Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Calendario litúrgico 2017
De acuerdo con el Calendario Litúrgico-Pastoral
publicado por la Conferencia Episcopal española, estas son las fechas a tener en cuenta para el
año 2017:

Enero

- Bautismo del Señor: 8 de enero.
- Miércoles de Ceniza: 1 de marzo.
- Anunciación del Señor: 25 de marzo.
- Domingo de Resurrección: 16 de abril.
- Ascensión del Señor: 28 de mayo.
- Domingo de Pentecostés: 4 de junio.
- Santísima Trinidad: 11 de junio.
- Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: 18 de junio.
- Sagrado Corazón de Jesús: 23 de junio.
- Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo: 26 de noviembre.
- Domingo primero de Adviento: 3 de diciembre.

Fiestas de precepto en España:

- 1 de enero: Santa María, madre de Dios.

- 6 de enero: Epifanía del Señor.
- 19 de marzo: San José, esposo de la bienaventurada Virgen María.
- 25 de julio: Santiago, apostol.
- 15 de agosto: Asunción de la bienaventurada Virgen María.
- 1 de noviembre: Todos los Santos.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de la bienaventurada Virgen María.
- 25 de diciembre: Natividad del Señor.
Además de las anteriores, en la ciudad de Madrid, es de precepto el día 15 de mayo, San
Isidro.
No son fiestas de precepto: Miércoles de ceniza; Jueves Santo y Viernes Santo (13 y 14
de abril); San José obrero (1 de mayo); Santa María de la Cabeza (9 de septiembre); Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre); Nuestra Señora del Pilar (12 de octubre) ni
tampoco Nuestra Señora de la Almudena (9 de noviembre).

Calendario litúrgico-pastoral
• 1 de enero. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Jornada por la Paz.
• 6 de enero. Solemnidad de la Epifanía del Señor. Día de precepto.
• 8 de enero. Fiesta del Bautismo del Señor.
• 15 de enero. Jornada Mundial de las Migraciones
• 16 de enero. San Fulgencio Obispo, patrón de nuestra parroquia.
• 22 de enero. Jornada y Colecta por la Infancia Misionera.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo parroquial tras la misa de tarde.

Toma nota

Celebraciones movibles:

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

2017

Mucho más que la sencilla y escueta narración del evangelio de Mateo de la adoración de los
magos en Belén, fue la brillante visión del profeta Isaías lo que inspiró el corazón y el espíritu
del cristianismo. Nuestros nacimientos sólo toman de Mateo su núcleo principal, pero, en sus
detalles, siguen la audaz visión del vidente: los dromedarios, los camellos, las riquezas de los
pueblos se toman de este último. Así la hermosura y la grandeza de la tierra se inclinan ante
la pobreza, ante el Niño del establo. Pero esto, ¿no es en realidad un sueño, que debe ceder
a una realidad más sobria y más modesta? Ahora bien, Isaías no nos muestra un determinado
momento, sino que su visión se dirige a la vez a la lejanía de los siglos. Después de tanta oscuridad y tanta desilusión, brilla desde Sión una luz, que irradia su resplandor sobre el mundo, y
una peregrinación se organiza hacia allí de toda la tierra; el corazón de Israel palpita de alegría
ante ese resplandor inesperado.
¿Pero nuevamente no es esto un sueño? ¿O no es la verdad? ¿No surge de hecho del corazón
de Israel una luz que ilumina a través de los siglos? Los magos del evangelio son únicamente
el comienzo de una inmensa peregrinación, en la que la magnificencia y la hermosura de
esta tierra se ponen a los pies de Cristo: el oro de los mosaicos del antiguo cristianismo, la
luz policromada de las vidrieras de nuestras grandes catedrales, la alabanza de las piedras, el
canto navideño de los árboles del bosque son para él, y los instrumentos músicos hallaron sus
modos más hermosos cuando se postraron a sus pies. También el sufrimiento del mundo, sus
penas y trabajos vienen a él para encontrar, al menos durante unos instantes, ante el Dios que
se ha hecho pobre, el alivio y la comprensión.
Evidentemente, todos nosotros nos hemos hecho hoy un poco puritanos: ¿no hubiera sido
mejor entregar todos esos tesoros a los pobres? Pero nos olvidamos, al hacer esa pregunta,
de que la hermosura y la magnificencia que se regaló al Señor es la única propiedad común
del mundo. La riqueza que se ha regalado al Niño de Belén se adecúa a todos y todos la
necesitamos como el pan. El que quita lo hermoso a un niño, para convertirlo en algo útil,
no le ayuda, sino que le causa daño: le quita la luz sin la cual todos los cálculos son fríos y se
convierten en nada.
Ciertamente, si nosotros empalmamos con esta peregrinación de los siglos, que pretende
derrochar lo más hermoso de este mundo para el Rey recién nacido, no deberemos por ello
olvidar que él siempre sigue viviendo en el establo, en la cárcel, en las favelas y que nosotros
no le alabaremos si no somos capaces de encontrarle allí. La preocupación por la belleza de la
casa de Dios y la preocupación por los pobres de Dios son algo inseparable: no sólo necesita el
hombre de lo útil, sino también de lo bello; no sólo de una casa propia, sino de la proximidad
de Dios y de sus signos. Donde él es glorificado y exaltado se hace la luz a nuestro corazón.
Donde no se le da nada a él se esfuma también lo otro; pero donde son excluidos sus pobres
tampoco se hace caso de él.
JOSEPH RATZINGER

