Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Jornada Mundial de las Misiones
La Jornada Mundial de las Misiones, en
España conocida como DOMUND, es una
llamada de atención sobre la responsabilidad
de todos los cristianos en la evangelización e
invita a amar y apoyar la causa misionera. Los
misioneros dan a conocer a todos el mensaje
de Jesús, especialmente en aquellos lugares
del mundo donde el Evangelio está en sus
comienzos y la Iglesia aún no está asentada.

En portada

Toma nota

La supervivencia de los Territorios de Misión depende de los donativos.
El DOMUND es una llamada a la colaboración económica de los fieles,
mediante el que la Iglesia trata de cubrir estas carencias y ayudar a los más
desfavorecidos a través de los misioneros.
Gracias a la generosidad de miles de donantes se atienden las necesidades de
funcionamiento de los 1111 territorios de misión, se construyen templos, se
compran vehículos, se forman catequistas, se atienden proyectos sociales,
sanitarios y educativos en las misiones.
El dinero recaudado por el DOMUND, permite que se atienda a las 1111
zonas de misión que dependen para su subsistencia íntegramente de las
ayudas que reciben.
Las ayudas del Domund permiten llevar a cabo proyectos de Evangelización
que sostienen principalmente la labor evangelizadora de la Iglesia: gastos
ordinarios, construcción de parroquias, compra de vehículos para la
pastoral... Este tipo de proyectos tiene gran incidencia social ya que la Iglesia,
a través de la Evangelización, promueve la dignidad humana, fomenta la
igualdad, reconstruye familias, da esperanza a los enfermos y futuro a los
jóvenes. Con los donativos que recibe el Domund se llevan también a cabo
proyectos de promoción social: el Evangelio lleva en su esencia el desarrollo
integral de los pueblos. Los misioneros atienden escuelas, hospitales,
asilos, orfanatos, etc. Con las ayudas del Domund se apoyan proyectos
extraordinarios de este tipo.

Octubre

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
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“Yo

2016

soy el principio”

Jesucristo no es sólo la meta de nuestro camino, la brújula que guía
nuestros pasos, el aliento que nos sostiene durante el trayecto... Él
es el propio camino, que va configurando nuestra forma de andar.
Y es también el principio del que partimos (cf. Ap 22, 13). Lo es ya
desde antes de la creación del mundo, cuando Él pensó amorosamente en cada uno de nosotros, y lo sigue siendo hoy, cada vez
que sale a nuestro encuentro y nosotros aceptamos su compañía.
De tal modo que nuestra historia ya no es sino la consecuencia de
ese encuentro. Y hasta tal punto que, a su lado, siempre estamos
comenzando, como gustando de una constante novedad.
Vale la pena recordarlo al comenzar un nuevo curso en la parroquia.
Una vez más, no se nos pide tanto que nos afanemos en muchas y
útiles actividades como que cedamos a ese encuentro que pone en
marcha nuestra vida. Procedemos del amor de Dios. Ojalá que nada
nos lleve a olvidarlo.

Calendario litúrgico-pastoral
• 4 de octubre. San Francisco de Asis.
• 5 de octubre. Temporas de acción de gracias y de petición.
• 7 de octubre. Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
• 12 de octubre. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España.
• 15 de octubre. Fiesta de Santa Teresa de Jesús.
• 23 de octubre. Jornada Mundial y colecta por la Evangelización de los pueblos (Día
del Domund).
• Todos los jueves, tras la misa de tarde, Exposición del Santísimo y Adoración Eucarística.

Horarios
HORARIO DE MISAS
Mras. Caridad Colegio
Templo P.
Domingos y festivos 10
12 11:30, 13 y 20:00
Sábados
8
19
9 y 20:00
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

Horarios Misa de tarde

Desde el 1 de octubre los horarios de misa de tarde en san Fulgencio serán:
- De lunes a viernes: 19:30 h
- Sábados y Domingos: 20 h.

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

En san Bernardo no hay cambios, manteniéndose de lunes a sábado a las 19 h.

