Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Jornada Mundial de las Misiones

Calendario litúrgico-pastoral
• 31 de agosto al 8 de septiembre. Novena en honor de Jesús del Gran Poder.
• 4 de septiembre. Canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta.
• 8 de septiembre. Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María.
• 14 de septiembre. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
• 29 de septiembre. Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
• A partir del 22 de septiembre se iniciará de nuevo la Exposición del Santísimo de los
jueves.

Septiembre

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

“Sal... Es la invitación que nos hace el papa
Francisco a salir de nosotros mismos, de nuestras
fronteras y de la propia comodidad, para, como
discípulos misioneros, poner al servicio de los
demás los propios talentos y nuestra creatividad,
sabiduría y experiencia. Es una salida que implica
un envío y un destino.
... de tu tierra” La expresión resulta evocadora del
origen del que parte el misionero que es enviado a la misión, y también del destino al
que llega. La misión ad gentes es universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos
aquellos ámbitos que rechazan al misionero. Aun así, también en ellos se hace presente
con su espíritu y su fuerza.
El Vaticano hizo público el pasado mes de mayo el mensaje del Papa Francisco para esta
Jornada, que se celebrará el 23 de octubre, del que hemos extractado estos dos párrafos:
La misericordia hace que el corazón del Padre sienta una profunda alegría cada vez que
encuentra a una criatura humana; desde el principio, él se dirige también con amor a las
más frágiles, porque su grandeza y su poder se ponen de manifiesto precisamente en su
capacidad de identificarse con los pequeños, los descartados, los oprimidos (cf. Dt 4,31;
Sal 86,15; 103,8; 111,4). Él es el Dios bondadoso, atento, fiel; se acerca a quien pasa
necesidad para estar cerca de todos, especialmente de los pobres; se implica con ternura
en la realidad humana del mismo modo que lo haría un padre y una madre con sus hijos
(cf. Jr 31,20). El término usado por la Biblia para referirse a la misericordia remite al seno
materno: es decir, al amor de una madre a sus hijos, esos hijos que siempre amará, en
cualquier circunstancia y pase lo que pase, porque son el fruto de su vientre. Este es
también un aspecto esencial del amor que Dios tiene a todos sus hijos, especialmente a
los miembros del pueblo que ha engendrado y que quiere criar y educar: en sus entrañas,
se conmueve y se estremece de compasión ante su fragilidad e infidelidad (cf. Os 11,8).
Y, sin embargo, él es misericordioso con todos, ama a todos los pueblos y es cariñoso con
todas las criaturas (cf. Sal 144.8-9).
En este Año jubilar se cumple precisamente el 90 aniversario de la Jornada Mundial de
las Misiones, promovida por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y aprobada
por el Papa Pío XI en 1926. Por lo tanto, considero oportuno volver a recordar la sabias
indicaciones de mis predecesores, los cuales establecieron que fueran destinadas
a esta Obra todas las ofertas que las diócesis, parroquias, comunidades religiosas,
asociaciones y movimientos eclesiales de todo el mundo pudieran recibir para auxiliar a
las comunidades cristianas necesitadas y para fortalecer el anuncio del Evangelio hasta
los confines de la tierra. No dejemos de realizar también hoy este gesto de comunión
eclesial misionera. No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan
nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanidad.

“Conversión

2016

ecológica”

«Precisamos cultivar la “conversión ecológica” que nos abra, como pide la encíclica
Laudato si, a una auténtica “ecología humana” que tenga en cuenta las dimensiones antropológicas, ambientales, económicas y sociales de la cuestión.» Con estas
palabras nuestro arzobispo se ha dirigido
a nosotros este verano, motivándonos para
acompañarle en la que será la Primera Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación, que en Madrid celebraremos el próximo sábado 3 de septiembre, a partir de las 17:30, en la parroquia de Santa Cristina.
Con esta celebración, nuestra archidiócesis responde a la llamada que el
Santo Padre hiciera el año pasado a todos los cristianos y gentes de buena voluntad con el fin de responsabilizarnos sobre el cuidado de la Tierra,
nuestra Casa Común. La elección de la fecha no es casual –en torno al primer día de septiembre–, ya que en ese día la Iglesia Ortodoxa da comienzo
a su año litúrgico con una acción de gracias por la Creación. De este modo,
el interés por la ecología se une a un gesto de comunión con nuestros hermanos separados.
Seguramente muchos de nosotros hemos tenido ocasión de disfrutar este
verano de las maravillas de la Creación. En el monte, en la playa, en el
campo. Y no necesitamos de otra motivación para agradecer este legado,
esforzándonos por conservarlo. Sin embargo, es posible que pocos sepan
de la gravedad real del problema ecológico, ni de las implicaciones que tiene con el problema social a escala mundial, tal como denuncia el Papa. Y
eso exige de nosotros más que el cuidado de no dejar basura tras nuestro
paso por la naturaleza: toda una “conversión ecológica”.

