Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo
Hola soy Fernando Machicado, que llevo Manos Unidas en la parroquia os
quiero presentar la labor de esta O.N.G., pues con el tiempo muchas personas
desconocen su origen causa, acciones y repercusión en el mundo así como los
reconocimientos.
La Campaña Contra el Hambre se celebra siempre el segundo domingo de
febrero, que este año es el día 11 y la Cena del Hambre el viernes anterior
día 9.de febrero 2018. Solo se recauda en España. Os quería ir exponiendo
algunos de los proyectos llevados a cabo en los diversos países, siempre
entendiendo que no entra Europa, pues va encaminado a los países más pobres
con la intención de eliminar el hambre en el mundo.
La Campaña contra el Hambre fue lanzada por la FAO y tiene su origen en
el Manifiesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas
(UMOFC) en 1955, en el que se decía: “Sabemos, y queremos que se sepa,
que existen soluciones de vida, y que si la conciencia mundial reacciona,
dentro de algunas generaciones las fronteras del hambre habrán
desaparecido…” Y concluía diciendo: “Declaramos la guerra al Hambre”. Las
Mujeres de Acción Católica Española respondieron a este llamamiento que
denunciaba el “hambre de paz, de cultura y de Dios que padece gran parte
de la humanidad”. Realizaron su primera Campaña contra el Hambre en
1960, a partir de la cual se ha ido configurando la actual “Manos Unidas”.
Desde 1960, y año a año, se fueron organizando ayunos y colectas para
denunciar y luchar contra el hambre y, poco a poco, el importe que se
recaudaba iba subiendo hasta que en 1970 la recaudación fue mayor de lo
habitual. Pero fue ese año, sobre todo, cuando la organización de la
campaña se consolidó ya que la Conferencia Episcopal Española acordó que
se hiciera una colecta extraordinaria contra el hambre en el mundo en todas
las parroquias de España (el segundo domingo de febrero), y que se
convocara una jornada de ayuno voluntario el viernes anterior a dicho
domingo. En 1978 la Campaña contra el Hambre adquiere personalidad
jurídica propia y pasa a denominarse “Manos Unidas - Comité Católico de la
Campaña contra el Hambre en el Mundo”. Para ello, la Conferencia
Episcopal Española aprueba la erección canónica de Manos Unidas y
aparecen los primeros Estatutos. En 1979 hace su registro en el Ministerio
de Justicia y, posteriormente, en el Registro de Entidades Religiosas. En el
transcurso de su historia, Manos Unidas ha pasado por diferentes etapas en
cuanto a su ubicación jurídica, pero nunca ha dejado de ser una institución
eclesial ni de tener la misma misión que en su origen: la lucha contra la
pobreza y el hambre en el mundo. Los estatutos han sido revisados en
1981, 1993, 2000, 2003 hasta los actuales de 2012.
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Se dice que cuando un niño nace, recibe como regalo el mundo
entero. Nosotros debemos acoger este año que estrenamos como un
hermoso regalo en el que tenemos la oportunidad de vivir un año
más, y motivo para hacer partícipes a los demás de tan preciado
obsequio recibido.
La verdad es que se nos pasa la vida volando, en un instante, y nos
quedamos con la sensación de que no nos ha dado tiempo a
saborearla. Por eso no debemos de dejar escapar un minuto de este
año que comienza, dedicarlo al Señor y ponernos a trabajar con
intensidad en la propagación del Reino. Que no se nos escape un
instante de este 2018 para que sea todo de Él y que podamos llegar
al final de diciembre de 2018 habiendo dado un si cada día.
Como cristianos nos damos cuenta de la sed que se manifiesta en
nuestra sociedad. Todo el
mundo necesita a Dios pero
verdaderamente
no
ha
experimentado su amor para
dejarle entrar en sus vidas.
“Lo que habéis recibido
gratis, dadlo gratis”
(Mt
10,7-15). No podemos vivir
indiferentes a esta llamada
tenemos que compartir lo
más grande que tenemos.
Debemos de darnos cuenta
que este tesoro tan grande
que hemos recibido no nos lo podemos quedar para nosotros solos,
se lo tengo que hacer llegar a los demás. Pues que ese sea nuestro
objetivo para el 2018.
Comenzamos el primer día del año dedicándolo a Nuestra Señora
celebrando su Maternidad Divina. Pues que sea ella la que me guíe y
me acompañe durante todos los días de este 2018 y por supuesto
que nos deje poner mi granito de arena para construir esta
parroquia de San Fulgencio y San Bernardo como un hogar que
tanto bien nos ha hecho, nos hace y nos hará a todos en el barrio.
¡Gloria a Dios!

