El PRESBITERIO es el principal lugar donde se celebran la mayoría
de las ceremonias de la liturgia. Deberá ser espacioso, claramente
definido y delimitado. Normalmente esto se logra mediante escalones,
y a través de la forma o estilo de la propia iglesia. Se debe poner mucho
cuidado en la elección del número apropiado de escalones de forma que
los fieles puedan seguir visualmente la acción sagrada.
En algunas iglesias se ha reducido el número de escalones, con la
buena intención de involucrar al pueblo en las acciones sagradas, pero
esto impide que se vean bien las ceremonias. En todos los ritos
orientales y occidentales, el presbiterio es el lugar sagrado reservado
para las acciones que se desarrollan en el altar, y es un espacio fijo.
Es contrario a una sana psicología religiosa cambiar el lugar del
presbiterio varias veces en el transcurso de un año, o colocar sillas para
los fieles.

CARITAS PARROQUIAL
SAN ANTONIO
SEPTIEMBRE 2013
Entradas:
Cuotas, colec, donat……. 501,02€
Salidas:
Farmacia, becas, agua,
Luz, transeúntes….……

435,83€

CARITAS INTERPARROQUIALDÉNIA
Las familias atendidas en la CARITAS
INTERPARROQUIAL durante el mes de
Septiembre han sido:
En el Economato 77 y en el Banco de
Alimentos 90.
Gracias por tu colaboración
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EVENTOS PARROQUIALES
+ FORMACIÓN. Al iniciarse el cuso y
recomienzan los grupos de estudio y de
formación. Las personas interesadas en
pertenecer a algún grupo contacten con
los sacerdotes de la Parroquia.
+ CURSILLOS PREMATRIMONIALES:
Tendrá lugar para las parejas que deseen
contraer el sacramento de matrimonio,
los días 13 y 14; 20 y 21; 27 y 28 de
octubre a las 21 horas en el salón
parroquial.
+ CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN
La Catequesis dará inicio en octubre: el
14 para los de 2º Año y el 15 para los de 1º
Año, a las 17:30 horas.
+ CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
Inscripciones los lunes y jueves de
octubre en el despacho parroquial de 19 a
20 horas. Requisitos estar en 3º de la ESO
o 14 años. La catequesis tiene la duración
de dos años.
+ Si quieres colaborar en cualquier
servicio que realiza la parroquia no dudes
en ponerte en contacto con nosotros.
Todos somos importantes y necesarios.
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ESPIRITU DE COLABORACIÓN ANDAR EN LA VERDAD
Fray Manuel M. Fontanet, osm

Con el mes de octubre empezamos todas las actividades
en la comunidad parroquial. Actividades que necesitan
el apoyo y la colaboración de todos. Todos somos
importantes y podemos aportar un pequeño ladrillo en
la construcción de nuestra propia casa o comunidad
cristiana.
En ella todos cabemos y todos somos necesarios, cada
uno aportando lo mejor que tiene y sintiéndose parte
viva y contributiva para el bien de todos. Pero en todo lo
que hagamos tiene que brillar ciertos valores
evangélicos que Jesús nos transmitió. No solo somos un
grupo humano que compartimos algo esencial como es
la fe en Jesús. Somos comunidad de Jesús, sus seguidores, ni los mejores ni los más perfectos, pero
queremos que nuestra vida sea reflejo de la luz que
recibimos de él.
Por eso en toda actividad debe brillar la amabilidad, la
cortesía. Nuestros comportamientos y actitudes deben
ser amables, complacientes y afectuosos. Lo contrario
es descortesía.
Apostar este nuevo año pastoral por la coherencia de
vida. Ser personas equilibradas que aporten un poco de
sensatez a nuestro mundo y sociedad. Mantener una
actitud lógica y consecuente, sabiendo distinguir entre
lo importante y lo secundario.
Y finalmente mucha paciencia y constancia. Debemos
ser firmes y perseverantes en los objetivos,
resoluciones y propósitos acordados. Aunque parezca
que siempre es un volver a empezar, no importa, al final
lo que queremos conseguir es que el amor de Dios reine
en todos los corazones. Y amar no cansa. Lo contrario es
flaqueza e inestabilidad.

Desde aquí quiero agradecer a todos vuestro
compromiso, participación y colaboración.

