
ENSAYOS COMUNIONES 

El martes, jueves y viernes a las 

17’00h será los ensayos para los niños 

que hacen la comunión el día 11. 

ENSAYOS DE CANTOS DE LAS CO-

MUNIONES  

Todos los sábados a las 17’00h para 

todos los niños de catequesis, espe-

Mes de mayo, mes de la Virgen, mes de María. Es una tradición en la Iglesia que en este mes de mayo, los cristianos miremos de un modo singular a 

la Madre de Dios. Es cierto, que en todo el orbe cristiano, el amor a la Virgen está muy extendido. No hay pueblo en el que no se celebren romerías o 

fiestas en torno a la Virgen María; pero en este mes, la piedad popular en diversos actos o devociones, expresa de un modo mas concreto ese amor y 

devoción a la que dijo SI a la voluntad de Dios y por su Si vino al mundo la salvación. Es el mes de las flores, es el mes de María, es la Pascua de la 

Resurrección y María la vivió de un modo singular. A ella le pedimos que nos ayude a vivir siempre este gran acontecimiento que dio al mundo la sal-

vación, a ella le pedimos que ayude a la humanidad a descubrir el gran amor de Dios, a ella le pedimos que 

cuide de los ancianos y enfermos, de los niños y de los mas necesitamos, a ella le pedimos que cuide de las 

vocaciones sacerdotales, que cuide de las familias, que cuide a los sacerdotes y que sostenga las vocaciones 

religiosas; pero no debemos olvidar tantas gracias que por María recibimos en el día a día de nuestra vida. Du-

rante este mes nuestra devoción y amor a la Virgen se ha de intensificar. María no cesa de interceder por noso-

tros ante su Hijo, como hizo en las bodas de Cana está siempre atenta a todas nuestra necesidades (cf Jn 

2,1ss). Pero, ¿como es nuestro amor a la Virgen?. Sin duda es como el de un hijo a su madre. Un amor reve-

rencial, una mor contagioso, un amor sincero…La Igle- sia siempre nos ofrece medios para que expresemos ese 

amor a María: el rosario, las flores, la consagración a su corazón… medios que nos ayudan a sentir su amor 

maternal y deseo de cumplir siempre la voluntad de Dios en su vida, voluntad que no es otra sino “hacer lo 

que el diga” (cf. Jn 2, 5). Nuestra parroquia la invoca en la singular advocación del Carmelo. Mirar a la Virgen 

del Carmen, es mirar la entrega de aquella que no se buscó a sí, sino que buscó a Dios en todo momento en 

su vida. Que ella interceda por nosotros y nos conduz- ca a Dios.  
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cialmente para los de 3º y sus padres y 

catequistas. 

CAMPANARIO 

Los primeros 

domingos de 

mes según acor-

dó el consejo de  

pastoral la co-

lecta irá desti-

nada al proyec-

to de construc-

ción del campa-

nario de nuestra 

parroquia. 

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 

 Nuestra Caritas parroquial colabora el 

viernes 9 y sábado 10 de mayo con 

el Banco de Alimentos de Almería en la 

Gran recogida de Alimentos que tendrá 

lugar en el Mercadona de Aguadulce. 

Necesitamos vo-

luntarios. Ya hay 

horas cubiertas, 

pero necesitamos 

gente dispuesta a 

estar un par de 

horas y colaborar 

con esta gran recogida de alimentos 

que beneficiará a nuestra Caritas pa-

rroquial 

GRUPOS DE BIBLIA 

Los lunes a las 20’15h en los salones 

parroquiales ha comenzado un grupo 

de reflexión de la Biblia. Se puede 

apuntar quien desee. 



TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN 
 

         El tiempo de Pascua nos invita a pro-

fundizar nuestra fe en la resurrección de Je-
sús y en sus implicaciones. En las lecturas 1ª 
y 2ª hemos escuchado a san Pedro, testigo 

privilegiado de la resurrección, dar testimo-
nio de ella. Igualmente en el Evangelio he-

mos escuchado el testimonio de los dos discí-
pulos de Emaús explicándonos cómo llegaron 
a la fe en la resurrección. Hoy nos toca a no-

sotros continuar este testimonio, 
porque la fe se propaga por la 

gracia de Dios que se sirve de 
testimonios humanos. 
 

         Testimonio es la afirmación 
que hace el que ha visto y oído 

una realidad y se puede hacer con 
palabras y con obras. Por ello ser 

testigo implica palabras y obras 
que manifiestan nuestra fe en la 
resurrección. 
 