Horarios
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 19:30
Laborables
Ermita de S. Isidro: Sábados a las 12 h.

CONFESIONES

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

Visita de SSMM los Reyes Magos

¿Cómo enseña la Iglesia?

18 al 25 de enero de 2017

Reconciliación. El amor de Cristo
nos apremia (cf. 2 Co 5, 14-20)

En todo caso, es el amor de Cristo el que nos
apremia, al pensar que, si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. Cristo, en efecto, murió por todos, para que quienes
viven, ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así
que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos. Y si en algún tiempo valoramos
a Cristo con esos criterios, ahora ya no. Quien vive en Cristo es una nueva criatura; lo viejo
ha pasado y una nueva realidad está presente.
Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con él por medio de Cristo y nos ha
confiado la tarea de llevar esa paz a los demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de
la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Somos, pues, embajadores de Cristo y es como si Dios mismo os
exhortara sirviéndose de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces
con Dios. Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio
pecado, para que, por medio de él, experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios.

MISIÓN DE AREQUIPA

Entre la venta de calendarios y el mercadillo organizado el 18 de Diciembre se
recaudaron un total de 1.220 € que significan una gran ayuda para la Misión.
El próximo 17 de enero, martes, en los
salones parroquiales y después de misa
de tarde celebraremos una proyección
de fotos a la que estais todos invitados.

FIESTAS PARROQUIALES
El próximo 16 de enero se celebra la festividad de nuestro patrón, san Fulgencio. Con
tal motivo celebraremos una Misa solemne
el domingo día 15 a las 13 h seguida de un
aperitivo.
Para los más pequeños se organizarán juegos infantiles después de la Misa de 11:30 h.

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.

Vida parroquial

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos

La Fe de la Iglesia

Desde el equipo de Acogida de Cáritas
Parroquial quieren agradecer a toda la
feligresía la generosidad a la hora de
participar en la campaña navideña con
un donativo o con la operación kilo.

Temas de Actualidad a la luz de la fe

Sus Majestades los Reyes Magos visitarán nuestra Parroquia el Domingo
5 de Enero a las 5 de la tarde. Todos
estais invitados a venir para que los
niños puedan entregarles personalmente las cartas y
recibir un regalito.

La Iglesia es un misterio de comunión, es decir, es un cuerpo
vivo que tiene que funcionar unido.
De manera oficial la Iglesia es maestra con documentos especiales, incluso el Papa sólo ejerce el poder de la infalibilidad
cuando pone todo su empeño en ello.
Por lo demás, cada homilía o documento del Papa, de un obispo o del último sacerdote ordenado tiene tanto valor cuanto
mayor refleje la fe de toda la Iglesia, porque no se transmiten
opiniones, sino la fidelidad a un depósito de fe recibido.
Así, por la fidelidad de sus ministros la Iglesia es maestra.
Cuando algún sacerdote, e incluso un Obispo, transmiten una
opinión contraria al Magisterio de la Iglesia pueden confundir
al pueblo de Dios y, en algunos casos, pueden hacer un daño
irreparable a personas concretas.
Cuando se expone la doctrina con claridad, de forma atrayente y respaldada con la santidad de vida, dicha doctrina se convierte en fuente de bendición y gracia para el pueblo de Dios.*
* Es conveniente leer los puntos 184 y 185 del Compendio del Catecismo.

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz
“La no violencia: estilo de una política para la paz”

El Pontífice exhorta de manera especial a aquellos que ostentan responsabilidades de gobierno en los países del mundo: “están llamados a asumir, en
su propia conciencia y en el ejercicio de sus funciones, un estilo no violento,
que no es sinónimo de debilidad o de pasividad. Todo lo contrario”.

A partir de 2017, el Papa presentará sólo una intención de oración
para cada mes, en lugar de dos
como en años anteriores. Sin embargo, se puede añadir una segunda intención de oración cada mes en relación con acontecimientos o necesidades
urgentes, como el alivio de desastres.

Mes de Enero 2017

Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad.

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, aporten
con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial,
colaborando para responder a los desafíos actuales de la humanidad.

