FIESTAS

DE

SAN ISIDRO 2019

SÁBADO 11 DE MAYO – 20:00 h.
• Bendición solemne del Agua, en la Ermita. Pregón de las
Fiestas a cargo de D. Frank Stevens (converso holandés).
MARTES 14 DE MAYO
• Las misas serán en S. Fulgencio (9 y 19:30 h.) y en S.
Bernardo a las 19 h.
MIÉRCOLES 15 DE MAYO
• Misas en la Ermita a las 7:00, 8:00 y 9:00 h.
• Misas en San Bernardo (12:00 h) y San Fulgencio (20.00 h).
• Misa solemne en la Pradera (Solemnidad de San Isidro) a las
12:30 h., presidida por nuestro Sr. Arzobispo, D. Carlos Osoro.

Atención: el día de San Isidro (PRECEPTO) se suspende la
misa de 11:30 h. y de 13:00 h. en S. Fulgencio.
OTRAS ACTIVIDADES
• Vísperas, en la Ermita, a las 20:45 h, del 12 al 19 de Mayo.
• Veneración de la Reliquia de San Isidro, en la Ermita, en
horario continuo todo el día 15.
• Dispensación del Agua de la Fuente del 12 al 19 de Mayo.
• Exposición de Cáritas: sábado 11 de 18:00 a 20:00 h.
• Exposición de Radio María: domingo 12.
• Acción de calle (Trabajo Digno): martes 14 (19:30-21:30 h.)
• Evangelización (y reparto de estampitas): miércoles 15 de
13:30 a 15:00 h.
• Rosario por turnos ante la imagen de la Virgen de la
Almudena (Carpa); Musical y conciertos de seminaristas, o
Migueli y otras actuaciones (escenario) durante el día 15.

MERCADILLO MISIONERO PARA AREQUIPA. 25-26 MAYO

Habrá también este año un Mercadillo con el fin de obtener
un donativo para las misiones de parte de todos. Tendrá lugar
el último fin de semana de mayo y os rogamos que colaboréis,
sobre todo invitando a vecinos y conocidos a asistir ese fin
de semana con vosotros al Mercadillo y a realizar un donativo
para Arequipa (Perú). Os ofrecemos la posibilidad de recoger
de nuevo lo que no se venda en el mercadillo, porque en
ningún caso se quedará en la parroquia guardado al
finalizar. Gracias por vuestra generosidad.

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL MAYO DE 2019
“¿Puede una madre olvidar a su niño o no tener
compasión del hijo de sus entrañas?” (Isaías 49, 15)
SI NO EXISTIESE MAYO, HABRÍA QUE INVENTARLO. En
mayo, “Totus tuus, Mariae”: ¡Todo tuyos, María!
Empieza el mes con sabor a Cielo. El reverdecer de
la naturaleza y el ímpetu con el que brota la vida
“hacia lo alto” no puede dejarnos indiferentes.
Flores, plantas y árboles se estiran en busca del
Infinito. Los montes se ponen sus mejores galas pues se sienten más
cercanos a los ojos del Creador. Cada signo en el aire, el agua o el
viento, nos anuncia la derrota del invierno y la victoria de la vida.
Todo nos habla de Resurrección. Todo nos habla de Jesucristo. Sobre
todo Ella.
En mayo, escúchala. Ella te habla de vida y vida en
abundancia. Ella te anima a respirar con otra profundidad. A
contemplar lo que te rodea con otra hondura. Ella, que siempre está
cerca de ti, se hace especialmente palpable en el mes de la novedad
que le pertenece. Es suyo cuanto vuelve a nacer, porque de Ella nació
el Creador de cuanto existe. Es suyo cuanto es recreado por su Hijo
porque Ella es la primavera del Cosmos. Si todo nace del Padre como
de su fuente, pues Él pronunció su Palabra creadora antes de todos
los siglos, del seno maternal de la Hija de Sión está brotando toda la
nueva creación; y el primero de todos, el propio creador: La Palabra
encarnada. El Verbo es hijo de María. El Hijo Eterno es en verdad su
hijo. El Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
es carne de su carne y hueso de sus huesos. Si Jesús es de María,
entonces ¿quién no lo es? Cuanto Cristo ha hecho, cuanto Cristo ha
obrado, es de Ella también. Toda la gracia viene de Dios por María.

