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, 663531494, 687894082 y 609516354.
Ofréceselo a quienes sepas que están en casa
sin poder salir.

HORARIO DE CONFESIONES
Media hora antes de cada misa, los jueves durante la Adoración y
cuando se solicite

HORARIO DE MISAS
TEMPLO
PARROQUIAL

CAPILLA MISIONERAS ERMITA de
COLEGIO de la CARIDAD S. ISIDRO

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

Templo parroquial: Pº de San Illán, 9
Capilla del Colegio: Av. Manzanares, 22
Misioneras de la Caridad: Pº Ermita del Santo, 46
Ermita de San Isidro: Pº Ermita del Santo, 72

12:00

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

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

HOJA PARROQUIAL NOVIEMBRE DE 2019
El mes de noviembre es tradicionalmente el mes dedicado a los difuntos. Los
cementerios se llenan de gente cargada de flores como muestra del recuerdo y del cariño a lo
seres queridos que ya han sido llamados por el Señor.
Casi todos tenemos alguien a quien recordar porque perteneció a nuestra familia:
padres, hermanos, o a nuestros amigos; y en este mes nos sentimos no solo obligados, sino
como con algo que surge en nuestro corazón lleno de espontaneidad. Los recordamos con
cariño y agradecimiento por todo lo que hicieron por nosotros, recordamos los lazos que nos
unieron y lo que compartimos mientras ellos vivían entre nosotros, cuando podíamos gozar de
su compañía.
Son tantos los recuerdos, la experiencia vivida, tanto lo que nos enseñaron y
aprendimos de ellos, sobre todo de nuestros padres y hermanos. Todo un cúmulo de vivencias,
experiencias y recuerdos que en este mes se hacen más presentes.
Dice el refrán castellano que «es de bien nacidos ser agradecidos». Nosotros les
agradecemos todo lo que hicieron por nosotros, la generosidad que nos mostraron siempre y la
entrega a fondo perdido con que vivieron en relación con nosotros.
Casi todos tenemos alguien a quien recordar porque perteneció a nuestra familia:
padre, hermanos, o a nuestros amigos
Nosotros, en este mes, queremos agradecerles todo eso, todo lo que vivimos juntos y
gracias a lo cual fuimos capaces de madurar armónicamente y ser, con ellos, cada día más
felices. Tal vez nuestro agradecimiento lo ponemos en algo que en nada les ayuda a ellos,
aunque les expresemos así nuestro cariño: limpiamos la tumba, les ponemos unas flores,
tenemos un recuerdo especial en estos días para ellos.
Tal vez se nos olvida hacer lo único que les va a servir a ellos, si aún están es ese
estado de purificación de los fallos y pecados que, como personas que eran, pudieran haber
tenido durante su vida: rezar. Rezar por ellos para que el Señor perdone la pena que
merecieron por sus acciones mal hechas o sus debilidades.
Ellos ya no están en un estado en el que puedan merecer ni hacer nada por su
purificación. Nosotros sí podemos ofrecer oraciones, sacrificios, y plegarias por nuestros
difuntos para que el Señor les dé la felicidad y el descanso eternos.

Ellos esperan nuestras oraciones, necesitan nuestro recuerdo desde la fe,
pidiendo al Señor su eterno descanso por el ofrecimiento de misas, sufragios y oraciones
por ellos y su descanso eterno. Eso sí que les va a servir de verdad.
Os animo a todos los que hemos recibido la fe y creemos en el Señor a que
recemos por nuestros difuntos
Poniéndoles unas flores en la tumba expresamos nuestro cariño humano hacia
ellos, que es algo importante, pero con nuestra oración expresamos nuestra fe, la que
ellos nos enseñaron: que después de esta vida hay otra mucho mejor, donde ya no es
posible ni el luto ni el llanto, ni el dolor; sino la paz y la felicidad eternas. Pero para
ello debemos purificarnos del rastro de culpa que dejaron en nosotros los pecados
cometidos, para que, una vez purificados, el Señor pueda llevarnos al lugar de dicha y
felicidad que nos tenía preparado.
Desde este medio os animo a todos los que hemos recibido la fe y creemos en
el Señor a que recemos por nuestros difuntos, que ofrezcamos eucaristías por ellos y
pidamos, en definitiva, al Señor que les purifique de todas sus faltas y pecados que
pudieran haber cometido mientras vivían, y les lleve a gozar con Él y con todos los
santos en la gloria del cielo.
Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna.

NOVEDADES
*El miércoles 23 de octubre dio comienzo un taller de oración
en la parroquia; “Taller de oración y vida del padre Larrañaga” que
se desarrollará a lo largo 15 sesiones semanales. Para que todo el que lo
desee pueda asistir se han propuesto dos sesiones indiferentes cada
miércoles; la primera a las 17:30 y la segunda a las 19:30.
**Nuevo turno de Adoración para los jueves: Además del turno
de Adoración de los jueves entre las 20:30 y las 21:30 el mes pasado
comenzó un segundo turno de Adoración: los jueves entre las 19:30 y
las 20:00.
*** ¡Nuestro Belén precisa de tu ayuda¡ Desde el grupo de
belenistas de la parroquia se nos pide ayudar a la construcción de nuestro
Belén. Si de cualquier forma puedes y quieres ayudar; transmítenoslo ya
sea informando en secretaría o a cualquiera de los sacerdotes. ¡Gracias!
.

CALENDARIO
* El mes de noviembre la Iglesia lo dedica a la oración por los fieles
difuntos. Por este motivo, todas las misas que se celebren en el templo
parroquial serán ofrecidas por los difuntos de la parroquia. Cada portal
tendrá un día asignado en el que se ofrecerá la misa por sus difuntos.
** El sábado 2 de noviembre se celebra la Conmemoración de todos
los fieles difuntos. Debido a ello tendrá lugar una misa en la Ermita de San
Isidro a las 12:00 acompañada de una procesión por el cementerio para
encomendar a Dios a todos nuestros difuntos y rogar por su salvación.
*** Del 8 al 10 de noviembre en Torremocha del Jarama, se dará una
tanda de Ejercicios Espirituales dirigido a las familias. Predicados por P.
Raúl y el P. Pedro (nos apuntamos en el despacho parroquial).
**** El sábado 9 de noviembre se celebra en Madrid la Festividad de
Santa María la Real de la Almudena; Fiesta que no es de precepto (por lo
que los horarios de misa serán los de un día de diario). En la Plaza Mayor
se celebrará una Eucaristía presidida por el cardenal de Madrid, D. Carlos
Osoro. Le seguirá una procesión hasta la catedral.
**** El martes 12 de noviembre tendrá lugar la segunda salida
cultural de la parroquia. En esta ocasión, al Jardín Botánico de Madrid.
Saldremos a las 9:30 desde la parroquia (nos apuntamos en el despacho
parroquial).
*****El miércoles 13 de noviembre tendremos la ocasión de disfrutar
de un concierto coral en la parroquia de manos de la “Agrupación músico
vocal del centro de mayores Salvador Allende”. El evento se llevará a cabo en
el templo parroquial a las 18:00.
******El viernes 29 de noviembre comenzaremos a rezar en las misas
de la tarde en la parroquia la celebración de la Novena por la Virgen
Inmaculada.

