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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
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Nuestra gloria, Señor, es 
tu Cruz

Co n e s t e l e m a e s t a m o s 
c e l e b r a n d o e n n u e s t r a 
D i ó c e s i s e l A ñ o J u b i l a r 
Lebaniego. El próximo sábado, 
14 de abril, peregrinaremos 
como parroquia al Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana y 
nos encontraremos con la Cruz 
de Cristo. Lo haremos en el 
tiempo de la Pascua, el tiempo 
en el que celebramos la 
Resurrección de Jesucristo.  

Os invito a todos a peregrinar 
como parroquia el próximo 
sábado. Que al atravesar la 
Puerta del Perdón y besar con 
vuestros labios el trozo de 
madera donde Jesús fue 
clavado, por amor a nosotros, 
penséis: Dios me ama y Cristo 
ha dado la vida por mí. 
Acercarse as í a la Cruz, 
tomando conciencia de lo que 
significa, será un gesto que 
cambiará vuestra vida. 

Para descubrir en la Cruz el 
s i g n o d e l a v i c t o r i a e s 
necesario tener el corazón 
limpio. Preparaos durante esta 
s e m a n a p a r a e s e g r a n 
momento haciendo revisión 
de vida y celebrando el 
sacramento de la 
Reconciliación.  

Alpha es una serie de sesiones que exploran la fe cristiana. Cada 
tema explora una pregunta distinta sobre la fe y está diseñada 
para dar pie a la conversación. Alpha se hace en todo el mundo 
y  todos  son  bienvenidos.  Se  hace  en  cafés,  iglesias, 
universidades, casas ... No hay dos Alphas iguales, pero todos 
tienen tres elementos en común: comida, charla y una buena 
conversación.

COMIDA: Tanto si  es  un grupo de amigos alrededor de la 
mesa  en una cocina,  o  un breve  café  para  ponerse  al  día,  la 
comida es una forma de unir a las personas. No es diferente en 
Alpha. Cada sesión comienza con una cena.

CHARLA:  Las  charlas  están  diseñadas  para  inspirar  una 
conversación. Exploran temas candentes sobre la fe y presentan 
lo  básico  del  cristianismo,  respondiendo  a  preguntas  como 
¿Quién es Jesús? ¿Cómo podemos tener fe? ¿Por qué y cómo 
debo orar? y ¿Cómo nos guía Dios?

DEBATE:  Es  probablemente  la  parte  más  importante  de 
cualquier Alpha: es la oportunidad de compartir pensamientos 
e ideas sobre el tema y simplemente hablar de ello en un grupo 
pequeño. No existe la obligación de decir nada y no hay nada 
que  no  puedas  decir  (¡de  verdad!).  Es  una  oportunidad  de 
escuchar  a  otros  y  de  contribuir  con  tu  perspectiva,  en  un 
ambiente amistoso, honesto y abierto.
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Horarios parroquiales 

Laborables          11:00h.  19:00h.  20:30h. 

Sábados y vísperas de fiesta  19:00h.  20:45h. 

Domingos          11:00h.  13:00h.  19:00h.  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.

Información de contacto: 
942 22 68 32   📞  

     parroquiaanunciacion@gmail.com  ✉  
www.parroquiaanunciacion.com  🖥

Palabras de Fe 

«La Iglesia “en salida” es una 
Iglesia con las puertas abiertas. 
Salir hacia los demás para 
llegar a las periferias humanas 
no implica correr hacia el 
m u n d o s i n r u m b o y s i n 
sentido. Muchas veces es más 
bien detener el paso, dejar de 
lado la ansiedad para mirar a 
los ojos y escuchar, o renunciar 
a las urgencias para acom-
pañar al que se quedó al 
costado del camino. A veces es 
c o m o e l p a d re d e l h i j o 
pródigo, que se queda con las 
puertas abiertas para que, 
cuando regrese, pueda entrar 
sin dificultad.» 

Evangelii Gaudium nº 46

La Divina Misericordia 

Hoy, II Domingo de Pascua, es el 
domingo de la Divina Misericordia.

La Verdad de que Dios es amor y 
misericordia  es  esencial  en  la 
revelación.  La  definición  más 
sublime  del  misterio  del  amor 
misericordioso del Padre nos la dio 
Jesucristo en la parábola del Padre 
fiel y el  hijo pródigo (Lc.15,11 ss ). 
Jesús es el icono perfecto del Padre 
misericordioso. En el crucificado se 
cumplen las palabras pronunciadas 
en el cenáculo “quien me ha visto a 
mí ha visto al Padre”.

En  el  año  1931,  Jesucristo  resucitado  se  manifiesta  a  Santa 
Faustina  Kowalska,  una  humilde  religiosa  en  el  corazón  de 
Europa,  en  la  ciudad  de  Plok  (Polonia).  Jesús  se  manifiesta 
como la misericordia infinita del Padre, fuente de salvación y de 
gracias para todos los hombres. El 30 de septiembre de 1980 
Juan  Pablo  II,  publicó  la  Carta  Encícl ica  “Dives  in 
misericordia”,  verdadero tratado sobre la  misericordia divina. 
En ella el Santo Padre sienta las bases bíblicas y teológicas de 
esta  espiritualidad  y  la  propone  como  uno  de  los  aspectos 
esenciales de la nueva evangelización. El Papa llama a toda la 
Iglesia a practicarla, proclamarla y pedirla: es menester que la 
Iglesia  de  nuestro  tiempo  adquiera  conciencia  más  honda  y 
concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia 
de Dios en toda su misión, siguiendo las huellas de la antigua y 
nueva  alianzas,  en  primer  lugar  del  mismo  Cristo  y  los 
apóstoles” (Dives in misericordia, intr. al Cap. VII ).
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