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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
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La Santísima Trinidad

Después de haber celebrado las 
fiestas pascuales la Iglesia celebra 
dos grandes fiestas que, todavía, 
nos saben a Pascua: La Santísima 
Trinidad y el Corpus Christi.  

Cuando hablamos de Dios nos 
referimos a él como un Misterio, el 
Misterio de la Stma. Trinidad. 
Hablar de misterio no es hablar de 
algo oscurantista o secreto. La 
palabra Misterio en el contexto 
cristiano tiene un sentido distinto 
del que adquiere en el lenguaje 
corriente. Hablar de Misterio, para 
nosotros, es hablar de Dios que 
quiere salvarnos. Dios se define 
como Salvador. La palabra 
Misterio se une entonces al plan 
que Dios tiene diseñado para 
salvarnos y, las acciones concretas 
de ese proyecto, las llamamos 
misterios. 

En el realizar ese plan de salvación 
Dios se nos ha dado a conocer no 
como un dios solitario sino como 
un Dios Comunión de personas, 
un Dios trino: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Cada  uno de ellos 
con una misión específica y una 
procedencia concreta que les 
define y diferencia de las otras 
personas.  

El misterio de Dios nos desborda, 
pero sí lo podemos conocer. 
Cuanto más nos adentramos en él, 
más somos conscientes de su 
grandeza e inmensidad. 

Jornada Pro Orantibus 
En  la  solemnidad  de  la  Santísima 
Trinidad,  se  celebra  la Jornada Pro 
Orantibus. Los obispos españoles, en el 
Año Jubilar Teresiano, proponen como 
lema  la  invitación  de  Santa  Teresa, 
“Solo  quiero  que  le  miréis  a  Él“. 
Además  manif iestan  “e l  a grade -
cimiento y, a la vez, el apoyo paternal a 
los  innumerables  hombres  y  mujeres 
que  esparc idos  por  l a  geograf ía 
española  mantienen  vivo  el  ideal 

religioso de la vida contemplativa”.

En  España,  según  datos  de  diciembre  de  2017,  hay  801 
monasterios  de  vida  contemplativa  (35  masculinos  y  766 
femeninos) y 9.195 religiosos y religiosas (340 masculinos y 8.855 
femeninas).

De  modo  especial,  la  vida  contemplativa  es  la  forma  de 
consagración privilegiada por la que tantos hombres y mujeres, 
dejando la vida según el mundo, buscan a Dios y se dedican a 
Él, no anteponiendo nada al amor de Cristo (cf. VC, n. 6). «Los 
monasterios han sido y siguen siendo, en el corazón de la Iglesia 
y  del  mundo,  un  signo  elocuente  de  comunión,  un  lugar 
acogedor  para  quienes  buscan  a  Dios  y  las  cosas  del 
espíritu» (VC, n. 6). 

La dinámica propia de la vida contemplativa, que armoniza la 
vida interior y el trabajo, junto con la obediencia, la estabilidad, 
la  celebración de la  liturgia  y  la  meditación de la  Palabra  se 
convierte en una verdadera «peregrinación en busca del  Dios 
verdadero»  y  en  un  «camino  de  configuración  a  Cristo 
Señor» (VDQ, n. 1), cuya fuente es la contemplación del rostro 
de transfigurado por la Pasión, muerte y Resurrección del Hijo 
de Dios. 
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Palabras de Fe 

«La vida consagrada es una 
h i s t o r i a d e a m o r 
apasionado por el Señor y 
por la humanidad: en la 
vida contemplativa esta 
historia se despliega, día 
tras día, a través de la 
apasionada búsqueda del 
ro s t ro d e D i o s , e n l a 
relación íntima con él. A 
Cristo Señor, que «nos amó 
pri- mero» (1 Jn 4, 19) y «se 
entregó por nosotros» (Ef 5, 
2), vosotras mujeres con-
templativas respondéis con 
la ofrenda de toda vuestra 
vida, viviendo en él y para 
él, «para alabanza de su 
gloria» (Ef 1, 12). En esta 
dinámica de contemplación 
vosotras sois la voz de la 
Iglesia que incansable-
mente alaba, agradece y 
suplica por toda la huma-
n i d a d , y c o n v u e s t r a 
plegaria sois colaboradoras 
del mismo Dios y apoyo de 
los miembros vacilantes de 
su cuerpo inefable.» 

Constitución Apostólica 

Vultum Dei Quaerere Nº 9

Primeras Comuniones 
El  pasado  domingo  9 
niños y niñas de nuestra 
parroquia  recibían  por 
primera vez a Jesús en la 
Eucaristía.

Fue  una  celebración 
preciosa  en  la  que  la 
alegría  y  el  entusiasmo 
se desbordaba por parte 
de  l a s  f ami l i a s ,  lo s 
ca tequ i s ta s  y,  por 
supuesto  nues t ros 

pequeños.

Nuestro obispo, D. Manuel,  nos dedicaba estas palabras para 
todos aquellos que reciben la Primera comunión:

«¡Qué suerte, qué alegría tan enorme, poder recibir a Jesucristo 
hecho pan para ser vuestro alimento espiritual! ¿No es verdad? 
Y ¿verdad  que,  cuando  vuestros  padres  esperan  una  visita, 
limpian y ordenan la casa? Procurad también vosotros limpiar 
bien vuestro corazón para poder recibir al Señor. Ya sabéis que 
el corazón está limpio cuando hay mucho amor a Jesús, cuando 
rezamos  y  cuando  hacemos  lo  que  le  agrada.  Confesaros 
frecuentemente. El Sacramento de la Confesión es el abrazo de 
Dios, un abrazo lleno de amor y de misericordia por cada uno 
de nosotros. ¡Qué bien lo expresaba Jesús cuando decía: ¡Hay 
más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 
noventa y nueve justos que no tienen necesidad de penitencia! 
¡Qué gozada es saber y vivir que Jesús nos perdona los pecados! 
Ya sabéis que eso sucede cuando el sacerdote, que representa a 
Cristo, nos dice: Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.»

Solemnidad del Corpus Christi 

El próximo domingo, 3 de junio, a las 11:00h. en 
la  Catedral  de  Santander  celebraremos  la  Solem-
nidad del Cuerpo y Sangre del Señor presididos por 
nuestro  Obispo.  Después,  en  torno  a  las  12:30h. 
tendrá lugar la procesión por las calles del centro 
de la ciudad acompañando al Señor en la Eucaristía.

mailto:parroquiaanunciacion@gmail.com
http://www.parroquiaanunciacion.com
mailto:parroquiaanunciacion@gmail.com
http://www.parroquiaanunciacion.com

