Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Charlas Cuaresmales

Durante los días 7, 8, 14 y 15 de marzo se celebraron en el Templo
parroquial las charlas cuaresmales. Este año corrió cada una a cargo de uno de los cuatro sacerdotes de la parroquia.

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

Parábola de los dos hijos (p. Raúl): En la parábola, el único que está en su sitio
es el padre. No juzga y no se cansa de esperar a pesar de que conoce que sus dos
hijos le han matado. Mientras los hijos están perdidos, el padre siempre está buscándoles. Jesús no quiere bajarse de la Cruz mientras exista un solo hijo sufriendo
en el mundo.

Nuestra vida es una historia de Misericordia (p. Alfonso): Dios ha creado el mundo por amor y para el amor. Nuestra vida no se debe mover por las ideas sino
por el corazón, aunque eso signifique salir de nuestros esquemas y que nuestros
planes se descabalen. Solo así decubriremos que todo lo que somos lo hemos
recibido del Señor. “Contigo la muerte es vida; sin tí, la vida es muerte”.
Jesús es el rostro de la Misericordia del Padre (p. Arturo): Jesús murió por todos
los hombres. No sólo por los de su tiempo sino por todos los que vivieron antes de Él desde el principio de los tiempos y por todos los que hemos venido al
mundo después. Jesús no hizo ningún tipo de distinciones ni discriminó a nadie
para hacer sus obras: gentiles, publicanos, fariseos; pobres y ricos, hombres y
mujeres, sus propios captores e incluso Pilato. No siente asco de los pecadores,
incluso se junta con los más despreciables porque distingue el pecado (siempre
rechazable) del pecador (que siempre debe ser acogido). La mirada universal de
Jesús abarca a TODOS. Siempre hay una puerta hacia la Gloria: el arrepentimiento. Un solo instante de arrepentimiento vale más que una vida entera de pecado.

Toma nota

No te olvidesde los tuyos (p. Dalmiro): La Misericordia que todo cristiano debe
tener hacía todo el mundo no se limita a las obras corporales (sustento material
y acompañamiento en las situacione difíciles) sino también las obras espirituales
(enseñar, corregir, orar). Debemos esforzarnos en hacer Misericordía sin juzgar
jamás sobre la virtuosidad de los demás. Cuando lo hacemos así, somos vehículos
del amor de Dios, que pasa por nosotros hacia los demás.

En portada

Algunas pinceledas de las mismas:

Yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia (Jn 10,10)
El tema de la resurrección de los muertos no es un tema
cerrado ni sencillo. La certeza más evidente que posee todo
hombre es la de que un día, antes o después, va a morir; pero acerca de lo que pasa después de la Muerte, poco
conocemos. Es tentativo decir que de la muerte, “nadie ha
regresado para desvelarnos algo de ella”. Pero no es cierto
que nadie haya regresado de ella; uno sí ha regresado, Jesucristo. No nos ha desvelado su misterio al completo, pero
pienso que sí nos ha dado a conocer lo necesario sobre él.
Así, creo que es desde el acontecimiento de Jesucristo que debemos comenzar nuestro camino hacia el conocimiento del misterio de la muerte, “porque tanto amó Dios
al Mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga Vida eterna” (Jn 3,14). Dios no creó nada para la Muerte, sino que
nos creó para la Vida; por eso si hablamos de la muerte hemos de hablar del pecado,
origen de todo mal. La realidad del mal es el origen de toda corrupción. Pero si hablamos de Pecado; hemos también de hablar de la Libertad, don divino que caracteriza
a los ángeles y a los hombres.
Es Cristo el que ha vencido toda corrupción, no solamente restaurando la situación
originaria del Hombre con Dios, sino elevándolo a éste a la categoría divina; con su
muerte y resurrección Cristo ha divinizado la humanidad de la que él es portador en su
plenitud. Cierto es que en la historia vivimos un “sí, pero todavía no”; pero no podemos
olvidar la respuesta de Jesús a Marta; “Yo soy la resurrección. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”
(Jn11, 25-26). Esta es la Razón de nuestra esperanza, que la humanidad de la que
nosotros disfrutamos vive ahora en el seno de la Trinidad.
La muerte, siendo absurda contradicción; se convierte, al ser asumida por Jesucristo,
Hombre perfecto; en una clave salvífica llena de significado divino.

