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“Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo”
La señal de la Cruz

El sínodo de los jóvenes

C u a n d o e l s a c e rd o t e q u e
preside la celebración llega a la
sede se interrumpe el canto de
entrada y, junto con toda la
asamblea, hace la señal de la
Cruz diciendo: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. La asamblea responde:
Amén.
La Iglesia es la comunidad de
cristianos congregados en el
nombre de la Trinidad. El Dios
uno y trino marca nuestra vida y
a Él se dirige nuestra fe. Lo que
vamos a celebrar -la Eucaristíalo hacemos en el nombre del
Dios Trinidad. Al Padre, la Iglesia
le presenta la ofrenda de su Hijo
y lo hace por la acción del
Espíritu Santo.
Hagamos esta señal bien
despacio y recorriendo todo
nuestro cuerpo, de la frente al
estómago y de hombro a
hombro, marcando todo nuestro
cuerpo con el signo salvador de
la cruz. Respondamos con
convicción el “Amén” a las
palabras del sacerdote.
Tomemos conciencia, al hacer
este gesto, de en nombre de
quién nos reunimos y qué
vamos a celebrar.

Álvaro Asensio Sagastizábal
Párroco de la Anunciación
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Este martes 19 de junio, tuvo lugar en la Oficina de Prensa de
la Santa Sede, la conferencia de prensa de presentación
del Instrumentum laboris de la XV Asamblea General ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 3 al
28 octubre, sobre el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
El documento presentado, describe las variedades, las esperanzas y las dificultades de los casi 2 mil millones de jóvenes,
entre 16 y 29 años, un cuarto de la humanidad del mundo entero. Estructurado en tres partes: reconocer, interpretar y
elegir, trata de ofrecer las justas claves de lectura de la
realidad juvenil, basándose en diversas fuentes, entre las cuales, un Cuestionario en línea que agrupa las respuestas de
más de 100 mil chicos.
¿Qué es lo que quieren los jóvenes de hoy? Pero, sobre todo,
¿qué buscan en la Iglesia? En primer lugar desean una “Iglesia
auténtica”, que brille por “ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural”, una Iglesia que comparta
“su situación de vida a la luz del Evangelio más que dar sermones”, una Iglesia que sea “transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, accesible, alegre e interactiva”.
En fin, una Iglesia “menos institucional y más relacional, capaz de acoger sin juzgar previamente, amiga y cercana, acogedora y misericordiosa”.
Puedes consultar el documento en: www.vatican.va
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Palabras de Fe

¿Privilegios? Más bien derechos

«Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren,
son a la vez gozos y
esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos
de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano
que no encuentre eco en su
corazón. La comunidad
cristiana está integrada por
hombres que, reunidos en
Cristo, son guiados por el
Espíritu Santo en su
peregrinar hacia el reino del
Padre y han recibido la
buena nueva de la salvación
para comunicarla a todos. La
Iglesia por ello se siente
íntima y realmente solidaria
del genero humano y de su
historia.».

En la era de las ‘fake news’ es muy común encontrar todo tipo
de proclamas donde se acusa falsamente a la Iglesia de tener
privilegios. Yo propongo un ejercicio: cambiemos el paradigma
y miremos la situación desde otro punto de vista. ¿Cuáles son
mis derechos como ciudadano cristiano?

Gaudium en Spes nº 1

El derecho a la asistencia religiosa: La libertad religiosa y
de culto es un derecho humano universal, y la Constitución lo
recoge en el artículo 16. Es, por tanto, obligación del Estado
poner todos los medios a su alcance para garantizar la atención
religiosa a enfermos y encarcelados, independientemente de la
religión que estos profesen.
El derecho a aportar al bien común: Únicamente con su
labor caritativa en España la Iglesia asiste a más de cinco
millones de personas. Esta labor es posible gracias a los miles de
voluntarios que ofrecen importantes cantidades de tiempo y
recursos. Todo ciudadano que colabore de esta manera tiene
derecho a solicitar al Estado que la Iglesia tenga la misma
consideración fiscal que todas aquellas organizaciones con una
labor equiparable.
El derecho a la libertad de educación: La educación libre
es otro derecho fundamental reconocido en la Constitución. La
educación concertada por iniciativa de la Iglesia, cooperativas o
empresas debería ser la norma. Tenemos el derecho de elegir la
educación que queramos para nuestros hijos, y el Estado la
obligación de garantizar ese acceso.
Libertad para elegir el destino mis impuestos: Que el
Estado ofrezca posibilidades de elección del destino de mis
impuestos es una buena noticia. La Asignación Tributaria a la
Iglesia y a otros fines sociales, elección libre y voluntaria, es una
sana práctica democrática. La Iglesia únicamente recibe dinero
de la cantidad que libremente han decidido los contribuyentes
asignarle. El Estado no aporta nada más.
Que el Estado vele por el respeto de los derechos de todos y
cada uno de sus ciudadanos, sean minoría o mayoría, no debería
ser objeto de discusión. De igual forma, es una obviedad que el
derecho de unas personas está limitado por el derecho de otras;
pero se pone en duda a diario la necesidad de respetar las creencias de todos, también las de los cristianos. Cristianos que, sin
una explicación razonable, estamos siempre en el punto de mira
de una sociedad que olvida que yo también tengo derechos: los
derechos de ser ciudadano y cristiano.

Información de contacto:
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942 22 68 32
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✉ parroquiaanunciacion@gmail.com

🖥 www.parroquiaanunciacion.com
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