INFORMACIÓN COLECTAS PARA OTRAS ENTIDADES

Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE .- FEB 2018 .2820 €

HOJA PARROQUIAL JUNIO 2018

SEMINARIO .- MARZO 2018.- 1095.90 €

Fin del PDE: Comienza el año Mariano

SANTOS LUGARES .- ABRIL 2018 .- 337 €
PARO .- MAYO 2018 .- 1094 €

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES
(MES DE JUNIO-JUEVES A LAS 18h)
- JUEVES JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018.- NO HAY
ACTIVIDAD CULTURAL
JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018 .- DOCUMENTAL SOBRE
POLONIA (Duración 55 minutos)
JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018.- PRESENTACIÓN EN
DIAPOSITIVAS SOBRE “MADRID A TRAVÉS DEL
TIEMPO” (Duración 1 hora)
JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018.- MERIENDA DE
DESPEDIDA.
¡¡FELIZ VERANO!!
NOS VEMOS, SI DIOS QUIERE, EN OCTUBR

Con los actos Plan Pastoral Diocesano de Evangelización (PDE) en la
catedral de la Almudena de finalización del termina una etapa y
comienza un Año Mariano, para poner bajo el amparo de Nuestra
Madre, Santa María la Real de la Almudena, todos los trabajos e
ilusiones. Después de tres años de trabajos, oración y reflexión, se
termina esta etapa del Plan Diocesano del PDE. Son muy numerosas
las reflexiones y propuestas que en los distintos grupos que ha habido
en la Diócesis (incluida nuestra parroquia), se han presentado al
Obispo para que pueda ir marcando las líneas de acción pastoral más
convenientes para los católicos de Madrid. Entre las propuestas varias,
se plantea crear el Teléfono de información de la Diócesis de Madrid,
donde cualquier persona pueda obtener información y orientación para
solucionar sus problemas de fe, dar vida a la acción pastoral en el
mundo de la empresa y del trabajo, ayudar a identificar, nombrar y
acoger los gozos y las fatigas cotidianas en el entorno laboral como
historia de salvación para nosotros y para los otros, atender las
necesidades de los profesionales cristianos que ya están insertos en el
mundo laboral, no criticar o desprestigiar las actividades públicas de los
otros cristianos o de los no cristianos y no tener miedo a innovar o a
crear nuevos métodos de acercamiento a los otros.

.
Resumen del Plan Diocesano de Evangelización
El 9 de junio concluyen los trabajos del PDE, el Plan Diocesano de
Evangelización con una jornada festiva en la catedral de la
Almudena. Tres años de trabajo de esta Iglesia que peregrina en
Madrid, donde han participado más de 10.000 personas,
congregadas desde diferentes sensibilidades, asociaciones y
movimientos.
Datos de participación
Esta iniciativa que nace con una sola vocación, la de servir, ha
registrado, en total, 769 grupos. Suma que, desgranada por
vicarías, queda desarrollada de la siguiente manera: Vicaría I (107),
Vicaría II (125), Vicaría III (59), Vicaría IV (44), Vicaría V (63),
Vicaría VI (80), Vicaría VII (144) y Vicaría VIII (111).
Asimismo,
han
participado
diferentes realidades eclesiales,
que no están adscritas a ninguna
vicaría territorial. Entre otras,
destacan
Acción
Católica,
Adoración Nocturna Española,
Camino Neocatecumenal, Cáritas
Madrid, Comisión Diocesana de
Justicia y Paz, la Delegación de
Enseñanza, la HOAC o la
Universidad
Pontificia
de
Comillas.
Propuestas surgidas en los grupos
Coincidiendo con el cierre de los trabajos, la Vicaría de
Evangelización ha editado un folleto en el que se agrupan las
diferentes propuestas surgidas de los siete núcleos de trabajo en
los 14 puntos en los que más han insistido los grupos: La acogida,
El acompañamiento, La pastoral socio-caritativa, La celebración de
los sacramentos, El dialogo fe-cultura, La vida de la diócesis La
espiritualidad, La formación, La comunión eclesial, Iglesia en
salida, La pastoral juvenil, La pastoral familiar, Los sacerdotes y
Propuestas varias

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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
- Convivencia fin de curso:
22-24 de junio en el Atazar
- Campamento urbano (6 a 12 años):
25 de junio- 8 de julio
- Campamentos de la Acción Católica:
2 al 15 de julio
- Peregrinación Deleju (a partir de 16 años):
20-30 de julio
- Subida al Aneto:
15-18 de agosto