Horarios (a partir del 19 de septiembre)
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 20:00
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

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

La Obediencia de la Fe

Desde el 31 de agosto al 8 de
septiembre celebraremos en la
Parroquia la novena en honor
de Jesús del Gran Poder, patrono de Yambaca Nongora (Cariamanga, Ecuador), promovida
por una comunidad ecuatoriana
de Madrid. La misa solemne
sera el sábado 10 a las 17:00 h.

ECOS DE LA
JMJ 2016
De los dos millones de
personas que acudieron
al encuentro con el Papa
Francisco en Cracovia, un
autobús salió de nuestra
parroquia de San Fulgencio
con 49 jóvenes entre los
cuales también se encontraban dos grupos de la parroquia de Nuestra Señora
de Europa, y del colegio de
la Fuenllana.
La peregrinación comenzó en la plaza de San Juan de la Cruz, de donde salieron los
autobuses, y donde ya se hacía presente el encuentro con Jesucristo a través de la
alegría de tantos jóvenes madrileños que ponían rumbo a Polonia.
Durante el viaje, visitamos diferentes lugares como Lourdes, Lyon, Tréveris,
Frankfurt, Wroclaw y por último Cracovia.
Una de las experiencias que más nos llamo la atención a todos fue el encuentro con
las familias en Wroclaw, donde nos abrieron su parroquia y sus casas para acogernos con una generosidad inmensa, y donde pudimos compartir la alegría de Jesucristo a través de las distintas actividades como el juego con los niños, la visita a los
enfermos, o los bailes y canciones que compartimos con la comunidad parroquial.
Un encuentro donde se vive la unidad de la Iglesia, y donde se nos llama a dejar
huella en el mundo.

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.

Vida parroquial

El próximo sábado, 3
de septiembre, celebraremos en Madrid
la 1ª JMOCC, presidida por nuestro arzobispo y con carácter
ecuménico. Comenzará a las 17:30 h en
la Parroquia de Santa Cristina (acogida y mesa
redonda) y culminará a las 20:00 h con una oración ecuménica en compañía de nuestros hermanos ortodoxos en la Casa de Campo (Cerro de la
Torrecilla).

Novena en honor
de Jesús del Gran
Poder

La Fe de la Iglesia

Jornada Mundial de Oración sobre
el Cuidado de la Creación

¿Quién puede hablar en nombre de la Iglesia? ¿Quién puede enseñar
en su nombre?
Para poder contestar a estos interrogantes hay que partir de una realidad: la fe es la respuesta a una propuesta de Dios que se nos acerca, se
nos revela. La Iglesia es el pueblo de creyentes que responde a la llamada de Dios, los convocados por Dios por la fe en Cristo Jesús.
Todo el que quiera hablar en nombre de la Iglesia tiene que vivir en comunión con ese pueblo de creyentes, con sus pastores, los elegidos como
sucesores de aquellos a los que Jesús encargó que cuidaran de lo que El
les enseñó.
Son, por tanto, los pastores, y no los teólogos estudiosos, los maestros
en la fe. Estos se preocupan de formar a aquellos a los que delegan su
misión: sacerdotes, profesores, catequistas... y a todo cristiano, que comunica la fe a sus hijos, amigos, compañeros de trabajo...
Tanto pastores, como fieles, viven en obediencia de fe, comunicando la
fe que han recibido, cuidando de conocerla bien para no adulterarla,
una fe en la que se deben reconocer todos los miembros de la Iglesia,
como pueblo creyente. Por eso, nadie puede convertirse en “portavoz de
Dios” cambiando o modificando la fe recibida*
* Es conveniente leer los puntos del 15 al 17, 184 y 185 del Compendio del Catecismo.

El próximo 4 de septiembre, el Santo Padre canonizará en
Roma a la beata madre Teresa de Calcuta, fundadora de
las Misioneras de la Caridad. Las hermanas van a disponer una pantalla gigante para poderla seguir en su casa
del Pº de la Ermita del Santo, estando todos invitados a
acompañarlas. El día siguiente, 5 de septiembre, festividad
litúrgica de la beata, se celebrará una solemne Misa de acción de gracias en la catedral de Santa María la Real de la
Almudena. Presidida por monseñor Osoro, y concelebrada
por numerosos sacerdotes, la Eucaristía dará comienzo a
las 19:00 h.

Mes de Septiembre 2016
Universal - Para una sociedad más humana.

Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que
ponga al centro la persona humana.
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.

