
SAN PEDRO Y SAN PABLO 

Hoy Domingo día 29 solemnidad de San 

Pedro y San Pablo, la Iglesia nos invita a 

orar por el Santo Padre. La Colecta irá des-

tinada al óbolo de San Pedro, la colabora-

ción de todas las iglesias con las intencio-

nes del Santo Padre. 

 

NOVENARIO EN HONOR A NUESTRA 

PATRONA LA VIRGEN DEL CAMREN 

Teniendo en cuenta que el sacrificio de la Cruz es ejercicio de la mediación de Cristo, único Mediador entre Dios y los hombres (cfr. 1 Tm 2, 5), 
podemos ciertamente considerar que María ejerce también su propia mediación al asociarse al sacrificio de su Hijo. A la vez, debemos afirmar 
que esta mediación mariana es esencialmente una mediación participada: "La mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y 
posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que, de un modo diverso y siempre subordinado, parti-
cipan de la única mediación de Cristo, siendo también la suya una mediación participada". Parece oportuno detenernos brevemente en el con-
cepto de participación. Se trata de una noción que abarca una amplia gama de realidades, desde la más fundamental participación trascenden-
tal del ser, que es la inmediata y siempre presente causalidad divina del acto de ser de cada criatura, hasta el simple tomar parte varias perso-
nas de un bien material que se divide entre ellas. No es sólo el partem capere de la etimología latina directa, sino también el habere partialiter 
y, además, el communicare cum aliquo in aliqua re que nos remite al griego koinonía, es decir comunión. Jesucristo no sólo realiza una función 
de mediación entre Dios y los hombres, sino que El, con su humanidad unida hipostáticamente a la divinidad, es Mediador. 
        Análogamente, las mediaciones participadas no son sólo una realidad funcional, sino un ser mediadores por participación. En Santa María, 
esta participación en la mediación de Cristo no se configura como sacerdocio ministerial ni como sacerdocio común, sino como una participación 
única y eminente en el sacerdocio de Cristo, correspondiente a su maternidad divina y a su maternidad espiritual sobre la Iglesia. De ahí que, 
con la expresión fuertemente subrayada por Juan Pablo II, la mediación de María posea "un carácter específicamente materno". La Madre de 
Jesús es también "nuestra Madre en el orden de la gracia", pues "cooperó con el amor a que nacieran en la Iglesia los fieles". Esto supuesto, la 
mediación de María al pié de la Cruz tendrá características propias de una participación, pero no de una "aportación" que complemente de al-
gún modo la eficacia salvífica del sacrificio de su Hijo. Más bien, es el mismo Cristo quien da a participar su eficacia redentora al "sacrificio del 
corazón de madre" de Santa María, haciéndolo suyo, según la estructura de la koinonía en su significado de participación-causalidad-comunión. 
Es decir, Jesús hizo suyo el sacrificio de María, en cuanto que el dolor de la Madre formó parte, y parte importante, del dolor del Hijo, y en 
cuanto que Jesús, ofreciendo al Padre su vida por la salvación del mundo, ofreció —asumido en su propio sacrificio, en koinonía, y no simple-
mente "añadido"— el ofrecimiento realizado por María de la vida del Hijo y de su propio martirio espiritual. 

Fernando Ocáriz  (continuará) 
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Como en los 

últimos años 

la Parroquia 

junto con la 

Hermandad 

de la Virgen 

del Carmen 

celebra un 

novenario en 

honor a nues-

tra Patrona. 

Le antecede el 

Pregón que 

será el día 5 de julio a las 20’30h en el tem-

plo parroquial a cargo de Manuel J. Ayllón. 

El novenario estará presidido por D. Ginés 

García Sánchez, sacerdote Adscrito a 

nuestra parroquia. Será a las 20’00h duran-

te la semana en la Ermita y los fines de 

semana en el templo parroquial. Hay folle-

tos de mano con la información. 

 CAMPANARIO 

Los primeros 

domingos de 

mes según acor-

dó el consejo de  

pastoral la colec-

ta irá destinada 

al proyecto de 

construcción del 

campanario de 

nuestra parroquia. En el mes de junio 

la cantidad fue de 402.09 € 

ANIVERSARIO DEL SR. OBISPO 

El próximo sábado día 5 de julio el Obispo 

de Almería, Mons. Adolfo González Montes 

celebra su aniversario de Consagración 

Episcopal. Oremos por nuestro Obispo.  