Calendario litúrgico 2018
Fiestas litúrgicas importantes durante este año:

ÉXITO DE LA OPERACIÓN KILO DE NAVIDAD
Desde Cáritas queremos agradecer la extraordinaria aportación de alimentos
realizada en Navidad, que alcanzó más de 630 kilos.
Fueron donados por feligreses
de la Parroquia y también
especialmente
por
los
alumnos del colegio San
Bernardo y sus familias.
Debemos destacar que los
profesores
idearon
una
competición interna por clases
para ver si se conseguían más
alimentos y más variados. Fue
un éxito esta labor de
desarrollar en los alumnos el
valor de la solidaridad para
recoger alimentos con destino
a las familias más necesitadas
de la parroquia.
A todos los que habéis colaborado os damos nuestro agradecimiento.

CELEBRACIONES DE ENERO
• Lunes 1 de enero. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Jornada por
la Paz. Día de precepto.
• Sábado 6 de enero. Solemnidad de la Epifanía del Señor. Día de precepto.
• Domingo 7 de enero. Solemnidad del Bautismo del Señor.
• Martes 16 de enero. San Fulgencio Obispo, patrón de nuestra parroquia.
Todos los días rezo de vísperas a las 20:45
Los jueves, tras la misa de las 19:30: Exposición del Santísimo
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1 de enero: Santa María, madre de Dios.
6 de enero: Epifanía del Señor.
9 de enero: Dedicación de nuestro templo.
16 de enero: San Fulgencio, nuestro patrón.
14 de febrero: Miércoles de Ceniza. (No

precepto)

-

19 de marzo: San José, esposo de María.
29 de marzo: Domingo de Ramos.
1 de abril: Domingo de Resurrección.
9 de abril: Encarnación del Señor. (No precepto)
13 de mayo: Domingo Ascensión del Señor.
15 de mayo: San Isidro, patrón de Madrid.
20 de mayo: Domingo de Pentecostés.
24 de mayo: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. (No precepto)
27 de mayo: Domingo de la Santísima Trinidad.
31 de mayo: Domingo Corpus Christi.
25 de julio: Santiago, apóstol, patrón de España.
8 de junio Viernes del Sagrado Corazón de Jesús. (No precepto)
15 de agosto: Asunción de la bienaventurada Virgen María.
20 de agosto: San Bernardo, copatrón de nuestra parroquia
12 de octubre: Nª. Sª. del Pilar, p. la Hispanidad. (No precepto)
1 de noviembre: Todos los Santos.
9 de noviembre:Nª. Sª. de la Almudena, p. Madrid. (No precepto)
25 de noviembre: Domingo de Cristo Rey.
2 de diciembre: Domingo primero de Adviento.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción, patrona de España
25 de diciembre: Natividad del Señor.

HORARIO DE MISAS

TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

DE LUNES A
VIERNES

9 (con
Laudes)
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

9 (con
Laudes)
20:00

19:00

DOMINGOS
Y
PRECEPTOS

11:30
(niños)
13:00
20:00

12:00

8:00

10:00

ERMITA DE
SAN ISIDRO

FIESTAS PATRONALES DE SAN
FULGENCIO
12:00

El próximo 16 de enero se celebra la
festividad de nuestro patrón, san Fulgencio.
Con tal motivo celebraremos una Misa
solemne a las 19:30 h.

