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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
La Ascensión del Señor
Celebramos hoy la Solemnidad
de la Ascensión del Señor.
Tradicionalmente se celebra a
los cuarenta días de la Pascua,
siguiendo la cronología de los
acontecimientos pascuales
según los narran las Sagradas
Escrituras. Al ser laborable ese
día en nuestra nación, se
trasladó su fiesta al domingo
siguiente, para darle así el
máximo esplendor a esta fiesta.
“El Señor Jesús, después de
hablarles, ascendió al cielo y se
sentó a la derecha de Dios” (Mc
16, 19). Jesús, después de haber
cumplido su misión, regresa al
Padre. Con la Ascensión, Jesús
alcanza la meta final y es
exaltado; se hace Señor y
primogénito de sus hermanos.
Con su Ascensión al Cielo, Jesús
nos abre las puertas para que
podamos seguirle. La Ascensión
es para todos los cristianos un
símbolo de esperanza, pues
sabemos que Cristo está
sentado a la derecha del Padre,
intercediendo por nosotros y
que un día podremos llegar con
Él a gozar de la felicidad eterna.

Jóvenes y comunicación
En la solemnidad de la
Ascensión del Señor, el
próximo 13 de mayo, la
Ig l e s i a c e l e b r a l a
Jornada Mundial de las
Comunicaciones
Sociales. El mensaje de
los obispos de la
Comisión de Medios de Comunicación Social habla del papel
de los jóvenes en la comunicación.
«Estos jóvenes son aquellos que no han conocido el nacimiento
de internet porque se incorporaron a una sociedad en la que ya
existía y era una herramienta habitual para la información y el
conocimiento. Por esto mismo, comprenden su estructura y su
dinámica desde el origen. Ellos no tienen que adaptarse a esta
herramienta, ni aprender su lenguaje, su código, o su
funcionalidad. Siempre ha estado ahí. Han visto, siendo muy
jóvenes, la aparición de las redes sociales y han sido
acompañados por ellas en su adolescencia y en su juventud.
Y, a la vista del mundo de internet en el que viven, insisten en
hacernos ver que internet "ofrece a la Iglesia una oportunidad
evangélica sin precedentes, especialmente con los social media
y los videos online” porque este “mundo digital es un gran
espacio para encontrar y conectarse con gente de otras
religiones y también con no creyentes. La serie de los videos
que el Papa Francisco ofrece regularmente son un buen ejemplo
del uso de las potencialidades evangélicas del internet”.»
Podéis leer el mensaje completo en la web de la Conferencia
Episcopal Española:

Álvaro Asensio Sagastizábal
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Palabras de Fe
«Una de las tentaciones más
serias que ahogan el fervor y la
audacia es la conciencia de
derrota que nos convierte en
pesimistas quejosos y
desencantados con cara de
vinagre. Nadie puede
emprender una lucha si de
antemano no confía
plenamente en el triunfo. El
que comienza sin confiar
perdió de antemano la mitad
de la batalla y entierra sus
talentos. Aun con la dolorosa
conciencia de las propias
fragilidades, hay que seguir
adelante sin declararse
vencidos, y recordar lo que el
Señor dijo a san Pablo: «Te
basta mi gracia, porque mi
fuerza se manifiesta en la
debilidad» (2 Co 12,9). El
triunfo cristiano es siempre
una cruz, pero una cruz que al
mismo tiempo es bandera de
victoria, que se lleva con una
ternura combativa ante los
embates del mal. El mal
espíritu de la derrota es
hermano de la tentación de
separar antes de tiempo el
trigo de la cizaña, producto de
una desconfianza ansiosa y
egocéntrica.»
Evangelii Gaudium Nº85

¿Qué tiene que ver la Eucaristía
con el resto de mi semana?
Hay gente que dice “yo soy super
c a t ó l i c o . Vo y a M i s a t o d o s l o s
Domingos”. A lo que debemos
responder: “¡Pero si eso es lo mínimo!
Es como si tu hijo te dijera: soy un
excelente alumno, ¡aprobé la asignatura
con un 5!”
Ir a Misa los Domingos es un precepto
que debemos cumplir y está muy bien
pero si nos quedamos solo en el cumplir, entonces en el fondo
quizás no hemos comprendido algunas cosas sobre la presencia
de la Eucaristía en nuestras vidas y la bendición que significa.
No se trata tampoco de creer que quien va a Misa todos los días
es mejor cristiano. De hecho, a veces no es lo mejor, pues se
puede caer también en el riesgo de la rutina frente a un
misterio tan grande.
No creo que Dios quisiese que nuestra única relación con la
Eucaristía, el tesoro más grande que custodia la Iglesia, fuese
solamente en la Eucaristía dominical. Jesús se quiso quedar con
nosotros para siempre, y tenemos ese don increíble presente en
cada sagrario. Es verdad que siempre podemos rezar en la
intimidad de nuestro corazón, aunque no estemos ante el
sagrario… pero creo que al mismo tiempo todos percibimos que
no es exactamente lo mismo. ¡Por alguna razón El se quiso
quedar en cada hostia consagrada que se custodia en los
tabernáculos de las iglesias! Visitarlo durante la semana, como
quien visita a un amigo muy querido, lleva luz y calor a nuestra
vida.
Fuente: catholic-link.com
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Vigilia de Pentecostés - Sábado, 19 de mayo, a las 20h.
El próximo sábado, 19 de mayo, a las 20 horas, en
la Catedral de Santander se celebrará la tradicional
Vigilia de Pentecostés con motivo de la conmemoración
este domingo de esta fiesta, en la que también se celebra
el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.

Parroquia de la Anunciación

2

