CHARLAS CUARESMALES 2019 – 25-28 de marzo
(en S. Bernardo a las 18:30 y en S. Fulgencio a las 20:00)

Durante la última semana de este mes, ven a las Charlas
cuaresmales, cuyo tema es El Misterio de la Conversión y la
Confesión y la Eucaristía. Serán antes de la misa, en la capilla
de S. Bernardo, y después de la misa en el templo parroquial,
y serán predicadas por los sacerdotes de la parroquia. Ese
viernes, día 29, a las 20:00 será la Celebración comunitaria
de la penitencia también en el templo parroquial.

ESTA CUARESMA… ¡HAZ EJERCICIOS!
22-24 marzo – Casa de las Esclavas de Cristo Rey

En la Casa de Ejercicios de la Calle Arturo Soria 228, nuestro
querido D. Diego Figueroa predicará una tanda de Ejercicios de
Fin de Semana. Es una magnífica oportunidad para descansar
en Cristo, fortalecer la comunión con Él y con su Iglesia, e
impulsar la propia vida de oración. Más información e
inscripciones en Acción Católica General – C/ Silva 12, 2º –
91.522.22.67 – accioncatolica.archimadrid.es - acgmadrid@gmail.com.

JAVIERADA 2019… Confiaré y no temeré

Últimas plazas para la Peregriación de Jóvenes al Castillo de
Javier de este año. Será los días 15-17 de marzo para
apuntarse hace falta hacerse un perfil de usuario en
nueva.app.deleju.info y seleccionar después esta actividad. ¡No
esperes más! Apúntate ya. ¡Que no te lo cuenten!

VISITA DEL ARZOBISPO EMÉRITO
El Cardenal D. Antonio María Rouco Varela en San Fulgencio

Por el cariño que nos tiene y porque ésta es su casa, no ha
desatendido el Cardenal Rouco la invitación que le hemos
hecho desde la parroquia para presidir la Eucaristía del
domingo 24 de marzo a las 13:00. Celebraremos con él sus 60
años de sacerdote (28 marzo 1959). Le pediremos una palabra
sobre el Evangelio de la vida y la familia en la Víspera de la
Solemnidad de la Anunciación. Y le agradeceremos también, 30
años después, la JMJ de Santiago 1989 (hace ya tres décadas
que él invitó a San Juan Pablo II a celebrar en Santiago este
bellísimo evento que posteriormente trajo a Madrid).

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL MARZO DE 2019
“La Creación, expectante, está aguardando
la manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,19)

Estimados amigos:
¿Cómo podré agradecer tanta bendición? El mes de febrero en
la parroquia nos ha dejado un buen sabor de boca por muchos
motivos. El Papa Francisco animó a los jóvenes a dejar que se cumpla
el Sueño de Dios en sus vidas, y aquí pudimos meditar sus palabras
con un encuentro para jóvenes sobre los textos de la JMJ. Hemos
celebrado bautizos: ocho nuevos hijos de Dios han entrado a formar
parte de la familia de la Iglesia en este mes. A la vez, se han ido al
cielo varias personas muy queridas, y es imposible no echarles de
menos. Hemos visto la generosidad de muchos en la Campaña de
Manos Unidas, en el día del Militante de Acción Católica, en la
distribución de alimentos para los más necesitados, en el ofrecimiento
de muchos voluntarios para atender, visitar o llevar la Comunión a los
mayores o enfermos de la parroquia. Muchos participaron en distintos
eventos de la vicaría para hacer oración, o de formación para
distintos ámbitos de la pastoral, o en la presentación de la campaña
del día del seminario. Se ha visibilizado en muchos detalles vuestro
amor por los sacerdotes. Incluso he sentido (como párroco aún
novato y casi inútil) un inmensísimo cariño por mi cumpleaños.
¡GRACIAS!
Pero comienza marzo. Y es la hora de caminar hacia la Pascua
fijándonos en lo que es esencial: nuestra alma. Es la hora de nuestra
mejor cara. Sí. La hora de convertirnos verdaderamente a Dios. Y, si
hay algo que estropea la belleza de lo creado, de la vida y de cada
ser humano, es el pecado. Por eso, llegó la hora de salir del pecado
juntos, como Iglesia. Y no se me ocurre mejor ayuda que recordar el

rostro serio y cargado de honesta indignación del Papa
Francisco, durante varias intervenciones de la reunión en Roma
sobre la defensa de los menores en la Iglesia. ¡Es momento de
tomarnos en serio el cambio que nos toca hacer a nosotros!
Cortemos con todo pecado. Hasta con el más pequeño y sibilino.
Ante todo con el que más nos urja a cada uno. Sin
contemplaciones. Sin pastelear. Sin componendas. Sabiendo que
decir sí a Dios y a su designio de amor para nosotros exige
también decir con firmeza no a la mundanidad que se le opone.
Efectivamente, queridos amigos. Es hora de cerrar toda
fisura del alma por la que seguimos pactando con la mentira o
con las tretas del demonio. Seremos bendecidos durante 40
días, si estamos dispuestos a creer que Cristo nos ha elegido
para ser santos. La verdadera conversión será nuestra bendición
si nos dejamos amar por aquel que dio su vida por nosotros.
Aprovecha el tiempo que Dios te da. Acude a recibir la
ceniza. Durante la Cuaresma examina con más frecuencia o con
más atención cómo está tu corazón. Participa de las charlas
cuaresmales. Renueva tu adhesión filial y fiel a la Iglesia de
Cristo. Reza y ama. Así nos apremia el Papa en su mensaje para
esta Cuaresma: “abandonemos el egoísmo, la mirada fina en
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús…
compartiendo con quienes pasan dificultades nuestros bienes
espirituales y materiales”. Ayuno, oración y limosna. Es la hora
de nacer de nuevo. Dios lo merece. El mundo lo necesita.
Nuestra Cuaresma, vivida con toda profundidad y
hondura, repercutirá en la sanación de todo el cuerpo de la
Iglesia, que en tantos sentidos está necesitado de reforma,
terapia y salud. Es la hora de una preciosa obra de curación.
¡Será Dios el artífice! Y la curación vendrá por el corazón. En
palabras del mencionado mensaje del Papa para esta Cuaresma:
“El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar
nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda
la riqueza de la gracia del misterio pascual”.
Queridos hermanos, es Cristo en persona quien nos
llama, quien nos mira con misericordia y amor, quien nos
apremia personalmente en el corazón: ¡Déjate hacer! ¡Déjate
amar!...POR MÍ.

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 marzo

Primer viernes de mes

Domingo 3 de marzo

Día de Hispanoamérica.
Colecta para los misioneros

Miércoles 6 de marzo

Miércoles de Ceniza

Sábado 9 de marzo

Jornada diocesana del Trabajo
y del Apostolado Seglar

Domingo 10 de marzo

Segundo domingo de mes (retiro)

15-17 de marzo

Javierada para jóvenes

Domingo 17 de marzo

Día y colecta del Seminario

Martes 19 de marzo

Solemnidad de San José

Domingo 24 de marzo
Lunes 25 de marzo
Viernes 29 de marzo

Visita del Cardenal Rouco

(arzobispo emérito)

Solemnidad de la Anunciación.

Jornada pro vida

Celebración comunitaria de la Penitencia