         San Pedro en la 2ª lectura 

nos dice que nuestra vida filial, 
fruto de la resurrección de Jesús, 
tiene que ser parte importante de 

nuestro testimonio. En nuestra 
forma de vivir como hijos de Dios 

se tiene que notar que creemos en la resu-
rrección: Si llamáis Padre al que juzga a cada 
uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad 

en serio vuestro proceder en esta vida. Ser 
hijos de Dios es el gran fruto de la resurrec-

ción de Jesús: Os rescataron a precio de la 
sangre de Cristo, el cordero sin defecto. 
 

         Se tiene que notar 
nuestra fe en Dios padre 

en que tenemos una vida 
con sentido, que culmina-
rá en compartir la resu-

rrección de Jesús: me en-
señarás el sendero de la 

vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia, de ale-
gría perpetua a tu dere-

cha (salmo responsorial). 
 

         Creer en Dios padre implica creer en la 
fraternidad universal y buscar el bien de to-
dos, sin acepción de personas, trabajando 

por un mundo mejor, de acuerdo con el plan 
de Dios, y oponiéndose a todo tipo de injusti-

cia y opresión. Y esto a pesar de las dificulta-
des, conscientes de que Dios tiene la última 
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palabra en la historia y de que libera y resu-

cita al que da su vida por los demás. 
         Creer en Dios padre implica buscar el 

bien especialmente de los hermanos en la fe 
(Gal 6,10) con los que estamos misteriosa-
mente unidos formando un solo cuerpo en 

Cristo en virtud del bautismo. Es tomarse en 
serio nuestra pertenencia eclesial. 
 

         Creer en Dios padre es ayudar como 
testigos a que todos los hombres descubran 

la presencia de Cristo resucitado 
en su corazón y la acepten. El 

Evangelio muestra cómo los dos 
discípulos, cuando descubren la 
presencia de Cristo resucitado, 

se convierten espontáneamente 
en misioneros y van a contarlo a 

a los demás. Al resucitar, Cristo 
está presente en todos los tiem-

pos y lugares, especialmente en 
el corazón de todos los hom-
bres. Como nuevo Adán está en 

el fondo de toda existencia hu-
mana inspirando con su Espíritu 

buenos pensamientos y deseos 
y ofreciendo su gracia para lle-
varlos a cabo. Los caminos para 

descubrir esta presencia y cre-
cer en ella son variados, y uno 

importante es el proceso de Emaús. Punto de 
partida son las experiencias negativas que se 
presentan en la vida: fracasos, desilusiones, 

el dolor y la muerte... Son experiencias de 
muerte en cuyo fondo está la experiencia de 

la resurrección. Analizadas a la luz de la pa-
labra de Dios ayudan 
a descubrir la presen-

cia de Cristo, pero es 
necesario que vayan 

acompañadas de una 
actitud de amor por la 
humanidad. En estas 

condiciones se está en 
disposición de que “se 

abran los ojos” y reco-
nozcan la presencia de 
Jesús. 
 

         Cada celebración de la Eucaristía debe 

ser momento fuerte de experimentar a Cristo 

resucitado y convertirse en testigos suyos. 

En ella ofrecemos al Padre por Jesús nuestra 

vida, iluminada por la palabra de Dios y el 

amor. 

Nos ofrece cada semana 

el Comentario Bíblico de 

las Lecturas 

ANTONIO RODRIGUEZ 

CARMONA 



Escucha su voz 

Lunes 5 San Eulogio Hch 6,8-15 / Sal 118 / Jn 6,22-29 

Martes 6 San Heliodoro Hch 7,51-81 /Sal 30 / Jn 6,30-35 

Miercoles 7 San Augusto Hch 8,1-8 / Sal 65 / Jn 6,35-40 

Jueves 8 San Víctor Hch 8,26-40 / Sal 65 / Jn 6,44-51 

Viernes 9 San Gregorio Hch 9,1-20 / Sal 116 / Jn 6,52-59 

Sabado 10 San Juan de Ávila Hch 9,31-42 / Sal 115 / Jn 6,60-69 

Lecturas de la Misa para la Semana 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LOSLOSLOS   HHHECHOSECHOSECHOS   DEDEDE   LOSLOSLOS   AAAPÓSTOLESPÓSTOLESPÓSTOLES   

HHHCHCHCH   2,14.222,14.222,14.22---282828   

  

