ADORACIÓN NOCTURNA

HOJA PARROQUIAL SEPTIEMBRE DE 2017
Queridos Hermanos en Nuestro Señor,
Queremos presentarnos a todos vosotros, para que sepáis
que en nuestra Parroquia tenemos grupos pastorales
diversos, en el que yo tengo el placer de realizar la
Coordinación siendo la jefe de turno es el de Adoración
Nocturna. En el año 2000 se empezó con este grupo con
unos 20 miembros, El párroco de aquella época fue Don
José Ramón y desde entonces hemos funcionado a un buen
nivel. Las reuniones las solemos realizar una vez al mes,
siendo el tercer viernes de cada mes entre las 21:00 y las
24:00 horas, ya que con el silencio de la noche se realiza
una Eucaristía maravillosa abriendo nuestros sencillos
corazones a nuestro Señor y llenándolos de paz y
tranquilidad. Todo el que quiera participar puede preguntar
por el Grupo de Adoración Nocturna o venir y conocernos.
Como dije antes estamos el tercer viernes de cada mes a
las 2I:00 horas.
¡Alabado y bendito sea el Santísimo Sacramento, Por
siempre!Visi

COMENZAMOS CURSO: C AMINAMOS TODOS JUNTOS

¡Hola a todos!
Volvemos a la vida normalizada: al trabajo, al
colegio, a la parroquia, a la comunidad de vecinos,
etc. Y retomamos todo lo que dejamos al llegar el
verano.
En
la
parroquia
volvemos a encontrarnos y
comentamos nuestros viajes o
nuestra estancia por el barrio.
Es momento de comenzar
todos juntos un mismo camino
y es tiempo de proponer
nuevos alimentos para la vida
espiritual: catequesis para la
familia, participación en la
Eucaristía,
voluntariado
en
Cáritas, asistir a la Acción
Católica,
cantar,
afrontar
cristianamente una muerte o
una separación, preparar el
matrimonio o
un bautizo,
prepararse para acolitar o leer
en misa, hacer oración. Tantas
y tantas acciones, llenas de
contenido
cristiano,
que
expresan que Cristo aparece
vivo al comienzo del curso. La viveza de la
Comunidad Parroquial de San Fulgencio y San
Bernardo depende de cada uno de nosotros, por
eso todos debemos preguntarnos ¿Qué vamos a
vivir este año?

CELEBRACIONES DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES PARA LOS JÓVENES:

• 5 de septiembre. Santa Teresa de Calcuta.
• 8 de septiembre. Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María.
• 9 de septiembre. Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro.
• 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 21 de septiembre se iniciará de nuevo la Exposición del
Santísimo de los jueves

PAGINA WEB DE LA PARROQUIA:

http://sanfulber.archimadrid.com

VIERNES DE VIDA
Este curso se va a iniciar una actividad
programada para los viernes por la tarde/noche.
Es un plan por el cual nuestra parroquia busca
abrirse a todos los jóvenes del barrio.
Cada viernes se realizará periódicamente:
- Adoración
- Voluntariado
- Anuncio y
- Fiestas en las que compartir la amistad
Cada mes girará en torno a un tema en el que se
profundizará.
Todos los jóvenes están invitados a unirse a esta
iniciativa.

HORARIO DE MISAS (Hasta el domingo 17-sept.):
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

DE LUNES A
SÁBADOS

20:30

19:30

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

13
20:30

12:00

10:00

Ermita de San Isidro: sábados a las 12:00
HORARIO DE MISAS (A partir del lunes 18-sept.):
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

DE LUNES A
VIERNES

9 (con Laudes)
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

20:00

19:00

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

11:30 (niños)
13
20:00

12:00

Ermita de San Isidro: sábados a las 12:00

10:00

LIFE TEEN
“Acercando los jóvenes a Cristo”
El método catequético que está dinamizando las
parroquias en Estados Unidos… y en España

TODOS LOS DOMINGOS

