Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo
HOJA PARROQUIAL DICIEMBRE DE 2017

ANUNCIO
Los jóvenes de nuestra parroquia colaboramos con
ANUNCIO y el próximo viernes 22 de diciembre va a brillar
más que nunca la Luz que todo lo alumbra. Queremos que
sea la noche en que un montón de almas sedientas
encuentren su Fuente que les da vida. ¿Te atreves a vivir este
reto? ¿Cómo lo haremos? Abriremos iglesias del corazón de
Madrid en las que se expondrá el Santísimo, con las puertas
de par en par abiertas, para que la gente flipe con el buen
rollo que Jesús ofrece. Hay mucha gente cansada de vivir
una fe sosa y casposa, pues sabemos que seguir al Señor es
la verdadera Revolución. Salir a la calle a hablar del Amor
de Dios y unir a mazo de jóvenes para transmitir lo increíble
que es Dios son respuestas vivas de este deseo que tenemos
de hacer arder de amor este mundo. Anuncio es un foco de
encuentro de jóvenes de distintas parroquias, movimientos,
sin etiquetas, todo el mundo tiene cabida. Al no ser un
movimiento funciona con cada uno de los que vienen. Hay
peña que ayuda con la música, con la oración, en la
organización, saliendo a la calle a evangelizar, redes
sociales, y también con la decoración para crear un ambiente
súper chulo. Así Anuncio es una herramienta que hace que
los de fuera lo gocen con Dios y los que participan de
Anuncio crezcan y conozcan a mucha gente increíble.
¿Quíeres darlo todo en esta vida? Él te espera.

Comienza el tiempo de Adviento, palabra de origen latino que
quiere decir venida. Es el tiempo en que los cristianos nos
preparamos para la venida de Jesucristo.
Una costumbre significativa y de gran ayuda para vivir este
tiempo es la corona de Adviento. Los cristianos supieron
apreciar la enseñanza de Jesús: Juan 8,12: «Yo soy la luz del
mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que
tendrá la luz de la
vida.». La luz que
prendemos
en
la
oscuridad del invierno
nos recuerda a Cristo
que vence la oscuridad.
Nosotros, unidos a
Jesús, también somos
luz:
Mateo
5,14
«Vosotros sois la luz del
mundo.
No
puede
ocultarse una ciudad
situada en la cima de un monte." La corona de adviento se hace
con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas
son violetas, una es rosa. El primer domingo de adviento
encendemos la primera vela y cada domingo de adviento
encendemos una vela mas hasta llegar a la Navidad. Si no hay
velas de esos colores aun se puede hacer la corona ya que lo más
importante es el significado: la luz que aumenta con la
proximidad del nacimiento de Jesús quien es la Luz del Mundo.
La corona se puede llevar a la iglesia para ser bendecida por un
ministro.

OPERACIÓN KILO
Como todos los años por Navidad, recogeremos en la
Parroquia alimentos no perecederos (recomendamos aceite y
dulces navideños) para distribuir entre los más necesitados.
Puedes dejarlos en el despacho parroquial los martes de 11 a
13 y los jueves de 17 a 19, hasta el 14 de Diciembre

Todos los días rezo de vísperas a las 20:45
Los jueves, tras la misa de las 19:30: Exposición del Santísimo (no
habrá el último de diciembre ni el primero de enero)
PAGINA WEB DE LA PARROQUIA:
http://sanfulber.archimadrid.com

HORARIO DE MISAS
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

DE LUNES A
VIERNES

9 (con
Laudes)
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

20:00

19:00

DOMINGOS
Y
PRECEPTOS

11:30
(niños)
13:00
20:00

12:00

8:00

10:00

ERMITA DE
SAN ISIDRO

12:00

LLEGA LA NAVIDAD
- 16 diciembre: A las 17:30 Bendición del Belén y Festival de
Navidad
- 20 diciembre. A las 19:00, celebración comunitaria del
Sacramento de la Penitencia
- 24 de diciembre, Nochebuena. A las 12 de la noche Misa del
Gallo
- 29 de diciembre. Excursión familiar a la nieve
- 31 de diciembre, a las 20 h Misa de Fin de Año, Te Deum

