ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES MADRID 2018
LA PEREGRINACIÓN DE LA CONFIANZA LLEGA HASTA AQUÍ

En los últimos días de este año podremos contemplar la belleza
de una juventud diferente. La juventud que reza por una
Europa reconciliada y reconciliadora. La juventud que cree en
Cristo, que actúan con amor hacia sus preferidos y que cantan
juntos para llenarnos con la alegría de Nuestro Señor.
¿Tú también vas a acoger a algunos jóvenes en tu casa?

FIESTA Y HORARIOS DE LA INMACULADA (8 DICIEMBRE)
Novena
Desde el 30 de noviembre, todos los días tendremos la Novena
tanto en la capilla de S. Bernardo (antes de la misa de 19:00)
como en el templo de S. Fulgencio (tras la misa de 19:30).
Misas de Víspera
El viernes día 7 la misa será ya de Víspera de la Inmaculada,
pero se mantiene el horario de cualquier viernes (misa 19:00
en S. Bernardo y de 19:30 en S. Fulgencio).
Misas de la mañana del sábado 8
El sábado 8 por la mañana (día de precepto) se mantienen las
misas de S. Bernardo (12:00), S. Fulgencio (11:30 y 13:00) y
de la Ermita de S. Isidro (12:00).
Misas de la tarde del sábado 8
El sábado 8 por la tarde las misas son ya de víspera de
domingo, y el horario será 19:00 en S. Bernardo y 20:00 en S.
Fulgencio. La misa será del II Domingo de Adviento porque
todos los domingos de Adviento tienen unas lecturas y unas
oraciones propias con prioridad sobre otras fiestas litúrgicas

OPERACIÓN KILO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD (CÁRITAS)

Desde el comienzo de este mes y hasta el día 13 (jueves) se
necesita vuestra generosidad. Recogemos alimentos no
perecederos (recomendamos aceite, turrones, mazapanes y
demás dulces navideños) para distribuir entre los más
necesitados. Muchas gracias.

EL BELÉN PARROQUIAL

No dejéis de colaborar con el Belén parroquial adquiriendo una
estrella en la secretaría para vuestro Belén.

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL DICIEMBRE DE 2018
Esperando recibir lo inesperado
Estimados amigos:
Todo comienza con un regalo inesperado. Nuestra existencia con el
regalo inesperado de la propia vida. La felicidad con el regalo
inesperado de una mirada cargada de amor por nosotros. Cada día
con el regalo inesperado de despertarnos. Y esta Navidad con el
regalo inesperado de un nacimiento. El nacimiento del primogénito de
una Virgen. Un niño pobre que nace en un portal y es recostado en
un pesebre tras ser envuelto por su Madre en unos pañales.
Lo inesperado no siempre es impredecible. No siempre se trata de un
evento totalmente sorprendente que nos pilla desprevenidos. En
ocasiones, incluso, se trata de eventos tan soñados y deseados, que
su llegada es preparada con esmero y suma atención.
¡Preparémonos para la contemplación de un misterio, inesperado por
inimaginable, por inabarcable, por absolutamente impagable!
Preparémonos para la contemplación del misterio más esperado por
nuestro corazón, más deseado por nuestra alma, más relevante para
la historia de la humanidad: el Nacimiento de Dios. Del Niño Dios.
La Navidad es él. No son las cosas que nos preparan para su venida,
ni las cosas que nos impulsan hacia él, ni las cosas a las que él nos
mueve con su amor. La Navidad es él en persona, que se ha
humanado por mí. Se hizo feto por mí. Se hizo un crío más en Belén
por mí. La Navidad es un salto infinito por amor, en el que Dios salva
la distancia que nos separaba para salvarnos a ti, a mí y a todos los
hombres y mujeres de toda la historia de la humanidad.
Él es nuestra esperanza. Por Él esperamos. En Él esperamos. A Él le
esperamos sabiendo que Él también nos espera a nosotros: “Mira que

estoy a la puerta y llamo. Ábreme y cenaremos juntos, yo
contigo y tú conmigo”. Él espera que le dejemos entrar a
nuestro ser de modo nuevo para amarnos como nunca. Espera
que le dejemos las riendas de nuestra vida de modo nuevo para
hacernos instrumentos de su amor como nunca. Te espera
respetando tu libertad porque Aquel que te ha creado sin ti, no
te salvará sin ti. Te espera sabiendo cómo estás y cómo eres,
porque te hizo libre con la esperanza de que utilices tu libertad
para decir “Sí” a su amor. Como hicieron los santos. Como
hicieron los Reyes ante el Niño. Y como hicieron Simeón y Ana. Y
los pastores. Y San José. Como hizo María. Tú también, recibe
sin miedo a este Dios hecho niño y dile que “Sí”.
Atrévete a acoger esta Navidad a algún joven de Taizé en tu
casa. Sólo piden suelo y desayuno. No te pierdas este evento
tan pedido y querido por nuestro Obispo desde que llegó.
Atrévete a acogerlo recibiendo la confesión con arrepentimiento
y humildad, recibiendo la Eucaristía con devoción y reverencia,
recibiendo a los demás como verdadero sacramento de la
presencia de Dios. ¡Recibiendo al Niño Dios en tu prójimo, de
quien tantas veces te olvidas porque es el que está más cerca,
el más próximo! Recíbelo en su Palabra, leyendo a diario el
Evangelio de la misa del día. Recíbelo en sus pobres, en sus
enfermos, en sus pequeñuelos, en sus preferidos. Recibe a Dios
en el silencio de la Adoración y en la alegría de las fiestas.
Ábrete a quienes puedan necesitarte en estos días y será Él
quien te reciba a ti en su Corazón Divino, llenándote de su Amor
y su Misericordia, y haciéndote completa y verdaderamente feliz.
Dios nos bendiga a todos en estos días. Feliz Navidad y próspero
Año del Señor 2019

Sábado 1 de diciembre
Jueves 6 de diciembre

Capilla de San Bernardo: Av. Manzanares 22 – 913662850

Sábado 8 de diciembre

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

Viernes 21 de diciembre

Vísperas del I Domingo de Adviento
Día no laborable, no de precepto
Solemnidad de la Inmaculada
Concepción (precepto)
Festival de los niños de catequesis y
Bendición del Belén parroquial
Celebración penitencial de Adviento

Sábado 22 de diciembre

Peregrinación a la Catedral: JUBILEO VICARÍA VI
Misión de niños: SEMBRADORES DE ESTRELLAS

Sábado 15 de diciembre

Domingo 30 de diciembre
28 diciembre – 1 enero

Fiesta de la Sagrada Familia
Encuentro Europeo de Jóvenes por Año
Nuevo (Peregrinación de la Confianza)

