PASTORAL DE LA SALUD Y UNCIÓN DE
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.

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL OCTUBRE DE 2019
.HORARIO DE CONFESIONES
MEDIA HORA ANTES DE CADA MISA Y CUANDO SE SOLICITE

HORARIO DE MISAS
–10 SEPTIEMBRE
TEMPLO
CAPILLA MISIONERAS
EN ADELANTE
PARROQUIAL COLEGIO
CARIDAD
LABORABLES

9:00 (Laudes) y
20:00

19:00

8:00

SÁBADOS

9:00 (Laudes) y
20:00

19:00

8:00

DOMINGOS
Y PRECEPTOS

11:00,13:00 y
20:00

12:00

10:00

.

ERMITA
DE S.
ISIDRO

12:00

Como cada año, la Iglesia celebra en todo el mundo de forma simultánea un día
dedicado a rezar por la Misión de la Iglesia y a ayudar a los misioneros. Es la Jornada Mundial
de las Misiones -más conocida en España como Domund-, que tendrá lugar el domingo 20 de
octubre. Este año, el Domund se celebra en el marco del Mes Misionero Extraordinario
(MME), convocado por el Papa Francisco para octubre de 2019, con el lema “Bautizados y
enviados.
¿Por qué un MME? Porque se cumplen 100 años de la carta Maximum Illud, de
Benedicto XV, considerada como la carta magna de las misiones modernas. Con ella, después
de la Primera Guerra Mundial, el Papa dio un impulso a las Misiones. Defendió la separación
de las Misiones del colonialismo (hasta el momento, los misioneros eran vistos como agentes
extranjeros de los países de origen); y reivindicó el protagonismo de las Iglesias locales, y de
las vocaciones nativas.
¿Para qué un MME? Primero, para renovar la conciencia de que todos los
bautizados, por el hecho de serlo, son misioneros. La misión está en el ADN del cristiano. Y
segundo, y también importante, para poner a toda la Iglesia en estado permanente de misión: la
Misión es un espejo en el que todas las acciones de la Iglesia se deben mirar.
¿Cómo se celebra el MME? El Papa Francisco ha encomendado la organización del
MME a Obras Misionales Pontificias. OMP es una red mundial al servicio del Papa para
apoyar la Misión universal de la Iglesia, con la oración y la caridad misionera. El Santo Padre
quiere que cada iglesia local (parroquia, congregación, movimiento...) en todo el mundo lo
celebre con creatividad. El momento más especial del Mes será el Domund (20 de octubre).

¿Qué son las misiones? La Misión de la Iglesia es universal, y no tiene
fronteras. Hay zonas en las que la Iglesia está en sus inicios, que requieren una atención
especial: son los Territorios de Misión o Misiones, donde es necesaria la ayuda personal
de los misioneros y la ayuda económica de la Iglesia universal. Por eso es importante
nuestra colaboración y generosidad con la colecta del Domund.
En este mundo casi la mitad de la población mundial vive en los Territorios de
Misión. Y, por ejemplo, más de la mitad de las escuelas de la Iglesia Católica están en
las Misiones. Los misioneros realizan un gran trabajo asistencial (sanitario, educativo,
social) en todos los territorios de misión, y necesitan un apoyo económico. La Iglesia es
católica y universal, todos los católicos del mundo apoyan esta labor. ¿Cómo? A través
de las Obras Misionales Pontificias (OMP). No se trata de una ONG que ayuda a la
Iglesia, sino que es la Iglesia misma. Obra Pontificia, es decir, encabezada por el Papa,
de ahí el empeño del mismo en que seamos conscientes de la importancia de nuestra
implicación con el mundo a través de los misioneros.
¿La Misión es para todos? “Bautizados y enviados”. El lema del Mes
Misionero Extraordinario (MME) subraya que todos los católicos formamos parte de la
misión de la Iglesia. Nosotros nos unimos a la gran familia de la Iglesia Universal,
como si de una cadena se tratara. Una “cadena de bondades”, como nos ha recordado la
campaña de OMP para ilustrar y reflexionar en este Mes Misionero. Esta cadena
comienza en el día a día de cada uno, y termina en la vida de los misioneros. Y así, los
católicos en el tiempo (desde los primeros cristianos) y en el espacio (hasta los confines
del mundo), nos unimos en la misión.
Unidos a nuestro Obispo, os animamos a disfrutar de este gran mes de las
misiones, que con tanto cariño hemos preparado, para sentirnos una parroquia unida,
una parroquia misionera; para tomar conciencia de nuestra oración y de nuestra
disponibilidad, como bautizados y enviados, para evangelizar en nuestro día a día.

CATEQUESIS
*A partir del 1 de octubre comienzan las catequesis de infancia
(2º a 4º de primaria) para hacer la Primera Comunión.
**El viernes 18 de octubre dará comienzo también la catequesis
para los niños que ya han recibido la Comunión (5º y 6º de primaria).
Tendrá un formato diferente y será todos viernes de 17:30 a 19:00 y
tendrá por nombre: “Los Viernes Cañeros”.

***El viernes 18 de octubre dará también comienzo la catequesis para
niños de la ESO. Será todos los viernes de 19:30 a 21:00 y tendrá por nombre
“Lifeteen”.

NOVEDADES
*TALLER DE ORACIÓN DEL PADRE LARRAÑAGA: ESCUELA DE
ORACIÓN PARA APRENDER A REZAR. ENCUENTRO INICIAL EL 16 DE OCTUBRE.
**NUEVO TURNO DE ADORACIÓN PARA LOS JUEVES: ADEMÁS
DEL TURNO DE ADORACIÓN DE LOS JUEVES ENTRE LAS 20:30 Y LAS 21:30 ESTE
MES COMIENZA UN SEGUNDO TURNO DE ADORACIÓN LOS JUEVES ENTRE LAS
19:30 Y LAS 20:00.
***EXCURSIONES MENSUALES: EXCURSIONES PARA TODOS LOS
PÚBLICOS ORGANIZADAS DESDE EL GRUPO CULTURAL DE LA PARROQUIA. ESTE
MES LA EXCURSIÓN SERÁ A “LAS EDADES DEL HOMBRE” EN LERMA EL DÍA 22
DE OCTUBRE (NOS APUNTAMOS EN EL DESPACHO PARROQUIAL)

CALENDARIO
*para niños: EDN: 19 de octubre (hablar con los catequistas o con
Raúl para apuntarse)
**para jóvenes: Convivencia comienzo de curso (tendrá lugar en el
Atazar entre los días 11 y 13 de octubre y el domingo está abierto a toda la
parroquia)
***para todos: -Fiesta del Pilar: 12 de octubre (no es precepto)
-DOMUND: 20 de octubre

