CHARLAS CUARESMALES
“CRISTOLOGÍA DE LA SÁBANA SANTA”

19 Y 20 DE MARZO 20:00 h

Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo
HOJA PARROQUIAL MARZO 2018

El Sudario de Turín —también conocido como la Síndone,
la Sábana Santao el Santo Sudario— es una tela de lino que
muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas
físicos propios de una crucifixión.1 Se encuentra ubicado en la
capilla real de la catedral de San Juan Bautista, en Turín (Italia).
El sudario mide 436 cm × 113 cm. Los orígenes del sudario y su
figura son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores
e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se
colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro,
y que el rostro que aparece es el suyo. Otros afirman que este
objeto fue creado en la Edad Media.2 La Iglesia católica no ha
manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario,
pero en 1958 el papa Pío XII autorizó la imagen en relación con
la devoción católica hacia la Santa Faz de Jesús.3 Se puede
considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio del
sudario
comienza
en
1898,
cuando
un
fotógrafo
aficionado, Secondo Pia, observó que en los negativos de las tomas
que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del
cuerpo (Cf. sección Siglo XVI a nuestros días).
En 1988 la Santa Sedeautorizó la datación
por carbono-14 de la sábana, que se realizó en
tres laboratorios diferentes, y los tres
laboratorios dataron la tela entre los
siglos XIII y XIV (1260-1390).
Conferencia impartida por el padre Enrique Cabrera

¿Crees tú Esto? (Jn 11,26) Una vez al año, la Iglesia entera celebra
que “Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas,
presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
siendo escuchado por su piedad
filial. Y, aun siendo hijo, aprendió
sufriendo a obedecer. Y, llevado a la
consumación, se convirtió, para
todos los que le obedecen, en autor
de salvación eterna.” (Hb 5,7-9) Este
Misterio es el centro de nuestra fe y
la fuente de la misma. A lo largo del
Triduo Pascual la humanidad entera
pasa de la muerte a la Vida
conducida por la mano de Jesucristo
que abre para nosotros las puertas
del Cielo que el pecado de Adán
había cerrado. Por este Misterio
Jesús te dice “Yo soy la
Resurrección y la Vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto vivirá; y
el que está vivo y cree en mí, no
morirá para siempre” (Jn 11,25.26).
Dios no ha muerto en vano, sino
“para que tengas Vida y la tengas en
abundancia.” (Jn 10,10). Depende de ti banalizar o no la muerte de
Dios uniéndote a ella o separándote de ella; sabiendo que sólo si
muero la muerte de Cristo podré vivir la VIDA de Cristo. “Por tanto,
si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde
Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba,
no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios.” (Col 3,1-3)

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

Todos los días rezo de vísperas a las 20:45

Los jueves, tras la misa de las 19:30: Exposición del Santísimo
CELEBRACIONES DE FEBRERO
• 19 de marzo Solemnidad de San José: precepto
• 28 de marzo: Misa Crismal en la Catedral
.

PAGINA WEB DE LA PARROQUIA: http://sanfulber.archimadrid.com

SEMANA SANTA 2018
Domingo de Ramos: 12:00 Bendición de los Ramos en San
Bernardo; Sigue procesión y misa en San Fulgencio.
También se celebra misa en San Bernardo inmediatamente
después de la bendición.
20:00 Misa en San Fulgencio
Jueves Santo: 09:00 Oración de Laudes
19:30 Misa de la Cena del Señor
23:00 Hora Santa
Viernes Santo: 09:00 Oración de Laudes
12:00 Vía Crucis en el patio de San Fulgencio
17:00 Oficio de la Pasión del Señor
Sábado Santo: Laudes a las 9 h;
23:00 Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección:
12:00 Misa en San Bernardo
13:00 Misa en San Fulgencio
20:00 Misa en San Fulgencio

Celebración comunitaria de la penitencia 21 de marzo a las 20:00 h
en el Templo parroquial
Resulta fundamental realizar previamente un buen examen de
conciencia, en el que debemos examinar de acuerdo con lo que nos
aconseja el propio Papa Francisco (libro de oraciones “Custodia el
corazón”): En relación a Dios: ¿Solo me dirijo a Dios en caso de
necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de
fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración? ¿Blasfemo en
vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? ¿Me he
avergonzado de manifestarme como católico? ¿Qué hago para crecer
espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los
designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad? En relación al
prójimo: ¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo?
¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He
calumniado, robado, despreciado a los humildes y a los indefensos?
¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de la carne de mis
hermanos, me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy honesto
y justo con to- dos o alimento la cultura del descarte? ¿Incito a otros a
hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el
Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis
hijos? ¿Honro a mis padres? ¿He rechazado la vida recién concebida?
¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio ambiente? En relación a
mí mismo: ¿Soy un poco mundano y poco creyente? ¿Cómo, bebo,
fumo o me divierto en exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud
física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me
gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de acciones?