Calendario litúrgico-pastoral
• 4 de abril. Solemnidad de la Anunciación del Señor.
• 15-17 de abril. Convivencia de infantiles en El Atazar.
• 17 de abril. Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Colecta de vocaciones
nativas. Turno de oración el sabado día 16 a las 23 h en la capilla del seminario.
• 23 de abril. Jubileo parroquial con peregrinación hasta el templo de San Miguel.
• 24 de abril. Mercadillo pro Arequipa en el Colegio de San Bernardo.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo después de misa de tarde.

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

El próximo 24 de abril
se celebrará un mecadillo
solidario en la puerta del
Colegio de San Bernardo.
Todo el dinero que se consiga recaudar será
íntegramente enviado al proyecto CIRCA en
Arequipa con el que la parroquia viene colaborando desde hace muchos años.
Os rogamos que todo aquello que esté en buen
estado, no necesitaeis y querais donar para su
venta en el mercadillo, lo bajéis a la parroquia
o directamente a Yeta antes de ese día.

CONVIVENCIA DE
INFANTILES

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Entre el 15 y el 17 de abril
celebraremos una convivencia
en El Atazar para niños desde
3º de Primaria a 1º de ESO.
Además de ayudar a la formación de los niños y fomentar la
convivencia entre ellos, tendremos un montón de actividades divertidas.
Apuntar a vuestros hijos en el
despacho parroquial

La Corrección Fraterna

Vida parroquial

JUBILEO PARROQUIAL
En el Año de la Misericordia iremos en peregrinación hasta la parroquia de San Miguel
(templo jubilar) donde entraremos por la puerta santa, tendremos ocasión de confesarnos y
ganar la indulgencia plenaria.
Será el sábado 23 de abril a las 11 de la mañana.

ESTRENAMOS
PÁGINA WEB
Ya se puede acceder a la nueva página web de la parroquia
(http://sanfulber.archimadrid.
com). Allí podréis encontrar la
información más actualizada, fotos, etc.

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.

La Fe de la Iglesia

Mercadillo

La Caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud que
anima, inspira y ordena todas las demás virtudes.
Las obras de misericordia han de estar impregnadas por este amor divino, de lo contrario perderían su sentido sobrenatural y quedarían en
actos de bondad humano.
Corregir al que yerra, al que hace algo mal, sin caridad se podría convertir en un látigo para el que es corregido, algo muy lejano al mandato
del Señor: “Si tu hermano peca, ve y corrígele a solas, si te hace caso has
ganado un hermano” (Mt 18,15).
Lo primero es la discreción (a solas), porque no se puede poner en evidencia a nadie si no es necesario. La corrección tiene siempre por finalidad la ayuda al hermano (si tu hermano peca) por lo que no puede
desaparecer el aprecio fraternal a la hora de corregir. Se busca la conversión del otro, ponerle en la presencia de Dios para que reconozca
el mal realizado (muchas veces no se es suficientemente consciente) y
pueda cambiar.
El resultado, cuando no desaparece la caridad en ninguno de los dos, es
una mayor aprecio y unión entre ambos. El que corrige ha vencido sus
respetos humanos y, por amor al otro, ha querido complicarse la vida.
El corregido siente que su hermano se preocupa por el, que le quiere y
que quiere su bien. Cuantas cosas cambiarían si entre los cristianos
practicáramos la corrección fraterna.*
* Es conveniente leer el punto 388 del Compendio del Catecismo.

La Santa Sede hizo público el mensaje por la 53° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, dentro
del cual el Papa Francisco recordó que cada vocación
nace y crece en la Iglesia, y es sostenida por ella a
través de la oración y el acompañamiento, especialmente de los sacerdotes.
Como en años anteriores, se celebrará una cadena de
oración en el Seminario Conciliar de Madrid, en la que se asigna el turno de oración a
nuestro Arciprestazgo de San Miguel el sábado 16 de abril a las 11 de la noche.

Mes de Abril 2016
Universal - Pequeños agricultores
Para que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su
precioso trabajo.
Evangelización - Cristianos de Africa
Que los cristianos de Africa en medio de conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio de su amor y fe en Jesucristo.