María es cauce de torrente de Nueva Vida de la que toda
primavera es bellísima parábola. María es Madre de la Vida
Eterna que en todo nuevo nacimiento está profetizada. Es
nuestra Madre, y es Madre de nuestra vida plena en Cristo. Es
Madre de mi persona plenamente santificada, que ya existe en
el corazón de Cristo. Es Madre de mi santidad que ya está en la
carne del Verbo, crucificado por mí y glorificado para mí.
¡Bendita la mujer que ha creído porque todo cuanto el Señor le
dijo ya se ha cumplido!
En mayo nos prepararemos para los pasos importantes
de niños y jóvenes que recibirán por primera vez la Comunión o
la plenitud del Espíritu Santo en la Confirmación en los dos
primeros fines de semana de junio, respectivamente. Y en este
año mariano tendremos ocasión de cuidar especialmente nuestro
sincero amor y nuestra obediencia a la mejor discípula de
nuestro Señor. De modo muy especial, en mayo, festejaremos a
San Isidro, patrono de Madrid, devoto de la Virgen, modelo de
hombre creyente, buen padre y buen esposo. ¡Aprovechemos las
fiestas de San Isidro para acercar la fe a los que nos rodean! No
da igual llegar a San Isidro confesado que sin confesar. No da
igual imitarle rezando como él ante la Virgen y confiándole la
vida de nuestra familia que no hacerlo. Propongamos la virtud.
Alentemos el esfuerzo de llenar de Dios el folklore de estas
fiestas entrañables. Pongamos nombre a la búsqueda de tantos
jóvenes, que no encuentran la verdad en el mero consumo
concatenado de experiencias intensas. ¡Señalemos a la Madre!
¡Ella está! “Stabat Mater”… siempre está. Y siempre nos muestra
a su Hijo. Ella siempre nos explica por qué la respuesta es Jesús.
Por qué a quien buscamos es a Jesús. Por qué lo que nos falta
para ser felices o para vencer nuestros miedos o para recuperar
la paz es solamente, del todo y para siempre: Jesús.
Feliz mes de María. Que Dios os bendiga y la Virgen os custodie.

HORARIO DE MISAS
TEMPLO PARROQUIAL

LABORABLES

9 (Laudes) y 19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

9 (Laudes) y 20:00

19:00

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

11:30 (niños)
13:00 y 20:00

12:00

10:00

Pastoral de la Salud y Visitas a enfermos

12:00

HORARIO DE CONFESIONES
Antes de las misas y durante la Adoración de los Jueves (20:00)

CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL
Vigilia de oración por las
Vocaciones y las misiones

Jueves 9 de mayo

(20:00 templo parroquial)

Sábado 11 de mayo

Bendición del agua
(20:00 Ermita de San Isidro)

Domingo 12 de mayo

Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones

(Domingo del Buen Pastor
y segundo domingo de mes)

17:00 Retiro en el Templo Parroquial

Miércoles 15 de mayo

Solemnidad de San Isidro Labrador

Domingo 19 de mayo

Pascua del Enfermo (12:00 Catequesis

(celebración del VI Domingo de Pascua)

25-31 DE MAYO

Jueves 30 de mayo
De lunes a viernes (Fiesta de
la Visitación de la Virgen)

y 13:00 Misa y Unción Comunitaria)

SEMANA MISIONERA

Fin de semana 25-26 de mayo
Lunes 27 de mayo
Miércoles 29 de mayo

Si quieres que se visite a un enfermo, se le lleve la
comunión o que uno de los sacerdotes pueda ir a
su casa, estos son los números a los que llamar:
915690055, 633045462, 687894082 y 609516354.
Ofréceselo a quienes sepas que están en casa sin poder salir.

CAPILLA MISIONERAS ERMITA DE
COLEGIO
CARIDAD
S. ISIDRO

Mercadillo Misionero (Arequipa)
Charla “El Rostro de María en el mundo” (20 h.)
Encuentro con los jóvenes (20 h.)

Ofrenda de huchas misioneras (niños 1ª Comunión)
Vigilia por las misiones (20 h.)
(Mozambique, Calcuta, Arequipa…)
Rosario misionero (19 h.)
y Misa con testimonio (19:30 h.)

