HOJA PARROQUIAL OCTUBRE DE 2017
VIDA ASCENDENTE
En nuestra Parroquia tenemos diversos grupos pastorales
como bien es sabido. Uno de estos grupos es Vida
Ascendente que es un movimiento de jubilados y
personas mayores el cual lleva más de 30 años
funcionando. Las actividades del grupo Vida Ascendente
se realizan en el Colegio San Bernardo ya que la Dirección
siempre ha prestado amablemente y gustosa alguna de
sus aulas para poder realizar nuestras reuniones. Estas
actividades son para que participen hombres y mujeres y
el día y hora de las reuniones son los martes a las 17:30,
nuestro lema en las reuniones es Amistad, Eucaristía y
Apostolado. La primera media hora nos contamos
nuestras cosas relajadamente tomando café con pastas,
después repasamos las lecturas del domingo próximo y
las comentamos, para luego más tarde a las 19:00 pasar
del aula a la capilla y celebrar la Eucaristía y con esto nos
vamos con felicidad a nuestras casas. Si queréis
conocernos estáis invitados los martes a las 17:30 en el
Aula 2 del Colegio San Bernardo.
Un abrazo en Nuestro Señor: Visi

OCTUBRE EL MES DE LOS SANTOS
Aunque también se le conoce a octubre como el mes del Rosario o
el mes del DOMUND, sería muy apropiado llamar a este mes “el
de los santos” porque son muy entrañables sus fiestas durante
estos días.
El comienzo no puede
ser mejor, con Teresita,
la pequeña gran santa
patrona de las misiones
y doctora de la Iglesia.
Al
día
siguiente
felicitaremos cada uno a
nuestro ángel custodio,
seguirá
Francisco
de
Borja, el santo general
jesuita que apostó por
un Rey que no se
pudiese
morir.
Le
seguirá el santo de Asís,
cuyo nombre nuestro
papa eligió para su
pontificado,
Francisco.
Preciosa fiesta será la
del día 5, en el que la
liturgia nos invita a dar
gracias al Señor con las
Témporas. Celebraremos dos fiestas importantes de Nuestra
Señora, la del Rosario, y la del Pilar, tan importante para toda la
hispanidad. El 15 tendremos a la santa española más universal,
Teresa de Ávila. Sin olvidarnos del evangelista Lucas el 18, nos
encontramos el 22 con uno de los grandes santos de nuestros
tiempos, Juan Pablo II y acabamos con uno de los apóstoles que
fue olvidado por compartir el nombre con el traidor, pero hoy muy
querido, Judas Tadeo. ¡Qué grande es la Iglesia en sus Santos!

EXPERIENCIA DE ESTE VERANO: TAIZÉ
Taize es un pueblecito de Francia muy cerca de Lyon. Allí vive
una comunidad ecuménica, los hermanos de Taize, que acogen
durante todo el año a jóvenes y familias. Se vive una semana
muy intensa con tres oraciones diarias, en las que por cierto la
música era espectacular. Durante la mañana podías elegir un
trabajo, formar parte del coro o reunirte en grupos con
proyectos muy interesantes. Por la tarde nos asignaban un
grupo para compartir temas del día a día, de los que antes nos
hablaba un hermano, en los que había gente de nuestras
edades, de todas las nacionalidades y de todo tipo de
creencias. Fruto de la sencillez de vida y de vivir de la
providencia podíamos compartir con gente totalmente distinta
a nosotros, fue una oportunidad buenísima para abrir nuestra
mente occidentalizada y escuchar que hay más formas de vivir
lo mismo… pues para nosotros beber agua es acercarse al
grifo, pero podría habernos tocado andar 60 kilómetros en
busca de un pozo. Eso nos sirvió para aprender a reconocer lo
verdaderamente importante en la vida, pues con muy poco
veíamos que muchos eran más felices.
Los jóvenes de la parroquia compartimos momentos juntos
cada noche bailando y cantando en el Oyak y más tarde
reuniéndonos con otra parroquia para compartir nuestro día.

forma muy distinta. Y es que el Señor salía a nuestro encuentro
cada mañana y nos iba tocando el corazón a cada uno de la manera
que necesitaba.
Yo me llevo de Taize la pequeñez y la sencillez de Dios, no solo de
haberla conocido sino de haber podido entrar en comunión con esta.
Porque durmiendo unas seis horas diarias en mitad del mes de
julio, limpiando baños en vez de estar tomando el sol en la playa y
comiendo aquello que menos nos podía apetecer éramos felices.
Solo necesitábamos la misa de la mañana y las tres oraciones para
dar sentido a nuestro día, disfrutábamos cada pequeño instante. En
Taize se respiraba paz, amor y caridad; como un cachito de cielo en
medio de un mundo en ruinas.

CELEBRACIONES DE OCTUBRE
• 1 de octubre. Santa Teresa de Lisieux
• 1 de octubre. San Francisco de Asís
• 5 de octubre. Témporas 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 (NO ES
PRECEPTO)
• 15 de octubre. Fiesta de Santa Teresa de Jesús
• 22 de octubre. Jornada Mundial y colecta por la Evangelización de
los pueblos (Día del Domund).
Todos los días rezo de vísperas a las 20:45
Los jueves, tras la misa de las 19:30, Exposición del Santísimo

ADORACIÓN NOCTURNA
Estáis todos invitados a participar el próximo viernes 20 a las 21:00
PAGINA WEB DE LA PARROQUIA: http://sanfulber.archimadrid.com

HORARIO DE MISAS

Es difícil presentaros Taize en profundidad pues poniéndola en
común con otros jóvenes de la parroquia nos dábamos cuenta
de que para cada uno esta vivencia se había presentado de
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