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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
Tienes una llamada
Este IV domingo de Pascua,
conocido como el domingo
del “Buen Pastor”, celebramos
dos jornadas vocacionales.
Por un lado, la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones. Esta Jornada
busca mover la llamada
vocacional entre los jóvenes, y
la oración para el nacimiento
de nuevas vocaciones y la
consolidación de las ya
existentes. Tenemos pocas
vocaciones, entre otras causas
porque oramos poco.
Hagamos de nuestra parroquia
una comunidad viva y orante
que tenga en cuenta cada día
la gran necesidad de obreros
en la mies.
Por otro lado, la Jornada de
Vocaciones Nativas. Son
aquellas vocaciones que
surgen en los Territorios de
Misión. Han recibido el
Evangelio de los misioneros y,
las vocaciones, son el signo de
que éste ha arraigado en la
cultura.
Os recomiendo ver y distribuir,
en vuestras redes sociales, el
video de la campaña:
www.tienesunallamada.com

Álvaro Asensio Sagastizábal

Gaudete et exultate
El Papa Francisco propone santos
«de clase media» que busquen la
santidad en dar lo mejor de sí
mismos en su vida cotidiana, más
allá de «supuestos éxtasis» y
cercanos a los pobres y a los que
sufren, en su nueva exhortación
apostólica Gaudete
et
Exsultate (Alegraos
y
regocijaos), sobre la llamada a la
santidad en el mundo actual.
La exhortación se estructura en
tor no a cinco capítulos –El
llamado a la santidad; Dos sutiles enemigos de la santidad; A la
luz del maestro; Algunas notas de la santidad en el mundo
actual y Combate, vigilancia y discernimiento– y trata de «hacer
resonar una vez más la llamada a la santidad» en «el contexto
actual» a lo largo de 122 páginas en las que son numerosas las
referencias a santos como Juan Pablo II, San Juan de la Cruz,
San Agustín, Santo Tomás de Aquino, y la Virgen María, «la
santa entre los santos».
El Papa comienza definiendo los signos que se tienen en cuenta
en los procesos de beatificación y canonización pero precisa
que también existe «la santidad de la puerta de al lado» o,
utilizando otra expresión, «la clase media de la santidad». «Me
gusta ver la santidad en los padres que crían con tanto amor a
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el
pan a casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen
sonriendo. En esta constancia para seguir adelante cada día, veo
la santidad de la Iglesia militante», asegura.
Puedes leer la carta completa en www.vatican.va
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Palabras de Fe

Peregrinamos a Santo Toribio

«El problema vocacional no
consiste, sobre todo, en la
escasez del número de
sacerdotes, sino en que no se
escucha la llamada del
Resucitado a evangelizar. Son
muchos los cristianos, incluso
practicantes convencidos, que
viven sin sospechar que tienen
el encargo de anunciar y
comunicar a Jesucristo a los
demás… Ahora bien, la
llamada a la evangelización no
se despierta sin más ni nace
automáticamente de la lectura
de los programas pastorales.
La llamada a la misión sólo se
capta en clima de atención,
apertura y escucha a Aquel
que nos llama. De ahí la
importancia de la oración para
la misión evangelizadora…
Sólo en el encuentro silencioso
y amoroso con Jesucristo se
escucha la llamada a la misión.
El encuentro personal con
Cristo, la escucha atenta de su
Palabra conmueve, seduce y
motiva para la tarea
evangelizadora como
sacerdotes.»

El pasado sábado, 14 de abril, peregrinamos como parroquia a
Santo Toribio de Liébana con motivo del año jubilar Lebaniego
bajo el lema “Nuestra gloria, Señor, es tu Cruz”.

Carta sobre las vocaciones
sacerdotales

Preparamos el corazón para acoger el don del perdón con una
celebración penitencial y subimos juntos para cruzar la Puerta
del Perdón y ganar la indulgencia plenaria.
Encontrarse con la Cruz del Señor es caer en la cuenta del amor
inmenso de todo un Dios que se abaja hasta morir por nosotros,
es testimoniar que la fuerza se manifiesta en la debilidad y la
cruz no es ya símbolo de muerte, si no signo de Vida eterna.
También disfrutamos de un espléndido día de convivencia en el
que visitamos la iglesia de Santa María de Lebeña y
compartimos una comida fraternal.
Fue un agradable encuentro que nos ayudó a construir
comunidad y a hacer parroquia. No pierdas la oportunidad de
apuntarte a la próxima actividad.

Manuel Sánchez Monge
(Obispo de Santander)
Información de contacto:
📞

942 22 68 32

✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com

¡Invita a alguien a las cenas ALPHA!
El próximo miércoles, 25 de abril, es el último día para incorporarse a
ALPHA. Así que si conoces a alguien para invitar, o tú mismo estás
interesado, ¡no lo dejes! Entra en alpha.parroquiaanunciacion.com e
inscríbete.
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.
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