ORACIÓN
Durante estos días profundicemos en la Palabra de Dios y mejoremos nuestra
vida de oración y de sacramentos. Estos son algunos medios posibles:
RETIROS PARROQUIALES – SEGUNDO DOMINGO DE MES
Domingo 10 de marzo en el templo de S. Fulgencio
17:30-19:00 (predica P. Dalmiro)
Domingo de Ramos, 14 de abril en S. Fulgencio
17:30-19:00 (predica D. Raúl)
EJERCICIOS ESPIRITUALES – FIN DE SEMANA 22-24 DE MARZO
En la Casa de las Esclavas de Cristo Rey (C/ Arturo Soria
228). Predica D. Diego Figueroa. Es una magnífica
oportunidad para descansar en Cristo, fortalecer la comunión
con Él e impulsar la vida de oración. Más información e
inscripciones en 91.522.22.67 / accioncatolica.archimadrid.es
/ acgmadrid@gmail.com.
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO: los jueves a las 20:00 (en el
templo de S. Fulgencio)
REZO DE LAUDES: de lunes a sábado en la Misa de las 9:00 (S.
Fulgencio)
REZO DE VÍSPERAS: de lunes a viernes a las 20:45; sábados y
domingos tras la misa de 20:00 (S. Fulgencio)
REZO DEL VIACRUCIS: todos los viernes, en S. Bernardo a las
18:30 y en S. Fulgencio a las 20:00 (excepto el 29 de marzo,
que será a las 19:00 ya que a las 20:00 será la Celebración
comunitaria de la Penitencia)

Cuantos más conozcan la gracia,
mayor será el agradecimiento
para gloria de Dios

CUARESMA
2019

AYUNO
Debemos buscar la mejor renuncia en función de lo que Dios quiere que
cambiemos, para nuestro bien y el de los demás. Pongamos medios para
unirnos a Cristo que asumió todos los ayunos posibles por amor a nosotros.
La Iglesia como comunidad ayuda el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo,
y se abstiene de carne estos dos días y todos los demás viernes de Cuaresma.

PARROQUIA DE SAN FULGENCIO Y SAN BERNARDO DE MADRID
Paseo de San Illán 9 – 915690055
sanfulber.archimadrid.com

Y Av. Manzanares 22 – 913662850

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

CALENDARIO LITÚRGICO
Esta Cuaresma tendremos multitud de oportunidades para crecer en la fe y
prepararnos bien para la Semana Santa. Algunas fechas significativas son:
MIÉRCOLES DE CENIZA – 6 DE MARZO
Las misas con distribución de la ceniza serán:
En las misioneras de la Caridad: 8:00
En S. Bernardo:
8:30 12:00 19:00
En S. Fulgencio:
9:00
19:30 y 20:30
Además, a las 18:00 habrá una celebración con distribución de
ceniza para niños y familias en el templo parroquial (D. Raúl)
JAVIERADA – FIN DE SEMANA 15-17 DE MARZO: JÓVENES
Peregrinación joven al Castillo de Javier (Navarra) para
preparar el corazón para la Pascua y poder lucrar la Novena de
la Gracia junto a jóvenes de toda España. (De 16 a 35 años)
VISITA DEL CARDENAL ROUCO – DOMINGO 24 DE MARZO
Presidirá la Eucaristía de 13:00 en el templo parroquial
nuestro arzobispo emérito, D. Antonio María Rouco Varela. Le
felicitaremos a cuatro días de cumplir 60 años de sacerdote y
le agradeceremos su iniciativa de invitar a S. Juan Pablo II a la
JMJ de Santiago 1989 (estamos en su XXX aniversario)
CHARLAS CUARESMALES – DEL LUNES 25 AL JUEVES 28 DE MARZO
Propuesta doble:
En la capilla de S. Bernardo a las 18:30 (antes de misa)
En el templo de S. Fulgencio a las 20:00 (después de misa)
En ambos casos se tratará del lema (2Cor 4,15) y la
llamada a la conversión, a la vida de la gracia y a una
espiritualidad eucarística.
CELEBRACIÓN PENITENCIAL – VIERNES 29 DE MARZO
Es la perfecta conclusión de las charlas cuaresmales.
En el templo de S. Fulgencio, después de la Eucaristía de
19:30, por lo que ese día el viacrucis será a las 19:00

ATAZAR – FIN DE SEMANA 29-31 DE MARZO: NIÑOS Y ADOLESCENTES
Un fin de semana de convivencia, de juegos, formación,
oración y experiencia de Iglesia en el Centro diocesano de Infancia y
Juventud “El Atazar”. (De 8 a 14 años)
PARLAMENTO DE LA VICARÍA VI – DOMINGO 7 DE ABRIL: JÓVENES
La segunda edición de los Parlamentos de la Juventud
comenzará con los Parlamentos de Vicaría. Nuestro Parlamento
tendrá lugar en la Parroquia de San Hilario de Poitiers (C/ Luis
Chamizo 7). Comenzará a las 17:00 (De 16 a 30 años)
CONCIERTO DE CUARESMA – VIERNES 12 DE ABRIL
Tras el hermosísimo Viacrucis que estamos preparando para
el Viernes de dolores, tendremos el Concierto de la Agrupación Coral
Iter (www.coraliter.es) cuyo contenido central serán las siete
palabras de Cristo en su Pasión. También interpretarán otras obras
propias de la Semana Santa. En el templo parroquial a las 20:30

LIMOSNA
No lo pospongas. Dedica tiempo a los demás. Tiempo de gratuidad. Tiempo que sólo
entregas por amor. Algunas posibilidades son:
CÁRITAS PARROQUIAL: Acompañar a quien necesita ayuda material, o
colaborar en la recogida y distribución de alimentos.
PASTORAL DE LA SALUD: Visitar a los enfermos o más mayores en su
domicilio, o atenderlos de diversas maneras.
VOLUNTARIADO EN LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD: hacer compañía o
atender a los mayores o enfermos que acogen las religiosas en su
casa en sus diversas necesidades

