
NO HAY CATEQUESIS 

Ni el jueves día 1, ni el viernes día 2. 

ENSAYOS DE CANTOS DE LAS 

COMUNIONES  

Todos los sábados a las 17’00h para 

todos los niños de catequesis, espe-

cialmente para los de 3º y sus padres y 

catequistas. 

En la alegría de la celebración de la Pascua, la Iglesia hoy nos regala dos nuevos santos: san Juan Pablo II y san Juan XXIII. Dos Pa-

pas que han sido reflejo de la presencia del Espíritu Santo en su Iglesia. Dos santos que han cumplido la voluntad de Dios en sus vi-

das. Dos hombres del siglo XX que han querido ser fieles a su Señor. Son una esperanza para nuestra Iglesia del siglo XXI. Son un 

modelo de entrega generosa a Dios.  

El Papa Francisco ha querido que esta canonización ser realice en el II Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. Una 

fiesta instaurada por el Papa Juan Pablo II y que nos muestra el gran amor de Cristo a su Iglesia. Un amor que pide de nosotros con-

fianza, un amor que colma el mundo de alegría y nos lleva a ser testigos de esta alegría y esperanza. El Papa Juan XXIII, a pesar de 

su avanzada edad cuando fue elegido sucesor de Pedro, fue un aire nuevo en la Iglesia. Con su deseo de que la Iglesia se renovase 

fue el alma del Concilio Vaticano II, que llevó a termino el Papa Pablo VI y que puso en marcha el Papa Juan Pablo II. Un Concilio que 

contaba con joven Obispo, Carol Wojtyla (futuro Juan Pablo II) y un gran teólogo entre los asesores, Joseph Ratzinger (futuro Bene-

dicto XVI).  

La vida de los santos no alienta en nuestro día a día, nos ayuda en la batalla cotidiana. Para cada cristiano, ha de ser una esperanza 

en Dios nuestro Señor. Una esperanza que se hace vida, que se hace plegaria, que se hace acción de gracias por tan grandes interce-

sores. No podemos sino darle gracias a Dios por los últimos sucesores de San Pedro, que ha ido guiando a la Iglesia en medio de las 

distintas tempestades que han azotado la barca de la Iglesia. Recemos por el Papa Francisco y por el Papa Emérito Benedicto XVI, 

que por intercesión de los nuevos santos sean confortados en sus distintos ministerios. 
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FIN DE LAS CATEQUESIS 

Con el comienzo de los ensayos y pre-

parativos de las comuniones en esta 

semana se finalizan las catequesis. 

Los niños traerán algo para compartir. 

La parroquia pondrá la bebida. 

 

CANONIZACION  
DE LOS PAPAS JUAN XXIII  
Y JUAN PABLO II 

 

Nuestro Obispo Mons. 

Adolfo González Mon-

tes participará en la 

plaza de San Pedro del 

Vaticano en la celebra-

ción de Canonización de Juan 

XXIII y Juan Pablo II. Donde es-

tá el Obispo, esta su Iglesia, así 

que allí estaremos nosotros. Es-

ta ceremonia estará presidida 

por el Papa Francisco y contará 

con la presencia del Papa Emé-

rito Benedicto XVI. 



VIDA NUEVA,  

FRUTO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 La cincuentena pascual invita a to-

mar conciencia y celebrar las muchas ri-

quezas de la resurrección de Jesús. Hoy 

en concreto nos presenta nuestra vida 

filial como fruto de la resurrección.  

