CEMENTERIO DE SAN ISIDRO: PASEOS GUIADOS POR EL aMOR Y EL arTE

En cada paseo conoceréis a las personas que aquí reposan, quienes fueron,
cómo vivieron, a quién amaron, quién les recuerda… y accedemos a
selectos panteones que hacen de este camposanto uno de los lugares más
románticos de Madrid.
Nuestras visitas están consideradas “DE INTERÉS CULTURAL” por el
AYUNTAMIENTO DE MADRID recomendadas para hacer en familia” ylas
anunciamos con antelación aquí y también en nuestros perfiles sociales.
Información para particulares:
♥ ¿Cómo reservar? – Es
necesario hacer una reserva
previa enviándonos un email
a info
[arroba]
cementeriodesanisidro.co
m o a través de nuestro
formulario, indicando el día
que os gustaría venir y el
número de personas. Os
apuntaremos en una lista de
interesados y cuando se haya
formado
un
grupo
os
avisaremos con
días
de
antelación.
♥
¿Cuándo? –
Ciertos
Sábados y Domingos a las
11:30 de la mañana. La visita
tiene una duración de hora y
media a dos horas.
♥ Punto de encuentro – El
punto de encuentro es en
la Puerta
Principal del
cementerio (al lado de la Ermita de San Isidro. Ver foto abajo)
♥ Aportación – 8 € por persona (6 € para jubilados, estudiantes menores de
26 años y parados. Niñ#s menores de 12 años gratis)
Recordamos que por parte de la Sacramental NO hay afán de lucro con estas
visitas. Lo recaudado está siendo destinado para restaurar y rehabilitar ciertas
unidades de enterramiento que necesitan intervención.
♥ ¿En qué consiste la visita? Es un paseo sosegado por el Patio 4º o de la
Purísima Concepción en el que iremos descubriendo retazos de nuestra
historia, a veces trágicos o enternecedores, pero siempre respetuosos. Se
trata de recuperar la memoria a través del legado artístico que nos dejaron
ciertas personalidades adentrándonos en un desconocido museo a cielo
abierto. Dado que contamos con el permiso y beneplácito de algunas familias
propietarias también facilitamos el acceso al interior de majestuosos
panteones seleccionados para cada visita.

Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo
HOJA PARROQUIAL FEBRERO 2018
El 14 de febrero será miércoles de ceniza, e inicio del tiempo de
preparación para el Triduo Pascual.
Al igual que el Adviento carece de sentido sin la Navidad, la
Cuaresma no tiene razón de ser sin la Pascua. La Cuaresma
tendría que ser un tiempo para "ayunar" alegremente de ciertas
cosas y también para "hacer fiesta" de otras. En este tiempo
deberíamos:
Ayunar de juzgar a los demás y festejar que Dios habita en
ellos.
Ayunar de fijarnos siempre en las diferencias y hacer
fiesta por lo que nos une en la vida.
Ayunar de las tinieblas de la tristeza y celebrar la luz.
Ayunar de pensamientos y palabras enfermizos y festejar
con palabras cariñosas y sanadoras.
Ayunar de desilusiones y festejar la gratitud.
Ayunar de la rabia y festejar la paciencia santificadora.
Ayunar de pesimismos, vivir la vida con optimismo como
una fiesta continua.
Ayunar de preocupaciones, quejas y egoísmos; festejar la
esperanza y la Divina Providencia.
Ayunar de prisas y agobios; hacer fiesta en oración
continua a “la Verdad Eterna".
Que esta cuaresma la vivamos con la intensidad de todo tiempo
especial, y que así lleguemos bien preparados, renovados, a la
noche de las noches, a la Vigilia Pascual (será la del 31 de marzo
al 1 de abril), en la que en la puerta de nuestro templo se
bendecirá el fuego que prenderá el Cirio Pascual simbolizando a
la Luz de Cristo, y así celebraremos que hemos sido redimidos al
precio de la sangre de Cristo, que la vida ha ganado a la muerte,
en fin, que el Amor ha vencido. Para festejar acontecimiento tan
importante debemos prepararnos muy bien, debemos recorrer el
camino de la Cuaresma que nos lleva a la Pascua. ¡Feliz y Santa
Cuaresma!

CENA DEL
HAMBRE
El próximo 9 a las
20:00 tendremos
la tradicional
Cena del Hambre
de Manos Unidas
Todos los días rezo de vísperas a las 20:45

Los jueves, tras la misa de las 19:30: Exposición del Santísimo
PAGINA WEB DE LA PARROQUIA: http://sanfulber.archimadrid.com
HORARIO DE
TEMPLO
PARROQUIAL
MISAS

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

8:00

DOMINGOS
Y
PRECEPTOS

11:30
(niños)
13:00
20:00

12:00

ERMITA DE
SAN ISIDRO

12:00

10:00

CELEBRACIONES DE FEBRERO
• 2 de febrero. Fiesta de la Presentación del Señor. Jornada de la Vida
consagrada.
• 11 de febrero. Colecta de la Campaña Mundial contra el hambre en el
mundo.
• 14 de febrero. Miércoles de ceniza. Comienza la Cuaresma. Misa adicional
a las 20:30 h.
.

LA ERMITA DE SAN ISIDRO
Nuestra parroquia tiene distintos tesoros. Sin duda uno de ellos es
la Ermita de San Isidro. Situada sobre el manantial de San Isidro, en
las tierras que regó con su sudor el Santo se alza esta pequeña
pero entrañable ermita. Desde hace siglos convertida en lugar de
romería de los madrileños a su santo Patrono, donde acuden a
beber el agua de esta fuente para pedir la protección del santo, así
como para venerar la reliquia que aquí se conserva del santo.
Ya es tradicional la Misa romera que el día de la fiesta del Santo, el
15 de Mayo, se celebra a mediodía en la explanada de la parte
superior de la ermita con la participación de miles de madrileños.
¡Qué entrañable es pensar que en los terrenos que ahora son
nuestras viviendas, tiendas y parques, antes trabajó el santo
patrón de los agricultores!
Pues tenemos algunas novedades en ella y es que permanece
abierta desde hace meses todos los días de 10:00 a 14:00. Otra
novedad es que se ha habilitado en su interior la venta de
recuerdos de la ermita.