E

M. de J. isf

n este mes de octubre,
no podemos pasar por alto, una
efemérides importante en la
Iglesia: se inicia el VV Centenario
del nacimiento de la gran
Santa y Doctora de la Iglesia,
Teresa de Jesús. Durante el año-centenario tendremos oportunidad de reflexionar sobre la riqueza
espiritual que nos legó la Santa.
“Andar en verdad”, era como la pauta de
esta Santa andariega, fundadora y maestra de vida
espiritual; por ello este mes planteamos como valor a
reflexionar: la verdad, ser veraces, ser auténticos
con nosotros y con los demás.
Pero: ¿Dónde radica la verdad? ¡En Dios! Él es
la personalización de la verdad. Él es la verdad
misma. “Yo soy el Camino, la Verdad y la vida”, nos
dice Jesús, el Hijo de Dios vivo (Jn 14,6).
Ahora bien, todos, desde la sinceridad,
podemos vivir diferentes dimensiones de la verdad.
La verdad es la coherencia total con la
realidad. Es el primero de los valores éticos
fundamentales. Mentir es falsear la realidad,
engañando y/o perjudicando a los otros y a nosotros
mismos. LA ÚNICA MANERA DE PERSUADIR ES DECIR
LA VERDAD. La expresión de un
corazón sincero y veraz tiene un
ímpetu irresistible y comunica
mucho más que un corazón enredado en la ficción o en la
mentira.
¡DÁNOS, SEÑOR,
UN CORAZÓN NOBLE Y
SINCERO!

Grupo bíblico

Domingo 5 de Octubre
Mt 21, 33-43
Y les contó otra parábola: Un hombre plantó una viña, la
arrendó y se fue de viaje. Al llegar la vendimia, mandó a
recoger los frutos. Pero los labradores, mataron y apalearon a
los criados. Por fin mandó a su hijo pensando que lo
respetarían. Pero siendo el heredero, si lo mataban podrían
quedarse con la herencia.
Jesús propone una dramática parábola que resume la historia
de su pueblo. Su muerte es el punto central en el que se
encuentran los viejos y los nuevos viñadores. En lo que a
nosotros nos atañe, tenemos una viña (el Reino de Dios) y un
viñador (el Dios del Reino). El viñador vela por su viña, pero
quiere nuestra colaboración, que la cuidemos, la hagamos
crecer.
Domingo 12 de Octubre
Mt 22, 1-14
“El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la
boda de su hijo y mandó avisar a los convidados, pero no
acudieron. Volvió a mandarles otro aviso, diciendo que todo
estaba preparado, pero cada uno se fue a sus negocios o los
maltrataron hasta matarlos. El rey mandó sus tropas y los
aniquilaron y entonces salió a los caminos e invitó a todos los
que encontraron….
El Señor nos llama hoy a su banquete; fiesta de salvación, que
nos ofrece por pura iniciativa suya y gratuitamente a todos.
Nosotros somos libres de aceptar o no esa invitación, ahora,
si lo hacemos tenemos que ponernos el traje de fiesta que
supone la participación, el seguimiento, la fidelidad y el
cumplimiento en la construcción y expansión de ese Reino.
Domingo 19 de Octubre
MT 22, 15-21
Los fariseos mandaron a preguntar a Jesús: Maestro, tú que
eres sincero y enseñas en la verdad, dinos: ¿Es lícito pagar
impuestos al César?... El les preguntó que de quién era la cara
de la moneda... Pues dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios.
Muchas veces se discute la relación religión-estado, y hay que
subrayar, que no existe sólo una lectura laica de la historia,
sino que la fe tiene sus criterios interpretativos. Dios no está
en contra del gobierno humano pero por encima de las
ideologías, leyes y principios terrenales, está Dios como
único Señor y su mensaje de paz, fraternidad, justicia, amor.
Domingo 26 de Octubre
Mt 22, 34-40
Un fariseo le preguntó a Jesús: ¿Cual es el mandamiento
principal de la Ley? Y les contestó: Amarás a Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El segundo es
semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo…
El letrado le pregunta a Jesús por la letra de la ley y Jesús le
descubre, el sentido de la ley. Amar a Dios y amar al prójimo
son dos caras de la misma moneda, si una falta la moneda es
falsa, no sirve.

RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES

CON CARIDAD
Jose-Juan

Al final seremos juzgados por lo que
hicimos, por lo que amamos, no por lo
que dejamos de hacer (Mt 2, 31)
La libre voluntad de hacer entrega de
uno mismo al prójimo, es el más bello
acto de amor que Jesús nos enseño , es
el hecho fraterno de la plena CARIDAD.
La Iglesia católica considera que la
caridad es aquella virtud teologal por la
cual amamos a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a nosotros
mismos, con la actitud de ofrecernos a
los demás; solo por amor a Dios. Es la
caridad, don del Padre que nos permite
amar en medida superior a nuestras
posibilidades humanas. Amar como El,
no con su perfección, pero si a Su imagen y semejanza. Este compromiso de
amor se humanizo cuando Jesús dio a
sus apóstoles y discípulos un mandamiento nuevo, "Amaros los unos a los
otros como yo os he amado" (Jn 15,12)
Amar como nos dice Jesús, es amar con
misericordia. Es amar con estima, con
predisposición, con perdón; con actitud
interior y desprendimiento. Amar en
caridad es, amar con compromiso, con
el objetivo de encontrar en el prójimo
el rostro de nuestro corazón, de
enmendar la tristeza con el jubilo de
nuestra fe, de poner en nuestras manos
las suyas y con esperanza recorrer
juntos el camino que nos ha de llevar.
Amar como nos dice Jesús es sembrar en
el necesitado la virtud de la caridad,
esta tiene por frutos el gozo, la paz y la
compasión. Exige la practica del bien y
la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad, es deinteresada. Es paciente, no se engríe.
Es unión y comunión.
Así pues cual María, hagamos de Su
mandato, nuestra inquietud y juntos
con CARIDAD; proclamemos un constante evangelio que resuene en el
corazón convencido de la humanidad.

