Nuestra
Parroquia
de San Fulgencio y San Bernardo

Amoris Laetitia

El 8 de abril la Santa Sede dio a conocer el texto de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, el
documento papal más esperado de los últimos años.
Su lectura completa resulta muy aconsejable para encontrar respuesta a las 16 cuestiones principales que se abordan en la Exortación:

243. A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son
parte de la Iglesia, que «no están excomulgadas» y no son tratadas como tales, porque siempre
integran la comunión eclesial [261]. Estas situaciones «exigen un atento discernimiento y un
acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad cristiana,
hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca de la
indisolubilidad matrimonial, es más, en ese cuidado expresa precisamente su caridad»[262].

Calendario litúrgico-pastoral
• 8 de mayo. Solemnidad de la Ascensión del Señor.
• 15 de mayo. Solemnidad de Pentecostés. Dada la coincidencia con la festividad de San
Isidro, se recomienda ver programa en el interior de la hoja para conocer los detalles de
horarios y prevalencia de cada celebración.
• 22 de mayo. Solemnidad de la Santísima Trinidad.
• 29 de mayo. Solemnidad de El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi).
Día y colecta de la Caridad.
• Todos los jueves, Exposición del Santísimo en el Templo después de misa de tarde.

En portada

De manera concreta, se ha resaltado la importancia del siguiente punto:

Toma nota

1. El hombre y la mujer, creados Imago Dei, a imagen de Dios,
reflejo de la relación Trinitaria.
2. El trabajo, cooperación en la creación divina, nunca un castigo.
3. Acecho de una cultura individualista exagerada.
4. Ritmo de vida acelerado que dificulta la vida de las familias.
5. La propuesta del matrimonio cristiano al mundo, fuente de humanidad.
6. El matrimonio, entorno de crecimiento personal.
7. El peligro del secularismo y la decadencia cultural, junto a la “cultura de lo provisorio”.
8. El culto a la afectividad sin límites, al sexo de consumo y al uso desmedido de Internet
9. Mentalidad antinatalista y políticas mundiales de salud reproductiva. Intervencionismo del Estado.
10. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas.
11. Difícil conciliación trabajo/familia. Ansiedad.
12. Sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función
social plena.
13. La mujer como víctima: violencia física, mercantilización del cuerpo y los vientres
de alquiler.
14. La mentira antropológica de la “ideología de género”. La desvirtualización del acto
generativo.
15. Validez de la Humanae Vitae.
16. Acogida de las personas en posteriores uniones de vida marital.
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“... pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía; sino
de fortaleza, de Amor y de templanza.” (2Tim 1,7)
Tras las Ascensión del Señor se produce la promesa que hizo - que nos hace hoy a nosotros - a
sus discípulos: la llegada el Espíritu Santo que lo enseñará todo. Y el rito, la liturgia, nos trae una
realidad fehaciente: tras celebrar la Cuaresma, el Triduo Pascual, la Pascua y la Ascensión nos
“enfrentamos” a la visita del Enviado para aprender algo nuevo en nuestro camino y rejuvenecer
nuestras capacidades. El Espíritu nos va a mostrar el camino que hemos de seguir en estos meses que nos separan, por ejemplo, de otra gran celebración: el Nacimiento de Jesús. No podemos
reducir todas estas cosas a unas fiestas alejadas de la fe, de la esperanza y del amor porque si es
así nuestra vida de cristianos sería totalmente vacía, hueca.
Hay muchos autores y maestros de oración que dicen que un cristiano no lo es mientras que no
haya tenido su encuentro personal con Jesús de Nazaret. Pero, tal vez, antes de ese encuentro
fundamental con Jesús llega una disponibilidad para el contacto, obra del Espíritu Santo, quien,
probablemente, habrá comenzado a trabajar nuestra alma y nuestra capacidad de conocimiento
como un escultor modela su obra. Inquilino de nuestra alma y de nuestros pensamientos, el Espíritu comienza sutilmente a enseñárnoslo todo. No de golpe, sino poco a poco, preparándonos
para el encuentro. Se puede notar en ese juego de pensamientos dialogados que muchas veces
se producen en nuestro interior y que quedan muy lejos de cualquier juego de la imaginación. Es
como algo o alguien de fuera nos estuviera diciendo hacia donde tenemos que ir.
El mayor error de los cristianos es no tener el alma abierta a las inspiraciones del Espíritu. Y la
forma más habitual de evitar dicha comunicación es creer que ello no es posible, que estamos viviendo en una soledad absoluta donde nuestras creencias sólo se jalonan gracias a la fe. Sin dejar
de creer en las muchas manifestaciones que los santos nos han narrado respecto a sus contactos
con lo Transcendente, no son posible para nosotros, y menos en esta época donde la realidad
“objetiva” tiende a convertir nuestras creencias –y hasta nuestra fe—en algo aprendido como un
relato anterior, antiguo, muy bello, pero de imposible realización en nuestra vida de ahora.
Cada uno tendrá que admitir la inspiración del Espíritu para seguir adelante en muchas cosas. El
amor es fundamental en ese trato con el Espíritu Santo. No se olvide que en contexto prodigioso
de la Trinidad Santísima el Espíritu es la corriente de amor que une al Padre y al Hijo. Y nosotros
hemos de auparnos en esa corriente de amor para llegar a mejor conocer a la Trinidad, nuestro
Dios Único. Abramos pues nuestro entendimiento a la cercanía innegable del Espíritu Santo. Tal
vez no nos llegue en forma de lenguas de fuego, ni de un viento sonoro. Pero, en algún momento,
nuestro interior recibirá una moción que nos dice que no estamos solos y que si queremos aprenderlo todo, simplemente nos tenemos dejar enseñar por Él. ¡Feliz Pentecostés a todos!

