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 y
tienen dificultad para poder salir.

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

HORARIO DE CONFESIONES

Parroquia San Fulgencio-San Bernardo

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

HOJA PARROQUIAL DICIEMBRE DE 2019
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

12:00

AVISO IMPORTANTE: La capilla del Colegio no tendrá Culto durante los días no lectivos
(del 23 de diciembre al 7 de enero). Sentimos mucho las molestias que esto ocasiona.

NOTA DEL CONSEJO ECONÓMICO
El arzobispado ha facilitado a todas las parroquias una nueva hoja de
suscripción con objeto de facilitar que los feligreses domiciliemos nuestras
aportaciones, o revisemos las que ya teníamos domiciliadas. Se trata de favorecer
que seamos autosuficientes e incluso que podamos ayudar a otras parroquias. Pero
la situación de nuestra parroquia es especialmente grave ahora mismo. No deja de
disminuir el número de suscriptores y los gastos superan los ingresos todos los
meses desde hace dos años. Por tanto, urge hacer un esfuerzo entre todos para
evitar incrementar aún más el déficit y terminar con nuestros ahorros. Así como
responsabilizarnos de las obras de mejora que aún están pendientes, como unir los
dos baños que existen en uno único habilitado para personas con movilidad reducida.
Urge que nos suscribamos a nuestra parroquia. Más información en el despacho
parroquial. Gracias por vuestra generosidad.

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

El año litúrgico está dividido en varios
tiempos en los que conmemoramos un hecho
importante de nuestra vida cristiana y de
nuestra vida de relación con Dios, que reclama
de nosotros unas actitudes concretas con las
que vivir las exigencias de los mismos: el
Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua y
el Tiempo litúrgico Ordinario.
Cada uno de estos tiempos litúrgicos
tiene un significado y nos llaman a encarnar en
nosotros como creyentes unas mismas actitudes
concretas.
En este domingo comenzamos el tiempo litúrgico del Adviento: un tiempo de
expectación y esperanza, de espera de la venida del Salvador.
El Adviento tiene un triple significado y el triple significado pide de nosotros una
misma actitud con la que vivirlo.
En el Adviento celebramos el recuerdo y la conmemoración de la primera venida
de Cristo al mundo. Recordamos y conmemoramos que el Hijo de Dios, en ese momento
culminante de la historia, puso su tienda entre nosotros y lo hizo por nuestra salvación y para
darnos el mensaje de amor del Padre que tanto nos amó que nos envió a su propio Hijo.
Dios había ido preparando a su pueblo por medio de su amor e incluso de sus castigos
pedagógicos, había acompañado en todo momento a su pueblo, había enviado a los profetas
para recordar a su pueblo el camino por el que debían caminar y las actitudes que debían vivir
para preparar la llegada del salvador definitivo, el salvador que les liberaría de todas sus
esclavitudes.
El recuerdo de esta primera venida de Cristo nos pide que avivemos en nosotros
aquellas actitudes que los profetas recordaron a su pueblo. Pone como modelos de espera los

modelos de María, su madre; de Juan el Bautista, que anunció la inminente llegada y de
los profetas.
En el recuerdo y en los modelos que esperaron al Salvador, recibimos nosotros
la llamada a vivir nuestra vida con verdadera esperanza, convirtiendo nuestra forma de
vivir de acuerdo con las actitudes que los profetas y Juan pedían a su pueblo y la Virgen
encarnó en todo momento: llena de fe, de amor y de esperanza.
Un segundo significado del Adviento es el de la llegada de Dios a cada uno
de nosotros. Dios no solo se encarnó hace más de dos mil años, Dios se sigue
encarnando en cada uno de nosotros, Dios quiere entrar en nuestra vida y transformarla
de acuerdo con el estilo que Cristo vino a predicar, de amor a Dios y a los hermanos.
También con este significado del Adviento como preparación para que Cristo
nazca en cada uno de nosotros pide de nuestra vida las mismas actitudes de conversión,
de esperanza, de fe y de amor.
Cristo nacerá de verdad en nuestros corazones si en nosotros somos capaces de
acogerle y vivir en nuestra vida el mismo estilo de vida de Jesús, que se resume en la
vivencia del amor al Padre de Dios y de caridad con los hermanos.
Y un tercer significado del Adviento como tiempo de esperanza es que nos
preparamos para la definitiva venida de Cristo al final de los tiempos, que pide de
nosotros que estemos en vela, que no nos dejemos llevar ni vivamos desde actitudes
mundanas, que no nos quedemos dormidos en las llamadas del mundo a la comodidad y
el placer pasajero, porque a la hora que menos pensemos viene el Hijo del hombre.
Esta definitiva venida de Cristo a nosotros nos está pidiendo que encarnemos
en nosotros aquellas actitudes que Cristo nos pone como su estilo propio y que vivamos
el espíritu de las Bienaventuranzas, viviendo nuestra vida desde la fe y la esperanza,
sabiendo que un día se nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho y vivido y nos
preguntarán sobre todo si hemos amado o no a Dios y a los hermanos.
Vivamos en este Adviento esta triple significación y convirtamos nuestra
vida de acuerdo con el estilo que Cristo quiere de nosotros.

