SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 2019 (DOMINGO 23 DE JUNIO)
En la Misa Mayor del templo parroquial, el domingo 23, tendremos
una pequeña procesión y un acto de adoración y desagravio
en la plaza de atrás de la parroquia. Queremos contar con todos los
niños que han recibido la 1ª Comunión (en la parroquia o en
otros lugares) y hacer visible nuestro amor a Cristo en la Eucaristía.

HORARIO DE VERANO 2019

(1 DE JUNIO - 10 DE SEPTIEMBRE)

A partir del 17 de junio, los domingos y solemnidades ya
NO habrá misa de 11:30 (en el templo parroquial).
A partir del 1 de julio y hasta el 10 de septiembre el
horario de misas será:
1 JULIO –
10 SEPTIEMBRE

ERMITA
TEMPLO
CAPILLA MISIONERA
DE S.
PARROQUIAL COLEGIO S CARIDAD
ISIDRO

LABORABLES

9:00 (Laudes) y
20:00

-

8:00

SÁBADOS

9:00 (Laudes) y
20:00

-

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

13:00 y
20:00

-

10:00

12:00

Durante el período de vacaciones la capilla de S. Bernardo
estará en obras y NO habrá celebraciones litúrgicas.
La Misa de la tarde en el templo parroquial será a las
20:00 todos los días, y NO a las 19:30.
Este horario cambiará a partir del 10 de septiembre.

ACTIVIDADES EN VERANO. OTRAS SEDES DE LA PARROQUIA
CAMPAMENTOS CON ACCIÓN CATÓLICA EN GAVILANES (ÁVILA): del 1
al 15 de julio, para niños de 10 a 16 años.
CAMPAMENTO URBANO CON LA PURIFICACIÓN: del 24 de junio al 7
de julio, para niños de 7 a 12 años.
PEREGRINACIÓN DE LA DELEJU CON D. CARLOS OSORO: del 20 al 31
de julio, para jóvenes a partir de 16 años.
MISIONES: diversas experiencias (tanto en España como fuera)
VACACIONES FAMILIARES EN GUARDAMAR: últimos días de agosto,
plan formativo y vacacional para familias con niños

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL JUNIO DE 2019
“¿Qué más podía hacer yo (por ti)
que no hubiera hecho?” (Isaías 5, 4)
¿QUÉ MÁS PUDO HACER? Siendo rico, sabio,
todopoderoso, se hizo pobre, necio y frágil,
por tu amor. ¿Qué más pudo hacer? Pensó en
la salvación de la humanidad y allí estabas tú.
Siempre, desde el principio, quiso nuestro
buen Dios salvarte a ti. Ganarte para la vida.
Arrancarte del resbaladizo lodo del pecado
que iba precipitándote hacia el abismo de la
muerte. Quiso salvarte de la muerte y del
pecado poniéndose Él mismo en juego.
Entrando en tu historia. Entregando la vida de
su Único Hijo, Dios verdadero, como la de un
cordero inmolado en un sacrificio de
obediencia irrepetible y definitivo. ¿Y qué más
pudo hacer por ti que no haya hecho? Se
abajó y se humilló para vivir una vida humana idéntica a la que te
ha tocado vivir a ti. Creció y sufrió como tú. Gozó y vibró con las
mismas cosas con las que has podido gozar y vibrar tú. Y todo por
ti. Incluso, cada segundo de su existencia lo ofreció por ti. Cada
rasguño que se hizo, cada paisaje que contempló, cada camino
recorrido, cada sermón pronunciado, cada milagro, cada lágrima y
hasta la última gota de su sangre… todo por ti. Por nosotros. Para
que alcancemos la verdadera salvación.

¿Qué más pudo hacer? ¿No es su cuerpo lo que te ofrece
cada domingo, en cada misa, en cada Comunión? ¿No es a Él a
quien adoras en el Santísimo Sacramento? ¿No es Él mismo
quien se ha quedado con nosotros en el Sagrario para
acompañarnos todos los días? ¿Qué más tendría que haber
hecho por ti para que en ti sintieses un verdadero deseo de
venir a estar con Él? ¿Qué barrera no ha roto? ¿Qué distancia
no ha salvado? ¿Qué le quedó aún por hacer para conseguir
que entiendas que Él está aquí para que tú puedas estar con
Él? Late escondido en el Sagrario. Espera irradiando algo que
es mucho más de lo que el mundo llama AMOR. ¿Qué podrá
apartarte de un Dios que se ha acercado tantísimo a ti? ¿Qué
puede alejarte de quien ha hecho tanto por estar junto a ti de
un modo sencillo, vulnerable y humilde?
Pues aún quiere hacer más. ¡Quiere salir a que le veas! Quiere
mostrarse a los hombres bajo esta sencilla apariencia de pan.
¡Es Cristo quien quiere salir por las calles! Y quiere ser recibido
por muchos niños en su Primera Comunión. Y quiere ser
comulgado por otros tantísimos “niños” ya más crecidos en
cada Eucaristía. ¡Y quiere mostrar que le gustan nuestros
cantos si son desde el corazón! Que le encantan nuestros ojos,
nuestras voces, nuestras almas. ¡Y se acercará en procesión a
nosotros por Madrid! Y también aquí, justo delante de nuestra
parroquia. Llega el mes del Corazón de Jesús. El mes del
Corpus Christi. El mes del Dios que está cerca… ¿y serás tú
quien estará lejos? ¿Seguirás pensando en que son otros los
que “pueden” venir a verle y a estar con Él?
Llega junio. El mes de AMAR a Jesús. En su Santísimo Cuerpo
glorioso, presente verdaderamente en el Sagrario. En su
Santísimo Cuerpo lacerado, presente verdaderamente en el
hermano necesitado. Pero este año, en este junio, aquí entre
nosotros, ¿quién aceptará ser “Su prójimo”?
Feliz mes de Junio. Que Dios os bendiga y la Virgen os custodie.

Pastoral de la Salud y Visitas a enfermos
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.

HORARIO DE MISAS
(*)HASTA EL
TEMPLO
CAPILLA
DÍA 16 DE JUNIO PARROQUIAL COLEGIO

MISIONERAS ERMITA
CARIDAD
DE S.
ISIDRO

LABORABLES

9 (Laudes) y
19:30

19:00

8:00

SÁBADOS

9 (Laudes) y
20:00

19:00

8:00

12:00

10:00

DOMINGOS 11:30* (niños)
Y PRECEPTOS 13:00 y 20:00

12:00

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

CALENDARIO LITÚRGICO-PASTORAL
Sábado 1 de junio

Primeras Comuniones (11:00 y 13:00)

Sábado 8 de junio

Confirmaciones (12:00)

Domingo 9 de junio

Solemnidad de Pentecostés y retiro
de segundo domingo de mes (17:30)

Jueves 13 de junio

Fiesta de Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote

Sábado 15 de junio

Excursión al Cerro de familias

Domingo 16 de junio

Santísima Trinidad
Ordenación de diáconos (18:00)

Jueves 20 de junio

Cuestación de Cáritas y Peregrinación
al Cerro con la Acción Católica General

Domingo 23 de junio

Corpus Christi (procesión con los niños de
Comunión por la plaza de atrás en misa 13:00)

Viernes 28 de junio

Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús

