JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA EN EL PARLAMENTO DE LOS JÓVENES

A petición del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, la Delegación
Episcopal de Infancia y Juventud ha puesto en marcha el Parlamento de la
Juventud. El objetivo es crear un espacio y un ámbito en el que los propios
jóvenes puedan hablar en libertad y aprender a leer los signos de los
tiempos a la luz del Espíritu Santo, con discernimiento evangélico. La
opinión de los jóvenes, aportada a través de estos diálogos, será llevada al
Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma el próximo mes de
octubre.
La iniciativa lleva por subtítulo «de la cultura, del encuentro y de la
comunión». De la cultura, porque está abierta a todos, sean cristianos o no,
para hablar de la cultura que es común, y de la que se quiere construir
entre todos al servicio del hombre. Del encuentro, porque se realiza desde
la cercanía a otros jóvenes, aunque no piensan igual. Y de la comunión,
porque al final lo que une es Jesucristo

El Parlamento Diocesano tendrá lugar en el mes de mayo. Presidido por el
cardenal Osoro, será preparado por el delegado de Juventud y su equipo,
acompañados por dos jóvenes de cada grupo de trabajo de los parlamentos
de las ocho vicarías.
Comenzará con la bienvenida y acogida festiva, seguida de oración inicial
presidia por el purpurado. Después de la presentación a cargo del
delegado, seguirá el trabajo por grupos. Durante la merienda, el arzobispo
trabajará lo aportado por los jóvenes, que se presentará en la ponencia
final. El encuentro concluirá con unas palabras del cardenal Osoro acerca
del Sínodo.
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Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10) El tema
de la resurrección de los muertos no es un tema cerrado ni sencillo. La certeza más
evidente que posee todo hombre es la de que un día, antes o después, va a morir;
pero acerca de lo que pasa después de la Muerte, poco conocemos. Es tentativo
decir que de la muerte, “nadie ha regresado para desvelarnos algo de ella”. Pero no
es cierto que nadie haya regresado de ella; uno sí ha regresado, Jesucristo. No nos
ha desvelado su misterio al completo, pero pienso que sí nos ha dado a conocer lo
necesario sobre él. Así, creo que es desde el acontecimiento de Jesucristo que
debemos comenzar nuestro camino hacia el conocimiento del misterio de la
muerte, “porque tanto amó Dios al Mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga
Vida eterna” (Jn 3,14). Dios no creó nada
para la Muerte, sino que nos creó para la
Vida; por eso si hablamos de la muerte
hemos de hablar del pecado, origen de todo
mal. La realidad del mal es el origen de toda
corrupción. Pero si hablamos de Pecado;
hemos también de hablar de la Libertad, don
divino que caracteriza a los ángeles y a los
hombres. Es Cristo el que ha vencido toda
corrupción, no solamente restaurando la
situación originaria del Hombre con Dios,
sino elevándolo a éste a la categoría divina;
con su muerte y resurrección Cristo ha
divinizado la humanidad de la que él es
portador en su plenitud. Cierto es que en la
historia vivimos un “sí, pero todavía no”; pero no podemos olvidar la respuesta de
Jesús a Marta; “Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y
todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?” (Jn11, 25-26). Esta
es la Razón de nuestra esperanza, que la humanidad de la que nosotros disfrutamos
vive ahora en el seno de la Trinidad. La muerte, siendo absurda contradicción; se
convierte, al ser asumida por Jesucristo, Hombre perfecto; en una clave salvífica
llena de significado divino.

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

CONVIVENCIA DE EL ATAZAR ACCIÓN CATÓLICA
Como todos los años, Acción Católica General de Madrid
invita a las parroquias a participar en un fin de semana en
comunión en la casa de convivencias de la Delegación de
Juventud en El Atazar.
Dirigida a niños y niñas que estén cursando desde 3º de
primaria hasta 2º ESO, ambos incluidos, se desarrollará los
días 13, 14 y 15 de abril. Un tiempo para convivir,
compartir la alegría de la fe, jugar juntos, rezar y crecer en
la experiencia de Jesucristo que habla a los niños en la
Iglesia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
(MES DE ABRIL- JUEVES A LAS 18h)
JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018.-DOCUMENTAL
CIUDADES OCULTAS “VENECIA”(Duración 50minutos)
JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018.- PROYECCIÓN DE
DIAPOSITIVAS “ALGUNOS DE LOS LUGARES MÁS
BONITOS DE ESPAÑA” (Duración 1 hora)
JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018.- DOCUMENTAL SOBRE
“PETRA” (Duración 55 minutos)
JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018.- DOCUMENTAL “EL
ARTE DE LA CRUZ” (Duración 55 minutos)
PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA A LOURDES
23 AL 25 DE ABRIL
Ruta de arquitectura hispan-mozárabe

LORENZADA JÓVENES 13, 14 y 15 de abril

