras ha estado
entre nosotros. Le agradecemos también su disponibilidad para servir a la
Iglesia en Madrid, allí donde la Iglesia
más le necesite. Y rezamos por él, para
que el gozo del Evangelio siga inspirando todos sus trabajos, y con el deseo
de que nuestra amistad perdure, como
un signo de la presencia de Dios entre
su pueblo.

La Fe de la Iglesia

Hola !

Me llamo Fernando Rubio y tengo 23
años, y durante estos
dos cursos que se seguirán, si Dios quiere,
estaré en San FulBer
como seminarista dándolo todo. Soy periodista, el mayor de siete
hermanos, con una vida muy feliz y normal,
como la de cualquier chaval de hoy en día. Me
encanta el fútbol, las risas con los amigos y las
cervecitas frías en buena compañía.
Desde pequeño he tenido un deseo fuerte
de hacer algo grande en la vida, como dejar
huella, no quería que se pasara mi existencia
como si nada. Por eso siempre me ha gustado vivir a tope y disfrutar mucho todo lo que
hacía. A medida que más vivía y consumía
experiencias, fui notando que tenía un vacío
existencial muy basto, como un agujero enorme en el pecho que no podía llenar con nada
de lo que el mundo me ofrecía. Un buen día
me abrí a la posibilidad de que aquello de que
Dios nos ama y quiere algo increíble para cada
uno de nosotros podía ser cierto y no sólo las
típicas palabras que dice el cura en Misa…y flipé. Me encontré con un Amor brutal que nunca antes había ni podido imaginar que sentiría
y que ha cambiado mi vida por completo. El
Señor me llamó a que le entregara mi vida
como sacerdote y es la decisión que, día tras
día, no sólo me hace más feliz sino que da sentido a toda mi existencia. ¡Es lo más grande!

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Cuando una sociedad forma a las nuevas generaciones como niños mimados
que sólo cultivan el “yo egoísta” y el “yo impaciente”, hay que recordar que el
hombre es un ser social y ha de buscar el bien común.
Por bien común se entiende el conjunto de aquellas condiciones de la vida
social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más
plena y fácilmente su propia perfección. Esto comporta tres elementos esenciales: el respeto a la persona en cuanto tal, el bienestar social y desarrollo del
grupo, y, por último, la paz y la seguirdad para poder desarrollarse.
El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas: “El
orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al
contrario” (GS 26, 3). Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor.
Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil,
de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Cuando con prepotencia
se pasa por encima del bien de las personas, haciendo caso omiso a lo que éstas
reclaman legítimamente, supone un desprecio en la búsqueda primordial del
bien común que legitima el ejercicio de la autoridad y la obediencia exigida.*
* Es conveniente leer los puntos 407 al 410 del Compendio del Catecismo.

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACION (PDE)

COMUNIÓN Y MISIÓN EN EL ANUNCIO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

En el Consejo Pastoral Parroquial celebrado el pasado 18 de
Octubre se nos anunció el inicio del 2º curso del plan proyectado por nuestro Obispo.
Todos estamos invitados a participar a través de los grupos
creados al efecto el pasado año, estando previstas para este
curso tres encuentros de doble jornada para seguir trabajando.

Mes de Noviembre 2016
Universal - Países acogiendo a refugiados.

Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
Evangelización - Colaboración entre sacerdotes y laicos.
Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el servicio a la
comunidad sin caer en la tentación del desaliento.