En aquellos días Pedro, en pie con los once, les dirigió en voz alta 

estas palabras:  «Judíos y habitantes todos de Jerusalén: perca-

taos bien de esto y prestad atención a mis palabras. Israelitas, es-

cuchadme: Dios acreditó ante vosotros a Jesús el Nazareno con 

los milagros, prodigios y señales que hizo por medio de él, como 

bien sabéis. Conforme al plan proyectado y previsto por Dios, os lo 

entregaron, y vosotros lo matasteis crucificándolo por manos de los 

paganos; pero Dios lo ha resucitado, rompiendo las ligaduras de la 

muerte, pues era imposible que la muerte dominara sobre él. Por-

que David dice de él: Veía siempre al Señor en mi presencia, lo 

tengo a mi derecha, y así nunca tropiezo. Por eso se alegra mi 

corazón, se gozan mis entrañas, todo mi ser descansa bien seguro, 

pues tú no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu fiel amigo 

vea la corrupción. Me has enseñado el camino de la vida me has 

llenado de gozo en tu presencia.  

  

SSSALMOALMOALMO   161616   
 Protegeme, Dios mío,  me refugio en ti.  

 

Yo digo al Señor: «Tú eres mi Señor,  

mi bien sólo está en ti».  

Señor, tú eres mi copa y mi porción de herencia,  

tú eres quien mi suerte garantiza.  

  

Yo bendigo al Señor, que me aconseja,  

hasta de noche mi conciencia me advierte;  

tengo siempre al Señor en mi presencia,  

lo tengo a mi derecha y así nunca tropiezo.  

  

Por eso se alegra mi corazón, se gozan mis entrañas,  

todo mi ser descansa bien seguro,  

pues tú no me entregarás a la muerte  

ni dejarás que tu amigo fiel baje a la tumba.  

  

Me enseñarás el camino de la vida,  

plenitud de gozo en tu presencia,  

alegría perpetua a tu derecha.   

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DEDEDE   LALALA   1ª 1ª 1ª CARTACARTACARTA   DELDELDEL   APÓSTOLAPÓSTOLAPÓSTOL   SANSANSAN   PPPEDROEDROEDRO. . .    

1 P1 P1 PEEE   1, 171, 171, 17---212121   

 

Hermanos: si invocáis como Padre al que juzga imparcialmente a 

cada uno según sus obras comportaos respetuosamente mientras 

estáis de paso en este mundo. Sabed que habéis sido rescatados 

de vuestra vida estéril heredada de vuestros mayores no con bie-

nes perecederos como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre 

de Cristo el cordero sin tacha ni defecto predestinado desde toda la 

eternidad y manifestado en los últimos tiempos por amor hacia 

vosotros, los que por él creéis en Dios, el cual habiéndole resucita-

do de entre los muertos y coronado de gloria viene a ser por lo  

mismo el objeto de vuestra fe y de vuestra esperanza.  

  

 

LLLECTURAECTURAECTURA   DELDELDEL   SANTOSANTOSANTO   EEEVANGELIOVANGELIOVANGELIO   SEGÚNSEGÚNSEGÚN   SSSANANAN   LLLUCASUCASUCAS      

   LLLCCC   24, 1324, 1324, 13---353535   

 

Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada 

Emaús, distante de  Jerusalén unos trece kilómetros. Iban ha-

blando de todos estos sucesos; mientras ellos hablaban y dis-

cutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con 

ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían. Y les dijo: 

«¿De qué veníais hablando en el camino?». Se detuvieron en-

tristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió: «¿Eres tú 

el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedi-

do en ella estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contesta-

ron: «Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en 

obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo nues-

tros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron 

para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros espe-

rábamos que él sería el libertador de Israel, pero a todo esto ya 

es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto 

que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asom-

brados: fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su 

cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que 

dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo 

encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo 

vieron». Entonces les dijo: «¡Qué torpes sois y qué tardos para 

creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que Cristo 

sufriera todo eso para entrar en su gloria?». Y empezando por 

Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay 

en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él 

aparentó ir más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: 

«Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el 

día». Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa con 

ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces sus 

ojos se abrieron y lo reconocieron; pero él desapareció de su 

lado. Y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón mien-

tras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». 

Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encon-

traron reunidos a los once y a sus compañeros, que decían: 

«Verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a 

Simón». Ellos contaron lo del camino y cómo lo reconocieron al 

partir el pan. 