HE CORRIDO HASTA LA META,  

HE MANTENIDO LA FE 

         La liturgia celebra de forma conjunta la fiesta de 

los dos grandes apóstoles de la Iglesia de Roma, san 

Pedro y san Pablo, por lo que es necesario dar relieve a 

las dos figuras, evitando la tendencia a realzar la figura 

de Pedro y dejar en un segundo plano –o silenciar- la 

de Pablo. No se unieron ambas celebraciones por falta 

de días en el calendario, que sobran, sino consciente-

mente para poner de relieve la acción de Dios en sus 

santos patronos. Aunque no fueron ellos 

los fundadores de la comunidad romana, 

ambos ejercieron en ella su ministerio, en 

ella dieron testimonio de su fe con el 

martirio y en ella están enterrados. La 

Iglesia de Roma es depositaria de su se-

pulcro y de su tradición y por ello el obis-

po de Roma es heredero del carisma de 

presidencia que Jesús confió a Pedro y del 

carisma misionero que confió a Pablo al 

servicio de toda la Iglesia. 

         Pedro y Pablo, dos personas dife-

rentes, pero coincidentes en su fidelidad a 

la tarea recibida. La 1ª lectura recuerda 

un antecedente del martirio de Pedro y la 

2ª el testamento de Pablo en que declara 

que va a la muerte consciente de la mi-

sión cumplida. Ambos tuvieron que afron-

tar muchas dificultades, pero con la gracia 

de Dios se mantuvieron fieles hasta el final. De Pedro 

solo conocemos lo que nos recuerda la 1ª lectura y su 

crucifixión final en Roma, de Pablo conocemos mucho 

más por los Hechos de los Apóstoles, por su propio tes-

timonio en sus cartas y por la tra-

dición histórica que afirma que 

terminó decapitado en Roma. 

         Ambos fueron elegidos por 

Jesús, aunque de diferente mane-

ra. Simón fue llamado al comien-

zo del ministerio y siguió a Jesús 

durante todo él; fue elegido ade-

más como miembro principal del 

grupo de los Doce, como recuerda 

el Evangelio, y, como tal, fue el 

primero en dar testimonio de la 

muerte y resurrección de Jesús, 

Pablo, en cambio, fue elegido por Jesús en los primeros 

años de la Iglesia, cuando lleno de celo perseguía a los 

cristianos. Por ello consideraba su nacimiento a la fe 

como abortivo (1 Cor 15,8), inmerecido y contra natu-

raleza. Todo ello muestra que la vocación es gracia de 

Dios que llama a quién quiere, cuando quiere y cómo 

quiere.   Ambos son diferentes por su misión y modo 

de actuar. Pedro predicó el evangelio especialmente a 

los judíos, sin excluir a los gentiles, Pablo, en cambio, 

se dirigió especialmente a los gentiles, sin excluir a los 
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judíos. Pedro recibió la tarea de ser piedra de la Iglesia 

al frente de la Iglesia apostólica, dedicándose a predi-

car el Evangelio y a visitar las comunidades eclesiales 

como signo de comunión. Son pocos los datos biográfi-

cos que poseemos de su actividad, pero sabemos que 

visitó las comunidades de Lida, Jafa, Cesarea, Antio-

quía de Siria, Corinto y Roma. También se nos recuer-

da que Dios le confió la tarea de admitir los primeros 

gentiles en la comunidad cristiana. Pablo, por su parte, 

se dedicó a crear comunidades cristianas entre los gen-

tiles, donde Cristo no era conocido, de-

jando como legado la fundación de las 

grandes comunidades de Europa cen-

tral. 

