La CREDENCIA en el Rito Romano desempeña un papel destacado y práctico,
como la mesa de próthesis en el Rito Bizantino. Por lo tanto convendría que fuese, por lo
menos, de tamaño medio y altura normal, con espacio suficiente para los vasos sagrados, las
vinajeras, el misal con el atril, las velas procesionales, etc.
Convendría cubrirla con un mantel, al menos durante la Misa. Lo mejor es colocar la
credencia a la izquierda del altar, según se mira desde la nave, excepto cuando la Misa, se
celebre de cara al altar, como antiguamente, en cuyo caso se sitúa a la derecha.
En las ceremonias pontificales conviene utilizar una segunda credencia colocada
normalmente a la derecha del altar.

CARITAS PARROQUIAL
SAN ANTONIO
DICIEMBRE - 2014
Entradas:
Cuotas, colec, donativos, campaña
navidad ............... 1.852.02€
Salidas:
Farmacia, agua, Luz, comestibles,
transeúntes ........... 1.692.65€

CARITAS INTERPARROQUIALDÉNIA
Las familias atendidas en la CARITAS
INTERPARROQUIAL durante el mes de
Diciembre han sido: En el Economato
120 y en el Banco de Alimentos 138.
Campaña de Navidad se ayudó a 218
familias
Gracias por tu colaboración
AYÚDANOS CON TU APORTACIÓN
Caritas Interparroquial – Denia
En Caja Murcia
C/c 2043/0487/29/2007002160
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www.caritasdenia.com

EVENTOS PARROQUIALES
MES DE ENERO
+ Miércoles 7 Lectio divina a las 21 h.
+ Lunes 12 Consejo pastoral parroquial a
las 20:30h
+ El sábado 17 de enero, San Antonio
Abad, con motivo de su fiesta
realizaremos la bendición de los
Animales el domingo día 18 de Enero a
las 12h, en la calle Marqués de Campo a la
altura del pasaje hacia la parroquia.
+ Semana de oración por la Unidad de los
cristianos del 18-25 de enero.
+ Miércoles 28 Charla de formación de D.
Ricardo Lázaro De 19-20:30 h salón
parroquial.
+ Con el nuevo año empieza el IDE,
Itinerario Diocesano de Evangelización si
quieres participar contacta con los
sacerdotes.
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TODO NUEVO - RECOMENZAR Él es la paz, la luz y el camino
Fray Manuel M. Fontanet, osm

Al iniciar un nuevo año, todos albergamos en el fondo
del corazón un deseo ardiente de que las cosas
funcionen lo mejor posible para nosotros, nuestras
familias, amigos y el mundo entero.
Pero no es solo deseo de bienestar material creo que
nuestros deseos van más allá y son más profundos:
- Nos gustaría vivir en serenidad y tranquilidad para
comprender mejor la realidad bastante complicada.
- A pesar del dolor y el sufrimiento que encontraremos
en el camino, vivamos enfrentando cada situación con
optimismo y valor.
- Podremos sentirnos solos, pero siempre habrá alguien
cuyo amor y comprensión estarán con nosotros.
- Ojalá descubramos todos los días del nuevo año, la
suficiente bondad para creer que este mundo puede
cambiar y progresar.
- Que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa,
estén con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que
podamos dar estos regalos, tanto como recibirlos.
- No preocuparse demasiado por lo material,
valoricemos más la bondad y generosidad que habita en
el corazón.
- Los seres humanos tenemos muchas cosas en común,
pero en el fondo todos somos diferentes. Apreciemos y
respetemos las diferencias.
- Olvidar a los amigos que resultaron falsos, pero nunca
olvidemos a aquellos que permanecieron con nosotros.
- Que nunca falte un amor, donde nuestro corazón
pueda guarecerse.
- Que nunca nos falte el fuego que nos dé calor ni el
agua para apaciguar nuestra sed.
El Emmanuel, el Dios con nosotros, nos acompañe
todos los días del nuestra vida y que se convierta en
el amigo imprescindible.