III.
El lunes 9 a las 20:00 celebraremos la primera reunión para organizar el cuidado de
los enfermos de la parroquia. Estáis todos invitados a acudir y a formar parte del equipo.
IV.

El martes 10 haremos una salida abierta a todos para visitar la Real Fábrica de
Tapices y el Panteón de Hombres Ilustres, cerca de Atocha. Iremos en autobús y por eso es
necesario apuntarse en el despacho parroquial. Salida 10:00 y regreso 13:30.

V.

Desde el domingo 1 hasta el miércoles 11 tendrá lugar en la parroquia la campaña
navideña de recogida de alimentos. Podéis dejar los alimentos que queráis donar en el
despacho parroquial a lo largo de los días que dure la campaña.
VI.
El sábado 14 a las 17:00 tendrán lugar en el templo parroquial el festival navideño
de niños y jóvenes, acompañado de la bendición del Belén. ¡Animaos a venir!
VII.
El domingo 15 después de la misa de 11:00 los niños saldrán de la iglesia
“sembrando estrellas” por Madrid Río hacia la capilla del colegio de San Bernardo para
unirnos allí con los asistentes a la misa de 12:00. Todo aquel que lo desee puede unirse a
ellos en esta bonita tarea de felicitar la inminente Navidad.
VIII.
El mismo día 15, tendremos el Retiro de Adviento, que este año tendrá el formato
propuesto por el Plan Diocesano Misionero. Será a las 17:30 en el templo parroquial.
IX.

El viernes 20 –tercero de mes- habrá vigilia de la Adoración Nocturna (21:00).

X.

El sábado 21 de diciembre habrá una salida a Alcalá de Henares para familias
organizado por matrimonios de la Acción Católica y abierto a otras parroquias también.

XI.

El mismo sábado 21, después de la misa de 20:00 en el templo parroquial tendrá
lugar un Recital Navideño de la mano del coro “Iter” con la finalidad de ir preparando
nuestro corazón al nacimiento de Jesús ya tan cercano.

XII.
El lunes 23 tendremos la Celebración Penitencial con confesiones individuales a las
19:00 en el templo parroquial. “¡Vuelve a casa por Navidad!”
XIII.
El martes 24 tendremos visita de D. Carlos para la Bendición del Belén de las
Misioneras de la Caridad, que nos invitan a participar y a cantar al Señor con ellas (19:00).

CALENDARIO
I.
Ha comenzado la “Novena de la Inmaculada” todos los días antes de la misa
de 20:00 en el templo parroquial y antes de misa de 19:00 en la capilla del colegio
que culminará con la celebración del domingo 8 (Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la bienaventurada Virgen María).
II.
Para evitar confusiones, recordad que el viernes 6 es festivo (la Constitución)
pero no es fiesta religiosa y el horario de misas será el habitual de los viernes. En la
Catedral los jóvenes tendrán la oración de Primer Viernes de Mes con D. Carlos.

XIV.

XV.
XVI.

El mismo 24 no habrá misa de víspera, sino que celebraremos el nacimiento de Jesús
ya con la “Misa del Gallo” (0:00h.). Además, el 25 de diciembre habrá misa de 13:00 y
20:00 (se suprime la de 11:00).
El domingo 29 de diciembre celebraremos la Solemnidad de la Sagrada Familia.
El martes 31 de diciembre celebraremos una misa de “Te Deum” (20:00) para
agradecer al Señor los beneficios recibidos en este año de 2019. El día 1 de enero las misas
serán 13:00 y 20:00 (se suprime la de 11:00).

