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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
Pentecostés

Discípulos misioneros de Cristo

A los cincuenta días de la
Pa s c u a d e R e s u r r e c c i ó n
celebramos Pentecostés, la
Pascua granada. El Espíritu
Santo, derramado en nosotros,
es el gran fruto de la Pascua de
Jesús. Pascua y Pentecostés
son dos momentos distintos
de un mismo acontecimiento
salvífico.

En la solemnidad de
Pentecostés celebramos el
día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar para
tomar conciencia de que
en la Iglesia, nacida bajo el
impulso del Espíritu
Santo, el laicado juega un
papel fundamental para
esta nueva etapa de la evangelización, a la que hemos sido
convocados reiteradamente por los últimos pontífices.

Podemos decir que la salvación se realiza en nosotros a
través de dos grandes manifestaciones: el perdón de los
pecados y la vida eterna,
ambas por la acción del
Espíritu Santo. En el Evangelio
de San Juan, el perdón de los
pecados va ligado a la efusión
del Espíritu sobre los Apóstoles: Recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados…
También la vida nueva es obra
del Espíritu Santo en nosotros.
Dios crea por la Palabra y el
Espíritu, este Espíritu que es
Señor y Dador de Vida.
A Él, al Don de Dios, le
pedimos: Mira el vacío del
hombre, si tú le faltas por
dentro.

Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación
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El papa Francisco está invitando constantemente a que en una
Iglesia en salida, tengamos un laicado en salida. Unos laicos
bien formados, maduros, animados por una fe sincera y límpida,
cuya existencia haya sido tocada por el encuentro personal con
Cristo Jesús. Son importantes en este sentido las palabras
pronunciadas por el papa Francisco con motivo de la Asamblea
del Pontificio Consejo para los Laicos (17.VI. 2016):
«Necesitamos laicos que se arriesguen, que se ensucien las
manos, que no tengan miedo de equivocarse, que salgan
adelante. Necesitamos laicos con visión de futuro, no cerrados
en las pequeñeces de la vida. Y se lo he dicho a los jóvenes:
necesitamos laicos con el sabor de la experiencia de la vida, que
se atrevan a soñar. Hoy es el tiempo en que los jóvenes
necesitan los sueños de los ancianos̈».
Ahora bien, los laicos están llamados a ser Iglesia en el mundo
porque su apostolado tiene su origen en el bautismo. Por el
sacramento del bautismo, cada fiel laico se convierte en
discípulo misionero de Cristo, en sal de la tierra y luz del
mundo (cf. EG, n. 120).
Podéis leer el mensaje completo en la web de la Conferencia
Episcopal Española:
www.conferenciaepiscopal.es
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Institución de ministerios laicales

Palabras de Fe
«El Espíritu Santo también
enriquece a toda la Iglesia
evangelizadora con distintos
carismas. Son dones para
renovar y edificar la Iglesia. No
son un patrimonio cerrado,
entregado a un grupo para
que lo custodie; más bien son
regalos del Espíritu integrados
en el cuerpo eclesial, atraídos
hacia el centro que es Cristo,
desde donde se encauzan en
un impulso evangelizador. Un
signo claro de la autenticidad
de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para
integrarse armónicamente en
la vida del santo Pueblo fiel de
Dios para el bien de todos.
Una verdadera novedad
suscitada por el Espíritu no
necesita arrojar sombras sobre
otras espiritualidades y dones
para afirmarse a sí misma. En la
medida en que un carisma
dirija mejor su mirada al
corazón del Evangelio, más
eclesial será su ejercicio. En la
comunión, aunque duela, es
donde un carisma se vuelve
auténtica y misteriosamente
fecundo. Si vive este desafío, la
Iglesia puede ser un modelo
para la paz en el mundo.»
Evangelii Gaudium Nº130

Con motivo de la fiesta de San Matías, los seminaristas de
nuestra diócesis Marcel, Ignacio, Fernando y Raúl recibieron la
institución en los ministerios laicales de acólito y lector.
Fue un sencillo acto en el que los nuevos instituidos fueron
acompañados por algunos miembros de sus respectivas familias
y feligreses de las parroquias en que realizan su trabajo pastoral.
En su homilía, D. Manuel insistió en la necesidad de entender
los ministerios recibidos, no como una categoría humana, sino
como una llamada a dar más y mejor la vida por los demás.
Los ministerios laicales son servicios de determinados laicos a
la comunidad cristiana de carácter eminentemente pastoral,
como proclamar o introducir las lecturas de la misa, animar los
cantos de las celebraciones, distribuir la comunión, ayudar al
sacerdote en el altar, ser catequista, llevar la comunión a los
enfermos, …
Se basan en una concepción de la Iglesia como misterio de
comunión: todos somos Iglesia y todos tenemos, como células
del cuerpo místico de Cristo, una función. Por eso no sólo los
sacerdotes o religiosos ejercen ministerios, sino también los
laicos.

Información de contacto:
📞

942 22 68 32

✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com

Musical TESTIGOS en Santander
El próximo domingo, 27 de mayo, a las 18:30h. tendrá lugar la
representación del musical TESTIGOS en la iglesia de los Pasionistas
en Santander.
Un musical de gran calidad artística que llevarán a cabo jóvenes de
Torrelavega y otros colaboradores, para presentarnos a diez relevantes
hombres y mujeres cristianos del siglo XX .
Parroquia de la Anunciación
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