www.sanantoniodedenia.blogspot.com.es

FELIZ AÑO NUEVO

L

M. de J. isf

a Navidad celebra el alumbramiento de María,
que da a luz al Niño, el Hijo de Dios. Pero, en un
sentido más profundo, la Navidad celebra ese otro
alumbramiento más universal por el cual Dios, a través
de Jesús, hace que surja la luz en medio de las
tinieblas.
Hasta la llegada de Jesús, el mundo caminaba en
tinieblas, en sombras de muerte; no había esperanza y
las puertas de la vida futura con Dios, estaban
cerradas. Y es Dios, quien en su infinito amor hacia el
ser que había creado en gracia, no lo abandona y lo
salva mediante un acto de amor inconcebible: asume
su condición humana, para redimirla y hacerse
camino, luz, verdad y vida para todo el que acepte esa
salvación.
En medio de la noche oscura
nace Jesús, como un niño inefable
que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo. «Él era la luz,
y la luz brilla en las tinieblas;
y las tinieblas no lo recibieron.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a
cuantos lo recibieron les hizo capaces de ser hijos de
Dios si creen en su nombre» (Jn 1, 5.11.12).
Al comenzar un Nuevo Año, que Dios nos regala,
dejemos que la paz que nos trajo Dios penetre en
nuestros corazones para cultivar relaciones fecundas y
sinceras; buscar el camino de la reconciliación y el
perdón. Es lo que nos concierne y exige nuestra
condición de creyentes, de seguidores del Dios de la
paz.
DANOS, JESÚS, TU PAZ.
LA PAZ CON UNO MISMO, LA PAZ CON LOS
HERMANOS.

Grupo bíblico

Domingo 4 de Enero
Jn 1, 1-18
En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios. En El estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo
recibieron. Y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros…A Dios
nadie lo ha visto jamás: Dios que está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer.
La Palabra/Sabiduría/Verbo; ahora realizada en Jesús, estaba
presente en el mundo desde el principio de la humanidad. Por vez
primera, aparece la meta de la creación: el Hombre-Dios. El
proyecto divino, la plenitud de vida, se ha realizado en un hombre
sujeto a la muerte. Para la nueva humanidad en camino, la presencia
activa de Dios resplandece en el nombre de Jesús, que acorta la
distancia con los hombres y da a conocer el verdadero rostro del
Padre.
Domingo 11 de Enero
Mc 1, 7-11
Proclamaba Juan el Bautista: … Yo os bautizo con agua, pero él os
bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde
Nazaret a que lo bautizará Juan en el Jordán. Apenas salió del agua,
vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo bajar... Se oyó una voz del
cielo: “Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto”
Marcos inicia su evangelio con el bautismo de Jesús; con él se inicia el
paso de su vida silenciosa al inicio de su mesianismo. Y en su caminar
nos irá enseñando lo que reconforta la esperanza, lo que enriquece
la generosidad, lo que limpia la verdad, lo que me da la
comprensión, lo que consuela el hombro amigo. En resumen de lo
que es capaz el amor.
Domingo 18 de Enero
Jn 1, 35-42
Estaba Juan con dos de sus discípulos y al pasar Jesús les dice: Este es
el Cordero de Dios. Y lo siguieron. Al verlos Jesús les pregunta:”
¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives? Y Jesús les dice:
venid y veréis. Después encuentran a Simón y Jesús le dice: Tú eres
Simón el hijo de Juan; te llamarás Pedro.
El testimonio de Juan, sus palabras, despiertan la curiosidad, el
deseo de conocer a Jesús; y ahí comienza la alegría del
descubrimiento. Nuestro testimonio, nuestra palabra también
puede arrastrar, acercar a ese Jesús que nunca defrauda, que llena la
vida, que ofrece nuevas perspectivas a lo cotidiano y da fuerzas para
seguir y seguir luchando.
Domingo 25 de Enero
Mc 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea. Decía: El
tiempo se ha cumplido, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y
creed en el Evangelio. Al pasar por el lago de Galilea, vio a Simón y a
su hermano Andrés pescando y les dijo: Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres. Vio luego a Santiago y a su hermano Juan.
Les llamó, lo dejaron todo y marcharon con él.
Jesús comienza su ministerio en Galilea con un mensaje novedoso, la
construcción del Reino, y para ello, comienza a llamar a sus
seguidores. Jesús elige a quien quiere y les ofrece compartir su estilo
de vida, a nadie fuerza, pero ese seguimiento implica disponibilidad
y servicio para la construcción del nuevo Reino de paz, justicia y
fraternidad. Un revulsivo que transformaría nuestra sociedad si la
construyéramos, fundamentada en el Evangelio.