Creer en la Iglesia significa amarla

Vida parroquial

Dicen que a nuestro querido San Isidro lo
habían hecho santo antes de su canonización “por aclamación popular”, pues de
Madre Teresa de Calcuta se puede decir lo
mismo, ya que nadie dudaba de su santidad, aunque no lo fuese formalmente hasta
que el pasado 4 de septiembre solemnemente en la Plaza de San Pedro de Roma el papa Francisco la incluyese en la lista de los
canonizados. Y es cierto que Madre Teresa ya era santa para todo el mundo. ¿Y por qué esta
diminuta mujer se ha ganado el cariño de todos? Pues porque ella es el modelo de una vida
de coherencia en la entrega a los demás. Con ella sobran las palabras, no hace falta predicar,
su vida lo dice todo es el mayor regalo que nos ha dejado, ella misma con su ejemplo. El
padre Pascual Cervera cuenta que cuando la conoció aquí en Madrid la llevó a una iglesia
en la que le estaban esperando gente muy importante, pero ella al entrar se fijó en que
había un mendigo y le dijo el padre Pascual “¡qué bien aquí hay uno de los nuestros!” . Y
tal vez esa sea la gran revolución de Madre Teresa, su gran aportación teológica: señalarnos
a Jesucristo, junto con la Eucaristía y la Sagrada Escritura, en los pobres de los pobres. Y
aunque ya no contamos físicamente con Madre Teresa entre nosotros, si que tenemos a sus
hijas las misioneras de la caridad y en nuestra parroquia gozamos del privilegio de tenerlas
en el barrio. Pues en estas mujeres encontramos claramente los frutos de la nueva santa,
que como los talentos se multiplican. Basta una muestra: la hermana superiora regional
tenía por su cargo el privilegio de viajar a la canonización, pues ella, siguiendo el ejemplo
de su fundadora, cedió su puesto para que viajase otra hermana enferma. ¡Y vaya lo que se
perdió! Porque no hay palabras para contar todas las gracias que hemos vivido durante la
canonización. Por eso finalizo exclamando: ¡Gracias Santa Madre Teresa de Calcuta por tu
ejemplo! ¡Qué grande es la Iglesia en sus santos!

La Fe de la Iglesia

Convivencia parroquial

Durante la tercera semana de Agosto un grupo de más de 50 parroquianos estuvimos en
un pueblecito de Jaén llamado Ibros. Y os preguntaréis la mayoría de vosotros… ¿y qué
se nos había perdido allí? Pues una lista de cosas que algunos no sabíamos si quiera que
habíamos perdido.
Fueron días para descansar: paseos, piscina, sol, juegos de los más jóvenes con los más
pequeños… Fueron días para “turistear”: visitamos el Santuario de Nuestra Señora de
la Cabeza (patrona de la Diócesis de Jaén), la Catedral de Nuestra Señora (en la capital
andaluza), pasamos un día divertidísimo en el Charco del Aceite (piscinas naturales en la
Sierra de Cazorla), montando en piraguas en el embalse del Tranco; además de conocer
los preciosos pueblos de Baños de la Encina, con su castillo del siglo IX, y Baeza, con su
Catedral y sus espectaculares vistas de los campos de olivos. Sin duda el colofón del “turisteo” fue la visita a la Mezquita Catedral de Córdoba, donde además tuvimos la oportunidad
de celebrar la eucaristía del domingo presidida por su obispo, que muy amablemente nos
recibió al finalizar la misma.
También fueron días de rezar: laudes, retiros, misa y, a veces, hasta completas… Pero si
algo quiero destacar yo de toda esa semana es que fueron días de VIVIR LA IGLESIA. Días
de comprender que somos cristianos y hermanos, y que la fraternidad en la que convivimos esa semana debería ser el motor para nuestra vida de parroquia todo el año. Desde
Sofía, con menos de dos meses, hasta su abuela, pasando por otros niños, muchos jóvenes, varios “matrimonios jóvenes” y muchos adultos (expertos en tapas) con cura (natural
de allí mismo) y con la cocina impagable de Antonio, todos colaboramos, nos ayudamos,
nos acompañamos y nos escuchamos…y esto es el sentido que yo había perdido y que me
he traído este verano de Ibros ,…¡Espero que para todo el curso!.

El ambiente crítico que nos rodea hace que muchos que se consideran
cristianos no aman a la Iglesia, la consideran poco más que una madrastra y viven en ella como a la defensiva.
El catecismo concreta que los grados de participación en la Iglesia
no son simplemente jurídicos, sino también afectivos: “algunos están
incorporados a la Iglesia, están en su seno con el cuerpo, pero no con el
corazón”.
Los mandatos y enseñanzas de la Iglesia se van aceptando en la medida que crece el amor a la Iglesia, esposa de Cristo, porque se fía de ella.
Si bien es interesante investigar y crecer en el conocimiento de aquello
que se nos enseña, se ha de reconocer con humildad que la capacidad de
comprensión propia es limitada y que la obediencia humilde, a imitación de la de Cristo al Padre, nos enriquece. Poner el criterio propio por
encima de la autoridad de la Iglesia en materia de fe y moral, es caer
en el pecado de incredulidad.
Que nos cueste vivir alguna de las enseñanzas de la Iglesia no implica
que sean erróneas, excusándonos con que es una exageración o acusando de que la Iglesia vive en otro mundo.
No olvidemos que es Madre y mira muy bien lo mejor para sus hijos.*
* Es conveniente leer los puntos 168 y 442 del Compendio del Catecismo.

Mes de Octubre 2016
Universal - Periodistas.

Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por
el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético.
Evangelización - Jornada Mundial de las Misiones.
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio.

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.

