La SEDE presidencial debe situarse detrás o cerca del altar en un lugar
idóneo y a una altura tal que el celebrante pueda ser visto como presidente de la
asamblea. Además debe adecuarse al tamaño y diseño de la iglesia, de forma que
presida sin dar la sensación de dominio. Asimismo, debe elegirse una sede digan y
bella, en armonía con el estilo de la iglesia y que, al mismo tiempo sea cómoda para
el celebrante. La sede no debe parecer un trono. Sin embargo, en una catedral, la
cátedra o sede, sí es un trono reservado para los obispos y debe situarse sobre
algunos escalones de modo que pueda verse claramente al obispo cuando preside en
su iglesia propia. Si un sacerdote celebra en el altar mayor de una catedral, se
pondrá en una sede separada.
A ambos lados de la sede se pueden poner asientos para los diáconos, y quizá
en funciones solemnes, para un acólito y para el maestro de ceremonias. Además se
colocarán otros asientos para los concelebrantes. Los ayudantes nunca deberían
ocupar estos lugares y, si es posibles, no se sentarán de cara al pueblo como si
estuvieran presidiendo. Para ellos se dispondrán de sillas, taburetes o bancos en el
presbiterio, preferiblemente cerca de la credencia o en los laterales. En cualquier
caso, el presbiterio no debe llenarse de sillas y bancos.
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EVENTOS PARROQUIALES
+ El día 1, Todos los Santos, en la
Eucaristía de las 20h envío de todos los
agentes de pastoral.
+ Lectio divina a las 21h
+ Sábado 8 de noviembre Formación de
catequistas de todas las parroquias de
Denia en la Fundación Gavilá Ferrer a las
10:30-13h.
+ Día 10 Reunión del Consejo pastoral de
la parroquia a las 20:30.
+ Viernes 14 Cena benéfica en el Club
náutico, a favor de nuestra parroquia
para poder sufragar los gastos de la nueva
instalación eléctrica. Puedes colaborar
adquiriendo o ayudando a vender tikets
para la cena a 20€ y para la mesa cero a
10€. Agradecidos.
+ Estamos preparando la campaña de
cuotas parroquiales. Cada persona puede
contribuir mensualmente o el tiempo que
decida, con una cuota fija. Así todos nos
sentimos implicados en las necesidades
de nuestra parroquia y participar de la
realidad global de la misma. Existen unos
impresos para rellenar.
+ El jueves 4 de diciembre charla de D.
Ricardo Lázaro, profesor de la facultad
de Teología. Todos invitados a las 19h.
+ Si quieres colaborar en cualquier
servicio que realiza la parroquia no dudes
en contactar con nosotros. Todos
somos importantes y necesarios.
www.sanantoniodedenia.blogspot.com.es
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VIDA MÁS ALLA DE LA VIDA VIVIR EL DON DE DIOS
Fray Manuel M. Fontanet, osm

El mes de noviembre conmemoramos a todos los
fieles difuntos. Y constatamos la verdad de que
TODOS MORIREMOS. Nadie absolutamente escapará
de la muerte. Es la realidad más irrefutable del
mundo. Desde que somos concebidos en el vientre de
nuestra madre, somos por definición, mortales. Es un
momento muy doloroso, generando preguntas, sin
trampa. Nos enfrenta ante el sentido de la vida y de
todo.
Ese ser querido, del que tantos recuerdos tenemos, que
entrelazó su vida con la nuestra, es ahora un objeto,
una cosa que hay que enterrar, porque a la muerte
sigue la descomposición. Y después al retirarnos de la
tumba, vamos pensando con Bécquer: ¡Qué solos y
tristes se quedan los muertos!".
No están solos, están con Dios, su hacedor. Todos
conservamos el maravilloso instinto de conservación
que nos hace defender y luchar por la vida. Sabemos
que la vida es un don formidable y la humanidad ama la
vida, propaga la vida, defiende la vida, prolonga la vida
y odia la muerte. Desde que el hombre es hombre, ha
tenido la intuición de que la vida, de alguna manera, no
termina con la muerte. Y así es, continua de una
manera más plena y total.
Nuestro Creador no nos dejó en completas tinieblas.
Nos envió a Su Hijo como Luz del Mundo. En Jesucristo
todas las tinieblas quedan disipadas. "Yo soy la Luz del
Mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas” Jn 8.
Sabemos que la muerte no es el fin, sino que es el
principio de la verdadera vida, la vida eterna. El
cristiano iluminado por la fe, ve pues la muerte con
ojos muy distintos de los del mundo. "Jesús le dijo: Yo
soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
muera, vivirá” Jn 11,25.

