2 SEMINARISTAS SE INCORPORAN A LA PARROQUIA
Como van a estar dos cursos con nosotros y queremos
conocerles, les hemos pedido que nos escriban una breve
presentación.
JESÚS RODRIGUEZ
Yo me llamo Jesús Rodríguez Jara,
soy madrileño aunque mi familia
proceda de Extremadura. Tengo
veintidos años y acabo de entrar en el
Seminario Conciliar de Madrid tras
haber
estado
cursando
el
introductorio durante el año pasado.
A pesar de estar un poco nervioso
porque no tengo mucha experiencia,
vengo con muchas ganas de poder
ayudar en todo lo posible y de
aprender todo lo que pueda de todos vosotros. Solo os
voy a pedir que sigáis rezando por los sacerdotes,
seminaristas y todos los cristianos del mundo. Gracias de
todo corazón.
PABLO VIDAL
Me llamo Pablo Vidal González, tengo 21 años, y soy
seminarista de primero. Antes de
empezar esta nueva etapa, estudié las
carreras de ADE y Derecho. Y ahora
comienzo este curso con muchas
ganas de decir sí al Señor en todos los
aspectos de mi vida. Recibo este
destino de San Fulgencio y San
Bernardo con especial ilusión y
muchas ganas de aprender y servir.
Os pido que recéis por mí y por este
inicio de curso.

Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo

HOJA PARROQUIAL OCTUBRE DE 2018
Desde el corazón de la Comarca

Estimados amigos:

Este octubre vuelve a ser el mes de las misiones. Y de
misiones y misioneros no paramos de hablar. El primer domingo, día
7, fue la toma de posesión de D. Arturo Portabales como párroco de
la parroquia de la Sagrada Familia. Nosotros, quisimos dar las
gracias a Dios y darle las gracias a él, tras estos tres años en los
que hemos recibido numerosísimas
bendiciones a través de él, que ha sido
un párroco entrañable y fiel. Por este
motivo, el viernes 5 los jóvenes dieron
testimonio de su cariño y gratitud con
una fiesta sorpresa en la que no
faltaron sorpresas, regalos y hasta un
vídeo. D. Arturo presidió la Eucaristía
del sábado 6 a las 20:00 y nos habló
del “amor virginal” con el que Dios nos
ama y que todos estamos llamados a
vivir en nuestra vida. Casi sin quererlo,
describió sus propios sentimientos, y
cómo ha amado a nuestra parroquia, a
los grupos, a los enfermos y a los
necesitados, a cuantos han solicitado
ayuda,
sacramentos
o
acompañamiento.
¡Gracias, Arturo, porque has sabido estar ahí siempre! No sólo
cuando te hemos requerido, sino cada día, dando serenidad a
nuestra parroquia y continuidad a la acción de Dios en medio de
nosotros.

Una convivencia para adolescentes y jóvenes ocupará el
puente del Pilar este año. El domingo 14 todas las familias,
amigos, feligreses, vecinos y conocidos están invitados a
acercarse a la convivencia para participar en un “Día de la
familia” que también sirve como de “pistoletazo de salida
común” para el presente curso. Encomendamos también el
Encuentro de Monaguillos en el Seminario Menor del viernes
12. Y pedimos por nuestra España y sus instituciones, así como
los pueblos hermanos de América y Filipinas.
El tercer fin de semana es el
Domund.
Ese
domingo
será
la
Eucaristía en la que el Vicario D. Jorge
Ávila presidirá la Eucaristía de toma de
posesión de nuestro nuevo párroco, D.
Pedro José, a las 13:00. Es un
momento de acción de gracias por la
benevolencia de Dios, que pastorea a
su
pueblo,
y
es
una
ocasión
privilegiada para renovar todos juntos
nuestro compromiso de cumplir con el
mandato misionero de Cristo: “Id y
anunciad el Evangelio a toda la
creación”.
El último fin de semana de este
mes, el sábado 27, será el Encuentro
Diocesano de Niños. Jornada festiva organizada por la diócesis
para los más pequeños y en la que, este año, podrán ganar el
jubileo del Año Mariano, peregrinando desde el Parque de
Atenas a la Catedral de la Almudena y celebrando allí la misa
festivamente, como sólo ellos saben. ¡Llenad de alegría a todo
Madrid, a todos los ángeles del Cielo y a María, como dice el
lema de este año, “Reina del Cielo, Madre de Amor”!
Desde el corazón de esta entrañable parroquia, tan
hogareña como la Comarca de los Hobbits de Tolkien, os
encomiendo ante Él y ante Ella para que todos seamos los
cristianos misioneros y enamorados que este momento de
nuestra historia necesita.
¡San Fulgencio y San Bernardo, rogad por nosotros!

CELEBRACIONES DE OCTUBRE
• 12 de octubre. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar (NO ES PRECEPTO)
• 21 de octubre. Jornada Mundial y colecta por la Evangelización de los
pueblos (Día del Domund).

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 MISAS
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

DE LUNES A
VIERNES

9 (con
Laudes)
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

20:00

19:00

8:00

DOMINGOS
Y
PRECEPTOS

11:30
(niños)
13:00
20:00

12:00

10:00

ERMITA DE
SAN ISIDRO

12:00

PRESENTACIÓN DEL PADRE JAVIER… ¡Bienvenido, padre!
Soy Javier Márquez Acosta, nací en Montelibano
Córdoba (Colombia), soy el segundo de 4
hermanos, fui ordenado sacerdote el 12 enero de
1998. He servido en mi Diócesis en distinto
ministerios: párroco por 10 años y en distintas
delegaciones y en los últimos 8 años fui Vicario
general y director Diocesano de Cáritas. Ahora
curso la licenciatura en teología Moral en la
UESD. Es una gracia de Dios compartir con la
comunidad parroquial de San Fulgencio y San
Bernardo en la cual quiero servir con amor y
espero seguir creciendo como persona y
sacerdote en esta nueva etapa de mi vida.