SU LUZ BRILLE POR
SIEMPRE
Jose-Juan

Gozosamente fortalecidos por la gloria de
la Noche Santa, en la que hemos
contemplado el misterio, ÉL, "el sol que
nace de lo alto" (Lc 1,78) con Su llegada nos
disipa de toda oscuridad y tiniebla;
inundándonos con el esplendor de Su amor
divino.
El Hijo de Dios se proclama en Su primera
manifestación como luz del mundo. Es este
el significado de la Epifanía, el manifiesto
del Mesías ante hombres y gentiles. Jesús
al encarnarse en María Madre, se hizo uno
de nosotros, dando sentido y nuevo valor a
nuestra existencia terrena.
De este modo, respetando plenamente la
libertad humana, Cristo se convierte en
"Lux mundi, Luz del mundo". Una luz que
alumbra y habla al hombre secularizado,
suscitando nuevamente en él la nostalgia
de su condición como peregrino en
búsqueda de la verdad y lo absoluto. Una
Luz la de Cristo, candente ante el rechazo,
la injuria y el desprecio, ante la
insolidaridad, la injusticia y el desgarro del
llanto de la humanidad. Una Luz de
misericordia que abraza el dolor,
meciéndolo en la generosidad de un amor
omnipotente que nada quita ni amenaza;
más aún, ofrece la posibilidad de vivir en
plenitud; experimentando la verdadera
alegría.
Con Su venida la humanidad entera se ve
afectada por los planes de Dios sobre cada
uno de nosotros. El descubrimiento de Su
promesa, hace que todo cambie de un
modo semejante a como un paisaje, siendo
el mismo, es distinto después de salir el sol
que antes, cuando lo bañaba la luna con su
luz o le envolvían las tinieblas de la noche.
Todo descubrimiento, toda novedad
comunica una nueva belleza a las cosas y,
como al arrojar nueva luz provoca nuevas
sombras, es preludio de otros descubrimientos, de luces nuevas, de belleza
Única. Así es Jesús, una renovada novedad.
“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no
caminará en la oscuridad, sino que tendrá
la luz de la vida"(Jn 8,12)
Que María Madre, sagrario del Verbo
encarnado nos sostenga en el Si, Evangelio
de Esperanza para los corazones
convencidos de la Humanidad.
SU LUZ BRILLE POR SIEMPRE +

El culto a la Sma. Virgen I SAN JOSE, MODELO DE HUMILDAD
Stela Campus

Por José Lozano isf

En este año proponemos traer a la
consideración de todos un documento de suma importancia sobre
el culto, veneración y devoción a la
Sma. Virgen nuestra Madre. Se
trata de la Encíclica Marialis
Cultus del Bto. Papa Pablo VI.
La Iglesia, en espíritu de verdad, adora al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, venera con especial amor
a María Santísima Madre de Dios, y honra con
religioso obsequio la memoria de los Mártires y de
los demás Santos.
En el plan redentor de Dios, María ocupa un lugar
singular. No porque María pudiera redimirnos por sí
misma -¡sólo Dios!, en Cristo, pudo hacerlo-; sino
como asociada por el mismo Dios, a esa obra
redentora. Debido a lo cual corresponde también un
culto singular a María. Por ello, la historia de la
piedad filial a María, como "las diversas formas de
culto hacia la Madre de Dios, aprobadas por la Iglesia
se desarrollan en armónica subordinación al culto a
Cristo y gravitan en torno a él como su natural y
necesario punto de referencia.

La Iglesia nos propone en este
año la lectura y reflexión
sobre el evangelio escrito por
Marcos.
Durante la Navidad hay tres
personas centrales:
Jesús, María y José.
Elegimos hoy el versículo 3 del capítulo 6º:
«No es este el hijo de José carpintero?».
Jesús comienza su predicación en Nazaret, su
pueblo. A sus conciudadanos les sorprende la
sabiduría con la que habla.
José fue en lo humano: maestro de Jesús; le
enseñó, y trató con él diariamente con cariño
delicado, y cuidándole con total abnegación.
No es posible desconocer la sublimidad del
misterio. Ese Jesús que es hombre, que se parece a
un artesano llamado José, ése es el Hijo de Dios. Y
¿quién puede enseñar algo a Dios? Pero también es
realmente hombre, y vive normalmente: primero
como niño, luego como muchacho, que ayuda en el
taller de José; finalmente como un hombre maduro,
en la plenitud de su edad. «Jesús crecía en
sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de
los hombres» (Lc 2,52).
BENDITO SAN JOSÉ
ENSÉÑANOS TU HUMILDAD,

(Marialis Custus. Introducción)

Amelia de Ramón

La gran misión de la familia.- Es hacer que se transforme en normal el amor, no el odio. El Papa
Francisco quiere que toda la Iglesia, con todos sus fieles, se involucre en la oración y la reflexión, que
acompañan el camino hacia el Sínodo de la familia.
Orar adorando.- En misión y en oración.-La vida consagrada es ante todo, amor recibido,
llamada escuchada,invitación acogida… y solo como consecuencia de ella , existencia entregada de una
libertad solicitada y amada. Nace de un encuentro. La iniciativa de este encuentro es de Dios que elige,
llama,que atrae y convoca y que consagra.
La buena relación entre jovenes y ancianos es decisiva para el camino de las comunidades. El
papa francisco, ha querido reflexionar sobre la importancia de las familias, afirmando que cuando
padres e hijos respiran juntos en un clima de fe, poseen una energia que les permite afrontar pruebas
dificiles.
Entre la reflexión y la formación.- Se cumplen 50 años del Vatinano II y del documento conciliar
“Perfectas Caritatis” sobre la renovación de la Vida religiosa. Como no podia ser de otro modo, el
que primero ha impulsado este tiempo ha sido el Obispo de Roma con una carta que lleva por título
“Alegraos”. Quería deciros una palabra y la palabra era: A L E G R I A”