En la 2ª lectura san Pe-

dro nos invita a bendecir a Dios 

nuestro padre, agradeciéndole 

que nos haya hechos hijos su-

yos por la resurrección de Je-

sús: Bendito sea Dios que nos 

ha hecho renacer por la resu-

rrección de Jesucristo. Es una 

vida nueva que participa la vi-

da del Padre. Cristo resucitado 

nos ha transmitido el mismo 

ADN divino. Hay que tomar 

conciencia de que se trata de 

una filiación especial. Dios co-

mo creador ama y cuida de to-

das sus criaturas. Todos nosotros, desde 

nuestro nacimiento natural, ya participá-

bamos esta filiación. Ahora se trata de 

algo especial. Participar la filiación de Je-

sús, el Hijo único resucitado, una vida di-

vina y eterna, que nunca acabará, nos 

hace familiares de Dios y nos llevará a la 

resurrección y a una plenitud gozosa. Te-

nemos un futuro extraordinario y una vi-

da con sentido. Todo ha sido posible por 

la muerte y resurrección de Jesús, que se 

solidarizó con nosotros y murió y resucitó 

en nombre de todos nosotros. Cuando el 

Padre aceptó la muerte de Jesús y lo re-

sucitó, lo hizo con todo lo que él quería y 

representaba, con toda la humanidad, 

que ya tenía derecho a ello, siempre que 

cada uno acepte libremente el ser hijos 

de Dios y se comprometa a vivir como 

Jesús. La 1 Pedro se dirige a cristianos 

perseguidos por un ambiente anticris-
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tiano y les dice que no se maravillen, que 

es normal, pues ahora nos toca compartir 

la muerte de Jesús con garbo y alegría 

para después compartir su gloria. Somos 

hijos de Dios por pura gracia de Dios, por 

pura misericordia, como hoy nos recuer-

da la Iglesia al celebrar en este domingo 

la fiesta de la divina misericordia. 

 El Evangelio recuerda la 

aparición de Jesús a los após-

toles y los dones que trae 

consigo su presencia, dones 

que ahora ya gozamos los hi-

jos de Dios: alegría de saber 

que Jesús es el viviente y 

siempre está con nosotros, 

paz íntima, fruto de ser hijos 

que nos capacita para vivir en 

armonía con Dios padre y con 

los hermanos, el don del Es-

píritu Santo, que nos ha per-

donado los pecados, nos hace 

hijo de Dios y capacita para 

vivir como tales, y finalmente la tarea 

misionera de compartir estos dones con 

los demás. 

 La 1ª lectura nos recuerda cómo 

vivían los primeros cristianos y con ello 

cómo tienen que obrar los que tienen el 

ADN divino, que es amor: perseverando 

fielmente en la doctrina apostólica, en la  

oración, en la comunión entre los herma-

nos, comunión de corazón y de bienes, 

en contexto de alegría. 

En este domingo la Iglesia canoniza 

y nos propone como ejemplo dos grandes 

papas, los beatos Juan XXIII y Juan Pablo 

II, dos diferentes y complementarias ma-

neras de vivir como hijos de Dios, que 

compartieron la cruz de Jesús y ahora 

comparten su gloria. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 21 San Pedro Chanel Hch 4,23-31 / Sal 2 / Jn 3,1-8 

Martes 29 Santa Catalina de Siena 1 Jn 1,5-2,2 / Sal 102 / Mt 11,25-30 

Miercoles 30 San Pio V Hch 5,174-26 / Sal 33 / Jn 3,16-21 

Jueves 1 San José Obrero Col 3,14-15.17.23-24 / Sal 89 / Mt 13,54-58 

Viernes 2 San Atanasio Hch 5,34-42 / Sal 26 / Jn 6,1-15 

Sabado 3 Santos Felipe y Santiago 1 Cor 15,1-8 / Sal 18 / Jn 14,6-14 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  

(2, 42-47 ) 
 

Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los 

apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oracio-

nes. 

Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y 

signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían 

todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bie-

nes, y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 

A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del 

pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de 

todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el 

Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. 

 

SALMO 117 

R.- DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE 

ES ETERNA SU MISERICORDIA.  

 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.  

Digan los fieles del Señor:  

eterna es su misericordia. R.- 

  

Empujaban y empujaban para derribarme,  

pero el Señor me ayudó;  

el Señor es mi fuerza y mi energía,  

él es mi salvación.  

Escuchad: hay cantos de victoria  

en las tiendas de los justos.- R.- 

  

La piedra que desecharon los arquitectos  

es ahora la piedra angular.  

Es el Señor quien lo ha hecho,  

ha sido un milagro patente.  

Éste es el día en que actuó el Señor:  

sea nuestra alegría y nuestro gozo. R. 

 

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 

(1, 3-9 ) 
 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su 

gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, 

para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está 

reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la 

salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. 

Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, 

en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra fe --de más 

precio que el oro, que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego-- 

llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesu-

cristo. 

No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él; y 

os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la 

meta de vuestra fe: vuestra propia salvación. 