N

M. de J. isf

oviembre es un mes
que parece invitar a una reflexión más profunda sobre la existencia, al recordar a los seres
queridos que se fueron; y surge
inexorablemente la pregunta:
¿cuál será nuestro futuro al dejar de existir en este
mundo? ¿cuál es el verdadero camino para obtener la
vida de felicidad futura que se nos ha prometido? Es la
pregunta que los propios apóstoles hicieron a Jesús
cuando estaba a punto de regresar al Padre: “Señor,
no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el
camino? Jesús les respondió: Yo soy el camino”
(Jn 14,5-6).

Si conocemos el camino, llenemos la vida de altos
ideales; es muy importante tener ideales en la vida,
sino ésta se vuelve anodina y monótona. Ideales y
utopía es la expresión de una misma realidad. La vida
es un don maravilloso que Dios nos ha dado como un
cheque en blanco con fondos. Vivámosla con
intensidad. Vale la pena. No pasemos simplemente
por la vida como espectadores, sino como actores que
anhelan un mundo mejor, una mayor comprensión y
solidaridad, un amor que se desborde y alcance a
todos; porque el AMOR CRECE CUANDO SE DA,
DISMINUYE CUANDO SE REPLIEGA EN SÍ MISMO.
La utopía que planteamos no es sinónimo de quimera,
de ilusión débil sin fundamento; no, es el ideal difícil
de conquistar, pero posible. Decía un gran pensador
contemporáneo: “Es necesario dar aliento a la
esperanza y volver a abrir el corazón a la utopía,
porque siempre es mejor morir de utopía (ideales),
que de aburrimiento”.

