EN CAMINO AL ADVIENTO 2018
En estas últimas semanas antes de comenzar el Adviento (y
por ende el año litúrgico cristiano) queremos que tengáis en
cuenta lo siguiente:

Parroquia de
San Fulgencio y
San Bernardo
sanfulber.archimadrid.com

FIESTA Y PROCESIÓN DE STA. MARÍA DE LA ALMUDENA
La víspera de la Almudena, patrona de la diócesis de Madrid, el
jueves 8 de noviembre, a las 20:30, los jóvenes tendrán en la
Catedral la Vigilia con el Obispo. La Misa Solemne será a las
11:00 en la Plaza Mayor y al terminar tendrá lugar la procesión
hasta la Catedral. Tanto el día 8 como el fin de semana (10-11)
se invita a los fieles a participar en una ofrenda floral solidaria
trayendo alimentos no perecederos junto con las flores.
DÍA Y COLECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El domingo 18 de este mes os pedimos que hagáis una
reflexión sobre vuestro protagonismo en la vida de la Iglesia de
Madrid. En general este protagonismo se vive en la parroquia.
La aportación que cada uno puede hacer de sus propios
talentos, de sus donativos o de su tiempo resulta vital para la
parroquia. También os invitamos a los que no estáis suscritos a
aprovechar esa ocasión para suscribiros (hay folletos con más
información en la puerta y en el despacho de la parroquia).
EL BELÉN PARROQUIAL
Para que podamos volver a gozar del hermoso Belén de
nuestra parroquia necesitaremos toda la ayuda posible.
Ofreceros en el despacho parroquial.
LAS PRIMERAS VÍSPERAS DEL I DOMINGO
El primer acto del Adviento será el sábado 1 de diciembre y se
trata del rezo de Vísperas del primer domingo, que un año más
viviremos con las Benedictinas del Monasterio de la Natividad
(C/ Guadalajara 34). Todo el que quiera puede sumarse a la
oración. Quien quiera puede venir con el grupo de la parroquia
inscribiéndose en el despacho.

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL NOVIEMBRE DE 2018
Con la mirada puesta en el Cielo
Estimados amigos:
Hemos comenzado el mes de Noviembre con la mirada puesta
en los Santos y en nuestros difuntos. La esperanza cristiana, que
nos sostiene cada día en el camino de la fe, ha cristalizado en
numerosos gestos y símbolos que nos permiten compartirla,
fortalecerla, agradecerla. Este año, nuestro arzobispo quiso presidir
una misa el día de Todos los Santos junto a la parroquia, en la
capilla del Cementerio de San Justo. Al día siguiente, el día 2,
tuvimos una Eucaristía especial por todos los difuntos en la Ermita
de San Isidro, seguida de una bella procesión con velas y una
oración serena y emotiva en uno de los claustros del Cementerio de
San Isidro. Han sido gestos de nuestra esperanza con gran hondura
y elocuencia.
Pero, ¿quién más piensa ya en la vida eterna? Ante tantas
malas noticias que vemos en la televisión o que nos encontramos en
los periódicos, ¿no parece que ya nadie piensa en la repercusión
futura de nuestras decisiones? Frente a situaciones dolorosas que
vemos a nuestro alrededor, causadas por el pecado de unos y de
otros, o ante rupturas o desaires inexplicables, o reclamaciones
desproporcionadas, o medidas casi irracionales, elegidas por
personas cercanas, a las que queremos, a las que creíamos conocer
mejor, ¿cómo no reconocer que, hoy en día, pensamos muy poco en
la vida eterna?
¡Queridos hermanos! Renovemos juntos nuestra fe en estos
días. Hagámoslo ante la urgencia de una luz en medio de toda esta
confusión que nos embarga. Hagámoslo para ofrecer el apoyo cierto
de la verdad ante la exaltación de la mentira y de la palabrería.

Pero hagámoslo sobre todo para no decaer nosotros
mismos. Para no ceder en nuestra peregrinación como Iglesia,
comunidad creyente. Que ninguno de nosotros es ajeno a la
dureza de la batalla por mantenernos en la carrera que nos
toca. Sabemos de la amargura de la duda o del peso de la
culpa. Necesitamos pues, unidos al Señor y a los hermanos,
reavivar la llama de la fe y dar testimonio de la esperanza que
hemos heredado. Nuestro mayor tesoro. Nuestro mejor legado.
Sí. Yo creo en la vida eterna. Espero la resurrección de
los muertos y la vida de un mundo futuro. Confieso que hay un
solo Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y
bendigo a Dios por tantos medios de santificación como ha
puesto a mi alcance para poder cada día honrar esta vida
preparándome para el Cielo.
Así mismo, rechazo el pecado, que ofende a nuestro
Señor y mata a los hombres. Reconozco que es temible el
poder del pecado hoy en día, y que yo en numerosas ocasiones
soy seducido por la tentación o sobrecogido por el temor a
sufrir, a ser perseguido, a ser tenido por alguien necio o
nocivo. Me duele formar parte de una humanidad que ha sido
infiel al amor de Dios, y pido perdón por haber contribuido al
mal del mundo con mis propias rebeldías y desobediencias.
Deseo aprender del testimonio de los santos, imitar el
ejemplo de los mártires, caminar el sendero recorrido por mis
mayores antes que yo, hasta llegar a la Gloria, y gozar allí de
su compañía y de la compañía de los ángeles y del Señor y de
la Virgen María. Con su gracia.
Un abrazo. Que Dios nos conceda a todos un mes lleno
de bendiciones... ¡unidos en una misma mirada hacia el Cielo!
Capilla de San Bernardo: Av. Manzanares 22 – 913662850
Templo de San Fulgencio: Paseo de San Illán 9 – 915690055
Exposición del Santísimo: Los jueves, tras la misa de las 19:30
Rezo de Vísperas: todos los días en el templo parroquial a las 20:45
Pastoral de la salud y unción de enfermos: Si quieres que se visite a un
enfermo o que se le lleve la comunión ponte en contacto con la
parroquia. Ofrece esta posibilidad a los vecinos o conocidos que sepas
están en casa sin poder salir.

HORARIO DE MISAS
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

VIERNES

9 (con
Laudes)
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

20:00

19:00

8:00

11:30
(niños)
13:00
20:00

12:00

10:00

DE LUNES A

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

ERMITA DE
SAN ISIDRO

12:00

HORARIO DE CONFESIONES
TEMPLO PARROQUIAL

CAPILLA COLEGIO

VIERNES

19:00-19:30 (y los jueves
durante la Adoración 20:00)

18:30-19:00

SÁBADOS

19:30-20:30

18:30-19:00

11:00-13:30 y 19:30-20:30

11:30-12:00

DE LUNES A

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL
Jueves 1 de noviembre

Todos los Santos (fiesta de precepto)

Viernes 2 de noviembre

Conmemoración de los fieles difuntos

Jueves 8 de noviembre

Vigilia de la Almudena (jóvenes)

Viernes 9 de noviembre

Fiesta de la Almudena (no es precepto)

Domingo 18 de noviembre

Día y colecta de la Iglesia Diocesana

Domingo 25 de noviembre

Solemnidad de Cristo Rey del Universo

Sábado 1 de diciembre

Vísperas del I Domingo de Adviento
(comienzo del nuevo año litúrgico, ciclo C)

