Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo
Verano

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

Cáritas quiere agradecer a todos los que colaboráis con vuestras aportaciones
y apoyo para poder seguir ayudando a los más necesitados de nuestra Parroquia y pediros que lo continuéis haciendo. La labor de Cáritas con las personas
que acuden a la Parroquia es muy amplia:

Calendario litúrgico-pastoral
•
•
•
•
•

16 de julio. Nuestra Señora del Cármen.
25 de julio. Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Fiesta de precepto.
6 de agosto. Fiesta de la Transfiguración del Señor.
15 de agosto. Solemnidad de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta de precepto.
20 de agosto. Festividad de San Bernardo. Oportunamente se avisará sobre actos.

Durante el verano se suprime la Exposición del Santísimo de los jueves.

En portada

Así hacemos frente al compromiso de la Iglesia de servir a lo más pobres, procurando que avancen hacia una situación mejor en sus vidas. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que colaboráis a que se logre y os animamos a
quienes podáis a haceros socios de Cáritas o realizar donaciones, recordando
que las mismas desgravan en el IRPF/Impuesto de Sociedades.

En vacaciones no dejamos de ser cristianos

Toma nota

• Acogida: Contacto inicial para conocer las dificultades y establecer un
relación de confianza.
• Valoración: Búsqueda de causas y posibles soluciones personalizadas.
• Acompañamiento: Promover capacidades de cada persona mediante
atención fraterna y solidaria.
• Seguimiento: Revisando la evolución de la persona para mejorar su situación.
• Ayudas alimentos: Se suministran alimentos para cubrir necesidades básicas.
• Ayudas económicas: Si fuera necesario, se gestiona apoyo para cubrir
gastos para fines específicos para la inserción social de las personas y familias.
•Derivación: La persona es derivada a servicios de Cáritas Vicaria o de
otras instituciones, tales como información y orientación en la búsqueda
de empleo.

2017

Una vez que ha concluído el curso
académico, prácticamente podemos
decir que empiezan las vacaciones.
Aunque a muchos nos falte todavía un
tiempo para disfrutarlas fuera de Madrid, sí que parece que todo adquiere
un ritmo distinto, todo se ralentiza y
ya hay, incluso en los movimientos
habituales de la ciudad otro tono. ¿Cómo hemos de asumirlo?
Como todo: como hijos de Dios que somos. Es bueno plantearse que,
durante este tiempo, no podemos bajar la guardia en nuestro compromiso de amor con Dios: a fin de cuentas es lo que da cuerpo a
nuestra vida cotidiana. Dios ha de estar presente siempre, y el calor,
o el verano, con el cambio de actividad, no supone dejarlo olvidado,
o arrinconado. Seguro que cuando planificas las vacaciones piensas
bien el sitio donde vas a ir, las actividades que vas a llevar a cabo, y
tienes en programa hacer lo que quizá durante el resto del año, por
falta de tranquilidad, o por cualquier otro motivo, no has conseguido
hacer. Tienes más tiempo libre. Ahora es el momento. Estás ilusionado en que así sea, y eso está muy bien. No lo desaproveches.
Todo se puede compaginar. Pero, ¿has pensado en que hay que buscar una misa al menos para los domingos en que vas a estar fuera de
casa? ¿has previsto llevarte algún libro que te puede ayudar, además
de los que puedan servirte de distracción, a descubrir a Dios? No
creas, hay muchos que son muy amenos y pueden descubrirte cosas impresionantes y te pueden ayudar a conocerle y amarle mucho
más. No te olvides de tu condición de hijo de Dios. Dios no se olvida
nunca de ti. No te olvides tú de Él durante las vacaciones.