Grupo bíblico

Domingo 2 de Noviembre Jn 14,1-6
Dijo Jesús: Creed en Dios y creed también en mí. Adonde yo voy,
sabéis el camino. Tomás le dice: no sabemos adónde vas, ¿Cómo
sabremos el camino?. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por mí.
Hoy la Iglesia recuerda con piedad y amor a todos los hermanos
difuntos, y eleva su oración al Señor a favor de todos ellos. La
reflexión cristiana, no puede quedar solo en la muerte, sino en la
vida y la resurrección.
Domingo 9 de Noviembre Jn 2, 13-22
Cerca de la Pascua Jesús subió a Jerusalén y encontró en el
templo a los vendedores de bueyes y ovejas y a los cambistas. Y
echando todo por los suelos les dijo: No convirtáis en un mercado
la casa de mi Padre…
Dios no habita solo en los templos construidos por los hombres,
sino en el hombre hecho a su imagen y semejanza. La Trinidad
habita en el bautizado y lo convierte en templo. El cristiano no
puede deshonrar con sus obras lo que es y lo que representa. No
destruyamos lo que somos, antes bien, seamos templos de Dios
vivo en la sociedad.
Domingo 16 de Noviembre Mt 25, 14-30
Y Jesús les contó esta parábola: Un hombre salió de viaje y a sus
empleados les dejó a uno cinco talentos de plata, a otro dos y a
otro uno. El que recibió cinco consiguió otros cinco….Al volver
felicitó a los que habían conseguido aumentar los talentos y al
otro le quitó el suyo y lo echó fuera….
¿Qué hacer con los dones recibidos por el Señor? El primer don es
la “confianza de Dios”. Todos somos agraciados. El segundo es el
tiempo, cada día, es un regalo que nos llega cargado de gracia. El
tercero, por supuesto, los talentos, más o menos numerosos,
pero todos tenemos algo bueno que ofrecer, Y hay que ponerse a
trabajar, porque no somos dueños, sino administradores.
Domingo 23 de Noviembre Mt 25, 31-46
Dijo Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, reunirá
a todos y los separará a izquierda y derecha y dirá a unos: Venid
benditos, porque tuve hambre….Cada vez que no lo hicisteis con
los más pobres…
Cristo es Rey del universo. Su Reino, no se fundamenta en el poder
humano, sino en el amor, el servicio y la misericordia. Hay que
vivirlo aquí y ahora, porque es un reino de verdad, santidad y
gracia, de justicia, amor y paz. ¿Quién puede ofrecer más.
Domingo 30 de Noviembre 1ºde Adviento Mc 13
Dijo Jesús: Vigilad y estad atentos, pues no sabéis el momento,
“un hombre se fue de viaje y dijo a sus criados, velad porque no
sabéis cuándo volverá el dueño, no vaya a ser que vuelva
inesperadamente y os encuentre dormidos.
Comenzamos un nuevo Año Litúrgico. En el tiempo de Adviento,
hacemos memoria de la 1ª venida del Señor, cuando se encarnó y
nació de la Virgen. Este espacio de cuatro semanas, nos sacude y
nos grita para que permanezcamos despiertos, vigilantes, en
espera activa.

¡LOS SANTOS, TODOS!
Jose-Juan

Nos acercamos a contemplar el misterio de la
comunión de "una muchedumbre inmensa,
que nadie podría contar, de toda raza
nación"(Ap 7,9). Son los santos del cielo y la
tierra, aquellos que como una gran nube de
testigos, nos protegen e interceden ante
Dios.
"Alegrémonos todos en el Señor", gustemos
con alegría del gozo de aquellos que se han
esforzado por cumplir con docilidad, amor y
fidelidad la voluntad del proyecto divino. De
una gran parte de ellos no conocemos ni el
rostro, ni el nombre, pero con los ojos de la fe
los vemos resplandecer, como astros llenos
de gloria, en el firmamento de Dios;" pues allí
sus nombres están escritos en el libro de la
vida"(cf.Ap 20,12).
La fiesta que celebramos nos anima y empuja
a contemplar a todos aquellos hombres y
mujeres como nosotros, que han llegado a la
santidad, por el camino más sencillo y
ordinario de la vida. Pues SANTOS son TODOS
aquellos que eligieron ser pobres sin orgullos,
aquellos que eligieron llevar en su vida la
paz, abriendo sus brazos para acoger y no
para escoger. Santos son aquellos, los
sencillos y humildes que supieron mirar al
prójimo con un corazón sin doblez. Aquellos
que vivieron con fidelidad a Dios, siendo
misericordiosos, dando el perdón con alegría
y paz. Santos son aquellos que sintieron el
derecho de amar y compartir con la gente sin
derechos. Aquellos
que eligieron la justicia como forma de vida,
la fraternidad como camino, la caridad, la
Verdad, la compasión y la ternura como ley.
Así pues con su ejemplo, nos enseñan que es
posible alcanzar la santidad (y todos estamos
llamados a la santidad), si en nuestro ser y en
nuestra conducta somos mendigos ante Dios,
si nos hacemos pobres, para que Dios lo
sea todo en nosotros; si, como el Padre,
abrimos el corazón a la humanidad, tomando
como tarea la construcción de la paz, del
perdón, la reconciliación y el amor.
Es la solemnidad de Todos los Santos, fiesta
de alegría y esperanza, en la que la Iglesia se
reviste de luz, por la gloria de sus Santos
hijos. Como María Madre, espejo de toda
santidad, tengamos en nuestra vida la
disposición continua de seguir el camino que
nos enseñó Jesucristo; preparándonos para
ello con un corazón limpio y transparente,
por el que pase, para el servicio del mundo,
todo el amor posible de Dios. Invoquemos a
TODOS los SANTOS, para que nos ayuden a
imitarlos.

