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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
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Educar para acoger el 
don de la vida

Con este lema el pasado 9 de 
abril, fiesta de la Anunciación, 
hemos celebrado la Jornada 
por la Vida. Nuestra parroquia 
ha querido unirse a esta 
campaña realizando un día de 
d o n a c i ó n d e s a n g re e n 
nuestro colegio parroquial. 

Dar sangre es dar vida y por 
ello, los niños del colegio, 
junto con toda la comunidad 
educativa, se han implicado de 
lleno en la organización de 
este acto.  

La participación fue un éxito. 
Hubo 40 donaciones y se 
i n s c r i b i e r o n 2 5 n u e v o s 
donantes en la Hermandad de 
Donantes de Sangre. 

  

Conoce nuestro colegio 

El  actua l  Coleg io  La 
Anunciación,  situado  en 
la  Calle  San  Celedonio 
número 8, tiene una larga 
historia.  Es  el  segundo 
más  antiguo  entre  los 
co leg ios  actua lmente 
existentes en Santander y 
desde  el  8  de  mayo  del 
curso  pasado  estamos 
celebrando  nuestro  125 
aniversario.

Este colegio, de iniciativa 
d iocesana  desde  sus 
in ic ios ,  surg ió  como 
respuesta  a  la  necesidad 

que había en Santander de centros educativos, proponiéndose 
desde su inicio la formación integral de los alumnos.

A partir del año 2013 el Colegio la Anunciación se destaca como 
pionero  en  la  aplicación  de  la  Pedagogía  Montessori  en  las 
etapas  de  Educación  Infantil  (primer  y  segundo  ciclo)  y 
Primaria. Esta línea pedagógica se aplicará también en la acción 
pastoral del colegio con la creación del Atrio del Buen Pastor 
junto con otras  experiencias  pastorales  llevadas  a  cabo en el 
colegio.

En  el  año  2014,  Don  Vicente  Jiménez  Zamora,  obispo  de 
Santander,  aprobó  para  los  colegios  diocesanos  el  Ideario  y 
Carácter Propio de los centros diocesanos poniendo las bases 
para  futuros  documentos  y  marcando  la  línea  de  acción 
pastoral y evangelizadora de este colegio.
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Suscripción a Cáritas Parroquial 

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________

Domicilio: ____________________________________________________  NIF: ______________________

Teléfono: _____________________  Correo Electrónico: _________________________________________

Cuota: ____________________    Periodicidad:    ◻ Mensual ◻ Trimestral ◻ Semestral ◻ Anual

IBAN (nº de cuenta bancaria): ____________________________________________________________________ 

Información de contacto: 
📞  942 22 68 32 ✉  parroquiaanunciacion@gmail.com   🖥  www.parroquiaanunciacion.com

Palabras de Fe 

«Para ser santos no es nece-
sario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas 
veces tenemos la tentación de 
pensar que la santidad está 
reservada solo a quienes tie-
nen la posibilidad de tomar 
distancia de las ocupaciones 
ord inar ias , para dedicar 
mucho tiempo a la oración. No 
es así. Todos estamos llamados 
a ser santos viviendo con amor 
y ofreciendo el propio tes-
timonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno 
se encuentra. ¿Eres consa-
grada o consagrado? Sé santo 
v i v i e n d o c o n a l e g r í a t u 
entrega. ¿Estás casado? Sé 
santo amando y ocupándote 
de tu marido o de tu esposa, 
como Cristo lo hizo con la 
Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé 
santo cumpliendo con hon-
radez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. 
¿Eres padre, abuela o abuelo? 
Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a 
Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé 
santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus 
intereses personales.» 

Gaudete et Exultate nº 14 

Papa Francisco

Colabora con Caritas Parroquial 
La Comunidad Parroquial vive 
la  caridad  manifestando  el 
amor  preferente  de  Jesús  por 
los pobres, que se concreta en 
una  experiencia  profunda  de 
Dios,  en  un  estilo  de  vida 
senc i l l a ,  pobre  desde  e l 
compartir,  no  acumulando 
riquezas, con una misericordia 
entrañable,  que  se  convierte 

en pasión por la justicia y con un amor y servicio gratuitos.

La  Animación  Parroquial  consiste  en  poner  a  toda  la 
comunidad en estado de respuesta a los retos de la marginación, 
la pobreza, y hacer del servicio de la caridad una tarea eclesial 
donde la comunidad se sienta implicada y responsable. Y ello 
como  parte  constitutiva  de  su  identidad  y  de  la  tarea 
evangelizadora.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR? 

• En las COLECTAS los primeros domingos de cada mes.

• Mediante la entrega de  DONATIVOS en la Sacristía.

• Suscribiéndome entregando relleno el boletín adjunto..

• Haciéndonos  llegar  tus  datos  de  contacto  al  teléfono 
942226832, al correo caritaslaanunciacion@gmail.com o en la 
sacristía y nos pondremos en contacto contigo para ver cómo 
puedes  colaborar  en los  nuevos  proyectos  que necesitamos 
poner en marcha.

• Depositando su ayuda de alimentos en el cesto que, a tal fin, 
se ha colocado en la iglesia a los pies de San José.
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