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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
En el nombre del Señor

La Iglesia Católica en España

La semana pasada vimos como
el reunirse para celebrar la
Eucaristía es importante y
manifiesta el misterio de la
ekklesía, de la asamblea. Pero
nos reunimos convocados por el
Señor, Él es quien preside la
asamblea.
Reunidos los fieles, para ser
verdadera asamblea litúrgica, es
necesario que esté presente el
ministro que la preside en el
nombre del
Señor. Es Cristo
quien preside siempre nuestras
celebraciones. Es por ello que el
sacerdote, presidente de la
celebración, junto con los otros
ministros camina, procesionalmente y revestido con los
ornamentos sacerdotales que le
diferencian, hasta llegar a
situarse en el lugar de la
presidencia, que se llama sede.
Durante esta procesión se
entona el canto procesional de
entrada. Este canto celebra el
misterio de la ekklesía y tiene la
virtualidad de preparar a los
fieles para lo que se va a
celebrar. Debemos cantar todos
al menos el estribillo u otras
partes que correspondan a la
asamblea aunque haya un coro
que haga las estrofas y apoye a
al pueblo fiel en el canto.

La Conferencia Episcopal Española presenta su memoria
anual, la cual tiene dos partes. Por un lado, ofrece la
información referida a la Asignación tributaria,
correspondiente al año 2016, tras haber conocido los datos
definitivos de la Asignación tributaria de ese año, el pasado
24 de mayo.
En la segunda parte se da cuenta de todo el trabajo realizado
por la Iglesia en España. Una Iglesia que está formada:

- por las 70 diócesis (69 territoriales y 1 castrense) que
integran 23.019 parroquias, atendidas por 18.164
sacerdotes;

- a lo que hay que sumar, la actividad de las órdenes y
congregaciones religiosas, sus casas, los monasterios y el
resto de formas de vida consagrada, todas ellas con sus
propias actividades pastorales, educativas y asistenciales;

- y el trabajo de las 12.718 entidades religiosas (cofradías,
hermandades, asociaciones, fundaciones, movimientos…).
Todo ello completa el mapa de las realidades de la Iglesia en
España de las que se da cuenta en esta Memoria.
Podéis encontrar la memoria completa en la web de la
Conferencia Episcopal Española:

Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación
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Palabras de Fe

Un verano CON Dios

«No estoy hablando de la
alegría consumista e
individualista tan presente en
algunas experiencias
culturales de hoy. Porque el
consumismo solo empacha el
corazón; puede brindar
placeres ocasionales y
pasajeros, pero no gozo. Me
refiero más bien a esa alegría
que se vive en comunión,
que se comparte y se reparte,
porque «hay más dicha en
dar que en recibir» (Hch
20,35) y «Dios ama al que da
con alegría» (2 Co 9,7). El
amor fraterno multiplica
nuestra capacidad de gozo,
ya que nos vuelve capaces
de gozar con el bien de los
otros: «Alegraos con los que
están alegres» (Rm 12,15).
« N o s a l e g ra m o s s i e n d o
débiles, con tal de que
vosotros seáis fuertes» (2 Co
13,9). En cambio, si «nos
concentramos en nuestras
propias necesidades, nos
condenamos a vivir con poca
alegría».

Está a punto de comenzar
el verano y por lo tanto,
para la gran mayoría de las
personas, tiempo de
vacaciones. Seguramente
has esperado este
momento con ansias y te
has hecho grandes
expectativas sobre qué es lo que vas a hacer. También habrás
dejado en pausa tus actividades parroquiales para tomarte un
respiro (catequesis, grupos de oración, de Cáritas…).

Gaudete et exultate nº 128

6. No lleves equipaje de sobra. Pocas cosas son realmente
necesarias en tus vacaciones: tu familia, tus amigos, un poco
de ropa, comida y especialmente ¡Dios!

Te ofrecemos algunas ideas para que mientras disfrutas de tu
merecido descanso, no pierdas tu ritmo espiritual y tu relación
con Dios. El descanso es mucho mejor con Jesús al lado.
1.

Visitar una Iglesia en vacaciones no es solo turismo
religioso, es visitar a Jesús. No dejes de orar un rato allí.

2. Tu smartphone también te puede mantener conectado con
tu fe. Hay multitud de aplicaciones para orar o para
encontrar una misa dominical en cualquier parte.
3. Sacar bonitas fotos es un buen ejercicio de contemplación
para dar gracias a Dios por cuanto ha creado.
4. Aprovecha el tiempo de descanso para sanar heridas del
corazón sobretodo en la propia familia.
5.

Saca tiempo para poner en práctica las obras de
misericordia corporales con aquellos que lo pasan mal en los
lugares donde te encuentres.

Información de contacto:
📞

942 22 68 32

✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com

Estas tradicionales jornadas en la diócesis serán un momento especial para: REFLEXIONAR sobre
nuestra fe, FORTALECER nuestro compromiso creyente y COMPARTIR experiencias y vivencias.
Puedes solicitar la información para inscribirte en la sacristía on en la web: diocesisdesantander.com
Parroquia de la Anunciación
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