DIOS ES AMOR

Stela Campus

Por José Lozano isf

Este es el mes del Rosario.
Bueno es recordar una devoción
repetidamente pedida por la
Sma. Virgen en Fátima y Lourdes
y reiteradamente recomendada
por los Sumos Pontífices.
Aunque a veces pueda parecernos algo monótono hemos de
recordar que una repetición
hecha con amor nunca cansa
ni desagrada al ser amado. En este caso se trata de
repetir nuestro amor a la Madre que tan
entrañablemente nos ama, acompaña y protege
SIEMPRE.
Con cuanto fervor y vivencia repetía de
continuo el Papa san Juan Pablo II: ¡Tú eres nuestra
Madre! ¡Permanece a nuestro lado! El, que había
hecho de su vida este lema: ¡TOTUS TUUS! ¡TODO
TUYO! ¡Oh!, si nosotros viviéramos esa totalidad
de entrega a María, cuán diferente sería nuestra
vida. ¿Cómo no había de serlo, guiados por tan
dulce Madre; enseñados por tan sublime Maestra?
¡Oh, María! enséñanos a amar, a Cristo y a
los hermanos como tú amabas. Sean más o menos
gratos; sean nuestros amigos o no lo sean. Con un
corazón grande, generoso, universal.

Las reflexiones que venimos
haciendo sobre el amor y la
misericordia de Dios, nos llevan en este mes de octubre a
traer algunos pensamientos
de santa Teresa ya que este
mes se inicia su V Centenario.
Si en algo destacó esta gran
Santa fue precisamente en
el amor acendrado a Dios,
y por ende, en el amor a los hermanos.
“El amor perfecto tiene esta fuerza: que
olvidamos nuestro contento para con-tentar a
quienes amamos” (Teresa de Jesús en “su Vida”)
“Si en medio de las adversidades persevera el
corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto
es amor” (T. de Jesús ).
En estos dos pensamientos vemos: la esencia del
amor a Dios, confiando en que siempre nos
acompaña. Y el amor al prójimo, al que
anteponemos a nuestros propios intereses.
Y es que el amor es vida y genera felicidad, como
dice san Juan: “El que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios, porque Dios es amor” (IJn 4,7-8)

REINA DEL SANTO ROSARIO, RUEGA POR NOSOTROS

Amelia de Ramón

- TOCA SALIR AL RESCATE DE LA INFANCIA. Expuestos a la exclusión social los niños no son sujetos
activos a la hora de hacer frente a la crisis, pero si sus victimas mas vulnerables. Así según recogía un
informe de Cáritas “la tasa de pobreza entre los menores de nuestro país aumentó del 15,6 al 19,4.
España es el segundo país con mas indice de pobreza infantil de toda la UE. De ahí que, como recuerdan
insistentemente desde Cáritas, NO ES POSIBLE HABLAR DE NIÑOS POBRES, SINO DE FAMILIAS pobres.
- PAPA FRANCISCO: Se dirigió a la parejas que contrajeron matrimonio: “Hay que tener valor para
casarse hoy”. “Vosotros sois unos valientes”. Les aconsejó que se esfuercen para mantener un contacto
vivo y duradero con Dios, para que el amor sea siempre verdadero y duradero. También aludió al drama
del paro pidiendo que “no prevalezca la lógica del provecho”.
- EL PAPA PIDE “¡No mas guerra, no mas destrucción!” en Siria y recuerda al jesuita asesinado.
Francisco también bendijo una cruz hecha con tablones de pateras llegadas de Lampedusa. En su
Audiencia General el Papa Francisco inicio una nueva serie de catequesis basadas en los dones del
Espiritu Santo, destacando que “ EL ESPIRITU SANTO constituye el alma, la linfa vital del amor de Dios
que hace de nuestro corazón su morada”.
- EL PAPA pide a los jóvenes decir “no a cualquier tipo de droga”. El papa continuo con sus catequesis
acerca de los dones del Espiritu Santo, centrandose en el don de consejo. “En los momentos mas
delicados poder contar con el consejo de las personas sabias que nos quieren mucho”. El Papa señaló
que este don es un regalo de Dios.