Madre de Dios Hijo

Amigos fuertes de Dios

Stela Campus

Por José Lozano isf

Contemplando las tres realidades
que se dan en María: Hija del Padre,
Madre del Hijo, Esposa del Espíritu
Santo; en este mes nos detenemos
en la última.
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el niño que
nazca será santo y se le llamará
Hijo de Dios”(Lc 1,36).
Partiendo de este y otros textos bíblicos fundamentales y de los primeros símbolos de fe sabemos
que la acción del Espíritu Santo en María fue
constante y decisiva. Lo es en la predestinación de
María a su singular misión; en la predicación
profética relativa a María; en su inmaculada
concepción; en la presentación y estancia de María
en el Templo; en los esponsales de la Virgen con san
José. Pero particularmente esta acción es
significativa en la maternidad inmaculada y divina
de María. El Espíritu la santificó y así habitó en ella.
Esta maternidad es fundamental para entender su
maternidad espiritual respecto a los cristianos.

Dos acontecimientos reciéntes
nos dan la pauta para plantear
esta reflexión sobre el seguimiento valiente y decidido de
Cristo: el Centenario teresiano (recién inaugurado), al
contemplar en Teresa de
Jesús una gran amiga de Dios.
Y el Sínodo de los Obispos celebrado en Roma sobre la familia. El Papa ha
invitado a los Obispos a ser valientes en hablar,
para buscar soluciones a los problemas actuales
sobre la familia.
Sólo los “amigos fuerte de Dios” -y no los
mediocres o relajados-, tienen la capacidad, por
el poder de Cristo, de transformar el mundo; de
cambiar una historia de egoísmos y ambiciones,
en una vida de actitudes más en consonancia con
el Evangelio de Jesús que es la alegre noticia del
amor, la solidaridad y la esperanza. La esperanza
en un mundo, nuevo no es fantasía, sino una
realización en camino para los “amigos de Dios”,
verdaderos y fuertes.
¡DÁNOS, SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO!

Amelia de Ramón

Dios no tiene miedo de las novedades! Por eso, continuamente nos sorprende, mostrándonos y llevándonos
por caminos imprevistos. Nos renueva, es decir, nos hace siempre nuevos. Un cristiano que vive el Evangelio
es ‘la novedad de Dios’ en la Iglesia y en el mundo. Y a Dios le gusta mucho esta novedad.
- Francisco celebró en la plaza de San Pedro la beatificación de Pablo VI. En presencia de Benedicto XVI, a
quien saludó cariñosamente al llegar a la plaza de San Pedro, el papa Francisco declaró este 19 de octubre
de 2014, beato a Pablo VI, el pontífice conocido por el Concilio Vaticano II, los viajes internacionales y de la
gran reforma de la Iglesia.
- Acabar con el hambre: un desafío fuera de la agenda de los mercados: Cáritas, CONFER, OMP, Manos
Unidas, Justicia y Paz, Redes y CEDIS se movilizan en la Semana de lucha contra la Pobreza.
- El agitado Sinodo sobre la Familia que quería Francisco. El debate no ha huido de “momentos de tensión” y
toca trabajar para el de 2015. Puedo decir serenamente, afirmó el Papa después de los agradecimientos de
rigor, que, con un espíritu de colegialidad y de sinodalidad, hemos vivido de verdad una experiencia de
‘Sínodo’, de recorrido solidario, ‘un caminar juntos’. (…) Y puesto que ha sido un camino de hombres, ha
habido también momentos de desolación, de tensión y de tentaciones… y de consuelo