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 8 de mayo se celebrará un mecadillo solidario en
explanada exterior del templo
parroquial.
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.
Queremos agradecer desde estas páginas la solidaridad de muchas personas que han donado cantidad de
cosas para este mercadillo así como de otra parroquia que nos ha ayudado.

SEMINARIO DE VIDA
EN EL ESPIRITU

Compendio del Catecismo

Temas de Actualidad a la luz de la fe

El Seminario continuará los
días 3, 10, 17 y 24 de mayo a
las 19:30 h.

¿Qué es una indulgencia?

Además, el sábado 21 de mayo
celebraremos un
retiro con varias
actividades en la
parroquia.

SÁBADO 7 DE MAYO:
• Bendición solemne del Agua, a las 20:00 h. en la Ermita, presidida
por nuestro Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra. Pregón de las
Fiestas a cargo de Dª Isabel Oriol Díaz de Bustamante (Presidenta
de la Asociación Española contra el Cáncer).
SÁBADO 14 DE MAYO:
• Las misas serán en S. Fulgencio (9 h - Misa del Sábado VII de
Pascua) y por la tarde en S. Bernardo a las 19 h y S. Fulgencio a las 19:30 h (Misa de la
Solemnidad de Pentecostés).
DOMINGO 15 DE MAYO:
• Misas en la Ermita (Solemnidad de San Isidro) a las 07:00, 08:00 y 09:00 h.
• Misas en la Parroquia (Solemnidad de Pentecostés): San Bernardo (12:00 h) y San
Fulgencio (19.30 h).
• Misa solemne en la Pradera (Solemnidad de San Isidro) a las 12:30 h., presidida por
nuestro Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra.
LUNES 16 DE MAYO (Día de precepto en Madrid):
• Misas en la Parroquia (Solemnidad de San Isidro): 13:00 y 19:30 h en S. Fulgencio y a
las 19:30 h. en S. Bernardo.
OTRAS ACTIVIDADES:
• Celebración de Vísperas, en la Ermita, a las 20:45 h, todos los días en la semana del
8 al 15 de Mayo.
• Veneración de la Reliquia de San Isidro, en la Ermita, en horario contínuo todo el día 15.
• Dispensación del Agua de la Fuente del Santo, en el Patio de la Fuente, toda la semana
del 8 al 15 de Mayo.
• Exposición sobre las Obras de Misericordia, en la Carpa. El día 13 (19:00-21:00 h); día
14 (12:00-14:00 y 17:00-21:00 h) y día 15 (14:00- 21:00 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, 692102327 y 687894082. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas están en casa sin poder salir.

Vida parroquial

Fiestas de San Isidro

La Fe de la Iglesia

Mercadillo

En este año de la Misericordia se habla mucho de indulgencia, ¿sabes
realmente qué es? Enseña el catecismo que es la “remisión ante Dios de
la pena temporal que merecemos por nuestros pecados, ya perdonados,
pero no satisfechos”. La Iglesia ejerce el poder recibido de Cristo de atar
y desatar, para reparar el daño que hemos causado por el mal realizado.
El papa Francisco nos anima a pasar por la puerta del perdón (Catedral de la Almudena o, en nuestra Vicaría, la Parroquia de San Miguel), para que afrontemos nuestro peregrinar en esta vida sin el lastre
de nuestra vida pasada. Mediante la profesión de nuestra fe (Credo), la
confesión de nuestros pecados, la comunión en la Santa Misa y la unión
al Papa rezando por sus intenciones, tenemos la oportunidad de afrontar con optimismo sobrenatural nuestra vida, comenzando de nuevo
con ilusión, para seguir más firmemente a Cristo acompañado de mis
hermanos en la Iglesia.
También estas indulgencias se pueden ganar por nuestros hermanos
difuntos que pueden estar en fase de purificación, uniéndonos así en
oración a ellos, para que experimenten nuestro recuerdo y cariño, y, a
través de la indulgencia, la ayuda de la Iglesia.*
* Es conveniente leer el punto 312 del Compendio del Catecismo.

Primeras
Comuniones
Este año tendrán lugar el sábado 28 (a las 11 y las 13 h) y el
domingo 29 de mayo en misa
de 11:30 h.

ACUERDATE DE PONER LA “X” EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA. EL SOSTENIMIENTO
ECONÓMICO DE LA IGLESIA DEPENDE DE
TODOS

Mes de Mayo 2016
Universal - Las mujeres en la sociedad
Para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas, y sea valorada su imprescindible aportación social.
Evangelización - El Rosario
Para que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica de
rezar el santo Rosario por la evangelización y por la paz.

