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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”

Peregrinación a
Santo Toribio

¡Ha resucitado!

El sábado 14 de abril tendrá
lugar la peregrinación de
nuestra parroquia a Santo
Toribio de Liébana, lugar
donde se custodia el trozo más
grande de la Cruz de Cristo
que conservamos. Ésta
peregrinación se enmarca
dentro del año jubilar que
lleva como lema: “Nuestra
gloria, Señor, es tu Cruz”.

Si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo;
pero si muere, da mucho fruto
(Jn 12, 24). Celebramos el día
de Pascua de Resurrección y
vemos cumplida esta frase de
Jesús. Él, hoy, sigue dando
muchos frutos a través de la vida de su Iglesia.

Tendremos una celebración
del perdón previa para poder
lucrar la indulgencia plenaria.
Además visitaremos la iglesia
de Santa María de Lebeña y
compartiremos la mesa en
Potes.

Vamos caminando, como parroquia, cada vez más, hacia una
Iglesia viva, participativa; en definitiva, más comunión. Uno de
los instrumentos, que nos ayudará a crecer en comunión como
parroquia, es esta hoja parroquial. Se trata de un medio sencillo,
que pretende hacer conocer e invitar a orar, los distintos
proyectos de evangelización que realizamos de forma
corresponsable los distintos grupos parroquiales. Conocer más
nuestra parroquia, sus feligreses y actividades, nos ayudará a
querernos más y a ser más Iglesia. La hoja parroquial que hoy
estrenamos es ya un fruto del dinamismo que tiene nuestra
parroquia pero, sin duda, generará más frutos.
El título de la publicación es χαιρε, que en griego significa
alégrate. Es la palabra con la que el ángel Gabriel saluda a María
en el momento de la Anunciación. Es una palabra que
etimológicamente está unida a la palabra gracia. Nos alegramos
porque somos agraciados, llenos de gracia. El Señor, en este día,
nos regala la salvación con su Resurrección de entre los
muertos, nos alegramos por ello y le damos gracias por todo lo
que nos da.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación
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ADORAR en la octava de Pascua

Palabras de Fe

Como cada jueves de la octava de Pascua,
ADORAR se viste de fiesta para celebrar
la Resurrección del Señor.

«El misterio de la resurrección
de Cristo es un acontecimiento
real que tuvo manifestaciones
históricamente comprobadas
como lo atestigua el Nuevo
Testamento. Ya san Pablo,
hacia el año 56, puede escribir
a los Corintios: "Porque os
transmití, en primer lugar, lo
que a mi vez recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al
tercer día, según las Escrituras;
que se apareció a Cefas y
luego a los Doce: "(1 Co 15,
3-4). […]»

Por eso, en el Proyecto ADORAR de este
jueves, saldremos a las calles a comunicar
la buena nueva de la Pascua e invitaremos
a los viandantes a acercarse al Señor que
vive y se ha quedado con nosotros en la Eucaristía.
Necesitaremos un grupo de evangelizadores dispuestos a hacer
la invitación y la acogida, además de ayudar en el montaje y
desmontaje, los cantos, las lecturas…
No dejes de celebrar con nosotros la Pascua.
¿No sabes lo que es el Proyecto ADORAR?
En octubre de 2011, tras la intensa experiencia de adoración
eucarística en la JMJ y la búsqueda de nuevos espacios de
oración para jóvenes y no tan jóvenes; nace el proyecto
ADORAR, una iniciativa que surge en el centro de Santander
la noche de los jueves.

Catecismo de la Iglesia
Católica nº 638

En pocas palabras consiste en una oferta para todo el mundo,
aunque tendrá carácter juvenil. A las 20:30h. celebraremos la
EUCARISTÍA y después quedará expuesto el Santísimo para
su adoración hasta las 23:00h.
Tanto la Eucaristía como la adoración se retransmiten en
directo desde la web, donde también donde también se pueden
dejar intenciones de oración. Los jóvenes del equipo de
animación colocan una vela ante el Santísimo por cada una de
las peticiones que recibimos, todo en riguroso directo, por lo
que participar en la distancia también es posible.
adorar.parroquiaanunciación.com
Información de contacto:

Horarios parroquiales

942 22 68 32 📞
parroquiaanunciacion@gmail.com ✉

Laborables

11:00h.

19:00h.

Sábados y vísperas de fiesta

19:00h.

20:45h.

Domingos

11:00h.

13:00h.

20:30h.

19:00h.

www.parroquiaanunciacion.com 🖥

20:45h.

Oración de Laudes los domingos a las 9:30h.
Sacramento de la penitencia

Todos los días de 19:30h. a 20:30h. y 20 minutos antes de cada misa.

Despacho parroquial

De lunes a viernes de 19:00h a 20:00h. y sábados de 19:30h. a 20:30h.

Parroquia de la Anunciación

2