Desde el 24 de junio hasta
el 17 de septiembre

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

San Bernardo:
De lunes a sábado: 19:30 h
Domingos y festivos: 12:00 h
San Fulgencio:
De lunes a sábado: 20:30 h
Domingos y festivos: 13:00 y 20:30 h
Ermita de San Isidro:
Sábados: 12:00 h

Todos conocemos bien la historia del gran impulsor y propagador
de la Orden Cisterciense y el hombre más importante del siglo XII
en Europa. Fundador del Monasterio Cisterciense del Claraval y de
muchos otros. Cronológicamente, fue el último de los Padres de la
Iglesia, pero es uno de los que más impacto ha tenido en ella. Fue
declarado Santo en 1173 por el Papa Alejandro III y, posteriormente, fue declarado Doctor de la Iglesia.
Lo que no es tan conocido y pensamos que puede ser interesante para seguir su ejemplo en el día de su festividad es la siguiente
anécdota:
Le sucedió a San Bernardo, siendo muy joven, cuando todavía no
había entrado en la vida monástica. Bernardo era muy guapo, de
porte elegante y alto.
En cierta ocasión, cabalgando lejos de su casa con varios amigos, les sorprendió la
noche, por lo que tuvieron que buscar hospitalidad en una casa. La dueña los recibió
bien, e insistió en que Bernardo, como jefe del grupo, ocupase una habitación separada. Durante la noche, la mujer se presentó en la habitación con intenciones deshonestas. Bernardo, en cuanto se dio cuenta de lo que se avecinaba, fingió con gran
presencia de ánimo creer que se trataba de un intento de robo, y con toda su fuerza
empezó a gritar: -¡Ladrones, ladrones! La intrusa se alejó rápidamente.
Al día siguiente, cuando el grupo se marchaba cabalgando, sus amigos empezaron a
bromear acerca del imaginario ladrón, pero Bernardo, contestó con toda tranquilidad:
“No fue ningún sueño. El ladrón entró indudablemente en la habitación, pero no para
robarme el oro y la plata, sino algo de mucho más valor.”

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 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

La Fe de la Iglesia

20 de agosto: San Bernardo

Vida parroquial

Durante este periodo no se celebrará la Adoración Eucarística de los jueves.

Individualismo y Moral
El individualismo que vivimos, dentro de la vida de los cristianos,
puede llevarnos a un relativismo moral. Es decir, pensar que el
propio obrar depende de mi vida, de mis circunstancias, adaptando la ley moral a mis propias conveniencias. Si Dios es tan bueno,
¿cómo no te va a disculpar que tomes esa decisión? La más habitual
entre los cristianos: comulgar sin confesar; pero también... acudir
a la fecundación in vitro, esterilizarse para evitar tener más hijos,
hacer la vista gorda con los fraudes...
¿Cómo un cristiano puede pensar así? Cuando se piensa que el código moral es un conjunto de normas que no tienen que ver con lo
que el hombre es, cumplirlo o no apenas afecta. Pero el principio
moral afecta a la persona, cuando se obra el mal ocurren dos cosas:
el alejamiento de Dios y por tanto una mayor incapacidad de recibir su gracia, y por otro lado el acercamiento al Mal, que tira del
individuo hacia él haciéndole cada vez más difícil hacer lo bueno.
La Iglesia no pone normas a sus hijos para fastidiarles, por eso el
que ama al Señor, cumple sus preceptos, y el que cumple sus preceptos permanece en su Amor, no se va desvaneciendo.*
* Es conveniente leer los puntos 415 al 417 del Compendio del Catecismo.

CONFIRMACIONES

El pasado 17 de junio nuestro vicario D. Jorge Avila impartió el
sacramento de la Confirmación en nuestra parroquia a: Alba,
Alicia, Clara, Ramón, Marta, Marta, David, Sthefany, Sonsoles,
Javier, Juan y Danthe.
Nuestros mejores deseos y oración por todos ellos y nuestro agradecimiento a los catequistas que los han acompañado durante estos
años de preparación.

Julio y Agosto 2017
JULIO. Los alejados de la fe cristiana.
Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de
nuestra oración y el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
AGOSTO. Por los artistas.
Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su
creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.

