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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
Acompañar a la familia
en la enfermedad
Con este lema celebramos en
este domingo la Pascua del
Enfermo. Este año estamos
llamados, de una manera
especial, a orar y acompañar a
los familiares que cuidan de
personas enfermas o ancianas
en sus casas. No es lo mismo
cuidar de un enfermo unos días
que un tiempo prolongado. Esta
situación se agrava, además,
cuando se acompañan a
pacientes con deterioro mental.
Es importante favorecer el
descanso necesario de las
personas que atienden y
acompañan a los enfermos.
En nuestra parroquia, la Legión
de María y un pequeño grupo
de Pastoral de la Salud visita a
personas mayores y enfermas en
sus casas. Podemos participar en
estos grupos practicando una
obra de misericordia.
Ta m b i é n a p r o v e c h o p a r a
pediros que, si tenéis enfermos
en vuestras casas, y no pueden
asistir a la Eucaristía, aviséis a los
sacerdotes para que los
domingos les visiten y reciban la
Comunión.

Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación

Ven a la “Noche de los Testigos”

El próximo lunes, 7 de mayo, la Delegación Diocesana de Ayuda
a la Iglesia Necesitada – ACN España nos invita a participar
en una vigilia de oración, música y testimonio en vivo.
Tendrá lugar en la Catedral de Santander a las 20:00h. y será
presidida por Mons. Manuel Sánchez Monge, obispo de
Santander.
En esta vigilia tendrás la oportunidad de venerar una cruz
perteneciente a una de las Iglesias profanadas por el ISIS en
Mosul. Podrás emocionarte con el testimonio de uno de los
sacerdotes que vivió la huída de los cristianos en la Llanura del
Nínive (Irak), el P. Naeem Shoshandi, y vibrarás en una noche
llena de unión con nuestros hermanos perseguidos.
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada,
promovida por el Papa Pío XII, fue iniciada por el P.
Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a la Iglesia
católica en países de verdadera necesidad, a los miles de
refugiados y a los cristianos perseguidos en el mundo a causa
de su fe.
Tienes toda la información en su web:
www.ayudaalaiglesianecesitada.org
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El Diaconado Permanente

Palabras de Fe
«En el grado inferior de la
Jerarquía están los diáconos,
que reciben la imposición de las
manos «no en orden al
sacerdocio, sino en orden al
ministerio». Así, confortados con
la gracia sacramental, en
comunión con el Obispo y su
presbiterio, sirven al Pueblo de
Dios en el ministerio de la
liturgia, de la palabra y de la
caridad. Es oficio propio del
diácono, según le fuere
asignado por la autoridad
competente, administrar
solemnemente el bautismo,
reservar y distribuir la Eucaristía,
asistir al matrimonio y
bendecirlo en nombre de la
Iglesia, llevar el viático a los
moribundos, leer la Sagrada
Escritura a los fieles, instruir y
exhortar al pueblo, presidir el
culto y oración de los fieles,
administrar los sacramentales,
presidir el rito de los funerales y
sepultura. Dedicados a los
oficios de la caridad y de la
administración, recuerden los
diáconos el aviso del
b i e n a v e n t u ra d o Po l i c a r p o :
«Misericordiosos, diligentes,
procediendo conforme a la
verdad del Señor, que se hizo
servidor de todos». […]»
Lumen Gentium Nº29
Concilio Vaticano II

Desde el Concilio
Va t i c a n o
II
fue
restaurado el Diaconado
como grado permanente
e n l a Ig l e s i a ( e n l o s
últimos siglos, había sido
un grado transitorio para
acceder a la ordenación
presbiteral).
En nuestra diócesis de
Santander hay 6 diáconos
permanentes, 4 casados y dos célibes, que desempeñan su
misión pastoral en diversos ámbitos: catequesis, educación,
medios de comunicación, liturgia…
En un breve resumen podemos anotar los siguientes deberes:
administrar solemnemente el bautismo, conservar y distribuir la
Eucaristía, ministros de la exposición del santísimo Sacramento
y de la bendición eucarística, ministro ordinario de la sagrada
comunión, portar el viático a los moribundos, en nombre de la
Iglesia asistir y bendecir el matrimonio, leer la Sagrada
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo de Dios,
presidir el culto y la oración de los fieles, servir en el ministerio
de la palabra al pueblo de Dios, celebrar el culto divino,
administrar los sacramentales como pueden ser el agua bendita,
la bendición de casas, imágenes y objetos y por último presidir
el rito fúnebre y la sepultura.
Por lo tanto el diácono no es simplemente una persona de
ayuda al párroco o al sacerdote. Comporta todo un servicio al
pueblo de Dios. De ahí la preparación espiritual, humana,
teológica y filosófica que ha recibido previo al ejercicio de su
ministerio.

Información de contacto:
📞

942 22 68 32

✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com

Suscripción a Cáritas Parroquial
Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________ NIF: ______________________
Teléfono: _____________________ Correo Electrónico: _________________________________________
Cuota: ____________________

Periodicidad: ◻ Mensual

◻ Trimestral

◻ Semestral

◻ Anual

IBAN (nº de cuenta bancaria): ____________________________________________________________________
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