JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019
“HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”

Tras peregrinar desde todos los rincones del mundo, cientos de
miles de jóvenes de multitud de naciones y lenguas se dieron
cita en Panamá para estar con Cristo. El Papa Francisco llegó el
miércoles 23, y se encontró con los jóvenes el jueves 24 en el
acto de bienvenida, el viernes 25 en el viacrucis y el sábado 26
y el domingo 27 en la Vigilia y la Eucaristía de envío. Tuvo
también encuentros con presos, con los obispos de Centro
América, con autoridades, con sacerdotes y religiosos, y con
los voluntarios. Su mensaje, una vez más, fue entusiasmante.
Lleno de optimismo y esperanza. Cree sin duda en los jóvenes
y en su presente. Animó a todos a confiar, como María, y
decirle SÍ a Dios con todo el corazón. Fortaleció la fe y el ardor
misionero de todos, y volvió a señalar a Jesús y a María como
luz y modelo en el camino que todos están llamados a recorrer.
Próxima cita: Lisboa 2022.

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”

Para acabar con el hambre en el mundo, este año, Manos
Unidas nos abre los ojos a la situación de tantísimas mujeres
cuya dignidad no es en absoluto respetada y cuyas
oportunidades son nulas. Queremos apoyarlas con nuestra
oración, nuestra colecta y con gestos concretos de solidaridad y
de compromiso cristiano:
Viernes 8 a las 21:00 presentación de la campaña y Cena del
Hambre (Salón parroquial). ¡Invitad a todo el que quiera ayudar!
Domingo 10 (todas las misas) colecta y oración para Manos
Unidas. ¡Seamos generosos!

JAVIERADA 2019… ¡ V E N !

Los días 15-17 de marzo tendrá lugar la peregrinación de
jóvenes al Castillo de Javier con el lema “Confiaré y no temeré”.
Es importante que os apuntéis en la cartelera de la puerta de
San Illán para poder participar en esta magnífica oportunidad
de vivir juntos la conversión cuaresmal de la mano de San
Francisco Javier, y unidos a jóvenes de muchísimas otras
parroquias. ¡No esperes más! Apúntate y resérvate la fecha.

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL FEBRERO DE 2019
“Cuantos más reciban la gracia, mayor será
el agradecimiento, para gloria de Dios” (2Co 4)

Estimados amigos:
Todos los miembros del Consejo de Pastoral de la parroquia se
implicaron mucho en su primera reunión del año, el pasado 29 de
enero, martes, e hicieron numerosas sugerencias y aportaciones. Así
se forja un sueño común, ¿no es cierto?

Más aún. El Consejo buscaba, como un don, el sueño de Dios para
nosotros. Porque la Iglesia es suya. Por eso el sueño por el que
queremos trabajar juntos es suyo. Es de Dios. No tenemos que hacer
un esfuerzo de coordinación por tener una mayor eficacia como una
empresa meramente humana. No lucharemos por “remar todos a
una” simplemente por una armonía más satisfactoria o gratificante.
Queremos creer todos unidos porque todos somos de Cristo, vivimos
en Cristo. Somos la Iglesia de Cristo.
Sí, queridos hermanos. Somos miembros de Cristo y por eso hemos
sido constituidos “un cuerpo”. Su cuerpo. Al modo como una familia
es generada por un amor, y los hijos en una familia son engendrados
de un amor, nosotros venimos de un amor previo, que nos hace
también miembros los unos de los otros. Como están unidos todos los
sarmientos por la vid así todos estamos unidos en Cristo. Y en Cristo
somos uno. De Él viene la vida de la Iglesia, Él nutre la vida de la
parroquia. Su Espíritu es la VIDA de la parroquia.
¿Es posible que podamos reconocernos como alimentados por una
misma vida? ¿Podrá suceder que “los que siempre” y “los recién
llegados” se reconozcan mutuamente como “parte de lo mismo”? ¿Es
que somos familia? ¿Será verdad que somos hermanos?

Pues, este mes de febrero comienza con una certeza en el
corazón: ¡Lo somos! Porque Dios quiere. No por el párroco. No
por los curas. No porque es más útil, eficaz o por una mera
necesidad estética o de armonía. Somos una parroquia por Él.
¡Y nos pertenecemos los unos a los otros! Puesto que nacimos
de un mismo Bautismo, somos alimentados por la misma
Palabra y nutridos por la misma Sangre, y esperamos alcanzar
una misma Meta. ¡Vamos a aceptar el sueño de Dios! Es el
Padre quien envía al Hijo a hacernos hijos. Así también nos
envía a nosotros. Pero no como se envían corresponsales a
negociar, ni como se envían comerciales a vender. No somos
enviados a “ganar adeptos”, sino a “acoger hermanos”. Tenemos
una Comunión que cuidar, para el bien del mundo. Porque, si las
personas que sienten necesidad vuelven a llamar a la puerta de
la parroquia, debemos ofrecerles lo que merecen: un Hogar.
Y es que reconocemos en los otros “hijos del mismo Padre” y
queremos poner a punto su sitio entre nosotros. En el Consejo
de Pastoral todos sentíamos urgencia por atraer a los que se
alejaron, por salir al encuentro de quienes nos echan en falta, de
propiciar el encuentro profundo entre los que, por un motivo o
por otro, estamos recorriendo los pasillos de esta parroquia.
Porque no sólo coincidimos en busca de “un recurso”, “un
sacramento” o “una respuesta”. Esta parroquia es nuestro hogar
común. Porque Dios ha querido. ¿Podrá ser que se cumpla aquí,
en la parroquia, lo que Cristo mismo anunció? Él nos dijo: “En
esto conocerán que sois mis discípulos… si os amáis los unos a
los otros como yo os he amado”.
Queridos todos, vivamos juntos la Jornada de la Vida
Consagrada, la Campaña contra el Hambre, el Día del militante
de la Acción Católica o la Jornada del Enfermo (que es el día de
Ntra. Sra. de Lourdes). Pero no por un motivo práctico. Es Dios
el que llama. Y el mundo espera. Cuidemos nuestro “hogar
común” con todas nuestras fuerzas. Revitalicemos nuestra
comunidad cristiana y seamos miembros de una parroquia viva,
que arda en el amor a Cristo. Rememos juntos. Por nosotros
mismos. Por los pobres. Por nuestros niños. Por los jóvenes. Por
la gracia de Dios.

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
Viernes 1 de febrero

Primer viernes de mes

Sábado 2 de febrero

Presentación del Señor.
Día de la Vida Consagrada

Viernes 8 de febrero

Cena del Hambre

Sábado 9 de febrero

Día del Militante de ACG

Domingo 10 de febrero

Campaña contra el Hambre (MM.UU.)

Lunes 11 de febrero

Ntra. Sra. Lourdes (Día mundial del enfermo)

