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

Desde el día de Pascua de 
Resurrección hasta la fiesta de 
Pentecostés los cr is t ianos 
celebramos el tiempo litúrgico 
de la Pascua. Son cincuenta días 
que celebramos como un gran 
domingo. Es el tiempo más 
importante del año. Para él nos 
hemos preparado durante la 
cuaresma.  

La primera semana de la Pascua 
se llama la Octava Pascual. Es 
una semana dedicada a la 
mystagogia, es decir, el tiempo 
en el que los neófitos, que han 
recibido los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana en la noche 
s a n t a , p ro f u n d i z a n e n e l 
significado y vivencia de los 
dones recibidos. Durante todo 
el tiempo pascual las oraciones 
de la liturgia piden por estos 
nuevos bautizados y expresan la 
alegría por su incorporación a la 
Iglesia. 

El tiempo de Pascua es, también, 
el tiempo del Espíritu. La Iglesia 
pide, en este tiempo, a Dios que 
envíe el Espíritu Santo sobre los 
creyentes. La solemnidad de 
Pentecostés es el broche de la 
Pascua, es la fiesta de la efusión 
del Espíritu Santo.  

  

La oración de Laudes 

Es común ver a sacerdotes o religiosos y religiosas detenidos 
durante el día para ofrecer oraciones recogidas en un pequeño 
libro negro. A veces incluso los laicos tienen ese mismo libro 
negro y se sientan en los bancos traseros de la iglesia para rezar. 
Incluso podemos verles rezando con su móvil o tablet  ¿Qué 
están rezando?

Sacerdotes,  religiosos y diáconos rezan diariamente lo que se 
denomina  la  Liturgia  de  las  Horas,  también  conocida  como 
Oficio  Divino.  Consiste  en  rezar  un  conjunto  de  salmos  y 
oraciones  cada  día  a  diferentes  horas,  desde  la  mañana  a  la 
noche. Es una rutina de oración no exclusiva de los consagrados 
a Dios, sino una práctica de oración común para muchos laicos.

Pero, ¿cómo se reza el Oficio Divino?

Nosotros, en la parroquia rezamos los Laudes (la oración de la 
mañana) cada domingo a las 9:30h. Puedes venir y unirte a la 
oración de la Iglesia, te enseñaremos a rezar la Liturgia de las 
Horas

No lo olvides, cada domingo a las 9:30h. de la mañana en 
nuestra parroquia. 
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¡Ya puedes solicitar plaza en nuestro colegio parroquial! 

Está abierto el plazo de solicitud de plaza en nuestro colegio 
parroquial.  Toda  la  Comunidad  Educativa  del  Colegio  de  la 
Anunciación:  profesores,  alumnos,  padres  y  personal  no 
docente  trabajan,  desde  un  humanismo  cristiano,  en  la 
promoción de los niños desde una educación integral que haga 
crecer la persona en todas sus dimensiones.

Más información en: www.colegioanunciacion.com

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

Palabras de Fe 

«La llamada del Señor —cabe 
decir— no es tan evidente 
c o m o t o d o a q u e l l o q u e 
podemos oír, ver o tocar en 
nuestra experiencia cotidiana. 
Dios viene de modo silencioso 
y discreto, sin imponerse a 
nuestra libertad. Así puede 
ocurrir que su voz quede 
silenciada por las numerosas 
preocupaciones y tensiones 
que llenan nuestra mente y 
nuestro corazón. 

E s n e c e s a r i o e n t o n c e s 
prepararse para escuchar con 
profundidad su Palabra y la 
vida, prestar atención a los 
detalles de nuestra vida diaria, 
a p r e n d e r a l e e r l o s 
acontecimientos con los ojos 
de la fe, y mantenerse abiertos 
a las sorpresas del Espíritu. 

Si permanecemos encerrados 
en nosotros mismos, en 
nuestras costumbres y en la 
apatía de quien desperdicia su 
vida en el círculo restringido 
del propio yo, no podremos 
descubrir la llamada especial y 
personal que Dios ha pensado 
para nosotros.» 

Mensaje del Papa Francisco 
Para la 55 Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones

Peregrinación Juvenil a Taizé 

La  Delegación  de  Pastoral  Juvenil  está  preparando  una 
peregrinación a Taizé para este verano; concretamente del día 5 
al 12 de agosto.

El viaje será en autobús desde Santander y los jóvenes pasarán 
allí una semana junto a más de 2000 jóvenes venidos de todo el 
mundo. El alojamiento será sencillo, en barracones o tiendas de 
campaña.

El  precio del  encuentro es de 240€  (que se realizará en dos 
pagos, una preinscripción de 100€ a pagar antes del 15 de junio 
y un segundo pago de 140€ que debe hacerse antes del 15 de 
julio.

Peregrinar a Taizé es siempre motivo de alegría y de apertura a 
una Iglesia joven y dispuesta a tender lazos a todos. No perdáis 
la  oportunidad de  animar  a  los  jóvenes  que  tenéis  a  vuestro 
alrededor.

Información e inscripción en: www.pjsantander.com
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