RENOVACIÓN CARISMÁTICA
La Renovación Carismática Católica (RCC) no es otra cosa
que una corriente de gracia o un soplo del Espíritu Santo. No
es una espiritualidad nueva ni un movimiento nuevo. Su único
objetivo es renovar el bautismo y descubrir todas las riquezas
que en él recibimos y que no han tenido un adecuado
desarrollo a lo largo de nuestra vida. Es una expresión de la
acción del Espíritu Santo en la iglesia que renueva los dones y
carismas de la primera comunidad cristiana.
Los grupos de oración son la célula principal de la RCC. Es una
reunión de fieles que se encuentran con regularidad para orar,
cantar, alabar a Dios y pedir su Espíritu Santo. La principal
característica de estas reuniones es la oración espontánea, la
alabanza y la adoración a Dios. Además se instruye en la
Palabra a través de una breve enseñanza. Se comparten
testimonios de la acción de Dios en nuestro día a día. Se
intercede por las peticiones que los asistentes pudieran
expresar. Son grupos abiertos, que acogen gente de toda
condición y edad. En nuestra parroquia nos reunimos en un
grupo de oración, los viernes después de la Misa de la tarde.
Todos estamos invitados a participar en la oración.
La RCC tiene vocación evangelizadora. El instrumento son los
“Seminarios de Vida en el Espíritu”, como el que celebramos en
la parroquia el año pasado. En ellos se proclama el amor de
Dios, se anuncia a Jesucristo y se invita a los cristianos a llevar
una vida cristiana nueva, plena y mejor, dinamizada por la
presencia del Espíritu Santo.
Papa Francisco: ‘Renovación Carismática, es una gran fuerza
al servicio del evangelio en la alegría del Espíritu Santo’

HOJA PARROQUIAL NOVIEMBRE DE 2017
En este mes, que iniciamos con el recuerdo de los que nos
precedieron con las preciosas solemnidades de Todos los Santos y
la Conmemoración de Todos los Fieles difuntos, queremos poner
nuestro énfasis, precisamente, en la semilla que fue plantada,
cuidada y regada por ellos y que hemos heredado, ya no solo
como un territorio, sino
también con un conjunto
de
valores
y
sentimientos. Por eso
queremos hacer llegar
desde nuestra parroquia
la convicción de que no
nos da igual que todo
esto que nos regalaron
nuestros antepasados se
destruya, a la vez que
pedimos orar todos por la
unidad de España a la
que tanto queremos. No
está de más recordar el
punto
73
de
las
orientaciones de nuestros
obispos en 2006: “Todos
tenemos que hacernos
las siguientes preguntas.
Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha
producido un entramado de múltiples relaciones familiares,
profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de
todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura
de estos vínculos? Es un bien importante poder ser
simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en
cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado
español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos
sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?”

PRESENTACIÓN DE JAIME, SEMINARISTA
Soy Jaime López-Riobóo, tengo 20 años y soy seminarista.
Durante este curso, si Dios quiere, estaré en esta Parroquia de
San Fulgencio y San Bernardo enviado por el Seminario para
colaborar en las distintas necesidades de la misma.
Vengo de una familia cristiana, soy el mayor de dos hermanos.
Aunque
desde
pequeño
fui
educado en la fe,
no fui consciente
del tesoro que tenía
hasta que a los 16
años experimenté
con
muchísima
fuerza el amor de
Dios en mi vida, lo
que
hizo
que
cambiara
totalmente mi relación con Jesucristo y mi forma de vivir la
oración y los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la
confesión. Fue a partir de esas experiencias tan evidentes que
tuve del amor del Señor por mí a los 16 años, cuando me
empecé a sentir llamado por Él a entregarle totalmente mi
vida. Cuando acabé el colegio hice un año de Historia en la
universidad.
Pero el Señor estaba obrando con fuerza en mí y tras rezarlo y
contrastarlo con mi director espiritual decidí dar el paso y
empezar el Seminario.
Me siento profundamente feliz de haber sido escogido por
Jesús para estar con Él y desde Él poder anunciar la alegría del
Evangelio a los demás.
Esto es lo único que espero hacer en la parroquia este año:
anunciar el amor de Dios que he experimentado. Rezad por mí
para que lo consiga, porque como ya veréis, soy un desastre.
Muchas gracias.

CELEBRACIONES DE NOVIEMBRE
• 1 de noviembre. Solemnidad de todos los Santos.Fiesta de precepto.
• 2 de noviembre. Conmemoración de todos los Fieles difuntos (12h.
Misa en la Ermita y procesión al cementerio donde se reza un
responso).
• 9 de noviembre. Solemnidad de Ntra. Sra. de la Almudena. Fiesta
de precepto.
• 12 de noviembre. Domingo día y colecta de la Iglesia Diocesana.
• 26 de noviembre. Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.

Todos los días rezo de vísperas a las 20:45
Los jueves, tras la misa de las 19:30: Exposición del Santísimo
PAGINA WEB DE LA PARROQUIA: http://sanfulber.archimadrid.com
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