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

En los últimos días del año pasado fuimos testigos de la
bellísima participación de numerosos jóvenes en una serie de
actos, también en nuestra parroquia. Todos los días tenían una
preciosa oración a primera hora de la mañana en el templo
parroquial, y el lunes 31 tuvieron una oración por la paz para
terminar el año, así como una fiesta muy especial con cantos y
bailes típicos de las distintas naciones presentes: Croacia,
Ucrania, Italia, Francia, Polonia, Portugal y España.
El año que viene este mismo Encuentro tendrá lugar en
Wroclaw (Polonia) y nos han invitado a participar.
Gracias a todos por abrir vuestras casas, vuestros corazones y
por ayudar a que se sintieran como en casa en nuestra
parroquia y entre nosotros.

OPERACIÓN KILO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD (CÁRITAS)
¡¡¡Muchísimas gracias!!!
Ha sido un regalo poder atender en nombre de la
todas las familias que han necesitado de nosotros
días. Por este motivo, el equipo de Cáritas de la
traslada a todos su agradecimiento y su satisfacción.
¡Sigamos con los corazones abiertos a todos
hermanos!... que Cáritas, somos todos.

EL BELÉN PARROQUIAL

Iglesia a
en estos
parroquia
nuestros

El Belén que durante estos días nos ha ayudado tanto hay que
recogerlo. Pero no sin agradecer públicamente el trabajo tan
intenso que ha supuesto para ellos. Durante el resto del año
podemos seguir aprendiendo juntos técnicas para elaborar un
belén magnífico el año que viene. Podemos servir a la
parroquia con esas técnicas, aplicándolas a cosas que necesitan
reparación o renovación. Podemos ayudar con la decoración de
distintos eventos (como sucedió en las oraciones de Taizé del
Encuentro Europeo) y, sobre todo, podemos empeñarnos en
ser nosotros mismos un signo del Amor de Dios para los
demás. El mejor Belén de este año, seremos nosotros, si nos
amamos, y somos instrumentos de Su Amor para los demás.

Parroquia de
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Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL ENERO DE 2019
Lo seremos… por su Gracia
Estimados amigos:
Comenzamos un año nuevo confiando en que todo se puede
conseguir con la gracia de Dios. Hasta una vida nueva. Hasta ser
santos. Con Jesús y con María soñamos con las más altas y bellas
metas de la vida humana porque “Para Dios, nada hay imposible”.
Con la fiesta del Bautismo del Señor, el domingo 13, concluimos las
fiestas de Navidad, y también conmemoramos los 46 años de TEMPLO
PARROQUIAL. ¡Bendito sea Dios que tanto nos regala! Es un privilegio y
una bendición gozar del templo que Dios nos dio y ponerlo al servicio
de todos los que necesitan un lugar donde encontrarse con El y con
los hermanos. También para quienes no pueden salir de casa, el
Sagrario de nuestro TEMPLO debe ser una luz siempre encendida, una
referencia del Amor de Dios por ellos, por todos nosotros. ¡Que
siempre tengamos presente dónde está el Sagrario más cercano! Que
siempre nos gocemos sabiendo que en la capilla de San Bernardo, en
la capilla de las Misioneras de la Caridad, en la Ermita de San Isidro,
en la capilla de San Justo y en nuestro TEMPLO de San Fulgencio, luce
Cristo. Brilla Cristo. Aquí, entre nuestras casas, los faros del amor de
Dios irradian permanentemente una luz invisible pero eficaz para
sostener nuestra vida, para fortalecer nuestro amor, para
defendernos de las acechanzas de nuestro enemigo, para consolarnos
en nuestro camino con la cruz. ¡Viva Jesús Sacramentado!
El día 16 es San Fulgencio y por este especial motivo todos estamos
llamados a ejercer de misioneros. Todos estamos llamados a
aprovechar la celebración de uno de los dos patronos de nuestra
parroquia para saltar todos los muros de respetos humanos o faltas
de afecto para decir a cercanos y lejanos: “Dios te ama”.

¡Ayudemos a que los santos puedan seguir siendo reflejo de la
única luz de Cristo! Hagamos de los santos ocasión para
subrayar la belleza del amor de Dios. Para abrir puertas, no para
cerrarlas. Para crear puentes y derribar muros. No para lo
contrario. Que los santos no sirvan nunca para cerrarnos la
puerta unos a otros. En el cielo son todos amigos y gozan de
colaborar unos con otros para bien del mundo. Os ruego que
todos a una neutralicemos todos los comentarios o gestos de
discriminación que puedan separarnos a unos de los otros. ¿“Yo
soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pablo, yo de Cristo”? ¿Seremos
como aquellos Corintios que andaban divididos por sus
preferencias religiosas? ¡No! Seremos católicos o no seremos
cristianos.
Seremos
católicos
porque
católico
significa
“universal”, “persona de comunión”. Buscaremos la unidad.
Hermanos, aprovechad para hacer lío. Aprovechad para llamar a
la puerta de los demás e invitarlos a vivir la fiesta de San
Fulgencio, así como para hacerles sentir queridos y cuidados por
Nuestro Señor y por Nuestra Señora. Y, especialmente, mirad a
los jóvenes. Rezad por los jóvenes.
En este mes de enero tendrá lugar al Jornada Mundial de la
Juventud en Panamá, con el Papa Francisco y cientos de miles
de jóvenes. Es una jornada marcada por el final del Sínodo
sobre fe, jóvenes y vocación. ¡La Iglesia espera mucho de estos
jóvenes! Y la Iglesia quiere salir al encuentro de muchos otros
jóvenes que no conocen al Señor. Que no conocen su amor.
Hermanos, contamos con su gracia para ser instrumento suyo,
también para los jóvenes. Contamos con su gracia para ser
verdaderamente católicos. Contamos con su gracia para ser
quienes Él quiere que lleguemos a ser. Para ser aquello para lo
que hemos nacido: Santos.
Dios nos bendiga a todos. Feliz Año del Señor 2019.
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 quien sepas están en casa sin poder salir.

HORARIO DE MISAS
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA
COLEGIO

MISIONERAS
CARIDAD

9 (+ Laudes)
19:30

19:00

8:00

9 (+ Laudes)
20:00

19:00

8:00

11:30 (niños)
13:00
Y PRECEPTOS
20:00

12:00

10:00

DE LUNES A
VIERNES
SÁBADOS
DOMINGOS

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
Miércoles 1 de enero

Solemnidad de Santa María
Madre de Dios. Jornada por la Paz

Domingo 6 de enero

Solemnidad de la Epifanía del Señor

Domingo 13 de enero

Fiesta del Bautismo del Señor y
XLVI aniversario del templo parroquial

Miércoles 16 de enero

San Fulgencio Obispo,
co-patrono de nuestra parroquia

Domingo 27 de enero

Jornada de la Infancia Misionera