 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  

(20, 19- 319 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 

miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 

y les dijo: 

-- Paz a vosotros. 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-

tió: 

-- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-

bién os envío yo. 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 

-- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-

cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 

les quedan retenidos. 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 

ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: 

-- Hemos visto al Señor. 

Pero él les contestó: 

-- Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 

el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su 

costado, no lo creo. 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y To-

más con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, 

se puso en medio y dijo: 

-- Paz a vosotros. 

Luego dijo a Tomás: 

-- Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y méte-

la en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 

Contestó Tomás: 

-- ¡Señor Mío y Dios mío! 

Jesús le dijo: 

-- ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 

sin haber visto. 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 

hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito 

para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 

para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre. 



La Comisión de Enseñanza y Cate-

quesis de la Conferencia Episcopal 

Española ha presentado la Campaña 

"Apunta a tu hijo a clase de religión" 

para este año, con la que invitan a 

los padres de familia -dentro del 

ejercicio de la libertad religiosa y del 

derecho a la educación según las 

convicciones religiosas-, para que 

apunten a sus hijos a la asignatura 

de religión en el presente curso esco-

lar. 

 

"Jesucristo, fuente y fundamento de 

virtudes y valores", es el lema esco-

gido para la iniciativa de la Comisión 

de Enseñanza para este 2014, para 

destacar que Cristo, como Hijo de 

Dios, "nos dejó las virtudes cristia-

nas y su mensaje evangélico: el 

amor y el servicio, la pobreza de es-

píritu, la mansedumbre, la misericor-

dia, la pureza de corazón, la búsque-

da de la paz y de la justicia, la pa-

ciencia frente a la persecución", co-

En nuestra Diócesis 

ban en esa época. Al poco tiempo, Santa 

Catalina se arrepintió de esta vanidad. 

Su familia consideró la soledad inapro-

piada para la vida matrimonial, y así 

comenzaron a frustrar sus devociones, 

privándola de su pequeña 

cámara o celda en la cual 

pasaba gran parte de su 

tiempo en soledad y ora-

ción. Ellos le dieron varios 

trabajos duros para dis-

traerla. Santa Catalina 

sobrellevó todo esto con 

dulzura y paciencia. El 

Señor le enseñó a lograr 

otro tipo de soledad en su 

corazón, donde, entre todas 

sus ocupaciones, se conside-

raba siempre a solas con 

Dios, y donde no podía 

entrar ninguna tribulación. 

 

SANTA CATALINA DE SIENA 

Santa Catalina nació en 1347 en Siena, 

hija de padres virtuosos y piadosos. Ella 

fue favorecida por Dios con gracias ex-

traordinarias desde 

una corta edad, y 

tenía un gran amor 

hacia la oración y 

hacia las cosas de 

Dios. A los siete años, 

consagró su virgini-

dad a Dios a través 

de un voto privado. 

A los doce años, la 

madre y la hermana 

de Santa Catalina 

intentaron persuadir-

la para llegar al ma-

trimonio, y así co-

menzaron a alentarla 

a prestar más atención a su apariencia. 

Para complacerlos, ella se vestía de gala 

y se engalanaba con joyas que se estila-

Con su ejemplo 

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen (Aguadulce) 

mo subraya el díptico informativo so-

bre la campaña. 

Los prelados indican que, según la 

LOMCE, la enseñanza de la religión 

católica debe ajustarse a lo estableci-

do en el Acuerdo sobre Enseñanza y 

Asuntos Culturales suscrito entre la 

Santa Sede y el Estado español y ha 

de incluirse en los niveles educativos 

que corresponda siendo de oferta obli-

gatoria para los centros y de carácter 

voluntario para los alumnos. 

Concretamente, los Acuerdos Iglesia-

Estado establecen que los planes edu-

cativos en los niveles de Educación 

Preescolar, Educación General Básica 

(EGB) y Bachillerato Unificado Poliva-

lente (BUP) y Grados de Formación 

Profesional incluirán la enseñanza de 

la religión católica en todos los cen-

tros de educación en condiciones 

equiparables a las demás disciplinas 

fundamentales. 

 

“Jesucristo, fuente 

y fundamento de 

virtudes y valores”  

 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 

JUEVES 20’30h 

TELEFONO 950 34 50 17                                        

EMAIL parroquia.aguadulce@diocesisalmeria.es 

web 

CONTACTA  