La tradición recuerda diversos momen-

tos en que se encuentran: la primera 

vez fue a los tres años de la conversión 

de Pablo cuando fue a Jerusalén a ha-

cer una visita de cortesía y comunión a 

Pedro que duró dos semanas (Gál 

1,18), a los 14 años de nuevo va Pablo 

a Jerusalén para discernir junto a Pe-

dro, Juan y Santiago sus puntos de vis-

ta sobre la evangelización de los genti-

les, puntos de vista que fueron acepta-

dos por Pedro, reconociendo mutua-

mente la tarea que cada uno había reci-

bido del Señor (Gál 2,1-10). Más ade-

lante, Pablo, que desea vivir en comu-

nión con Pedro, no tiene inconveniente en reprenderle 

por su comportamiento poco claro con los gentiles en 

Antioquía (Gál 2,11-14). Finalmente coinciden en Ro-

ma, lugar del martirio de ambos. Dos misiones diferen-

tes, pero en comunión y con 

un mismo final y que revelan 

la libertad del Señor Jesús por 

su Espíritu en el gobierno de 

la Iglesia de todos los tiem-

pos: por una parte, crea el 

grupo de los Doce con Pedro 

como fundamento de su Igle-

sia, por otra, junto a ellos y 

en comunión con ellos llama a 

personas singulares al servicio 

de la misma Iglesia. Jesús 

actúa por medio de la institu-

ción creada por él y por medio de personas y grupos 

carismáticos que también llama y capacita para la mis-

ma misión. Ambos están llamados a vivir en comunión 

al servicio del mismo Señor y de la misma misión. El 

obispo de Roma, el Papa, es sucesor de ambos apósto-

les. Sus carismas permanecen en la Iglesia. En la Euca-

ristía damos gracias por estos carismas del obispo de 

Roma, pedimos por él – oraciones que tanto pide el 

papa Francisco - y nos comprometemos a vivir en co-

munión con él. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 30 Protomártires de Roma Am 2,6-10.13-16 / Sal 49 / Mt 8,18-22 

Martes 1 Sta. Mª de la Luz Am 3,1-8;4,11-12 / Sal 5 / Mt 8,23-27 

Miércoles 2 San Vidal Am 5,14-15.21-24 / Sal 49 / Mt 8,28-34 

Jueves 3 Santo Tomás  Ef 2,19-22 / Sal 116 / Mt 8,28-34 

Viernes 4 Sta. Isabel de Portugal Am 8,4-6.9-12 / Sal 118 / Mt 9,9-13 

Sábado 5 San Antonio Mª Zaccaría Am 9,11-15 / Sal 84 / Mt 9,14-17 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   12,112,112,1---111111   

  

En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algu-

nos miembros de la Iglesia. Hizo decapitar a Santiago, her-

mano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó 

detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prender-

lo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a cuatro 

piquetes de cuatro soldados cada uno: tenía intención de 

ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. Mien-

tras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia 

oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que 

lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos sol-

dados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían 

guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el 

ángel del Señor, y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el 

hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate.» Las 

cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: 

«Ponte el cinturón y las sandalias.» Obedeció y el ángel le 

dijo: «Échate la capa y sígueme.» Pedro salió detrás, cre-

yendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. 

Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al por-

tón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y 

al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y 

dijo: «Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel para 

librarme de las manos de Herodes y de la expectación de 

los judíos.» 

  

SSSALMOALMOALMO   333333   

 El Señor me libró de todas mis ansias 

 

Bendigo al Señor en todo momento,  

su alabanza está siempre en mi boca;  

mi alma se gloría en el Señor:  

que los humildes lo escuchen y se alegren.  

 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor  

ensalcemos juntos su nombre  

Yo consulté al Señor y me respondió  

me libró de todas mis ansias.  

 

Contempladlo y quedaréis radiantes,  

vuestro rostro no se avergonzará.  

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha  

y lo salva de sus angustias.  

El ángel del Señor acampa  

en torno a sus fieles y los protege.  

Gustad y ved qué bueno es el Señor,  

dichoso el que se acoge a él. 
 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   2ª 2ª 2ª CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPABLOABLOABLO   

AAA   TTTIMOTEOIMOTEOIMOTEO      

2 T2 T2 TIMIMIM   4,64,64,6---8.178.178.17---181818   

 

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el 

momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi 

combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Aho-

ra me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez 

justo, me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos 

los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me 

dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que 

lo oyeran todos los gentiles. El me libró de la boca del león. 

El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me 

llevará a su reino del cielo. ¡A El la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén!  

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   S. MS. MS. MATEOATEOATEO   

   MMMTTT   16,1316,1316,13---191919   

 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesárea de Feli-

pe y preguntaba a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que 

es el Hijo del Hombre?» Ellos contestaron: «Unos que Juan 

Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los 

profetas.» El les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y dijo: "Tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios vivo." Jesús le respondió: «¡Dichoso 

tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado 

nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo." 

Ahora te digo yo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifi-

caré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te 

daré las llaves 

del Reino de los 

Cielos: lo que 

ates en la tierra, 

quedará atado en 

el cielo, y lo que 

desates en la 

tierra, quedará 

desatado en el 

cielo.» 