Las jornadas sobre reli-

gión, historia y arte en 

torno a la patrona de 

Cuevas del Almanzora, 

la Virgen del Carmen, 

han sido todo un éxito.  

Esta actividad, que se 

enmarcaba en los actos 

de celebración de la 

próxima coronación canónica de la patrona el próximo 31 de 

mayo, ha contado con una masiva afluencia de público y con 

ponentes de reconocido prestigio. El primer edil, Jesús Caicedo, 

fue el encargado de inaugurar estas jornadas que han sido orga-

nizadas por la parroquia cuevana y la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Carmen, además de contar con la colaboración del Ayunta-

miento de Cuevas del Almanzora. La primera charla se centró en 

la “Historia del Patronazgo de la Virgen del 

Carmen sobre la Parroquia de la Encarnación 

de Cuevas del Almanzora” y corrió a cargo del 

Canónigo de la Catedral de Almería Francisco 

José Escámez Mañas. Bajo el título “Los Soler: 

una familia minera que inició y alentó una 

devoción”, la segunda jornada contó con la 

presencia del historiador Enrique Fernández 

Bolea, licenciado en Filología románica y pro-

fesor de italiano en la Escuela Oficial de Idio-

En nuestra Diócesis 

misacantanos. 

 

Destinado como coadjutor a la localidad 

de Chinchón durante nueve meses, el joven 

sacerdote comienza a tener fama 

de santo; y más tarde, como párro-

co de Estremera, cerca de Guadala-

jara, se caracteriza por una vida de 

intensa oración y ayuda a los po-

bres y enfermos, dando cuanto 

tenía a los demás.   

Capellán de las religiosas Bernar-

das en la calle Sacramento comien-

za a extenderse su fama como ex-

celente confesor y por su austeri-

dad y horas de entrega generosa al 

trabajo, además de catequizar a 

niñas pobres, sus obras entre los 

traperos y "golfos" de Madrid o sus 

tandas de ejercicios. No sólo les 

predicaba, sino que, adelantándose a su 

tiempo, buscaba trabajo a los que estaban 

en paro.  

Fue canonizado por San Juan Pablo II el 4 

de mayo de 2003 y su memoria celebra ese 

mismo día. 

SAN JOSE MARIA RUBIO 

Vio la luz en la villa almeriense de Dalías el 

22 de julio de 1864. Era hijo de una familia 

numerosa (13 hermanos de 

los que quedaron sólo 6) y 

vivió una infancia campesi-

na. Aún niño se lo llevó 

consigo un tío canónigo a 

Almería, donde estudió un 

año humanidades y otro de 

filosofía (1876-1879), para 

trasladarse posteriormente 

al seminario de Granada, 

donde otro canónigo, Joa-

quín Torres Asensio, se 

convertiría en su autorita-

rio protector, que se lo llevó 

a Madrid, después de estu-

diar cuatro años de teología 

(1879-1886).  

 

José María completó un quinto año teoló-

gico en la capital. Celebró con gran devo-

ción su primera misa el 8 de octubre de 

1887 en la colegiata de San Isidro, pero casi 

en solitario, pues no fue a su pueblo natal 

para esta ocasión, como hacían todos los 

Con su ejemplo 
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mas de Macael. Esta jornadas culturales se clausuraron el pasa-

do sábado con las ponencias “La Virgen del Carmen de Cuevas 

del Almanzora, talla de un académico de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando”, a cargo de la Doctora en historia 

Alejandra Hernández Clemente, y “Arquitectura y descripción 

artística de la Capilla de la Virgen del Carmen. Los actos por su 

inauguración” a cargo de Francisco Viúdez Asensio, licenciado en 

Historia y maestro de enseñanza primaria.  

 

El lunes tuvo lugar un encuentro de carác-

ter protocolario e institucional entre la Se-

cretaria General de Educación de la Junta 

de Andalucía, Elia Maldonado, y el Secreta-

rio Técnico de Enseñanza de los Obispos del 

Sur, José Rafael Rich. El Secretario Técnico 

ha ofrecido su colaboración en el estableci-

miento del consenso ne-

cesario para el desarrollo de la tarea educativa 

en el marco de nuestra comunidad autónoma. 

Igualmente, ha valorado el papel que dicha 

asignatura, elegida por los padres en un 88% 

en educación primaria y un 68% en educación 

secundaria, puede jugar en la consecución de 

una educación integral de la persona y en la 

construcción de una sociedad andaluza más 

humana, justa y solidaria. 

“Virgen del Car-

men, 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 
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