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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
El Misal Romano

Nos reunimos
El primer domingo de cuaresma del año pasado estrenamos en la
Iglesia de España una nueva edición del Misal Romano en
Castellano. No se trata de un nuevo Misal sino de una nueva edición
del Misal fruto de la reforma litúrgica promovida por el Concilio
Vaticano II. Hemos observado algunos cambios en la forma de
celebrar la Santa Misa: los textos suenan diferentes, las posturas
algunas veces no son las mismas que anteriormente, etc.

El Misal es, después del
Leccionario de la Palabra de
Dios, el libro litúrgico más
importante al contener los
textos que han de usarse en la
celebración de la Eucaristía. Se
le ha denominado también
Libro del altar, Libro del celebrante principal y Oracional de
la Misa, acepciones que
denotan aspectos parciales de
un libro que fue surgiendo a
partir de los antiguos sacramentarios romanos y occidentales que desembocaron en
la edición unitaria y oficial
promulgada por el papa san Pío
V en 1570 y declarada
obligatoria para el Rito Romano
a instancias del Concilio de
Trento. El Concilio Vaticano II
ratificó estas características pero,
fiel a su propósito de renovación
de la vida litúrgica en la Iglesia
(cf. SC 21 ss.), propuso no solo
conservar la sana tradición sino
abrir también el camino a un
progreso legítimo a partir de las
formas ya existentes (SC 23).

Voy a dedicar algunos números de nuestra hoja parroquial para
explicar de forma muy breve cada una de las partes de la Santa
Misa para que así la conozcamos mejor y, juntos, la celebremos con
fruto y activamente.
Lo primero que hacemos para celebrar algo es reunirnos. Esto
sucede en cualquier ámbito de la vida. Uno no celebra solo, sino
rodeado de amigos, familia, compañeros… El reunirse para celebrar
la Eucaristía tiene además una significación especial. El hecho de
acudir al templo, convocados por Jesús para celebrar el memorial
de su pascua, es hacer presente de forma visual el Misterio de la
Iglesia. Iglesia viene de la palabra griega Ekklesía, que significa
asamblea que se reúne para celebrar. Para poder celebrar la
Eucaristía hay que hacer primero asamblea.
Hagamos significativo este momento del reunirse llegando
puntuales a la celebración, cuidando que nuestra forma de vestir
sea apropiada a lo que vamos a vivir, situándonos juntos en el
templo, no de forma desperdigada. Sentarse cada uno en un banco
diferente del templo y alejados del altar da la imagen de una iglesia
separada, débil, donde no se vive la comunión entre los creyentes,
donde no hay una asamblea que celebra sino unos individuos que asisten
a un acto.
¡Qué bien manifiesta este misterio de la iglesia que se reúne para
celebrar el conocido canto de A. Taulé cuya letra dice: El Señor nos
llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad…!

Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación
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Me apunto a RELIGIÓN

Palabras de Fe
«Aunque los padres
necesitan de la escuela para
asegurar una instrucción
básica de sus hijos, nunca
pueden
delegar
completamente su formación
moral. El desarrollo afectivo y
ético de una persona
requiere de una experiencia
fundamental: creer que los
propios padres son dignos
de confianza. Esto constituye
una responsabilidad
educativa: generar confianza
en los hijos con el afecto y el
testimonio, inspirar en ellos
un amoroso respeto. Cuando
un hijo ya no siente que es
valioso para sus padres,
aunque sea imperfecto, o no
percibe que ellos tienen una
preocupación sincera por él,
eso crea heridas profundas
que originan muchas
d i fi c u l t a d e s e n s u
maduración. Esa ausencia,
e s e a b a n d o n o a f e c t i v o,
provoca un dolor más íntimo
que una eventual corrección
que reciba por una mala
acción.»
Amoris Laetitia nº 263

En estos días de matrículas
y decidir las asignaturas del
año que viene para
nuestros
hijos,
cuestiónatelo.
El mundo tal y como lo
conoces, los países,
ciudades y pueblos… La
religión ha estado presente
en los inicios de muchas
civilizaciones a lo largo de
la historia, contribuyendo
a su creación y evolución.
Seguro que disfr utas y
sientes muchas tradiciones
sin preguntarte de dónde vienen o por qué surgieron. Muchas
de ellas, como el entierro de la sardina, el Papá Noel o el
camino de Santiago forman parte de costumbres y tradiciones
culturales de nuestro país que tienen su razón de ser en la
religión.
El arte, la pintura, la arquitectura, literatura universal… todas
las creaciones artísticas han tratado a lo largo de la historia la
temática religiosa para expresarse y encierran un significado
especial que podrás conocer en clase de Religión.
Algunas de las cuestiones que más te preocupan no tienen una
única respuesta. Pero mucha s podrás descubrirla s y
comprenderlas en profundidad en clase de Religión. Un
contenido clave para superar con éxito una asignatura repleta
de decisiones y obstáculos: la vida que comienza una vez que
terminas el instituto.

Información de contacto:
📞

942 22 68 32

✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com

Apúntate al campamento parroquial
Desde hace ya más de 30 años los pequeños de la parroquia pasan la
primera quincena de julio en Abiada conociéndose y disfrutando de la
naturaleza. Son unos días de juegos, oración, diversión sana y
convivencia bajo el atento cuidado de los catequistas y jóvenes.
Aún nos quedan algunas plazas, si quieres que tus hijos pasen unos días
estupendos, ¡pregunta en la sacristía para apuntarles!
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