La semana pasada tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad 

“Reina y Señora” de Aguadulce el encuentro trimestral de 

formación permanente de los miembros de los Tribunales 

Eclesiásticos de nuestra Provincia Eclesiástica de Granada, 

que comprende los Tribunales de las diócesis de Cartage-

na, Guadix, Granada, Jaén, Málaga y Almería.  

 

Coincidiendo con el Centenario de la 

instauración de la Adoración Noctur-

na Española en Sor-

bas, la iglesia parro-

quial de santa María 

del municipio de 

Sorbas acogerá, el 

próximo sábado día 

28 de junio, la Vigi-

lia Diocesana de 

Espigas, organizada 

por el Consejo Diocesano y la Sección de 

Sorbas de la ANEAL.  

En nuestra Diócesis 

las hermanas llamadas "Angelicales de San 

Pablo". Su apostolado era con las jóvenes en 

peligro o ya caídas en vicios. Luego fundó la 

"Sociedad de Clérigos de San Pablo" los cua-

les, por vivir en un convento llamado de San 

Bernabé, fueron llamados por la 

gente "Barnabitas". Se dedica-

ron a predicar el Evangelio, con 

gran devoción al amor a la Pa-

sión y Cruz del Señor. Buscaban 

la renovación espiritual del 

pueblo. Animaban a los laicos a 

recibir con frecuencia la Euca-

ristía y a trabajar en el aposto-

lado. San Antonio María tenía 

un profundo amor por la Euca-

ristía. Propagó la devoción a las 

Cuarenta Horas, que consiste en 

dedicar tres días cada año, en 

cada templo, a honrar solemne-

mente a la Eucaristía con rezos, 

cantos y otros actos solemnes de 

culto. A los 37 años, iba en una misión de 

paz, sintiéndose mal fue a casa de su madre y 

murió en sus brazos el 5 de julio de 1539. 

SAN ANTONIO MARIA ZACCARIA 

Nació en Cremona, ciudad de Lombardia, 

Italia, en 1502. Cuando tenía dos años murió 

su padre, Lázaro. Su madre, Antonia Pesco-

rali, queda viuda a los 18 años 

pero no quiso volver a casarse y 

se dedicó a la educación de su 

hijo.  

 

Antonio María estudió medicina 

en la Universidad de Padua. A 

los 22 años recibió el doctorado 

y se graduó de médico, desean-

do poner su profesión al servicio 

de los pobres y ayudarles al 

mismo tiempo a encontrarse 

con Jesús. Pero el Señor lo lla-

mó al sacerdocio. Fue ordenado 

a los 26 años de edad, convir-

tiéndose así en médico de los 

cuerpos y de las almas. Entregó 

su herencia a su madre. Fue a vivir a Milán, 

la gran ciudad del norte de en Italia, para 

poder extender su apostolado. Allí, junto a la 

hermana Luisa Torelli fundó la comunidad de 

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

El Secretariado Nacional de 

Infancia Misionera convoca el 

Concurso de Cuentos para ni-

ños “Yo soy uno de ellos”, 

como actividad complementa-

ria de la campaña de esta 

Obra Pontificia que culminará 

el tercer domingo de enero 

del próximo año, Jornada de Infancia Misionera en Espa-

ña. El concurso, dirigido a niños hasta 12 años, se desarro-

llará en dos fases: diocesana y nacional.  

 

 

El Museo de san José María 

Rubio ha sido el escenario 

donde recientemente la 

Hermanad 

del Padre 

Rubio ha 

presentado 

la imagen 

del décimo 

que Loterías 

y Apuestas del Estado ha dedicado a la 

conmemoración del 150 Aniversario del 

nacimiento de este santo almeriense.  

“Madre de la  

Iglesia: 

Ruega por  

nosotros”  

 PARROQUIA ERMITA 

LUNES 09’30h — 

MARTES 20’00h — 

MIERCOLES 09’30h — 

JUEVES 20’00h — 

VIERNES 20’00h — 

SÁBADO 20’00h 10’00h 

DOMINGO 11’00h / 20’00h — 

HORARIOS DE MISA 

HORARIOS DESPACHO PARROQUIAL 

MARTES 10’00h –12’00h / 20’30h 

VIERNES 20’30h 

C/ Virgen del Carmen, 1. Apartado nº 47                                       

 parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

950 34 50 17 

 

CONTACTA  

www.parroquiacarmenaguadulce.es 


